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RESUMEN 

La presente tesis se inicia con los planos de arquitectura de un edificio multifamiliar de 5 

pisos el cual tiene un sistema de muros estructurales de albañilería y placas de concreto 

armado, con diafragma rígido entre cada piso formado por un sistema de losa aligerada y 

vigas, que se cimentará sobre un suelo con una capacidad portante admisible de 1Kg/cm2. 

La distribución inicial definida por los planos de arquitectura pasarán por un proceso de 

estructuración, este proceso hará que esta distribución se modifique de forma que pueda 

cumplir con ciertos requisitos mínimos establecidos por norma que necesite la estructura, 

estas modificaciones deberán ser mínimas para tratar de respetar la distribución inicial. 

El proceso siguiente de la estructuración será el metrado manual de la estructura, para luego 

modelarlo en el programa ETABS y así poder comparar los resultados, la modelación 

permitirá también hacer el análisis de la estructura. El análisis realizado será un análisis 

sísmico tanto estático como dinámico del cual en esta etapa final obtendremos los esfuerzos 

necesarios para es diseño de los elementos estructurales. 

En el capítulo VI se hará la modelación de la misma estructura pero modelando los 

elementos de área verticales con la herramienta frarne haciendo uso de los conceptos de 

sección transformada, brazo rígido, entre otros. Este modelamiento frame nos 

proporcionará un análisis sísmico estático el cual será comparado con el análisis sísmico 

estático de la modelación wall, esta comparación nos permitirá sacar conclusiones acerca 

de ambos y así poder validar o no los conceptos conocidos en el análisis estructural. 

La etapa final se compone por el diseño de los elementos estructurales, tales como vigas, 

losas, columnas, placas, muros de albañilería y por último la cimentación. La cimentación 

de la estructura tuvo que tener un trato especial por la presencia de un suelo regularmente 

blando, es este el motivo por el cual se utilizará una platea de cimentación que será 

modelada en el programa SAFE para su posterior diseño. 

Los procesos de estructuración, análisis y diseño son iterativos, es por ello que la estructura 

irá modificándose según su avance. 



ABSTRACT 

This thesis begins with the architechrral plans of a 5 floors multifamily building which has 

a system of structural walls with masonry and concrete reinforced plates with a rigid 

diaphragm between each floor consists of a system of lightened slab and beams; the 

structure is founded on a ground with a permissible load capacity of lkg 1 cm2. 

The initial distribution defined by the architectural plans will go through a structuring 

process, this process will make this distribution can be modified so that it can meet certain 

minimum requirements established by standard required by the struchrre, these 

amendments shall be the mínimum to try to respect the initial distribution. 

The following structuring process is the manual measurement structure, and then to model 

it in the ETABS program so we can compare the results, the modeling will also allow the 

analysis of the structure. The analysis will be static seismic analysis and dynamic seismic 

analysis which we obtain in this final stage the effort required to design struchrral elements. 

It will be modeling the same structure in Chapter VI but modeling the elements of vertical 

area with the tool frame using the concepts of transformed section, rigid arm, among others. 

This frame modeling will provide us with a static seismic analysis which will be compared 

with the static seismic analysis of modeling wall, this comparison will allow us to draw 

conclusions about the proximity of both so we can validate or not the known concepts in 

structural analysis. 

The final stage consists in the design of structural elements such as beams, slabs, columns, 

plates, masonry and finally the foundation elements. The foundation of the structure had to 

have a special treatment by the presence of a regular soft soil, this is the reason why will 

use slab of foundation which will be modeled on the SAFE program for fmther design. 

Structuring processes such as analysis and design are iterative, which is why the structure 

will be modified according to their progress. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el uso de programas de cómputo en los procesos de análisis y diseño 

en ingeniería se han extendido ampliamente, siendo estas nuevas tecnologías las mejores 

amigas y peores enemigas a la vez de los ingenieros estructurales ya que su rápido avance 

hace que muchos no puedan estar a la vanguardia de estos programas. Es en este campo 

de la ingeniería estructural que un gran problema era el modelamiento de muros de corte, 

ya que se tenía que hacer suposiciones e hipótesis para que un elemento lineal (frame) 

tenga las propiedades y el comportamiento de una sección plana, estas suposiciones nos 

conducían a resultados muy aproximados a los reales para estructuras simples; sin 

embargo la predicción de estructuras complejas eran y son bastante dificultosas mediante 

este método. Los elementos tipo wall han sido en los últimos años la solución a este 

problema, ya que con un proceso de iteraciones puede calcular con aproximaciones más 

exactas los esfuerzos en un elemento plano vertical, esto sumado a su facilidad y rapidez 

de uso ha hecho que nuestros conceptos de sección transformada, ancho efectivo y brazo 

rígido queden cada vez más relegados. 

La presente tesis desarrolla el proyecto de un edificio de 5 pisos con un sistema de muros 

estructurales tanto en lo que se refiere a la estructuración, análisis y diseño, y tiene 

además como objetivo hacer un análisis comparativo de estos dos tipos de modelamiento 

(frame y wall) mencionados, con la finalidad de saber que tan aproximados son los 

resultados de nuestros modelos, con los cuales se diseñaron y construyeron la gran 

mayoría de edificaciones en Arequipa, y en el mejor de los casos comprobar que con 

ambos modelamientos obtenemos resultados muy similares. 

El desarrollo de la presente tesis cuenta también con la solución de un sistema de 

cimentación por tener una capacidad portante admisible de lkg/cm2, al ser este tipo de 

suelo relativamente blando, debemos tener especial cuidado en el dimensionamiento y 

diseño de la cimentación que podemos presumir a estas alturas que será una platea de 

cimentación. 
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CAPITULO! 

ARQIDTECTURA DEL PROYECTO 

1.1 DESCRIPCIÓN 

DO 

DO 

Figura 1.1.- Elevación principal. 

El proyecto de la presente tesis comienza a partir de los planos de arquitectura en el cual 

se especifican todas las características y dimensiones del proyecto, mediante los planos de 

planta, cortes, elevaciones y detalles. El proyecto contempla el diseño de un edificio 

multifamiliar de cinco pisos el cual se presenta en un solo bloque. 

El edificio se proyecta sobre un terreno de forma rectangular de 220m2
, en la cual el área 

techada por nivel es de aproximadamente 182m2
, este terreno tiene límite de propiedad en 

tres de sus cuatro lados los cuales serán cubiertos casi en su totalidad por muros de 

albañilería, por este motivo se hace necesaria la presencia de tres tragaluces y un patio 

frontal que también servirá de estacionamiento por motivos de ventilación e iluminación, 

y está orientado de este a oeste. 
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COMEDOR 

SALA 

fj fj 

----o-~:T... o 
o u-----o----
~CAR-PORT~ 

~ ~ 
~~ 

DORMITORIO 
02 

DORMITORIO 
01 

DORMITORIO 
03 

HALL 

DORMITORIO 
02 

DORMITORIO 
01 

Figura 1.2.- Planta ler nivel (izquierda), planta típica (derecha). 

El edificio consta de un solo bloque y una caja de escalera en la parte frontal, cuenta con 

un departamento por piso, es decir 5 departamentos de aproximadamente 182 m2
, y cada 

departamento se distribuye de la siguiente manera. En la primera planta tenemos 2 

ingresos, el primero por la parte frontal izquierda que nos conduce a las escaleras y el 

segundo por el patio de estacionamiento con capacidad para 2 vehículos, el cual nos 

conduce directamente a la sala comedor, desde la cual nos conectamos a un cuarto de 

estudio, la cocina y un pasadizo que nos conduce a tres dormitorios, tenemos también 2 

baños, un cuarto depósito y 3 tragaluces. En los demás pisos (piso típico) la distribución 
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es básicamente la misma con la diferencia que en lugar del cuarto deposito tendremos un 

dormitorio de servicio con su respectivo baño. 

En el diseño del edificio para esta tesis se contempló el sistema de construcción en muros 

de albañilería confinada en su dimensión mas larga, pero por ser una sección rectangular 

alargada en el sentido perpendicular a la fachada, se tendrá que utilizar placas y pórticos 

en el sentido mas corto para poder cumplir en primera instancia con la densidad de muros 

y posteriormente con los criterios mínimos exigidos por las normas. 
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Figura 1.3.- Corte eje corto (corte c-e). 

La edificación se construirá sobre un terreno regularmente débil con una capacidad 

portante admisible de lkgjcm2 , es por ello que la cimentación tendrá dimensiones 

mayores a las normalmente usadas en la ciudad de Arequipa. Es posible que la 

cimentación tenga que ser una platea de cimentación, esto se comprobará en el capítulo 

XI. 
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El suministro de agua potable para el consumo doméstico, se ha considerado una cisterna 

con una capacidad de 6 m3
• El sistema de bombeo es del tipo de presión constante y 

velocidad variable, con el cual se impulsará y distribuirá el agua a los diferentes 

departamentos. Cada departamento tendrá un contador de agua para su control de 

consumo. Es por ello que el edificio no cuenta con tanque elevado. 
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Figura 1.4.- Corte eje longitudinal (corte a-a) 
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CAPITULO U 

CONSIDERACIONES DEL DISEÑO ESTRUCTURAL 

2.1 MATERIALES EMPLEADOS 

Las propiedades de los materiales empleados para la tesis son: 

2.1.1 ALBAÑILERÍA 

King kon industrial tipo IV 

• Resistencia a la compresión axial en pilas: 

• Resistencia a la compresión axial de las unidades: 

• Resistencia al Corte en Muretes: 

• Módulo de Elasticidad: Em = 500fm 

• Módulo de Corte: Gm = 0.4Em 

fm = 65 kg/cm2 

fb = 145 kg/cm2 

v'm = 8.1 kg/cm2 

Em = 32 500 kg/cm2 

Gm = 13 000 kg/cm2 

Las propiedades que se muestran son de la albañilería que se utilizarán en los muros 

portantes, los utilizados en la tabiquería serán de menor resistencia fm = 45 kg/cm2
, y sus 

demás propiedades no requerirán mayor mención. 

2.1.2 CONCRETO ARMADO 

Concreto fe= 210 kg/cm2 

• Resistencia a la compresión: 

• Deformación unitaria máxima: 

• Módulo de Elasticidad: Ec = 15000-v'210 kg/cm2 

• Módulo de Rigidez al esfuerzo cortante: G = Ec 1 2.3 

• Módulo de Poisson: 

fe= 210 kg/cm2 

scu = 0.003 

Ec = 217370.65 kg/cm2 

G = 94508.98 

v= 0.20 

Los cimientos tendrán concretos de menor resistencia en menor proporción que se 

mencionarán en el capitulo XI con mayor detalle. 
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2.1.3 ACERO DE REFUERZO 

Acero grado 60 

• Límite de fluencia: 

• Deformación máxima antes de la fluencia: 

• Módulo de Elasticidad: 

2.2 NORMAS EMPLEADAS 

fy = 4200 kg/cm2 

Es= 0.0021 

Es = 2000000 kg/cm2 

Las consideraciones y cálculos correspondientes para el análisis y diseño estructural del 

edificio se realizarán de acuerdo a lo especificado en las siguientes normas de diseño. 

NormaE.020 

NormaE.030 

NormaE.050 

NormaE.060 

NormaE.070 

2.3 CARGAS DE DISEÑO 

2.3.1. ALBAÑILERÍA 

Cargas. 

Diseño sismorresistente. 

Suelos y cimentaciones. 

concreto armado. 

Albañilería. 

Los elementos de albañilería confinada se diseñaron empleando la Norma E.070, definido 

en el Artículo 3.3 como mampostería confinada por concreto armado en todo su perímetro 

vaciado posteriormente. 

De acuerdo a la ubicación del edificio, la Tabla 2 del Artículo 5.3 indica que se deberán 

emplear unidades sólido - industriales en muros portantes distribuidos en todo el edificio, 

los cuales deben ser mayor o igual a 1.20 m para ser considerados como contribuyentes 

en la resistencia a las fuerzas horizontales, como indica el Artículo 17. 
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El Artículo 23.2 indica que su diseño se realizará por el método de resistencia, buscando 

que la estructura no sufra daños ante eventos sísmicos frecuentes (sismos moderados) y 

proveer la resistencia necesaria para soportar el sismo severo limitando el nivel de daños 

en los muros para que sean económicamente reparables. 

Se debe buscar que los elementos de concreto y de acoplamiento entre muros fallen por 

ductilidad antes que los muros de albañilería. Estos últimos deben fallar por corte ante un 

sismo severo, por lo que fueron diseñados por capacidad para que proporcionen una 

resistencia al corte mayor o igual que la carga producida por sismo severo. 

2.3.2. CONCRETO ARMADO. 

La estructura del edificio se diseñará para obtener en todas sus secciones resistencias de 

diseño (o Rn) mayores o por lo menos iguales a las resistencias requeridas (Ru), 

calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas en las combinaciones que se estipulan 

en la Norma E.060, por lo tanto en todas las secciones de los elementos se debe cumplir 

que:. 

(/JRn ~ Ru (2.1) 

La metodología de diseño propuesta por la Norma E.060, se basa en suponer que las 

solicitaciones a las que estarán sometidos los elementos sean mayores a las requeridas, es 

decir amplificadas por ciertos factores para obtener combinaciones de carga últimas. La 

Norma E.060, capitulo 9.2 define las siguientes resistencias requeridas (Ru) para los 

diferentes tipos de cargas. 

U1 = 1.4 C.M. + 1.7 C.V. 

U2 = 1.25 (C.M. +C.V.)+ C.S. 

U3 = 1.25 (C.M. +C.V.) - C.S. 

U4 = 0.9 C.M. + C.S. 

U5 = 0.9 C.M. - C.S. 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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Dónde: 

C.M. "Carga Muerta" 

C.V. "Carga Viva" 

C.S. "Carga de Sismo" 

Así mismo la Norma E.060, capitulo 9.3, señala que la resistencia de diseño (fJRn) 

proporcionada por un elemento, en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, 

deberán tomarse como la resistencia nominal multiplicada por los factores 0 de reducción 

de resistencia especificada a continuación: 

• Flexión sin carga axial 0.90 

• Carga axial y carga axial con flexión 

o Para carga axial de tracción con o sin flexión 0.90 

o Para carga axial de compresión con o sin flexión 

Para elementos con refuerzo en espiral 0.75 

Para otros elementos 0.70 

• Corte y torsión 0.85 

• Aplastamiento del concreto O. 70 

• Concreto simple 0.65 
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CAPITULOill 

ESTRUCTURACIÓN Y PREDIMENSIONAMIENTO 

3.1. ESTRUCTURACIÓN 

3 .1.1. GENERALIDADES Y CRITERIOS DE ESTRUCTURACIÓN 

Sin temor a equivocamos, la estructuración es la parte más importante de un diseño 

antisísmico, ya que vendría a ser en analogía como la cimentación de una edificación, es 

decir, con una buena estructuración aseguramos en gran porcentaje un buen 

comportamiento ante solicitudes de sismo, y cabe mencionar que ante una buena 

estructuración las siguientes etapas del análisis serán mucho más llevaderas. 

La estructuración de un edificio consiste en disponer y distribuir los elementos que 

componen la edificación de forma adecuada en la medida que la arquitectura lo permita, 

tratando de tener una estructura lo más uniforme posible, de tal manera que el edificio 

presente un buen comportamiento frente a cargas de gravedad y de sismo. 

La disposición general de los elementos estructurales se rige por la distribución 

arquitectónica de los ambientes, sin embargo la disposición última de dichos elementos 

estará sujeta estrictamente a criterios ingenieriles, es por ello que debemos tener en cuenta 

los criterios de estructuración para un mejor comportamiento sísmico 

3.1.1.1 SIMPLICIDAD Y SIMETRÍA 

Se debe buscar simplicidad y simetría en la estructuración. Así podemos predecir mejor su 

comportamiento sísmico y se puede idealizar mejor los elementos que lo conforman. 

La experiencia nos ha mostrado repetidamente que las estructuras simples se comportan 

mejor durante los sismos, la falta de simetría produce efectos torsionales que son dificiles 

de evaluar y pueden ser muy destructivos. 

En nuestra estructura podemos observar que, la arquitectura nos obliga a tener una 

estructuración no simple y asimétrica, podemos entonces suponer que los efectos 
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torsionales mencionados aparecerán en nuestro análisis, sin embargo dichos problemas 

tendrán que ser solucionados posteriormente. 

3.1.1.2 UNIFORMIDAD Y CONTINUIDAD DE LA ESTRUCTURA 

Se debe procurar que la estructura sea uniforme y continua, tanto en elevación como en 

planta, ya que al mantenerse uniforme, se evitan los cambios bruscos de rigidez lo que 

causa las concentraciones de esfuerzos. 

Estos criterios son medidos en las edificaciones por el concepto de regularidad, 

mencionado en el artículo 11 de la norma de diseño sismo resistente E.030, analicemos 

entonces la regularidad de nuestra estructura: 

~ IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN ALTURA PARA EL 

PROYECTO 

• Irregularidad de rigidez 

Rigidez KC < 0.85 Rigidez KD 

Rigidez KC < 0.90 (KD + KE + KF) 1 3 

Los niveles son típicos, sin cambio de rigidez 

• Irregularidad de peso 

mD> 1.5mE 

mD > 1.5mC 

FDDD 
EDDD 
nODO 
cODO 
sDDD 
A 

Conclusión: REGULAR 

Los niveles no tienen cambios significativos de masa. Conclusión: REGULAR 
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• Irregularidad vertical geométrica 

a> 1.30 b 

No presenta cambios de dimensiones. 

• Irregularidad en el plano de los elementos 

Verticales resistente a las fuerzas laterales 

b>a 

Conclusión: REGULAR 

FDDD 
EDDD 
o DEJO 
cDGJD 
sDDD 
A 

No existe des alineamientos de elementos verticales. Conclusión: REGULAR 

~ IRREGULARIDADES ESTRUCTURALES EN PLANTA PARA EL 

PROYECTO 

• Esquinas Entrantes 

A> 0.20 B 

C> 0.20D 

Verificación: 

A= 3.80 B =22.00 e= 6.30 D = 10.00 

A>0.20B --+ 3.80 > 4.4 NO 

e> 0.20 D --+ 6.30 > 2.0 SI 

La tabla N°5 de la norma E.030 menciona que la 

estructura tiene irregularidad por esquinas entrantes 

si se cumplen ambas condiciones. Conclusión: REGULAR 
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• Discontinuidad de Diafragma 

CxD > 0.5 AxB 

ce x D +ex E)> o.s A x B 

Áreas abiertas > 50%Area bruta 

Verificación: 

Áreas abiertas= 37.5 m 2 Area bruta= 220m2 

Las áreas abiertas son menores al 50% de área total. Conclusión: REGULAR 

• Desviaciones Fuera Del Plano 

Solo se cuenta con un volado de 2.5 m 2 , 

por ser muy pequeño con respecto a las 

dimensiones de la estructura no lo 

tomaremos en cuenta como desviación 

fuera del plano. 

• Sistemas no paralelos 

En caso de que se tuviera esquinas 

entrantes y salientes, es decir plantas en 

Dirección bajo esrudiy 
~ 

Desplazanúneto del 
plano de acción 

Sistem.1s No Par.tlelos. 

forma de T, L, H, U, etc. es aconsejable utilizar juntas de dilatación, dividiendo la 

planta global en varias formas rectangulares. 

3.1.1.3 RIGIDEZ LATERAL 

Uno de los objetivos principales del análisis y diseño de una estructura es que se la debe 

dotar de una resistencia sísmica en ambas direcciones que garantice el buen desempeño 

de la estructura, para esto se debe proveer a la estructura de una adecuada rigidez lateral 

en ambas direcciones para que sea capaz de controlar las deformaciones provocadas por 

las fuerzas laterales de sismo. 
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3.1.1.4 RESISTENCIA Y DUCTILIDAD 

Las estructuras deben tener resistencia sísmica adecuada en todas las direcciones, de tal 

manera que garantice la estabilidad tanto de la estructura como un todo, como de cada 

uno de sus elementos. 

La característica fundamental de la solicitación sísmica es su eventualidad, que se traduce 

en un determinado nivel de esfuerzos en la estructura durante un corto tiempo; es por ello 

que las fuerzas de sismo se establecen para valores intermedios de la solicitación, 

confiriendo a la estructura una resistencia inferior a la máxima necesaria, debiendo 

completarse el saldo otorgándole una adecuada ductilidad. 

En nuestra estructura la rigidez en el eje Y (perpendicular a la calle) no tuvo ninguna 

complicación, sin embargo al conferir rigidez en el eje X (paralelo a la calle) nos 

encontramos con la primera dificultad de no cumplir con la densidad mínima de muros 

con muros de albañilería, por lo que gran parte de los muros de albañilería tuvieron que 

ser cambiados a placas de concreto armado. Posteriormente se vio falta de rigidez en 

algunos ejes, sobre todo en los cercanos a las calle, es por ello se le adicionó pórticos con 

mayores peraltes, obteniendo resultados satisfactorios en nuestros modelamientos en 

cuanto a desplazamientos máximos y modos de vibración que se verán en el análisis 

sísmico. 

3.1.1.5 CONSIDERAR LAS LOSAS COMO UNA UNIDAD (DIAFRAGMA RÍGIDO) 

Se ha tomado como hipótesis considerar las losas de la edificación como 

elementos rígidos en su plano. Esto nos garantiza que las fuerzas sísmicas se distribuyan 

de acuerdo a la rigidez de los elementos en planta y que los elementos estructurales de un 

mismo nivel, en ausencia de torsión en planta tengan la misma deformación lateral. 

Es preferible no concentrar elementos rígidos y resistentes, tales como muros de corte, en 

la zona central de las plantas, porque son menos efectivos para resistir torsión. 

En nuestro caso las estructuras alargadas tienen mayor posibilidad de sufrir diferentes 

movimientos sísmicos aplicados en sus extremos, por tal motivo se rigidizó los extremos 
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por medio de placas para que la losa no tenga que tener mayores esfuerzos y perder su 

condición de diafragma rígido 

3.1.2. ESQUEMA DE ESTRUCTURACIÓN DEL EDIFICIO 

Es recomendable desde el proceso de estructuración, hacer los primeros modelamientos de 

la estructura, esto nos ayudará a tener mejor entendimiento del comportamiento de la 

estructura como un todo, así como las caracteristicas de cada elemento por separado; 

podríamos también ir comprobando las derivas máximas y los modos de vibración que se 

detallarán posteriormente, y de esta manera ir tallando nuestra estructuración. 

En la figura 1.2 podemos observar la distribución de los ambientes, de la cual partiremos para 

nuestra estructuración. Para ello se definieron las direcciones principales de la edificación. 

A la dirección paralela a la Calle se la denominó dirección X-X y a la dirección 

perpendicular a la calle se le denominó dirección Y-Y. 

El sistema elegido para la estructuración fue de albañilería confinada, por tal motivo 

necesitamos definir con que cantidad de muros portantes podemos contar para que sean 

utilizados como albañilería. Por el momento tendremos que buscar los muros que tengan 

continuidad vertical. 

11 • 1 

o o 

D 

l -- aa r 

Figura 3.1.- Selección de muros con continuidad vertical. 
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En la figura 3.1 podemos observar en la parte izquierda la distribución de los muros de la 

primera planta, en la parte derecha la distribución de los muros del piso típico, y en la 

parte central la superposición de ambos, podemos observar en la primera planta la 

continuidad del muro perimetral definiendo los límites de propiedad, dicho muro no es 

continuo en las demás plantas, es por ello que en las partes en las que no sea continuo se 

deberá aislar de la estructura, a fm de evitar concentración de esfuerzos por un efecto de 

cuña de los muros no continuos. 

10.00 

22.00 

y 

Lx 
Figura 3.2.- Muros con continuidad vertical. 

En la figura 3.2 podemos observar los muros con continuidad vertical para los 5 pisos, se 

evidencia en la parte inferior izquierda la escasez de muros en el eje x, muros que no 

pueden ser adicionados por limitaciones de la arquitectura, se hace necesario entonces la 

adición de pórticos en esa zona. 

A la configuración que tenemos hasta el momento se le adicionarán columnas las cuales 

servirán como confinamiento de la albañilería y como parte también de los pórticos, en 

esta etapa nos podemos guiar de muchas recomendaciones y de conocimientos empíricos 

que nos servirán de mucho, pero primordialmente nos guiaremos de nuestro criterio, 

tratando de respetar la configuración inicial. 
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Adicionalmente tendremos que considerar varios muros en la dirección X como placas de 

concreto armado, sobre todo en las zonas más distantes al centro de masa, ya que es en 

estos lugares donde tendremos mayor concentración de esfuerzos en las que la albañilería 

no podría cubrir a estas solicitaciones, el segundo motivo es para rigidizar estas zonas y 

evitar grandes torsiones, y el tercer motivo es para cumplir con la densidad mínima de 

muros para esta primera etapa de estructuración. 
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Figura 3.3.- Estructuración de columnas, muros y placas. 

Se muestra en la Fig. 3.3. La albañilería de color rojo y los elementos de concreto armado 

(columnas y placas) de color azul, cabe destacar la presencia de columnas de mayores 

dimensiones en el eje 3 que nos servirán tanto para las cargas gravitacionales como para 

las de sismo ya que formarán pórtico, también se optó por las placas entre los ejes 1 y 4 en 

la dirección X para contrarrestar la rigidez de los ejes 8 y 1 O. 
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El tipo de losa que se utilizará será el más usado en la ciudad de Arequipa, es decir losa 

aligerada de 20 cm, unidireccional por las dimensiones de los claros, con excepción de los 

volados y los descansos de escaleras, los cuales serán losa maciza. 

La configuración de las vigas estará dada en su gran mayoría por la configuración de los 

elementos verticales, sin embargo la mayor dificultad se presentó nuevamente entre los 

ejes 1 y 4, y los ejes A y D ya que los claros son mayores y tenemos la presencia de 

volados, se optó por la siguiente configuración. 

® ® (g@ 
1 1 1 l 

@)---- -f------', 1 

®---o e 
~--FJDDDP 
crr---DDD 
~--DDDD 
®--- DDD' ' 
~--ooLJ 
®---- DD @~---Oc=JI 1 

11 DO 
CD-- --

Figura 3.4.- Estructuración de vigas. 

En la figura 3.5. se muestra la configuración final de los elementos estructurales, los muros 

que aparecen en la arquitectura pero no aparecen en la estructuración serán considerados 
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como tabiquería, es decir serán muros no portantes de carga que se tendrán que aislar de la 

estructura y diseñar por cargas ortogonales a su plano. 

G)----

Figura 3.5.- Estructuración final. 

La estructuración mostrada hasta el momento no es la definitiva, ya que sufrirá 

modificaciones según lo exija el avance; pero podemos suponer que la configuración 

actual se aproxima a la definitiva. 
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ESTRUCTURACIÓN EN 3D 

o 
Figura 3.6.- Estructuración 3d elementos verticales 
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Figura 3.7.- Estructuración 3d elementos horizontales. 

IMAGEN DEL EDIFICIO COMPLETO 

Figura 3.8.- Estructuración 3d edificio completo. 
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3.2. PREDIMENSIONAMIENTO. 

En este capítulo se indican los criterios y recomendaciones prácticas para el 

predimensionamiento de los elementos estructurales principales, reconociendo que 

estos pueden ser usados para edificaciones usuales y regulares donde las cargas vivas no 

sean excesivas, y teniendo en cuenta las condiciones sísmicas de nuestro país. 

3.2.1 LOSAS ALIGERADAS 

Debido a la asimetría de los paños y por tener una dimensión corta (eje X-X) se decidió 

por utilizar losa aligerada unidireccional. El peralte de la losa será dimensionado 

considerando los siguientes casos: 

•!• h=17cm 

•!• h=20cm 

•!• h=25cm 

·:· h=30cm 

(J)----
11 

®----
1 
1 

3.2.2 LOSAS MACIZAS 

1/l/ 
¡:=¡ 

4.45 

11 

para luces menores o iguales a 4m 

para luces comprendidas entre 4 y 5.5m 

para luces comprendidas entre 5 y 6.5m 

para luces comprendidas entre 6 y 7.5m 

',,".L 
¡:=¡ 

1°1 

La mayor distancia de la losa es 

4.45m en el sentido de las viguetas, 

por lo tanto tomaremos h= 20cm 

Figura 3.9.- Predimensionamiento 

de losa aligerada. 

Para el dimensionamiento de losas armadas en dos direcciones se considera los criterios, 

tomados de las notas dictadas en clase por el Ing. José Flores Castro y del libro de 

estructuración del lng. Antonio Blanco Blasco. 

h>Ln 
-40 

l . h;;::: 
' 180 

(3.1) 
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Dónde: 

h =peralte de la losa de concreto (m) 

Ln =luz libre mayor del tramo (m) 

=Longitud del perímetro de la losa (m) 

Se pondrá losa maciza de 1 O cm en el volado entre los ejes 1 y 2, y también en el 

contorno del vano comprendido entre los ejes 7 y 9. Se utilizará también losa maciza de 

15 cm en el descanso de la escalera. 

3.2.3 VIGAS ESTRUCTURALES 

Para las vigas estructurales o principales, el peralte (h) y el ancho de la base (bw) se pre 

dimensionan tomando en cuenta las siguientes expresiones: 

h > Ln , Ln 
-o-

- 10 12 

0.3h < hw < O.Sh 

(3.2) 

Así mismo la norma E.060, numeral 21.5.1.3, indica que las vigas deben tener un ancho 

mínimo de 0.25m o no menor a 14 del peralte, para el caso que estas formen parte de 

elementos sismorresistentes. Dicha limitación no impide tener vigas de menor espesor (15 

o 20) cm si se trata de vigas que no forman pórticos. 

@)----- IJ 
V·c 

'v-

~ 

®---
@----Dl 1 -

-----¡ 1 

Figura 3.10.- Predimensionamiento de vigas. 

V-1. Esta viga es la más cargada en el eje Y, por ser la de mayor longitud, L=3.35m, pero 

vemos que no forma pórtico y por lo tanto no tendrá que resistir fuerzas sísmicas, trataremos 
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de que sea una viga chata de h=0.20m ya que tenemos suficiente rigidez en el sentido de la 

viga gracias a los muros de corte en el eje Y. En este sentido optaremos por uniformizar la 

estructura con vigas de 0.25x0.20. 

V -2. Esta viga soportará cargas de gravedad y cargas de sismo por formar pórtico y por 

estar en la dirección X que presumimos tiene menor rigidez, usaremos la fórmula h=L/12, 

donde la longitud L de la viga V-2 es de 4.45m, por lo tanto tendríamos una viga con 

peralte igual a 0.25x0.40, para uniformizar la estructura usaremos esta viga en el eje X 

entre los ejes 1 y 7 y para las demás usaremos vigas de 0.25x0.20. 

3.2.4. COLUMNAS 

Las columnas se dimensionarán considerando ciertos criterios tomados del libro de 

estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado del Ing. Antonio Blanco: 

i) Si se trata de edificaciones de pocos pisos y luces importantes, es posibles que los 

momentos produzcan excentricidades importantes y se busque una sección con 

más peralte para la dirección donde el momento es crítico. 

ii) Para edificios que tengan muros de corte en las dos direcciones, tal que la rigidez 

lateral y la resistencia van a estar principalmente controlados por los muros, las 

columnas se pueden dimensionar suponiendo un área igual a: 

p .. 
Area de columna = senncw 

0.45f'c 
(3.3) 

iii) Para el mismo tipo de edificio, el dimensionamiento de las columnas con menos 

carga axial, como es el caso de las exteriores o esquineras, se podrá utilizar un área 

igual a: 

Area de columna = Pservicio 
0.35f'c 

(3.4) 
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Usaremos dichos criterios para realizar el predimensionamiento de las columnas, teniendo 

en cuenta que el numeral 21.4 de la Norma E.060 sobre las disposiciones especiales para 

columnas sujetas a flexocompresión que resistan fuerzas de sismo, se indica que las 

columnas deberán tener un ancho mínimo de 25cm. 

Figura 3.11.- Área tributaria columna c-1. 

Se muestra en la figura 3.11. la columna con mayor área tributaria y mayor carga axial, la 

tabiquería se muestra de amarillo y las vigas de verde, hallaremos la sección transversal 

necesaria para soportar la carga de servicio según las fórmulas para el 

predimensionamiento de columnas. 

Tabla 3.1.- Cuadro representativo de carga sobre columna c-1 

CM 
Descripción 

Peso de losa 
Peso piso terminado 
Peso de vigas 0.25x0.40x2.4 
Peso de vigas 0.25x0.20x2.4 
Peso de tabique 0.17x2.4xl.9 

cv 
1 s/c piso típico 1 

1 s/c en azotea 1 

~ Área de columna mínima= 

peso y unidades N° veces 
0.30 tonlm2 5 
0.10 tonlm2 5 
0.24 ton/m 5 
0.12 ton/m 5 
0.78 ton/m 5 

0.20 1 tonlm2 1 4 1 

0.10 1 tonlm2 1 1 1 

49452 

0.45*210 
=523.3 cm2 

Área(m2) 
11.46 
11.46 

13.78 
13.78 

~ Área de la columna dada= 25x45 =1125 cm2 OK 

Longitud(m) Peso (ton) 
17.19 
5.73 

5.8 6.96 
3.5 2.1 
1.3 5.07 

37.05 

1 11.024 

1 1.378 
12.402 

Pservicio = 49.452 
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La columna C-1 cumple holgadamente con las dimensiones requeridas, la siguiente 

columna con mayor carga de gravedad es la columna circular de diámetro 30 cm, esta, 

carga menor peso que la columna C-1, sin embargo su área transversal es de 706.9 cm2 

cumpliendo con los requerimientos de la columna C-1, por lo tanto cumpliendo también 

sus propios requerimientos. 

Las columnas perimetniles cumplen la función de confinamiento de los muros de 

albañilería; por tal motivo no requieren de esta comprobación, ya que en el 

predimensionamiento de los muros se verá el soporte por cargas de gravedad de los muros. 

3.2.5. MUROS DE ALBAÑILERÍA Y PLACAS DE CORTE 

3.2.5.1. ESPESOR EFECTIVO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA "T" 

Para la zona sísmica 3, el espesor efectivo mínimo, descontando tarrajeos es t = h/20 = 

240/20 = 12cm, donde "h" es la altura libre de la albañilería. En Arequipa el ladrillo 

comercial que encontramos es el mecanizado king kong con un espesor en aparejo de soga 

de 14cm >12cm (16cm con tarrajeo) 

3.2.5.2. ESPESOR DE MUROS ESTRUCTURALES DE CONCRETO REFORZADO. 

El espesor mínimo utilizado en el alma de los muros de corte será de 15cm, salvo para los 

sistemas estructurales de los muros de ductilidad limitada, para los cuales el espesor 

mínimo de deberá ser menor que 1 O cm. 

Para cumplir con la densidad de muros mínima y para evitar torsiones muy grandes, se 

resolvió por placas de 15cm en el eje x en los extremos y en lugares en donde pueden ser 

necesarios. 
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Figura 3.12.- Nomenclatura de muros y áreas tributarias. 
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3.2.5.3. DENSIDAD MÍNIMA DE MUROS 

Como parte del pre dimensionamiento y estructuración del edificio, se debe calcular la 

densidad mínima de muros portantes mediante la siguiente expresión del artículo 19.2 de 

la NTE E.070: 

Donde: 

Area de Corte de los Muros Reforzados= :¿Lt > ZUSN 

Area de la Planta Típica Ap - 56 

~ L: Longitud total del muro incluyendo columnas (m) (mayor a 1.20 m) 

~ T: Espesor efectivo del muro (m) 

~ Ap: Área de la planta típica (m2) 

~ N: Número de pisos del edificio 

~ Z: Factor de zona sísmica. En Arequipa (Zona 3) corresponde Z = 0.40 

~ U: Factor de importancia. Edificio de vivienda (categoría C), U= 1.00 

~ S: Factor de suelo (intermedio), le corresponde S= 1.20 

Por lo tanto: 
ZUSN 

56 

0.40x1.00x1.20x5 
------- = 0.0429 

56 

Tabla 3.2.- Densidad de muros en la dirección X-X. 

Dirección X-X 

Muro L(m) t(m) L*t(m2) 

X1 3.30 0.94 3.10 

X2 3.70 0.94 3.48 

X3 2.43 0.14 0.34 

X4 1.75 0.14 0.25 

X5 2.10 0.14 0.29 

X6 1.75 0.14 0.25 

X7 0.80 0.94 0.75 

X8 1.25 0.94 1.18 

X9 2.60 0.14 0.36 

X lO 3.70 0.94 3.48 

Xll 2.50 0.94 2.35 

X12 1.12 0.94 1.05 

X13 0.98 0.94 0.92 

(3.5) 
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Tabla 3.3.- Densidad de muros en la dirección Y-Y. 

Dirección Y-Y 

Muro L(m) t(m) L*t(m2) 

Y1 18.10 0.14 2.53 

Y2 0.80 0.94 0.75 

Y3 5.45 0.14 0.76 

Y4 2.13 0.14 0.30 

Y5 5.02 0.14 0.70 

Y6 1.20 0.14 0.17 

Y7 1.98 0.14 0.28 

Y8 2.85 0.14 0.40 

Y9 4.28 0.14 0.60 

Y10 15.70 0.14 2.20 

¿L.t= 17.80 ¿L.t= 8.69 

Área de planta (Ap) = 200 Área de planta (Ap) = 200 

IL.t/ Ap = 0.089 ¿L.t/Ap = 0.0435 

Podemos observar que en ambas direcciones se cumple la densidad mínima de muros, 

cabe mencionar que esta comprobación tiene validez para sistemas estructurales de muros 

de albañilería confinada, sin embargo en la dirección X-X tenemos la presencia en su 

mayoría de placas de concreto armado y pórticos por lo que estaríamos en presencia de un 

sistema de muros portantes o dual. La fórmula para la densidad de muros para albañilería 

confinada fue concebida tomando en cuenta la resistencia de estos a la fuerza cortante, y 

como podemos observar, en la dirección X-X se cumple sobrepasando por 

aproximadamente el doble, es por ello que podemos presumir que el predimensionamiento 

también es válido. 

Para el predimensionamiento de las placas de la edificación, en la dirección X-X, se puede 

hacer uso de un método aproximado, el cual consiste en calcular las fuerzas cortantes en la 

base, con el método estático establecido en la Norma E.030 de Diseño Slsmorresistente, 

cuyos valores asumidos para el análisis serán explicados con mayor detalle en el capítulo 

V (Análisis Sísmico) y comprobar que el área de corte cada placa en la dirección de 
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análisis pueda soportar el cortante, para ello se ha tomado como área de aporte de la placa 

cuyo peralte coincida con la dirección de análisis. 

Finalmente, existen otros factores que influyen en el dimensionamiento de las placas, 

como por ejemplo: 

• Los efectos locales de las placas, como cargas concentradas. 

• Las longitudes de anclaje para las vigas que llegan perpendicularmente a las placas. 

• Los aspectos constructivos y económicos. 

El cortante en la base según el análisis estático es de V= 188.06 ton. 

3.2.5.4 MÉTODO APROXIMADO 

Vestatico = <fJ 'Ve 

zucs 
Vestatico = -R- X Peso ; qJ l1c = 0.85 X 0.53 X ffc X t X L 

zucs 
-R- xPeso 

L = --~---=:::---
0.85 X 0.53 X ffc X t 

188 061 
L= ------~~-

0.85 X 0.53 X -v'210 X t 

~ Para un espesor de 15cm se tiene una longitud necesaria de L = 19 .20m 

~ Para un espesor de 20cm se tiene una longitud necesaria de L = 14.40m 

En la dirección X-X se tiene muros de 15cm con una longitud total de: 

L = 17 .35m (NO CUMPLE) 

(3.6) 

La longitud de las placas de 15cm en la dirección X-X no cubre la longitud mínima para 

soportar el cortante basal en esa dirección, podemos asumir que el cortante restante podrá ser 

absorbido por los muros de albañilería confmada. 

L albañilería= 1 0.63m 
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También existen columnas que pueden cubrir holgadamente el cortante basal faltante, 

asumimos por este motivo que la longitud de las placas es correcta. Por lo cual tendremos que 

revisar en la dirección X-X si pertenece a un sistema de muro estructural o si pertenece a un 

sistema dual. 

3.2.6. ESCALERA 

Las escaleras presentan diferentes tipos de secciones como se muestra en la fig. 3.12. Los 

pasos miden entre 25 y 30 cm. y los contrapasos entre 16 y 19 cm. Como regla práctica se 

considera que una escalera bien proporcionada si cumple la siguiente relación: 

61 cm :::; 2c + p < 64 cm. (3.7) 

Otras relaciones que se suelen utilizar para proporcionar escaleras son: 

43 cm :::; e + p < 45 cm. (3.8) 

450 cm2
:::; ex p < 480 cm2

. (3.9) 

Dónde: "e" es la longitud del contrapaso. 

"p" es la longitud del paso. 

Contrapaso 

Figura 3.13.- Diferentes secciones de escaleras. 
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Tomaremos las siguientes dimensiones y comprobamos: 

Se tiene: 

• Contra paso: 

• Paso: 

e= 19 cm 

p=25 cm 

60 ::; 2(19)+ 25 = 63 ::; 64. OK 

43 cm ::; 19 + 25 = 44 < 45 cm. OK 

450 cm2 :S 19 x 25 = 475 < 480 cm2
• OK 

Además el espesor de garganta debe ser mayor a: 

T = Ln/20 = 150/20 = 7.5 cm 

En el proyecto se contempló una garganta de 12cm 
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CAPITULO IV 

METRADO DE CARGAS 

4.1. CARGAS DE GRAVEDAD 

4.1.1. CARGA MUERTA 

Se considera como carga muerta al peso real de los materiales que conforman y los que 

deberán soportar la edificación, calculados en base a sus pesos unitarios. A continuación 

se presenta el metrado de carga muerta calculado manualmente que se comparará con el 

metrado del software ETABS 2013, para el cual se tuvo las siguientes consideraciones: 

• Peso unitario de concreto armado 2.4 ton/m3 

• Peso unitario muros de albañilería (c/tarrajeo) 1.9 ton/m3 

• Peso de losa aligerada de 20cm 0.3 ton/m2 

• Peso de piso terminado 0.1 ton/m2 

• Peso de escaleras 0.516 ton/m2 

• Peso de tabiquería, parapetos y alfeizar = 1.8 ton/m3 

Tabla 4.1.- Metra do de carga muerta para piso típico: 1°, r, 3° y 4° piso 

MEDIDAS PESO 
DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICO 
PESO Xi y¡ PixXi PixVi 

LARGO ANCHO ALTO 

ALBAÑILERÍA EJE X 

X3 2.03 0.16 2.45 1.90 1.512 1.210 17.730 1.829 26.807 

X4 1.25 0.16 2.45 1.90 0.931 7.100 18.370 6.610 17.102 

X5 1.60 0.16 2.45 1.90 1.192 8.880 17.730 10.582 21.128 

X6 1.25 0.16 2.45 1.90 0.931 7.100 15.550 6.610 14.477 

X9 2.20 0.16 2.45 1.90 1.639 8.680 9.630 14.223 15.779 

ALBAÑILERÍA EJE V 

V1 15.44 0.16 2.45 1.90 11.500 0.000 12.940 0.000 148.806 

V3 4.40 0.16 2.45 1.90 3.277 4.750 13.050 15.566 42.766 

V4 1.68 0.16 2.45 1.90 1.251 6.300 17.440 7.883 21.822 

Y5 4.22 0.16 2.45 1.90 3.143 6.300 12.060 19.801 37.905 

V6 0.70 0.16 2.45 1.90 0.521 6.300 2.675 3.285 1.395 

V7 1.43 0.16 2.45 1.90 1.065 7.900 17.400 8.414 18.532 

V8 2.09 0.16 2.45 1.90 1.557 7.500 4.300 11.675 6.694 

V9 3.72 0.16 2.45 1.90 2.771 9.850 19.840 27.291 54.970 

VlO 13.90 0.16 2.45 1.90 10.353 9.850 7.620 101.974 78.888 
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Tabla 4.1.- Metrado de carga muerta para piso típico: 1°, 2°, 3o y 4° piso 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi y¡ PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

PLACAS EJE X 

X1 3.30 0.15 2.45 2.40 2.911 1.575 21.850 4.584 63.597 

X2 3.70 0.15 2.45 2.40 3.263 8.076 21.850 26.355 71.305 

X7 0.80 0.15 2.25 2.40 0.648 0.325 10.425 0.211 6.755 

X8 1.25 0.15 2.25 2.40 1.013 6.850 10.425 6.936 10.555 

X10 3.70 0.15 2.45 2.40 3.263 8.075 6.475 26.352 21.131 

X11 2.50 0.15 2.25 2.40 2.025 8.675 4.025 17.567 8.151 

X12 1.12 0.15 2.25 2.40 0.904 6.783 0.000 6.132 0.000 

X13 0.98 0.15 2.25 2.40 0.797 9.433 0.000 7.518 0.000 

PLACAS EJEY 

Y2 0.80 1 0.15 1 2.45 1 2.40 1 0.706 1 2.275 1 18.050 1 1.605 1 12.736 

COLUMNAS 

COLUMNAS 0.25X0.15 

9-A 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 0.000 19.525 0.000 4.305 

9-E 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 9.850 19.525 2.172 4.305 

8'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.354 18.375 1.401 4.052 

8'-011 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.850 18.375 1.731 4.052 

8-A 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 0.050 17.725 0.011 3.908 

8-D" 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.950 17.725 1.753 3.908 

8-E 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 9.800 17.725 2.161 3.908 

7'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 16.450 1.389 3.627 

7'-011 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.900 16.600 1.742 3.660 

7-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.350 15.550 1.400 3.429 

7-D" 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.850 15.550 1.731 3.429 

6'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 14.450 1.389 3.186 

5'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 9.675 1.389 2.133 

5'-D' 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.450 9.625 1.643 2.122 

3'-D' 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.500 5.550 1.654 1.224 

2'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 3.150 1.389 0.695 

2'-D' 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.500 3.000 1.654 0.662 

1'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 2.200 1.389 0.485 

COLUMNAS 0.45X0.15 

8'-C 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 4.900 18.375 1.945 7.293 

7-A 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 0.000 15.550 0.000 6.172 

7-A' 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 2.450 15.550 0.972 6.172 

7-C 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 4.900 15.550 1.945 6.172 
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Tabla 4.1.- Metrado de carga muerta para piso típico: 1°, 2°, 3° y 4° piso 

MEDIDAS PESO 
DESCRIPCIÓN PESO Xi y¡ PixXi PixYi 

LARGO ANCHO ALTO ESPECIFICO 

COLUMNAS 0.4SX0.1S 

6-A 0.4S 0.1S 2.4S 2.40 0.397 0.000 13.0SO 0.000 S.180 

6-C 0.4S 0.1S 2.4S 2.40 0.397 4.7SO 13.0SO 1.88S S.180 

6-D 0.4S 0.1S 2.4S 2.40 0.397 6.4SO 13.0SO 2.S60 S.180 

6-E 0.4S 0.1S 2.4S 2.40 0.397 9.8SO 13.0SO 3.909 S.180 

S-C 0.4S 0.1S 2.4S 2.40 0.397 4.7SO 10.400 1.88S 4.128 

S'-E 0.4S 0.1S 2.4S 2.40 0.397 9.8SO 9.62S 3.909 3.820 

4-A 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 0.000 8.650 0.000 3.433 

COL. l 0.4SX0.4SX0.1S 

9-B 0.7S 0.1S 2.4S 2.40 0.662 3.240 19.61S 2.143 12.97S 

9-D 0.7.S 0.1S 2.4S 2.40 0.662 6.210 19.61S 4.108 12.97S 

7-E 0.7S 0.1S 2.4S 2.40 0.662 9.760 1S.460 6.4S6 10.227 

OTRAS COLUMNAS 

4-C CIRCULAR 0.07 1.00 2.4S 2.40 0.417 4.7SO 8.6SO 1.983 3.611 

3-A 0.4S 0.2S 2.3S 2.40 0.63S 0.000 s.oso 0.000 3.204 

3-B 0.4S 0.2S 2.4S 2.40 0.662 3.1SO s.oso 2.084 3.341 

3-C 0.4S 0.60 2.3S 2.40 1.523 6.070 s.oso 9.243 7.690 

2-A 0.30 0.1S 2.4S 2.40 0.26S 0.000 4.02S 0.000 1.06S 

VIGAS 

EJE 1 3.30 0.2S 0.40 2.40 0.792 8.12S o.oso 6.43S 0.040 

EJE 1' 0.90 0.2S 0.20 2.40 0.108 6.92S 1.22S 0.748 0.132 

2.0S 0.2S 0.20 2.40 0.246 8.700 1.22S 2.140 0.301 

EJE 2 2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 1.62S 3.97S 1.131 2.767 

2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 4.77S 3.97S 3.323 2.767 

0.90 0.2S 0.40 2.40 0.216 6.92S 3.97S 1.496 0.8S9 

2.0S 0.2S 0.40 2.40 0.492 8.700 3.97S 4.280 1.9S6 

EJE 3 2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 1.62S s.oso 1.131 3.S1S 

2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 4.77S s.oso 3.323 3.S1S 

EJE4' 0.90 0.2S 0.20 2.40 0.108 6.92S 6.47S 0.748 0.699 

2.0S 0.2S 0.20 2.40 0.246 8.700 6.47S 2.140 1.593 

DUCTO o .so 0.1S 0.20 2.40 0.036 9.1SO 6.090 0.329 0.219 

DUCTO 0.4S 0.1S 0.20 2.40 0.032 9.4SO S.900 0.306 0.191 

EJE4 2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 1.62S 8.6SO 1.131 6.020 

2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 4.77S 8.6SO 3.323 6.020 

EJE S' 3.20 0.2S 0.20 2.40 0.384 8.07S 9.62S 3.101 3.696 

EJES 2.90 0.2S 0.40 2.40 0.696 1.62S 10.42S 1.131 7.2S6 

1.30 0.2S 0.40 2.40 0.312 3.980 10.42S 1.242 3.2S3 
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Tabla 4.1.- Metra do de carga muerta para piso típico: 1°, 2°, 3° y 4° piso 

MEDIDAS PESO 
DESCRIPOÓN PESO Xi y¡ PixXi PixYi 

LARGO ANCHO ALTO ESPECIFICO 

VIGAS 

1.35 0.25 0.40 2.40 0.324 5.550 10.425 1.798 3.378 

3.20 0.25 0.40 2.40 0.768 8.075 10.425 6.202 8.006 

EJE 6 2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 1.625 13.050 1.131 9.083 

1.30 0.25 0.40 2.40 0.312 3.980 13.050 1.242 4.072 

1.35 0.25 0.40 2.40 0.324 5.550 13.050 1.798 4.228 

3.20 0.25 0.40 2.40 0.768 8.075 13.050 6.202 10.022 

EJE7 4.45 0.25 0.20 2.40 0.534 2.400 15.550 1.282 8.304 

1.35 0.25 0.20 2.40 0.162 5.550 15.550 0.899 2.519 

3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.075 15.550 3.101 5.971 

EJES 1.93 0.25 0.20 2.40 0.231 1.138 17.725 0.263 4.094 

1.70 0.25 0.20 2.40 0.204 8.826 17.725 1.799 3.614 

EJE 8' 4.13 0.25 0.20 2.40 0.495 4.163 18.425 2.061 9.123 

1.25 0.25 0.20 2.40 0.150 7.102 18.425 1.065 2.764 

EJE9 2.80 0.25 0.20 2.40 0.336 1.575 19.475 0.529 6.544 

3.00 0.25 0.20 2.40 0.360 4.726 19.475 1.701 7.011 

3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.076 19.475 3.101 7.478 

EJE 10 2.80 0.25 0.20 2.40 0.336 1.575 21.800 0.529 7.325 

3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.076 21.800 3.101 8.371 

EJEA 18.08 0.25 0.20 2.40 2.169 0.050 9.037 0.108 19.601 

EJE A' 2.63 0.25 0.20 2.40 0.315 2.225 16.987 0.701 5.351 

EJEB 3.38 0.25 0.20 2.40 0.405 3.100 20.238 1.256 8.196 

10.05 0.25 0.20 2.40 1.206 3.100 8.150 3.739 9.829 

EJE C 6.70 0.25 0.20 2.40 0.804 4.750 12.225 3.819 9.829 

EJE C' 2.63 0.25 0.20 2.40 0.315 5.100 16.987 1.607 5.351 

EJED 22.00 0.25 0.20 2.40 2.640 6.352 11.000 16.769 29.040 

EJE D' 5.50 0.25 0.20 2.40 0.660 7.500 3.850 4.950 2.541 

EJE D" 3.68 0.25 0.20 2.40 0.441 7.852 17.512 3.463 7.723 

EJEE 4.33 0.25 0.20 2.40 0.519 9.800 19.763 5.086 10.257 

15.75 0.25 0.20 2.40 1.890 9.800 7.800 18.522 14.742 

LOSA ALIGERADA h=20 

PAÑOl 5.81 1.00 1.00 0.30 1.743 1.570 20.640 2.737 35.976 

PAÑ02 6.64 1.00 1.00 0.30 1.991 8.080 20.640 16.088 41.096 

PAÑ03 2.24 1.00 1.00 0.30 0.672 1.570 18.950 1.055 12.734 

PAÑ04 2.40 1.00 1.00 0.30 0.720 4.730 18.950 3.407 13.650 

PAÑOS 1.00 1.00 1.00 0.30 0.300 7.100 18.950 2.130 5.685 

PAÑ06 2.55 1.00 1.00 0.30 0.764 8.830 18.600 6.750 14.218 
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Tabla 4.1.- Metra do de carga muerta para piso típico: 1°, 2°, 3° y 4o piso 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi Vi PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

LOSA ALIGERADA h=20 

PAÑ07 1.35 1.00 1.00 0.30 0.404 1.140 18.200 0.461 7.360 

PAÑOS 3.71 1.00 1.00 0.30 1.112 1.140 16.640 1.268 18.505 

PAÑ011 2.63 1.00 1.00 0.30 0.788 5.720 16.990 4.505 13.380 

PAÑO 12 3.28 1.00 1.00 0.30 0.985 7.100 16.990 6.991 16.728 

PAÑ013 10.01 1.00 1.00 0.30 3.004 2.400 14.300 7.209 42.956 

PAÑO 14 3.04 1.00 1.00 0.30 0.911 5.550 14.300 5.058 13.033 

PAÑO 15 7.20 1.00 1.00 0.30 2.159 8.080 14.300 17.448 30.879 

PAÑO 16 6.89 1.00 1.00 0.30 2.066 1.620 11.740 3.347 24.252 

PAÑ017 3.09 1.00 1.00 0.30 0.926 3.970 11.740 3.677 10.872 

PAÑ018 3.21 1.00 1.00 0.30 0.962 5.550 11.740 5.338 11.292 

PAÑO 19 7.60 1.00 1.00 0.30 2.279 8.080 11.740 18.413 26.753 

PAÑO 20 4.42 1.00 1.00 0.30 1.327 1.620 9.540 2.150 12.659 

PAÑ021 1.98 1.00 1.00 0.30 0.595 3.970 9.540 2.362 5.675 

PAÑ022 2.06 1.00 1.00 0.30 0.618 5.550 9.540 3.428 5.893 

PAÑO 23 1.76 1.00 1.00 0.30 0.528 8.080 10.030 4.266 5.296 

PAÑO 24 9.72 1.00 1.00 0.30 2.915 1.620 6.850 4.721 19.964 

PAÑ025 9.72 1.00 1.00 0.30 2.915 4.780 6.850 13.933 19.966 

PAÑ026 9.28 1.00 1.00 0.30 2.783 8.080 8.050 22.490 22.406 

PAÑ027 1.75 1.00 1.00 0.30 0.524 2.020 4.510 1.059 2.365 

PAÑ028 2.39 1.00 1.00 0.30 0.717 4.770 4.510 3.422 3.235 

PAÑ029 2.02 1.00 1.00 0.30 0.607 6.930 5.230 4.208 3.176 

PAÑ030 0.76 1.00 1.00 0.30 0.228 8.350 6.090 1.906 1.390 

PAÑ031 3.54 1.00 1.00 0.30 1.061 8.650 4.960 9.179 5.263 

PAÑ034 2.25 1.00 1.00 0.30 0.675 6.920 2.600 4.671 1.755 

PAÑ037 3.05 1.00 1.00 0.30 0.916 8.120 0.640 7.440 0.586 

LOSA MACIZA h=12 cm 

PAÑ09 0.85 1.00 0.12 2.40 0.246 2.510 16.990 0.617 4.174 

PAÑO 10 0.58 1.00 0.12 2.40 0.166 3.820 15.800 0.633 2.616 

PAÑ032 0.26 1.00 0.12 2.40 0.074 2.900 3.490 0.215 0.258 

PAÑ033 2.10 1.00 0.12 2.40 0.606 4.770 3.490 2.889 2.114 

PAÑ035 1.61 1.00 0.12 2.40 0.465 8.700 3.490 4.042 1.621 

PAÑ036 0.28 1.00 0.12 2.40 0.079 9.225 2.975 0.731 0.236 

ESCALERA 

TRAM01 1.93 1.00 0.22 2.40 0.993 8.125 2.225 8.071 2.210 

TRAM02 1.65 1.00 0.22 2.40 0.851 9.225 2.100 7.854 1.788 
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Tabla 4.1.- Metrado de carga muerta para piso típico: r, 2°, 3° y 4° piso 
MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN PESO ESPECIFICO PESO Xi y¡ PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

PISO TERMINADO 175.09 1.00 1.00 0.10 17.509 5.350 11.630 93.672 203.627 

TABIQUERfA 

T1 0.33 0.16 2.45 1.80 0.233 2.790 18.380 0.650 4.280 

T2 0.88 0.16 2.45 1.80 0.621 2.510 17.720 1.559 11.003 

T3 Y T4 1.08 0.16 2.45 1.80 0.762 5.050 16.960 3.848 12.924 

TS 0.40 0.16 2.45 1.80 0.282 2.600 17.050 0.734 4.812 

T6 1.75 0.16 2.45 1.80 1.235 1.650 16.380 2.037 20.226 

T7 1.73 0.16 2.45 1.80 1.221 2.600 15.590 3.174 19.031 

T8 0.45 0.16 2.45 1.80 0.318 7.900 16.500 2.508 5.239 

T9 2.60 0.16 2.45 1.80 1.835 1.375 13.750 2.523 25.225 

T10 1.50 0.16 2.45 1.80 1.058 1.475 10.425 1.561 11.034 

T11 0.65 0.16 2.45 1.80 0.459 7.400 10.025 3.394 4.598 

T12 0.57 0.16 2.45 1.80 0.402 9.150 6.113 3.680 2.459 

T13 0.60 0.16 2.45 1.80 0.423 1.075 5.000 0.455 2.117 

T14 0.45 0.16 2.45 1.80 0.318 4.540 5.000 1.442 1.588 

T15 1.05 0.16 2.45 1.80 0.741 6.900 5.000 5.112 3.704 

T16 1.19 0.16 2.45 1.80 0.840 4.390 4.330 3.686 3.636 

T17 0.86 0.16 2.45 1.80 0.607 5.790 3.200 3.513 1.942 

CA 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 3.150 10.425 1.250 4.138 

ALFEIZAR 

Al 1.87 0.16 0.90 1.80 0.485 3.150 20.840 1.527 10.101 

A2 1.87 0.16 0.90 1.80 0.485 6.300 20.840 3.054 10.101 

A3 2.40 0.16 0.90 1.80 0.622 4.730 19.530 2.942 12.149 

A4 1.45 0.16 0.90 1.80 0.376 3.950 18.380 1.485 6.908 

AS Y A6 0.80 0.16 2.00 1.80 0.461 2.600 17.050 1.198 7.857 

A7 1.60 0.16 0.90 1.80 0.415 5.050 16.960 2.094 7.034 

A8 Y A9 0.40 0.16 2.00 1.80 0.230 7.900 16.500 1.820 3.802 

A lO 1.50 0.16 0.90 1.80 0.389 8.730 15.550 3.394 6.046 

A11 1.10 0.16 1.00 1.80 0.317 3.225 13.750 1.022 4.356 

A12 2.10 0.16 2.40 1.80 1.452 6.300 8.500 9.145 12.338 

A13 O .SS 0.16 2.00 1.80 0.317 9.500 5.900 3.010 1.869 

A14 0.40 0.16 0.45 1.80 0.052 0.575 5.000 0.030 0.259 

A15 1.01 0.16 0.90 1.80 0.262 3.807 5.000 0.997 1.309 

A16 0.46 0.16 0.90 1.80 0.119 4.390 3.500 0.523 0.417 

A17 1.05 0.16 0.90 1.80 0.272 4.840 3.200 1.317 0.871 

A18 2.00 0.16 0.90 1.80 0.518 6.300 1.075 3.266 0.557 

A19 1.60 0.16 0.90 1.80 0.415 8.140 0.000 3.376 0.000 
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4.1.1.1. PESO DEL PISO TÍPICO 

Se consideró como piso típico los cuatro primeros pisos a pesar de que la primera planta 

no tiene la misma distribución de la tabiquería, por el motivo de que en los pisos 

superiores la tabiquería es ligeramente mayor y nos iríamos al lado de la seguridad y en 

cuanto al centro de masas y rigideces por tener la misma distribución de columnas placas, 

muros confinados y parte de la tabiquería que hacen la gran mayoría de la distribución de 

la masa, estos no se modificarán notoriamente. 

Peso de piso típico =¿yesos = 175.5 Ton 

4.1.1.2. CENTRO DE MASAS DE PISO TÍPICO 

De la tabla anterior podemos encontrar el centro de masas del piso típico. 

X Pxi = 930.5 = 5_30 m 
cm= P 175.5 (4.1) 

Y cm= Pyi = 2038.13 = 11.62 m 
p 175.5 

(4.2) 

Tabla 4.2.- Metrado de carga muerta para so piso 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi Vi PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

ALBAÑILERÍA EJE X 

X3 2.03 0.16 2.45 1.90 1.512 1.210 17.730 1.829 26.807 

X4 1.25 0.16 2.45 1.90 0.931 7.100 18.370 6.610 17.102 

X5 1.60 0.16 2.45 1.90 1.192 8.880 17.730 10.582 21.128 

X6 1.25 0.16 2.45 1.90 0.931 7.100 15.550 6.610 14.477 

X9 2.20 0.16 2.45 1.90 1.639 8.680 9.630 14.223 15.779 

ALBAÑILERÍA EJE Y 

Y1 15.44 0.16 2.45 1.90 11.500 0.000 12.940 0.000 148.806 

Y3 4.40 0.16 2.45 1.90 3.277 4.750 13.050 15.566 42.766 

Y4 1.68 0.16 2.45 1.90 1.251 6.300 17.440 7.883 21.822 

Y5 4.22 0.16 2.45 1.90 3.143 6.300 12.060 19.801 37.905 

Y6 0.70 0.16 2.45 1.90 0.521 6.300 2.675 3.285 1.395 

Y7 1.43 0.16 2.45 1.90 1.065 7.900 17.400 8.414 18.532 

Y8 2.09 0.16 2.45 1.90 1.557 7.500 4.300 11.675 6.694 

Y9 3.72 0.16 2.45 1.90 2.771 9.850 19.840 27.291 54.970 

Y10 13.90 0.16 2.45 1.90 10.353 9.850 7.620 101.974 78.888 
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Tabla 4.2.- Metrado de carga muerta para so piso 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi y¡ PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

PLACAS EJE X 

X1 3.30 0.15 2.45 2.40 2.911 1.575 21.850 4.584 63.597 

X2 3.70 0.15 2.45 2.40 3.263 8.076 21.850 26.355 71.305 

X7 0.80 0.15 2.25 2.40 0.648 0.325 10.425 0.211 6.755 

X8 1.25 0.15 2.25 2.40 1.013 6.850 10.425 6.936 10.555 

X10 3.70 0.15 2.45 2.40 3.263 8.075 6.475 26.352 21.131 

X11 2.50 0.15 2.25 2.40 2.025 8.675 4.025 17.567 8.151 

X12 1.12 0.15 2.25 2.40 0.904 6.783 0.000 6.132 0.000 

X13 0.98 0.15 2.25 2.40 0.797 9.433 0.000 7.518 0.000 

PLACAS EJEY 

Y2 0.80 1 0.15 1 2.45 1 2.40 1 0.706 1 2.275 1 18.050 1 1.605 1 12.736 

COLUMNAS 

COLUMNAS 0.25X0.15 

9-A 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 0.000 19.525 0.000 4.305 

9-E 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 9.850 19.525 2.172 4.305 

8'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.354 18.375 1.401 4.052 

8'-0 11 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.850 18.375 1.731 4.052 

8-A 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 0.050 17.725 0.011 3.908 

8-D" 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.950 17.725 1.753 3.908 

8-E 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 9.800 17.725 2.161 3.908 

7'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 16.450 1.389 3.627 

7'-011 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.900 16.600 1.742 3.660 

7-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.350 15.550 1.400 3.429 

7-D" 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.850 15.550 1.731 3.429 

6'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 14.450 1.389 3.186 

5'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 9.675 1.389 2.133 

5'-D' 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.450 9.625 1.643 2.122 

3'-D' 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.500 5.550 1.654 1.224 

2'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 3.150 1.389 0.695 

2'-D' 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 7.500 3.000 1.654 0.662 

1'-D 0.25 0.15 2.45 2.40 0.221 6.300 2.200 1.389 0.485 

COLUMNAS 0.45X0.15 

8'-C 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 4.900 18.375 1.945 7.293 

7-A 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 0.000 15.550 0.000 6.172 

7-A' 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 2.450 15.550 0.972 6.172 
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Tabla 4.2.- Metrado de carga muerta para so piso 
MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN PESO ESPECIFICO PESO Xi Vi PixXi PixVi 
LARGO ANCHO ALTO 

COLUMNAS 0.45X0.15 

7-C 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 4.900 15.550 1.945 6.172 

6-A 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 0.000 13.050 0.000 5.180 

6-C 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 4.750 13.050 1.885 5.180 

6-D 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 6.450 13.050 2.560 5.180 

6-E 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 9.850 13.050 3.909 5.180 

5-C 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 4.750 10.400 1.885 4.128 

5'-E 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 9.850 9.625 3.909 3.820 

4-A 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 0.000 8.650 0.000 3.433 

COL. L 0.45X0.45X0.15 

9-B 0.75 0.15 2.45 2.40 0.662 3.240 19.615 2.143 12.975 

9-D 0.75 0.15 2.45 2.40 0.662 6.210 19.615 4.108 12.975 

7-E 0.75 0.15 2.45 2.40 0.662 9.760 15.460 6.456 10.227 

OTRAS COLUMNAS 

4-C CIRCULAR 0.07 1.00 2.45 2.40 0.417 4.750 8.650 1.983 3.611 

3-A 0.45 0.25 2.35 2.40 0.635 0.000 5.050 0.000 3.204 

3-B 0.45 0.25 2.45 2.40 0.662 3.150 5.050 2.084 3.341 

3-C 0.45 0.60 2.35 2.40 1.523 6.070 5.050 9.243 7.690 

2-A 0.30 0.15 2.45 2.40 0.265 0.000 4.025 0.000 1.065 

VIGAS 

EJE 1 3.30 0.25 0.40 2.40 0.792 8.125 0.050 6.435 0.040 

EJE 1' 0.90 0.25 0.20 2.40 0.108 6.925 1.225 0.748 0.132 

2.05 0.25 0.20 2.40 0.246 8.700 1.225 2.140 0.301 

EJE2 1.91 0.25 0.40 2.40 0.458 5.250 3.975 2.407 1.822 

0.90 0.25 0.40 2.40 0.216 6.925 3.975 1.496 0.859 

2.05 0.25 0.40 2.40 0.492 8.700 3.975 4.280 1.956 

EJE3 2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 1.625 5.050 1.131 3.515 

2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 4.775 5.050 3.323 3.515 

EJE 4' 0.90 0.25 0.20 2.40 0.108 6.925 6.475 0.748 0.699 

2.05 0.25 0.20 2.40 0.246 8.700 6.475 2.140 1.593 

DUCTO 0.50 0.15 0.20 2.40 0.036 9.150 6.090 0.329 0.219 

DUCTO 0.45 0.15 0.20 2.40 0.032 9.450 5.900 0.306 0.191 

EJE4 2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 1.625 8.650 1.131 6.020 

2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 4.775 8.650 3.323 6.020 

EJE 5' 3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.075 9.625 3.101 3.696 

EJES 2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 1.625 10.425 1.131 7.256 

1.30 0.25 0.40 2.40 0.312 3.980 10.425 1.242 3.253 
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Tabla 4.2.- Metrado de carga muerta para 5° piso 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi Vi PixXi Pi xYi 
LARGO ANCHO ALTO 

VIGAS 

1.35 0.25 0.40 2.40 0.324 5.550 10.425 1.798 3.378 

3.20 0.25 0.40 2.40 0.768 8.075 10.425 6.202 8.006 

EJE 6 2.90 0.25 0.40 2.40 0.696 1.625 13.050 1.131 9.083 

1.30 0.25 0.40 2.40 0.312 3.980 13.050 1.242 4.072 

1.35 0.25 0.40 2.40 0.324 5.550 13.050 1.798 4.228 

3.20 0.25 0.40 2.40 0.768 8.075 13.050 6.202 10.022 

EJE 7 4.45 0.25 0.20 2.40 0.534 2.400 15.550 1.282 8.304 

1.35 0.25 0.20 2.40 0.162 5.550 15.550 0.899 2.519 

3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.075 15.550 3.101 5.971 

EJE 8 1.93 0.25 0.20 2.40 0.231 1.138 17.725 0.263 4.094 

1.70 0.25 0.20 2.40 0.204 8.826 17.725 1.799 3.614 

EJE 8' 4.13 0.25 0.20 2.40 0.495 4.163 18.425 2.061 9.123 

1.25 0.25 0.20 2.40 0.150 7.102 18.425 1.065 2.764 

EJE 9 2.80 0.25 0.20 2.40 0.336 1.575 19.475 0.529 6.544 

3.00 0.25 0.20 2.40 0.360 4.726 19.475 1.701 7.011 

3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.076 19.475 3.101 7.478 

EJE 10 2.80 0.25 0.20 2.40 0.336 1.575 21.800 0.529 7.325 

3.20 0.25 0.20 2.40 0.384 8.076 21.800 3.101 8.371 

EJEA 18.08 0.25 0.20 2.40 2.169 0.050 9.037 0.108 19.601 

EJE A' 2.63 0.25 0.20 2.40 0.315 2.225 16.987 0.701 5.351 

EJEB 3.38 0.25 0.20 2.40 0.405 3.150 20.238 1.276 8.196 

8.25 0.25 0.20 2.40 0.990 3.150 9.050 3.119 8.960 

EJEC 6.70 0.25 0.20 2.40 0.804 4.750 12.225 3.819 9.829 

EJE C' 2.63 0.25 0.20 2.40 0.315 5.100 16.987 1.607 5.351 

EJED 22.00 0.25 0.20 2.40 2.640 6.352 11.000 16.769 29.040 

EJE D' 5.50 0.25 0.20 2.40 0.660 7.500 3.850 4.950 2.541 

EJE D" 3.68 0.25 0.20 2.40 0.441 7.852 17.512 3.463 7.723 

EJEE 4.33 0.25 0.20 2.40 0.519 9.800 19.763 5.086 10.257 

15.75 0.25 0.20 2.40 1.890 9.800 7.800 18.522 14.742 

LOSA ALIGERADA h=20 

PAÑOl 5.81 1.00 1.00 0.30 1.743 1.570 20.640 2.737 35.976 

PAÑ02 6.64 1.00 1.00 0.30 1.991 8.080 20.640 16.088 41.096 

PAÑ03 2.24 1.00 1.00 0.30 0.672 1.570 18.950 1.055 12.734 

PAÑ04 2.40 1.00 1.00 0.30 0.720 4.730 18.950 3.407 13.650 

PAÑOS 1.00 1.00 1.00 0.30 0.300 7.100 18.950 2.130 5.685 

PAÑ06 2.55 1.00 1.00 0.30 0.764 8.830 18.600 6.750 14.218 
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Tabla 4.2.- Metrado de carga muerta para so piso 

MEDIDAS PESO 
DESCRIPCIÓN 

ESPECIFICO 
PESO Xi Vi PixXi PixYi 

LARGO ANCHO AlTO 

lOSA AliGERADA h=20 

PAÑ07 1.35 1.00 1.00 0.30 0.404 1.140 18.200 0.461 7.360 

PAÑ08 3.71 1.00 1.00 0.30 1.112 1.140 16.640 1.268 18.505 

PAÑ011 2.63 1.00 1.00 0.30 0.788 5.720 16.990 4.505 13.380 

PAÑO 12 3.28 1.00 1.00 0.30 0.985 7.100 16.990 6.991 16.728 

PAÑO 13 10.01 1.00 1.00 0.30 3.004 2.400 14.300 7.209 42.956 

PAÑO 14 3.04 1.00 1.00 0.30 0.911 5.550 14.300 5.058 13.033 

PAÑO 15 7.20 1.00 1.00 0.30 2.159 8.080 14.300 17.448 30.879 

PAÑO 16 6.89 1.00 1.00 0.30 2.066 1.620 11.740 3.347 24.252 

PAÑO 17 3.09 1.00 1.00 0.30 0.926 3.970 11.740 3.677 10.872 

PAÑ018 3.21 1.00 1.00 0.30 0.962 5.550 11.740 5.338 11.292 

PAÑO 19 7.60 1.00 1.00 0.30 2.279 8.080 11.740 18.413 26.753 

PAÑO 20 4.42 1.00 1.00 0.30 1.327 1.620 9.540 2.150 12.659 

PAÑ021 1.98 1.00 1.00 0.30 0.595 3.970 9.540 2.362 5.675 

PAÑO 22 2.06 1.00 1.00 0.30 0.618 5.550 9.540 3.428 5.893 

PAÑO 23 1.76 1.00 1.00 0.30 0.528 8.080 10.D30 4.266 5.296 

PAÑO 24 9.72 1.00 1.00 0.30 2.915 1.620 6.850 4.721 19.964 

PAÑ025 9.72 1.00 1.00 0.30 2.915 4.780 6.850 13.933 19.966 

PAÑO 26 9.28 1.00 1.00 0.30 2.783 8.080 8.050 22.490 22.406 

PAÑO 28 1.58 1.00 1.00 0.30 0.473 5.270 4.510 2.492 2.132 

PAÑ029 2.02 1.00 1.00 0.30 0.607 6.930 5.230 4.208 3.176 

PAÑ030 0.76 1.00 1.00 0.30 0.228 8.350 6.090 1.906 1.390 

PAÑ031 3.54 1.00 1.00 0.30 1.061 8.650 4.960 9.179 5.263 

PAÑ034 2.25 1.00 1.00 0.30 0.675 6.920 2.600 4.671 1.755 

PAÑ037 3.05 1.00 1.00 0.30 0.916 8.120 0.640 7.440 0.586 

LOSA MACIZA h=12 cm 

PAÑ09 0.85 1.00 0.12 2.40 0.246 2.510 16.990 0.617 4.174 

PAÑO 10 0.58 1.00 0.12 2.40 0.166 3.820 15.800 0.633 2.616 

PAÑ033 1.39 1.00 0.12 2.40 0.399 5.270 3.490 2.104 1.393 

PAÑ035 1.61 1.00 0.12 2.40 0.465 8.700 3.490 4.042 1.621 

PAÑ036 0.28 1.00 0.12 2.40 0.079 9.225 2.975 0.731 0.236 

ESCAlERA 

TRAM01 1.93 1.00 0.22 2.40 0.993 8.125 2.225 8.071 2.210 

TRAM02 1.65 1.00 0.22 2.40 0.851 9.225 2.100 7.854 1.788 

PISO TERMINADO 0.10 
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Tabla 4.2.- Metrado de carga muerta para 5° piso 
MEDIDAS 

DESCRIPCIÓN PESO ESPECIFICO PESO Xi y¡ PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

TABIQUERÍA 

T1 0.33 0.16 2.45 1.80 0.233 2.790 18.380 0.650 4.280 

T2 0.88 0.16 2.45 1.80 0.621 2.510 17.720 1.559 11.003 

T3 Y T4 1.08 0.16 2.45 1.80 0.762 5.050 16.960 3.848 12.924 

T5 0.40 0.16 2.45 1.80 0.282 2.600 17.050 0.734 4.812 

T6 1.75 0.16 2.45 1.80 1.235 1.650 16.380 2.037 20.226 

T7 1.73 0.16 2.45 1.80 1.221 2.600 15.590 3.174 19.031 

T8 0.45 0.16 2.45 1.80 0.318 7.900 16.500 2.508 5.239 

T9 2.60 0.16 2.45 1.80 1.835 1.375 13.750 2.523 25.225 

T10 1.50 0.16 2.45 1.80 1.058 1.475 10.425 1.561 11.034 

Tll 0.65 0.16 2.45 1.80 0.459 7.400 10.025 3.394 4.598 

T12 0.57 0.16 2.45 1.80 0.402 9.150 6.113 3.680 2.459 

T13 0.60 0.16 2.45 1.80 0.423 1.075 5.000 0.455 2.117 

T14 0.45 0.16 2.45 1.80 0.318 4.540 5.000 1.442 1.588 

T15 1.05 0.16 2.45 1.80 0.741 6.900 5.000 5.112 3.704 

T16 1.19 0.16 2.45 1.80 0.840 4.390 4.330 3.686 3.636 

T17 0.86 0.16 2.45 1.80 0.607 5.790 3.200 3.513 1.942 

CA 0.45 0.15 2.45 2.40 0.397 3.150 10.425 1.250 4.138 

METRADO DE CARGA MUERTA PARA AZOTEA 

Tabla 4.3.- Metrado de carga muerta para azotea 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN PESO Xi y¡ PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO ESPECIFICO 

PLACAS EJEX 

X11 2.5 0.15 2.25 2.4 2.025 8.675 4.025 17.56688 8.150625 

X12 1.116 0.15 2.25 2.4 0.90396 6.783 o 6.131561 o 

X13 0.984 0.15 2.25 2.4 0.79704 9.433 o 7.518478 o 

ALBAÑILERÍA EJE Y 

Y6 0.7 0.16 0.25 1.9 0.0532 6.3 2.675 0.33516 0.14231 

Y8 0.8 0.16 2.25 1.9 0.5472 7.5 3.55 4.104 1.94256 

Y10 3.875 0.16 2.45 1.9 2.8861 9.85 1.94 28.42809 5.599034 
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Tabla 4.3.- Metrado de carga muerta para azotea 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi Vi PixXi PixYi 
LARGO ANCHO ALTO 

PARAPETOS 

Pl 15.937 0.16 0.9 1.9 4.3603632 o 9.0372 o 39.40547 

P2 2.8 0.16 0.9 1.9 0.76608 1.575 21.85 1.206576 16.73885 

P3 3.2 0.16 0.9 1.9 0.87552 8.076 21.85 7.0707 19.13011 

P4 2.175 0.16 0.9 1.9 0.59508 3.15 20.69 1.874502 12.31221 

P5 2.175 0.16 0.9 1.9 0.59508 6.3 20.69 3.749004 ' 12.31221 

P6 2.8015 0.16 0.9 1.9 0.7664904 4.73 19.53 3.6255 14.96956 

P7 3.62 0.16 0.9 1.9 0.990432 9.85 19.84 9.755755 19.65017 

P8 1.699 0.16 0.9 1.9 0.4648464 8.95 17.73 4.160375 8.241727 

P9 2.026 0.16 0.9 1.9 0.5543136 7.9 16.64 4.379077 9.223778 

PlO 1.699 0.16 0.9 1.9 0.4648464 8.9S 1S.SS 4.16037S 7.228362 

P11 10.S2 0.16 0.9 1.9 2.878272 9.85 9.74 28.3S098 28.03437 

P12 1.6 0.16 0.9 1.9 0.43776 8.14 o 3.563366 o 

P13 2 0.16 0.9 1.9 0.5472 6.3 1.07S 3.44736 O.S8824 

Pl4 1.66 0.16 0.9 1.9 0.4S4176 S.34 3.2 2.4253 1.4S3363 

PlS l.SS 0.16 0.9 1.9 0.42408 4.39 4.0S 1.861711 1.717S24 

Pl6 4.14 0.16 0.9 1.9 1.132704 2.19 S 2.480622 S.66352 

Pl7 9.3S 0.16 0.9 1.9 2.55816 3.82S 17.112 9.784962 43.77S23 

COL. AMARRE 

CAl 0.33 0.16 0.9 2.4 0.114048 o 4.02 o 0.458473 

CAZ 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 o.os S 0.00432 0.432 

CA3 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 o 8.65 o 0.74736 

CA4 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 o 10.425 o 0.90072 

CAS 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 o 13.0S o 1.127S2 

CA6 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 o lS.SS o 1.34352 

CA7 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 o 17.72S o 1.53144 

CA8 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 o 19.525 o 1.68696 

CA9 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 0.05 21.8S 0.00432 1.88784 

CAlO 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 3.1S 21.85 0.27216 1.88784 

CA11 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 3.2 19.S25 0.27648 1.68696 

CA12 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 6.25 19.S2S 0.54 1.68696 

CA13 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 6.3 21.85 0.54432 1.88784 

CA14 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.8S 21.85 0.85104 1.88784 

CA1S 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.8S 19.525 0.8Sl04 1.68696 

CA16 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.85 17.725 0.85104 1.53144 

CA17 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 7.9S 17.72S 0.68688 l.S3144 

CA18 0.2S 0.16 0.9 2.4 0.0864 7.95 15.55 0.68688 1.343S2 
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Tabla 4.3.- Metrado de carga muerta para azotea 
MEDIDAS PESO 

DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICO 

PESO Xi Vi PixXi PixVi 
LARGO ANCHO ALTO 

COL. AMARRE 

CA19 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.85 15.55 0.85104 1.34352 

CA20 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.85 13.05 0.85104 1.12752 

CA21 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.85 10.425 0.85104 0.90072 

CA22 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 9.85 8.65 0.85104 0.74736 

CA23 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 7.5 3 0.648 0.2592 

CA24 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 6.3 2.2 0.54432 0.19008 

CA25 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 6.3 3.15 0.54432 0.27216 

CA26 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 4.44 3.2 0.383616 0.27648 

CA27 0.25 0.16 0.9 2.4 0.0864 4.39 4.95 0.379296 0.42768 

CA28-31 0.28 0.28 0.9 2.4 0.169344 3.825 17.112 0.647741 2.897815 

LOSA MACIZA h=lO 

PAÑOl 2 1 0.1 2.4 0.48 8.68 3.35 4.1664 1.608 

PAÑ02 8.56 1 0.1 2.4 2.0544 8.07 1.51 16.57901 3.102144 

VIGAS 

Vl 3.1 0.25 0.2 2.4 0.372 6.35 1.73 2.3622 0.64356 

V2 0.95 0.25 0.2 2.4 0.114 6.95 2.98 0.7923 0.33972 

V3 1 0.25 0.2 2.4 0.12 7.55 3.35 0.906 0.402 

V4 2.5 0.25 0.2 2.4 0.3 8.68 3.98 2.604 1.194 

V5 3.68 0.25 0.2 2.4 0.4416 9.8 2.01 4.32768 0.887616 

V6 3.7 0.25 0.2 2.4 0.444 8.08 0.05 3.58752 0.0222 

4.1.1.3. PESO DE 5° PISO Y AZOTEA 

Tenemos 2 formas de considerar este peso, el primero será considerando todo el peso del 

quinto piso y todo el peso de la azotea para sumarla a los del piso típico y encontrar el 

peso total de carga muerta de la estructura, y el segundo será considerando el peso por 

entrepiso que nos servirá para encontrar el centro de masa del piso 5, ambos se 

compararán con las datos obtenidos del metrado de cargas del programa ETABS 2013 

Peso de 5°piso más azotea = 199.4 Ton 

Peso del entrepiso 5 = 154.0 Ton 
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4.1.1.4. CENTRO DE MASA DEL ENTREPISO 5 

Pxi 834.5 
Xcm=- =--=542m p 154 . 

Pyi 1732.7 
Ycm=- = =1125m p 154 . 

4.1.1.5. PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA 

Peso de la estructura = 4*(piso típico)+ 5°piso +azotea 

= 901.33 Ton 

CUADRO RESUMEN METRADO DE CARGA 
MUERTA 

PESO X cm Y cm 

PISO 1 175.47 5.30 11.62 

PIS02 175.47 5.30 11.62 

PIS03 175.47 5.30 11.62 

PIS04 175.47 5.30 11.62 

PISO 5 166.09 
5.42 11.25 

AZOTEA 33.36 

TOTAL CM 901.33-
Tabla 4.4.- Cuadro resumen de metrado de carga muerta. 

4.1.2. CARGA VIVA. 

Se usará como mínimo los valores que se establece en la tabla 1 de la norma E 020, la 

cual nos recomienda las siguientes cargas por unidad de área: 

Viviendas, corredores y escaleras = 0.2 Ton/m2 

Carga viva de techo (inclinación <30°) = 0.1 Ton/m2 

Área de piso típico = Área de techo = 175.1 m2 

CV piso típico = 35.08 Ton 

CVtecho = 17.51 Ton 

CV total = 157.83 Ton 
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4.1.3. RESULTADOS DE METRADO PORETABS. 

Se muestra a continuación los pesos totales de carga muerta y carga viva, las masas por 

entre piso para cada piso (diafragma rígido) y sus respectivas coordenadas de centro de 

masa, obtenidos por el programa ETABS v9.7.4. 

load FX · FY FZ 

.Case/Combo tonf tonf · tonf 

OEAO O O 953.0732 

MX 

tonf-m 

10903.2458 

MY 

tonf-m 

-5164.0782 
------~------:-;----------·-----------------------------

UVE O O 157.5793 1789.6978 -805.6184 

Tabla 4.5.- Carga muerta y carga viva totales según ETABS 

Diaphragm 
MassX MassY XCM YCM 

Story 
kg kg m m 

STORY1 01 194216.34 194216.34 5.3641 11.567 
-

STORY2 02 194216.34 194216.34 5.3641 11.567 
-

STORY3 03 194216.34 194216.34 5.3641 11.567 

.STORY4 04 194216.34 194216.34 5.3641 11.567 
- -

STORY5 05 156169.08 156169.08 5.386 11.1335 

Tabla 4.6.- Masas por entrepiso y coordenadas de centro de masa según ETABS 

Se validan los resultados obtenidos por el software ya que no difieren considerablemente 

con los resultados obtenidos manualmente, siendo la diferencia de mayor consideración la 

de la carga muerta (6%), en la que tomaremos el resultado mayor, es decir el del software, 

los demás resultados difieren en menos de 1%. 

NOTA.- Debemos tener en cuenta que el programa ETABS, tanto en las versiones 

anteriores como en la actual realiza un metrado de carga muerta sin tomar en cuenta la 

intersección de volúmenes, es decir, al haber una intersección de volúmenes el programa 

cuenta cada uno de los valores de intersección, esto nos da como resultado un metrado de 

carga muerta mayor si el modelamiento se hace a detalle. Es por ello que en el medio se 

acostumbra no poner las vigas soleras para tratar de contrarestar esa diferencia, esto nos 

da una aproximación aceptable. 

Página48 



CAPITULO V 

ANÁLISIS SÍSMICO 

5.1. GENERALIDADES. 

Para realizar un análisis en general, necesitamos de un modelo, y para elaborar este 

modelo previamente tenemos que estructurar el edificio a analizar. Es a través del modelo 

que se puede predecir la respuesta de la estructura real a las acciones externas que en 

nuestro caso son las fuerzas sísmicas. 

La respuesta de una estructura se mide en: 

~ Desplazamientos: traslacionales y torsionales 

~ Esfuerzos en los elementos: Momento flector, fuerza cortante, fuerza axial, etc. 

Para los muros de albañilería confinada la tabla N°8 del RNE E.030 especifica que el 

máximo desplazamiento relativo de entrepiso (calculado según el artículo 16.4 del RNE 

E.030), dividido entre la altura de entrepiso, conocido como deriva, no debe exceder de 

0.005 y para concreto armado, la deriva no debe: exceder de 0.007. 

Para el procedimiento de análisis la norma contempla que cualquier estructura puede ser 

diseñada usando los resultados del análisis dinámico, y para las estructuras clasificadas 

como regulares de no más de 45m de altura pod,rán analizarse mediante el procedimiento 
! 

de fuerzas estáticas equivalentes (análisis estático). 

Para el cálculo de las fuerzas internas y esfuerzos en cada uno de los elementos 

estructurales, se han contemplado los dos métodos considerados en la Norma Peruana de 

Diseño Sismo resistente RNE E.030, con la finalidad de comparar sus resultados. 

La filosofía del diseño sismo resistente según la Norma E.030, consiste en: 

a. Evitar pérdidas de vida 

b. Asegurar la continuidad de los servicios lj>ásicos 

c. Minimizar los daños a la propiedad 
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Se reconoce que dar protección completa frente a todos los sismos no es técnica ni 

económicamente factible para la mayoría de las estructuras. En concordancia con esta 

filosofía, la Norma Peruana Sismo resistente E.030 establece los siguientes principios 

para el diseño: 

a. La estructura no debería colapsar, ni causar daño grave a las personas debido a 

movimientos sísmicos severos que pueda ocurrir en el sitio. 

b. La estructura debería soportar movimientos sísmicos moderados, que puedan 

ocurrir en el sitio durante su vida de servicio, experimentando posibles daños 

dentro de límites aceptables. 

5.1.1. MODELO ESTRUCTURAL 

Para el análisis sísmico de la estructura se utilizó el programa ETABS v9.7.4 y ETABS 

2013, los cuales son programas de análisis tridimensional. Se tomó como base las 

disposiciones dictadas por la Norma E.030 de Diseño Sismorresistente, se realizaron 

varios modelos para el análisis sísmico tanto para el análisis sísmico estático y dinámico 

como para el análisis con elementos tipo frame y tipo wall, para estos modelos se tomaron 

como consideraciones generales las siguientes 

);> El edificio fue modelado considerando los cinco pisos formando un modelo 

tridimensional, restringiendo el movimiento de la base de los elementos del primer 

piso de manera que sea un empotramiento para representar la cimentación del 

edificio. 

);> Se usaron losas unidireccionales las cuales se modelaron como elementos tipo 

membrana y se le asignó un diafragma rígido para integrar a los elementos 

verticales y compatibilizar sus desplazamientos laterales. 

);> Se definió la masa sísmica de la estructura en función a las cargas asignadas al 

modelo (carga muerta más el 25% de la carga viva), ubicada en el centro de masa 

de los diafragmas rígidos de cada nivel. 

);> Para el análisis sísmico dinámico se consideró un análisis por combinación modal 

espectral para el que se asigno 3 modos de vibración por piso, de esta manera se 
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asignó 3*5=15 modos dinámicos de vibración. Se asignó también un espectro 

inelástico de aceleraciones obtenido de la fórmula del cortante basal estático. 

);> Considerar una excentricidad accidental de 0.05 la longitud perpendicular a la 

fuerza sísmica, la cual se adicionará a la excentricidad estática, también llamada 

teórica o estructural. 

VISTAS DEL MODELO ESTRUCTURAL EN ETABS V 9.7.4 

Figura. 5.1.- Modelo estructural en ETABS v9.7.4. 
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VISTAS DEL MODELO ESTRUCTURAL EN ETABS 2013 

Figura 5.2.- Modelo estructural en ETABS 2013. 
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5.2. PARÁMETROS DEL ANÁLISIS SÍSMICO. 

A continuación se defmen los parámetros necesarios para desarrollar tanto el análisis 

estático como el análisis dinámico de la estructura según los requerimientos de la Norma 

E.030 de Diseño Sismorresistente, dichos parámetros se definieron para ambas 

direcciones XX e YY: 

5.2.1. PARÁMETROS DE SITIO. 

Para poder analizar el edificio debemos definir los parámetros que le corresponden según 

su ubicación geográfica y características de la zona. El territorio nacional se encuentra 

dividido en tres zonas. 

5.2.1.1. FACTOR DE ZONA (Z). 

La estructura se ubica en la ciudad de Arequipa por lo tanto, de acuerdo a la zonificación 

de la norma E.030, Tabla N°1 del artículo 5, la edificación se encuentra en la Zona 3; por 

lo tanto se tiene: Z = 0.4 

5.2.1.2. FACTOR DE CONDICIONES GEOTÉCNICAS (S Y TP). 

Por recomendación de la rama de estructuras, Facultad De Ingeniería Civil- UNSA, la 

capacidad portante admisible del suelo de fundación es de 1 kg/cm2, y según el estudio 

"GEOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA DEL CUATERNARIO Y ZONIFICACIÓN 

GEOTÉCNICA-SÍSMICA DEL ÁREA URBANA DE AREQUIPA", realizado en el año 

2001 por la Universidad Nacional de San Agustín, esta capacidad portante tendría las 

siguientes características en la ciudad de Arequipa: 

SUELO 111 - Gravas y arenas poco compactas, presencia de materiales piroclásticos, 

estratificados, predominantemente constituido por arenas media a finas, determinándose 

los valores de capacidad portantes menor o igual2.0 kg/cm2
• 

ZONA DE MEDIANO RIESGO - La capacidad portante calculada evacua un valor 

superior a 0.7 Kg/cm2 y el periodo de vibración del suelo es de 0.47 seg. 
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El tipo de perfil S será considerado S2, perteneciente a los suelos intermedios, por lo tanto 

los parámetros del suelo serán: S = 1.2 y Tp = 0.6s 

5.2.1.3. FACTOR DE AMPLIFICACIÓN SÍSMICA (C). 

El factor de amplificación sísmica es la variación de la respuesta de la estructura respecto 

a la aceleración del suelo y depende de las características tanto del suelo como de la 

estructura y se define según el artículo 7 de la norma E.030, mediante la siguiente 

expresión: 

STp e = 2. T" ; e ~ 2.s (5.1) 

Dónde: 

• Tp =periodo que define la plataforma del espectro. 

• T = periodo fundamental del edificio. 

• e = coeficiente de amplificación sísmica. 

5.2.2. PARÁMETROS ESTRUCTURALES. 

5.2.2.1 FACTOR DE USO (U). 

Depende del uso e importancia de la estructura; el edificio es de departamentos y clasifica 

como edificaciones comunes, de categoría C, por lo tanto se tiene: U = 1.0 

5.2.2.2 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL. 

La norma E.030, artículo 11, clasifica a los edificios como regulares o irregulares de 

acuerdo a sus características arquitectónicas. 

En el caso de nuestro edificio, este clasifica dentro de la categoría de estructura regular, 

debido a que presenta regularidad estructural tanto en planta como en elevación. 

5.2.2.3 COEFICIENTE DE REDUCCIÓN SÍSMICA (R). 

Este coeficiente de reducción depende del sistema estructural que predomina en la 

estructura, debemos tener en cuenta que el análisis es independiente en ambas 

direcciones, es por ello que debemos revisar este coeficiente para las dos direcciones. 
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Observamos que en la dirección Y-Y tenemos gran cantidad de muros de albañilería, sin 

presencia de columnas peraltadas en este sentido, podemos afirmar entonces que el 

sistema estructural es de albañilería confinada; tomaremos para el análisis un coeficiente 

de reducción sísmica de R=6 (sismo moderado), y R=3 (sismo severo). 

Para la dirección X-X tenemos la presencia en su mayoría de placas de concreto armado, 

seguido de columnas peraltadas en este sentido y muros de albañilería confinada, por lo 

que tendremos que revisar si estamos ante la presencia de un sistema de muros portantes, 

sistema dual o un sistema aporticado; para esto debemos revisar el porcentaje de cortante 

que absorben las columnas y los muros, y clasificarlos según norma E.030, artículo 12, 

numerales 1,2 y3. 

Analizaremos las cortantes por el sismo estático en la dirección X-X con la excentricidad 

más crítica. 

NOTA.- El programa ETABS tanto para elementos frame y piers, nos da las cortantes 

según sus ejes locales 2 y 3, será necesario compatibilizar estos datos con los ejes X e Y. 

Tabla 5.1.- Cortante en muros por sismo en dirección X-X. 

Story Pier Load Location 
Vx 

Case/Combo 
tonf 

STORY1 P1 SISMOXN Bottom -29.4876 

STORY1 P2 SISMOXN Bottom -34.0016 
STORY1 P3 SISMOXN Bottom -97.1884 

STORY1 P4 SISMOXN Bottom -0.1694 
STORY1 P5 SISMOXN Bottom -2.7447 
STORY1 P6 SISMOXN Bottom -9.0418 

STORY1 P7 SISMOXN Bottom -0.0167 
STORY1 P8 SISMOXN Bottom -8.7452 

-181.3954 
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Tabla 5.2.- Cortante en columnas por sismo en dirección X-X. 

Story Column Load Station Vx 
Case/Combo m tonf 

STORYl e1 SISMOXN o -0.0271 
STORY1 e2 SISMOXN o -0.0268 
STORY1 e3 SISMOXN o -0.04 
STORY1 e4 SISMOXN o -0.0647 
STORY1 es SISMOXN o -0.7223 
STORY1 e6 SISMOXN o -1.1157 
STORY1 e7 SISMOXN o -1.2192 
STORYl es SISMOXN o -0.0172 
STORY1 e9 SISMOXN o -0.0843 
STORY1 e lO SISMOXN o -0.356 

STORYl e11 SISMOXN o -0.0743 
STORYl e12 SISMOXN o -0.0796 

STORYl e13 SISMOXN o -0.0593 

STORY1 el4 SISMOXN o -0.1742 

STORY1 e15 SISMOXN o -0.0737 

STORY1 e16 SISMOXN o -0.1204 

STORY1 et7 SISMOXN o -0.5413 

STORY1 e18 SISMOXN o -0.1106 

STORY1 e19 SISMOXN o -0.0152 

STORY1 e20 SISMOXN o -0.0455 

STORY1 e21 SISMOXN o -0.2614 

STORY1 e22 SISMOXN o -0.3105 

STORY1 e23 SISMOXN o -0.0586 

STORY1 e24 SISMOXN o -0.0579 
STORY1 e25 SISMOXN o -0.3078 

STORYl e26 SISMOXN o -0.0129 

STORY1 e27 SISMOXN o -0.0147 

STORY1 e28 SISMOXN o -0.065 

STORYl e29 SISMOXN o -0.0736 

STORYl e30 SISMOXN o -0.0738 

STORY1 e31 SISMOXN o -0.3091 

STORY1 e32 SISMOXN o -0.0739 

STORY1 e33 SISMOXN o -0.0702 

STORYl e34 SISMOXN o -0.0216 

STORYl e35 SISMOXN o -0.2977 

STORYl e36 SISMOXN o -0.2732 

STORY1 e37 SISMOXN o -0.0199 

-7.2692 
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181.395 
%Vmuros = 

181395 
+ 

7
_
269 

x 100% = 96.15% 

7.13 
%V columnas= 

18
1.

395 
+ 

7
_
269 

x 100% = 3. 85% 

El cortante absorbido por los muros en la dirección X-X es mayor a 80%, por tal, se trata 

de un sistema de muros estructurales, R=6. 

5.2.2.4. PESO SÍSMICO DE LA EDIFICACIÓN. 

El peso sísmico se obtendrá de las cargas definidas en la estructura, es decir la carga 

muerta y la carga viva, el peso sísmico en el programa ETABS es llamado mass source, y 

lo podemos encontrar en los resultados como masa por entrepiso o masa por diafragma, 

cabe recalcar que la masa sísmica total no será la utilizada por el programa, ya que 

tomamos masa por entrepiso, y esto conlleva a que la mitad de los elementos verticales 

del primer piso no se tomen en cuenta. 

La norma E.030, numeral 16.3, nos señala que para edificaciones de categoría C, el peso 

de cada piso se obtendrá considerando 100% de la carga muerta mas el 25% de la carga 

VIVa. 

Tabla 5.3.- Masa sísmica por piso. 

ux UY 
Story 

kg kg 

AZOTEA 10288.87 10288.87 

STORY5 156169.08 156169.08 

STORY4 194216.34 194216.34 

STORY3 194216.34 194216.34 

STORY2 194216.34 194216.34 

STORY1 194216.34 194216.34 

BASE 38275.73 38275.73 

981599.04 981599.04 

Masa sísmica total = 981.60 Ton 

Masa sísmica usada = 943.32 Ton 
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5.2.2.5. EXCENTRICIDAD. 

Así mismo la norma E.030, numeral 18.2 (e), señala que para considerar los efectos de 

torsión, se debe tener en cuenta para la ubicación de los centros de masa, una 

excentricidad accidental para cada dirección igual a 0.05 veces la dimensión del edificio 

en la dirección perpendicular a la dirección de análisis, la cual se adicionará a la 

excentricidad estática, en cada caso se debe considerar el signo mas desfavorable. 

Para saber los posibles casos que tendremos para las excentricidades tenemos que saber la 

ubicación de nuestros centros de masa y centros de rigideces. 

Story Diaphragm 
XCM YCM XCR YCR 

m m m m 

STORYI DI 5.36 11.57 5.32 13.35 

STORY2 D2 5.36 11.57 5.29 13.20 

STORY3 D3 5.36 11.57 5.20 13.07 

STORY4 D4 5.36 11.57 5.12 12.89 

STORY5 D5 5.39 11.13 5.06 12.68 

Tabla 5.4.- Centro de masas y centro de rigideces. 

Observamos que la excentricidad estática varia dependiendo del piso, sin embargo los 

valores de la excentricidad accidental serán los mismos: 

Excentricidad accidental X-X = 0.05* 1Om = 0.5m 

Excentricidad accidental Y-Y = 0.05*22m = l.lm 

En la figura 5.3. podemos observar los casos que puede tomar la excentricidad accidental 

para ambas direcciones, de aquí deducimos las posiciones más desfavorables que serán: 

Dirección X-X ~ Sismo X-X+ excentricidad accidental Y-Y 

Dirección Y-Y ~ Sismo Y-Y- excentricidad accidental X-X 
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SISMO x-x CM lecc Y(+) 
<===[:>o 

0 ecc Y(-) 

CR 

1 

ecc X(-) ecc X(+) 
1 1 1 
CM 0 

A o CR 
l ,! 

SISMO Y-Y 

1 

Figura 5.3.- Excentricidad estática y excentricidad accidental. 

NOTA.- El programa ETABS tanto en las versiones 9.7.4 como 2013, tiene la opción 

para considerar esta excentricidad accidental, esta debe asignarse al momento de asignar 

la carga sísmica tanto para un análisis estático como para un análisis dinámico. Estas 

serán tomadas como fracciones de las dimensiones de los diafragmas. 
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5.3. ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO 

5.3.1 GENERALIDADES. 

El análisis sísmico estático es un método que representa las solicitaciones sísmicas 

mediante un conjunto de fuerzas horizontales actuando en cada nivel de la edificación, se 

puede analizar con este método las estructuras regulares de no más de 45m de altura y las 

estructuras de muros portantes de no más de 15m aun cuando sean irregulares. 

Es necesario por lo mencionado verificar en este capítulo la regularidad de la estructura, 

esta se vio en el capítulo V, pero es posterior al análisis que podremos verificar la 

regularidad torsional. 

5.3.2 PERIODO FUNDAMENTAL 

i. Como primer paso se calculara el periodo fundamental de la estructura, la norma 

peruana nos permite calcular de manera aproximada con la siguiente fórmula: 

Dónde: 

T = hn 
Cr 

• hn: Altura total de la edificación 

• Ct: Coeficiente para estimar el periodo predominante, 

Para sistemas de albañilería o muros de corte 

Tx = Ty = T = 0.265s 

T = 0.265 < 0.7 

(5.2) 

hn= 15.9 m 

Ct=60 

Al ser T < 0.7, el 100% de la fuerza cortante basal será distribuido en los niveles de la 

estructura, y no será necesario aplicar una parte del cortante basal como fuerza 

concentrada (Fa) en la parte superior de la estructura, es decir: Fa=O. 

Con el periodo fundamental en cada dirección, podemos hallar el Factor de ampliación 

sísmica C: 

e= 2.5 (::) < 2.5 (5.1) 
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( 
0.6 ) e = 2.5 

0
_
265 

= 5.66 

e= 2.5 

5.3.3 PESO DE LA EDIFICACIÓN 

La Norma E-0.30, en el artículo 16.3, nos indica que el peso de la edificación (de 

Categoría C), se calcula adicionando el 100% de la carga muerta y un 25% de la carga 

viva o sobrecarga. 

11. Ahora con los pesos sísmicos de cada nivel se calculara el Peso total de la 

edificación, 

Tabla S.S.- Peso sísmico por piso 

Story 
p 

kg 

AZOTEA 10288.87 

STORY5 156169.08 

STORY4 194216.34 

STORY3 194216.34 

STORY2 194216.34 

STORY1 194216.34 

El peso sísmico total de la estructura es de: P = 943.32 Ton 

5.3.4 FUERZA CORTANTE MÍNIMA EN LA BASE 

La fuerza cortante total en la base de la estructura, correspondiente a la dirección 

considerada se determinará por la siguiente expresión: 

(5.3) 
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CÁLCULO DE LA FUERZA HORIZONTAL 

z 0.4 Factor de Zona Arequipa - zona 3 

u 1 Factor de uso categoría C - edificaciones comunes 

S 1.2 Factor suelo Suelos intermedios 

e 2.5 Factor de amplificación sísmica Tp = 0.6 ; T = 0.265 

R 4 Coeficiente de reducción MDL y albañilería (sismo moderado) 

p 943.32 Peso de la edificación (Ton) categoría C - 1 OO%CM +25%CV 

Tabla 5.6.- Factores y coeficientes para el cálculo de la fuerza cortante basal. 

(0.4)(1.0)(2.5)(1.2) 
V= 

6 
x943.32 

V = 20% P = 188. 66 'fn. 

Debemos realizar la siguiente comprobación: 

e 2.5 
R. ;:::: 0.125 ~ 6 = 0.417 > 0.125 OK 

5.3.5 DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA SÍSMICA EN LA ALTURA 

m. Calculamos las fuerzas sísmicas a asignarse en cada piso de la edificación 

(5.4) 

Fi = ai xV 

Tabla 5.7.- Cuadro para hallar la fuerza cortante por piso. 

Pi h H PixH a Fi Vi 

azotea 10.29 2.65 15.90 163.59 0.02 4.18 4.18 

nivel S 156.17 2.65 13.25 2069.24 0.28 52.90 57.08 

nivel4 194.22 2.65 10.60 2058.69 0.28 52.63 109.72 

nivel3 194.22 2.65 7.95 1544.02 0.21 39.47 149.19 

nivel2 194.22 2.65 5.30 1029.35 0.14 26.32 175.51 

nivell 194.22 2.65 2.65 514.67 0.07 13.16 188.66 

7379.57 188.66 
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A continuación se mostrará los valores entregados por el programa para el análisis 

sísmico estático, tomando en cuenta los casos con las excentricidades críticas, que vienen 

a ser representativos ya que el cortante basal en ambas direcciones y para las diferentes 

excentricidades es la misma. 

CÁLCULO DE LA CORTANTE BASAL- ETABS 2013 

Tabla 5.8.- Valores usados por ETABS para hallar fuerza cortante en X-X. 

PeriodUsed w V 
Direction e 

(sec) (tonf) (tonf) 

~ + Ecc. X o 0.2 943.32 188.66 

Figura 5.4.- Fuerza cortante X-X por piso ETABS 

Lateral Load ro Scorles -X 

4.1.~8 4t;,nf 
AZOTEA~ 

52.S322Íonf 
STORY4~<~~----------~--

39.47411onf 
STORY3 ~(E------------

STORY2 .< · 26.3161 tonf 

~Stonf 
STORY1 ~------:---- ' 

-, --· . 

BASE -i · 1 · 1 1 · 1 · · 1 

0.0 8.0 16.0 24.0 32.0 40.0 48.0 56.0 

Force, tonf 

Tabla 5.9.- Fuerza cortante X-X por piso ETABS 
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Tabla 5.10.- Valores usados por ETABS para hallar fuerza cortante en Y-Y. 

Period Used w V 
Direction e 

(se e} (tonf} (tonf) 

Y- Ecc. X o 0.2 943.32 188.66 

Figura 5.5.- Fuerza cortante Y-Ypor piso ETABS 

Lateral Load ro Srorles - Y 

AZOTEA--? 
·1.1t.~4!on: 

STORYS -.;:E--------c-;52;-;:_,~::;-:J 113:onl 

STORY4 --E----;-----c5~2.6M'322tonl 

STORYJ -~'-----"""3a'"..-'""·7·i1:onl 

STORY2 "<;;€-------::-26"""'.3'""161 :onl 

STORY1 ~ 13.15B:onf ;. 

BASE-, 1 

0.0 B.O 16.0 2•1.0 32.0 40.0 48.0 56.0 

Forco. tonf 

Tabla 5.11.- Fuerza cortante Y-Y por piso ETABS 

Story Elevation X-Dir Y-Dir 

m tonf tonf 

AZOTEA 15.9 o 4.1824 

STORY5 13.25 o 52.9018 

STORY4 10.6 o 52.6322 

STORY3 7.95 o 39.4741 

STORY2 5.3 o 26.3161 

STORY1 2.65 o 13.158 

BASE o o o 
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5.3.6 EFECTOS DE TORSIÓN 

Se supondrá que la fuerza en cada nivel (Fi) actúa en el centro de masas del nivel 

respectivo pero debe considerarse el efecto de excentricidades accidentales. 

Para cada dirección de análisis la excentricidad accidental en cada nivel se considerara 

como 0.05 veces la dimensión del edificio en la dirección perpendicular a la de la acción 

de las fuerzas. En cada nivel además de la fuerza actuante se aplicará el momento 

accidental denominado MOMENTO ACCIDENTAL (Mti) 

(5.5) 

Se puede suponer que las condiciones mas desfavorables se obtienen considerando las 

excentricidades accidentales con el mismo signo en todos los niveles. Se considerarán 

únicamente los incrementos de las fuerzas horizontales no así las disminuciones. 

iv. Calculamos las excentricidades 

• Para la dirección XX: 

• Para la dirección YY: 

Eaccx Eaccy Fi 
nivel 

m m Ton 

nivel5 0.5 1.1 57.0842 

nivel4 0.5 1.1 52.6322 

nivel3 0.5 1.1 39.4741 

nivel2 0.5 1.1 26.3161 

nivel1 0.5 1.1 13.158 

Eaccy= 

Eaccx= 

Momento accidental 

sismo X-X(Ton m) 

62.79262 

57.89542 

43.42151 

28.94771 

14.4738 

207.53106 

0.05 x 22.00 = 1.10 m 

0.05 X 10.00 = 0.50 m 

Momento accidental 

sismo Y-Y(Ton m) 

.28.5421 

26.3161 

19.73705 

13.15805 

6.579 

94.3323 

Tabla 5.12.- Momentos accidentales producidos por fuerza cortante. 
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5.3.7. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS TRASLACIONALES 

Con ayuda del software se pudo calcular los desplazamientos de cada nivel y 

considerando que estos resultados son obtenidos del análisis lineal y elástico, según el 

artículo 16.4 los desplazamientos reales se calcularán multiplicando por 0.75R los 

resultados obtenidos, entonces: 

• El desplazamiento real se obtiene multiplicando el desplazamiento o 

deriva ( drift) obtenido del programa multiplicado por O. 75R. 

• En los siguientes cuadros siguiente el prefijo SX o SY indican la dirección 

del sismo, Y el sufijo+/- indican la excentricidad positiva o negativa 

v. La tabla N 8 de la norma E-030 indica los límites para desplazamiento lateral de 

entrepiso, y para el sistema estructural de muros de albañilería exige como límite 

superior a 0.005. 

Load Drift real 
Story Label Item Drift 

Case/Combo *0.75*R 

AZOTEA SX(+) 20 Max:DriftX 0.000708 0.003186 

AZOTEA SX(+) 1 Max:DriftY 0.000024 0.000108 

STORY5 SX(+) 4 Max: DriftX 0.000729 0.003281 

STORY5 SX(+) 54 Max:DriftY 0.000049 0.000221 

STORY4 SX(+) 4 Max:DriftX 0.000761 ~ 

STORY4 SX(+) 82 Max:Drift Y 0.000053 0.000239 

STORY3 SX(+) 4 Max:DriftX 0.000728 0.003276 

STORY3 SX(+) 82 Max:Drift Y 0.000050 0.000225 

STORY2 SX(+) 4 Max:DriftX 0.000595 0.002678 

STORY2 SX(+) 21 Max:DriftY 0.000042 0.000189 

STORY1 SX(+) 4 Max:DriftX 0.000284 0.001278 

STORYI SX(+) 82 Max:Drift Y 0.000018 0.000081 

Tabla 5.13.- Derivas para el análisis sísrmco estático con el sismo en X(+). 
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Load Drift real 
Story Label Item Drift 

Case/Combo *0.75*R 

AZOTEA SX(-) 20 MaxDriftX 0.000772 0.003474 

AZOTEA SX(-) 1 MaxDriftY 0.000033 0.000149 

STORY5 SX(-) 4 MaxDriftX 0.000823 0.003704 

STORY5 SX(-) 32 MaxDriftY 0.000087 0.000392 

STORY4 SX(-) 4 MaxDriftX 0.000874 ~ 

STORY4 SX(-) 82 MaxDriftY 0.000098 0.000441 

STORY3 SX(-) 4 MaxDriftX 0.000851 0.003830 

STORY3 SX(-) 39 MaxDriftY 0.000099 0.000446 

STORY2 SX(-) 4 MaxDriftX 0.000710 0.003195 
' 

STORY2 SX(-) 77 MaxDriftY 0.000087 0.000392 

STORY1 SX(-) 4 MaxDriftX 0.000348 0.001566 

STORY1 SX(-) 82 MaxDriftY 0.000044 0.000198 

Tabla 5.14.- Derivas para el análisis sísmico estático con el sismo en X(-). 

Story 
Load 

Label Item Drift 
Drift real 

Case/Combo *0.75*R 

AZOTEA SY(+) 4 MaxDriftX 0.000058 0.000261 

AZOTEA SY(+) 1 MaxDriftY 0.000191 0.000860 

STORY5 SY(+) 85 MaxDriftX 0.000076 0.000342 

STORY5 SY(+) 85 MaxDriftY 0.000149 0.000671 

STORY4 SY(+) 85 MaxDriftX 0.000076 0.000342 

STORY4 SY(+) 85 MaxDriftY 0.000201 0.000905 

STORY3 SY(+) 85 MaxDriftX 0.000068 0.000306 

STORY3 SY(+) 85 MaxDriftY 0.000233 0.001049 

STORY2 SY(+) 85 MaxDriftX 0.000051 0.000230 

STORY2 SY(+) 85 MaxDriftY 0.000242 ffi,(ffi)ü(!W 

STORY1 SY(+) 85 MaxDriftX 0.000023 0.000104 

STORY1 SY(+) 85 MaxDriftY 0.000197 0.000887 

Tabla 5.15.- Derivas para el análisis sísmico estático con el sismo en Y(+). 
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Story Load 
Label Item Drift 

Drift real 
Case/Combo *0.75*R 

AZOTEA SY(-) 4 MaxDriftX 0.000089 0.000401 

AZOTEA SY(-) 1 MaxDriftY 0.000187 0.000842 

STORY5 SY(-) 85 MaxDriftX 0.000043 0.000194 

STORY5 SY(-) 85 MaxDriftY 0.000132 0.000594 

STORY4 SY(-) 85 MaxDri:ftX 0.000038 0.000171 

STORY4 SY(-) 85 MaxDriftY 0.000181 0.000815 

STORY3 SY(-) 4 MaxDriftX 0.000037 0.000167 

STORY3 SY(-) 82 MaxDri:ft Y 0.000216 0.000972 

STORY2 SY(-) 4 MaxDriftX 0.000033 0.000149 

STORY2 SY(-) 82 MaxDriftY 0.000232 CMXODID*l 
STORY1 SY(-) 4 MaxDriftX 0.000017 0.000077 

STORY1 SY(-) 82 MaxDriftY 0.000193 0.000869 

Tabla 5.16.- Derivas para el análisis sísmico estático con el sismo en Y(-). 

De las tablas presentadas podemos ver que la máxima deriva es: 

En la dirección longitudinal (X) se da en el4To piso y es de 0.0039, la deriva permitida 

por la norma muros de albañilería es 0.005 

Como 0.0039 < 0.005 ; cumple 

En la dirección longitudinal (Y) se da en el2do piso y es de 0.0011 

Como 0.0011 < 0.005 ; cumple 

5.3.8. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS ROTACIONALES, REGULARIDAD 

TORSIONAL 

La irregularidad torsional se considera solo en edificios con diafragma rígido en los que 

el desplazamiento promedio de algún entrepiso exceda el 50% del máximo permisible 

indicado en la tabla N°8 en la norma E.030. 

En cualquiera de las direcciones de análisis, se considerará irregularidad torsional 

cuando el desplazamiento relativo máximo entre dos pisos consecutivos, en un extremo 
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del edificio, es mayor que 1.3 veces el promedio de este desplazamiento relativo que 

simultáneamente se obtiene en el extremo opuesto. 

Load Drift real 
comparación 

Story 
Case/Combo promedio 

con 50% 
máx 

condición 

AZOTEA SX(+) 0.0031086 <0.002S 

PISO S SX(+) 0.00319709 <0.002S 

PIS04 SX(+) 0.00329309 <0.002S 

PIS03 SX(+) 0.00311421 <0.002S 

PIS02 SX(+) 0.002S0109 <0.002S 

PISO 1 SX(+) 0.00118848 <0.002S 

AZOTEA SX(-) 0.003406S <0.002S 

PISOS SX(-) 0.00326314 <0.002S 

PIS04 SX(-) 0.00337463 <0.002S 

PIS03 SX(-) 0.00320346 <0.002S 

PIS02 SX(-) 0.002S8798 <0.002S 

PISO 1 SX(-) 0.00123439 <0.002S 

AZOTEA SY(+) 0.0007SS1 <0.002S 

PISOS SY(+) O.OOOS9SS <0.002S 

PIS04 SY(+) 0.00082221 <0.002S 

PIS03 SY(+) 0.00097168 <0.002S 

PIS02 SY(+) 0.00102879 <0.002S 

PISO 1 SY(+) 0.0008SS32 <0.002S 

AZOTEA SY(-) 0.0007326 <0.002S 

PISOS SY(-) O.OOOS8811 <0.002S 

PIS04 SY(-) 0.00081439 <0.002S 

PIS03 SY(-) 0.000963 <0.002S 

PIS02 SY(-) 0.00102321 <0.002S 

PISO 1 SY(-) 0.0008S264 <0.002S 

Tabla 5.17.- Comprobación si se debe revisar regularidad torsional. 

La tabla nos muestra que para el sismo en dirección X-X las derivas son en su mayoría 

superiores al 50% del máximo permitido, es por ello que debemos verificar la 
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regularidad torsional solamente para este sentido, ya que en el eje Y-Y ninguna de las 

derivas promedio por piso es superior a 0.0025. 

CONTROL DE GIROS- DIRECCIÓN X-X 

Se compro hará con la siguiente fórmula: 

RT = lirelmax < 1_3 
(lirelmax+lirelm;.J /2 

(5.6) 

Story Load Label 
Llrel Label Llrel 

RT 
mm mm 

STORY5 SX(+) 4 1.9 85 1.8 1.027 
STORY4 SX(+) 4 2 85 1.8 1.053 
STORY3 SX(+) 4 2 85 1.8 1.053 
STORY2 SX(+) 4 1.5 85 1.4 1.034 
STORY1 SX(+) 4 0.8 85 0.6 1.143 

Tabla 5.18.- Control de giros con sismo X(+). 

Story 
Llrel 

Label 
Llrel 

RT Load Label 
mm mm 

STORY5 SX(-) 4 2.2 85 1.7 1.128 
STORY4 SX(-) 4 2.3 85 1.6 1.179 
STORY3 SX(-) 4 2.3 85 1.5 1.211 
STORY2 SX(-) 4 1.9 85 1.2 1.226 
STORY1 SX(-) 4 0.9 85 0.5 u~ 

Tabla 5.19.- Control de giros con sismo X(-). 

De los valores hallados todos son menores a 1.3, por lo tanto cumple con el control de 

giros para ser considerado como una estructura regular, esto significa que no tendremos 

que modificar el coeficiente de reducción por el factor% según la norma E.030. 
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5.3.8. FUERZAS INTERNAS 

Las fuerzas internas que mostraremos serán del elemento pierl ubicado en el eje A, las 

cuales compararemos con las fuerzas internas del análisis dinámico. 

p V2 V3 M2 M3 
Story Pier Load Location 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m 

STORYI PI DEAD Top -I40.470 0.149 0.369 -48.460 67.374 

STORY1 PI DEAD Bottom -I59.170 0.149 0.369 -48.510 72.154 

STORY1 PI LIVE Top -24.386 0.138 0.251 -6.093 -0.375 

STORYI P1 LIVE Bottom -24.386 0.138 0.25I -5.428 -0.008 

STORYI PI SX(+) Top -10.602 -0.267 -37.409 -178.538 I24.811 

STORY1 P1 SX(+) Bottom -10.602 -0.267 -37.409 -277.672 I24.102 

STORYI P1 SX(-) Top -2.663 -9.576 -29.488 -149.005 27.829 

STORY1 P1 SX(-) Bottom -2.663 -9.576 -29.488 -227.148 2.453 

STORY1 P1 SY(+) Top -21.349 63.926 -0.696 -19.420 251.210 

STORY1 P1 SY(+) Bottom -21.349 63.926 -0.696 -21.264 420.615 

STORY1 P1 SY(-) Top -24.927 68.12I -4.265 -32.727 294.910 

STORY1 P1 SY(-) Bottom -24.927 68.121 -4.265 -44.030 475.430 
.. 

Tabla 5.20.- Fuerzas internas en pierl - análisis sísmico estático. 
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5.4. ANÁLISIS SÍSMICO DINÁMICO 

5.4.1. GENERALIDADES. 

El análisis dinámico de las edificaciones según norma E.030 artículo 18 podrá realizarse 

mediante procedimientos de combinación espectral o por medio de un análisis tiempo

historia. Para edificaciones convencionales podrá usarse el procedimiento de 

combinación espectral; y para edificaciones especiales deberá usarse un análisis tiempo

historia. 

Nuestra estructura está clasificada dentro de las edificaciones comunes, por lo tanto su 

análisis dinámico se hará por medio de un análisis por combinación modal espectral. 

5.4.2. ANÁLISIS POR COMBINACIÓN MODAL ESPECTRAL. 

a) Modos de vibración 

El procedimiento de análisis modal es apropiado para calcular la respuesta de 

estructuras complejas de varios grados de libertad a movimientos sísmicos. La 

respuesta estructural es modelada como la máxima respuesta de un número de 

oscilaciones de un simple grado de libertad, cada uno representando un modo 

específico de vibración de la estructura real. Combinando la respuesta de los modos 

individuales se obtienen las fuerzas externas equivalentes, la cortante basal y el 

cortante de piso, que pueden usarse de la misma forma como en el procedimiento de 

fuerza lateral estática. El procedimiento de análisis modal tiene la ventaja de 

determinar la distribución real de las fuerzas laterales, de las masas y una 

distribución de rigideces a lo largo de la altura de una estructura irregular, que 

puede diferir apreciablemente de la distribución lineal simplificada asumida en el 

método de la fuerza lateral estática. 

b) Aceleración espectral. 

Para cada una de las direcciones horizontales analizadas se utilizará un espectro 

inelástico de pseudo-aceleraciones definido por: 

S _ zucs 
a - -R- xg (5.7) 
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Para el análisis en la dirección vertical podrá usarse un espectro con valores iguales 

a los 2/3 del espectro empleado para las direcciones horizontales. 

Factor de uso C Comunes 

1.2 Factor suelo 
Suelos intermedios 

0.6 Periodo fundamental del suelo 

2.5 Factor de amplificación sísmica 

NO 

Muros estructurales y albañilería 

Muros estructurales y albañilería 

9.81 Gravedad (m/s2) 

Tabla 5.21.- Parámetros para hallar aceleración espectral. 

Entonces tenemos: 
S (

ZxUxS) C a= x xg 
R 

C=2.5x(%) 

Figura 5.5.- Espectro respuesta de pseudo-aceleraciones. 

Página 73 



Tabla 5.22.- Espectro respuesta de pseudo-aceleraciones. 
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e) Criterios de combinación 

Mediante los criterios de combinación que se indican, se podrá obtener la respuesta 

máxima esperada (r) tanto para las fuerzas internas en los elementos componentes 

de la estructura, como para los parámetros globales del edificio como fuerza 

cortante en la base, cortante de entrepiso, momento de volteo, desplazamientos 

totales y relativos de entrepiso. La respuesta máxima esperada (r) correspondiente al 

efecto conjunto de los diferentes modos de vibración empleados (ri) podrá 

determinarse usando la siguiente expresión: 

(5.8) 

En cada dirección se considerarán aquellos modos de vibración cuya suma de masas 

efectivas sea por lo menos el 90% de la masa de la estructura, pero deberá tomarse 

en cuenta por lo menos los 3 primeros modos predominantes en la dirección de 

análisis. 

d) Fuerza cortante mínima en la base. 

Para el análisis de estructuras regulares, se deberá considerar que la fuerza cortante 

en la base del edificio por el análisis dinámico, no deberá ser menor que el 80% del 

valor calculado según el Artículo 17 (17.3). 

V dinámico ~ 80% V estático (5.9) 

De esta manera se realizó para cada dirección la respectiva comprobación 

obteniendo factores de incremento que serán factores de amplificación para el 

análisis dinámico, es decir: 

188.665 

188.665 

f 
0.8 XV estatico 

vdinamico 

150.932 148.278 

150.932 143.556 

(5.10) 

1.051 

Tabla 5.23.- Factor de escalamiento para fuerza cortante mínima en la base. 
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Los valores del factor de escalamiento son muy cercanos a 1, esto significa que nos 

encontramos cerca del límite permitido, sin embargo será necesario escalar los 

resultados obtenidos en el análisis sísmico dinámico, excepto para los. 

desplazamientos. 

5.4.3. ANÁLISIS DE MODOS Y PERIODOS DE VIBRACIÓN. 

Cada modo de vibrar tiene un periodo de vibración, estos se ordenarán de mayor a menor 

en función del periodo, adicionalmente la relación masa participación para un Modo dado 

es una medida de cómo de importante es el Modo para calcular la respuesta para una carga 

de aceleración en cada una de las direcciones globales. 

La suma acumulativa de la relación masa participación para todos los Modos hasta el Modo 

n es impreso con los valores individuales para cada Modo. Esto proporciona una medida 

simple de cuantos modos son requeridos para lograr un nivel dado de exactitud para una 

carga de aceleración del suelo. 

0.179 0.01% 69.37% 

0.166 1.83% 18.18% 71.20% 82.97% 

0.072 17.10% 0.06% 88.31% 83.04% 

0.059 0.00% 11.41% 88.31% 94.45% 

0.048 2.89% 0.03% 91.21% 94.48% 

0.044 0.02% 1.42% 91.22% 95.90% 

0.034 3.22% 0.15% 94.44% 96.05% 

0.033 0.23% 2.61% 94.67% 98.65% 

0.026 2.05% 0.14% 96.72% 98.80% 

0.025 0.44% 0.83% 97.15% 99.62% 

0.024 0.47% 0.08% 97.62% 99.70% 

0.022 0.04% 0.00% 97.67% 99.70% 

0.021 0.00% 0.30% 97.67% 100.00% 

0.019 1.67% 0.00% 99.33% 100.00% 

Tabla 5.24.- Modos de vibración (periodos y masas participantes). 
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MODO DE VIBRACIÓN 1 - PERJODO 0.299 

Figura 5.6.- Modo de vibración 1 - ETABS 2013. 

MODO DE VIBRACIÓN 2- PERJODO 0.179 

'---------•_;_:X_f-,lri1PtanVi~-STORY?.:Z=ll.25(m}¡ModcSh~pe(!~~dJI)_·~todel·Pt.riodOt79 • X 

1 ¡ 
~) --=~ ·-

' .. 
'>' 

1 

1 ~ 
~------------- -- ~~:J!x ---- -----

Figura 5.7.- Modo de vibración 2- ETABS 2013. 

En este modo podemos observar cierta rotación en sentido horario, esto se debe a que no es 

una estructura simétrica, sin embargo el modo sigue siendo traslacional, una forma simple 

de saberlo es ver si todos los puntos de la estructura están siendo desplazados, como sucede 

en nuestro modo, es por ello que no será necesario hacer modificaciones por este modo. 
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1 

MODO DE VIBRACIÓN 3 -PERIODO 0.166 

'~- - j 

''ri 
1 

-------é:'"·-L> x----l ' 1 e· . r~' ··-' ; ¡ 
--- ------- _L __ --- -----"-"-------- __ ¡ ______ · _____ ! ·-------

Figura 5.8.- Modo de vibración 3- ETABS 2013. 

MODO DE VIBRACIÓN 4- PERIODO 0.072 

'---------~'-'-x-f-;' ~JlPianView- STOR"''S- Z= 1315 (m) ModeSMpe(Modal) -Mode4 · Period0.072 

. J. 
~· e --

J+'-----"--!F=-1--.~.: -----·- ------- ---- - - ·

i -~-. 
¡ 

J-T------"---'---rt'--+-~j___~ 1 <:· 

1

1 ... v, il'x 

\ - -- - . -- y -· 

¡-------~-:-~-___:-{',-~~~-:..~,. 
---'~- ~ -----~---_· _._j__~---_-__ · ----------L ____________ _:_v __ _ 

Figura 5.9.- Modo de vibración 4- ETABS 2013. 

Como nuestra estructura es regular, podemos tomar los modos no menores al 90% de 

masa participante, con los 5 primeros modos ya cumpliríamos con este requisito, sin 

embargo el uso de los software nos facilita poder usar todos los modos y así tener una 

aproximación mayor. Así tenemos en la dirección X-X como modo fundamental el modo 
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1 con 69.36% de masa participante y en la dirección Y-Y el modo 2 con 64.79% de masa 

participante. 

5.4.4. EFECTOS DE TORSIÓN. 

Al igual que en análisis sísmico estático la norma E.030, considera una excentricidad 

accidental perpendicular a la dirección del sismo igual a 0.05 veces la dimensión del 

edificio en la dirección perpendicular a la dirección del análisis. En cada caso se 

considerará el signo más desfavorable. 

El programa ETABS en todas sus versiones recientes tiene esta opción tanto para el 

análisis estático como dinámico, esto se verá con mayor detalle en el numeral5.8. 

Pli load Case Data 

General 

load Case Name ESPXXABS 1 Oesign .. 1 

load Case T¡pe '::::1 Re=soon=•=• So<ctrum=-======'·1 ~ 
ÍNot~e Exdude Objects in this Group 

loado /wled 

Other Paramdoo 

Modal load Case 

/.toda! Combination Mel.hod 

O~red!onal Comb:nation T)'pe lsRSS 

·1 r ..... 

~----· 

-----
' ¡----

·1 

!.\oda! Oamping jc;;;!.;;t~~Os---------- j r.iodi'¡/Show ... 1 

O.aplyagm Eocen:ric<y([Q,sfo:A~ O.aptv-ag;:,------ 1 Modly/Sho·.v ... 1 

O A:::lvanced 

Figura 5.10.- Efectos de torsión para casos de carga- ETABS 2013. 

5.4.5. DESPLAZAMIENTOS LATERALES. 

Comprobamos al igual que en el análisis estático los desplazamientos laterales de 

entrepiso, derivas o drift. Estos valores nos lo proporcionan el software una vez hecho el 
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análisis, pero es recomendable hacer la comprobación de estos, más aún si no se tienen 

estos conceptos claros, teniendo en cuenta la siguiente definición. 

D 
·¡t d . Desplazamiento relativo de entrepiso n o enva = . 

Altura del entrep!so 
(5.11) 

Story 
Load 

Label Item Drift 
Drift real 

Case/Combo *0.75*6 

AZOTEA SDINXMax 9 MaxDriftX 0.000671 0.003020 

AZOTEA SDINXMax 1 MaxDriftY 0.000036 0.000162 

STORY5 SDINXMax 4 MaxDriftX 0.000710 0.003195 

STORY5 SDINXMax 82 MaxDriftY 0.000104 0.000468 

STORY4 SDINXMax 4 MaxDriftX 0.000742 ®JQXQJJJJJ~® 

STORY4 SDINXMax 65 MaxDriftY 0.000116 0.000522 

STORY3 SDINXMax 4 MaxDriftX 0.000707 0.003182 

STORY3 SDINXMax 82 MaxDriftY 0.000117 0.000527 

STORY2 SDINXMax 4 MaxDriftX 0.000597 0.002687 

STORY2 SDINXMax 82 MaxDriftY 0.000109 0.000491 

STORY1 SDINXMax 4 MaxDriftX 0.000300 0.001350 

STORY1 SDINXMax 82 MaxDrift Y 0.000065 0.000293 
.. 

Tabla 5.25.- Denvas para el análisis sísmico dmármco con sismo en X-X. 

Story 
Load 

Label Item Drift 
Drift real 

Case/Combo *0.75*6 
AZOTEA SDINYMax 4 MaxDriftX 0.000150 0.000675 

AZOTEA SDJNYMax 1 MaxDrift Y 0.000191 0.000860 

STORY5 SDINYMax 85 MaxDriftX 0.000208 0.000936 

STORY5 SDJNYMax 85 MaxDriftY 0.000158 0.000711 

STORY4 SDINYMax 85 MaxDriftX 0.000225 0.001013 

STORY4 SDINYMax 7 MaxDriftY 0.000194 0.000873 

STORY3 SDINYMax 85 MaxDriftX 0.000225 0.001013 

STORY3 SDINYMax 85 MaxDriftY 0.000212 ®Jó8)~ 

STORY2 SDJNYMax 4 MaxDriftX 0.000201 0.000905 

STORY2 SDINYMax 85 MaxDriftY 0.000210 0.000945 

STORY1 SDINYMax 4 MaxDriftX 0.000114 0.000513 

STORY1 SDINYMax 85 MaxDriftY 0.000164 0.000738 
.. 

Tabla 5.26.- Derivas para el análisis sísmico dmármco con sismo en Y-Y. 
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En la dirección X-X se da en el4To piso y es de 0.0033, la deriva permitida por la norma 

muros de albañilería es 0.005 

Como 0.0033 < 0.005 ; cumple 

En la dirección longitudinal (Y) se da en el 3er piso y es de 0.001 O 

Como 0.0010 < 0.005 ; cumple 

Los desplazamientos máximos en la azotea serán: 

Load 
Despl. 

Despl. Real 
Des pi. Despl. 

Story 
Case/Combo 

Dirección Elástico 
(mm) 

Relativo Lateral-
(mm) (mm) DERIVA 

AZOTEA SDINXMax X-X 9.7 43.65 8.1 0.0030566 

AZOTEA SDINYMax Y-Y 2.7 12.15 2.25 0.00084906 

Tabla 5.27.- Desplazamientos máximos en la azotea. 

5.4.6. FUERZAS INTERNAS. 

Se muestran las fuerzas internas del elemento pierl ubicado en el eje A, estas mismas se 

mostraron en el análisis sísmico estático para su comparación. 

Load p V2 V3 M2 M3 
Story Pier 

Case/Combo 
Location 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m 

STORY1 P1 DEAD Top -140.470 0.149 0.369 -48.460 67.374 

STORY1 P1 DEAD Bottom -159.170 0.149 0.369 -48.510 72.154 

STORY1 P1 LIVE Top -24.386 0.138 0.251 -6.093 -0.375 

STORY1 P1 LIVE Bottom -24.386 0.138 0.251 -5.428 -0.008 

STORY1 P1 SDINX*FMax Top 8.967 19.529 29.245 -135.010 109.409 

STORY1 P1 SDINX*FMax Bottom -8.967 -19.529 -29.245 208.762 -136.363 

STORY1 P1 SDINX*FMin Top -8.967 -19.529 -29.245 135.010 -109.409 

STORY1 P1 SDINX*FMin Bottom 8.967 19.529 29.245 -208.762 136.363 

STORY1 P1 SDINY*FMax Top 18.616 50.853 17.453 -66.204 227.079 

STORY1 P1 SDINY*FMax Bottom -18.616 -50.853 -17.453 111.247 -335.918 

STORY1 P1 SDINY*FMin Top -18.616 -50.853 -17.453 66.204 -227.079 

STORY1 P1 SDINY*FMin Bottom 18.616 50.853 17.453 -111.247 335.918 
.. 

Tabla 5.28.- Fuerzas mternas en p~erl- anáhs1s sísrmco dmármco. 
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Podemos observar en el caso de carga que las fuerzas que se están tomando en cuenta 

para el sismo dinámico ya fueron afectados por el factor de corrección por fuerza 

cortante mínima en la base, y al compararlos con las fuerzas del análisis estático, las 

fuerzas cortantes se aproximan bastante al 80%, es decir que independientemente de 

escalar toda la fuerza cortante, las fuerzas internas en los elementos se escalaron 

similarmente. Las fuerzas cortantes que se muestran para los piers y los elementos frame 

son fuerzas con respecto a sus ejes locales, estos deberán ser clasificados para ambas 

direcciones globales. 

5.5. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTÁTICO VS ANÁLISIS DINÁMICO. 

Los cuadros siguientes son comparativos entre ambos análisis realizados: 

COMPARACIÓN DEL PERlO DOS DE VIBRACIÓN. 

ffi]ffiü@]:@ [])] Wül~~~) 

ESTÁTICO DINÁMICO 

X-X 0.265 0.299 

Y-Y 0.265 0.179 

Tabla 5.29.- Comparación de periodos de vibración. 

COMPARACIÓN DE LAS DERJV AS MÁXIMAS DE ENTREPISO. 

)])¡]_1m\'fM 
ESTÁTICO DINÁMICO 

X-X 0.003933 0.003339 

Y-Y 0.001089 0.001013 
Tabla 5.30.- Comparación de derivas máximas de entrepiso. 

COMPARACIÓN DE MÁXIMOS DESPLAZAMIENTOS EN LA AZOTEA. 

ID~~~1.'@:@~~:((miillD 

ESTÁTICO DINÁMICO 

X-X 51.75 43.65 

Y-Y 13.95 12.15 

Tabla 5.31.- Comparación de máximos desplazamientos en la azotea. 
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La estimación del periodo en el análisis estático fue una estimación bastante cercana a la 

obtenida del análisis dinámico, los periodos para el análisis dinámico fueron los de los 

modos mas importantes, es decir con mayor masa participante. En cuanto a los 

desplazamientos y derivas, se observa que el análisis estático nos da resultados mayores por 

ser directamente proporcionales a las fuerzas que los provocan, pero en ambos casos se 

cumple con las derivas máximas. 

COMPARACIÓN DE FUERZAS INTERNAS EN EL ELEMENTO PIER 1 DEL EJE A 

&j!l:!1~!!J.l~a~ ~~1rrK-c© ;;¿,' ....•..••.. ~~l>~]!~~f).,'.;:~·~ 
Load p V2 (Y) V3 (X) M3 p V2(Y) V3(X) M3 

Story Pier 
Case tonf tonf tonf tonf-m tonf tonf tonf tonf-m 

STORY5 PI SISMO Y -l.I3 28.74 -I.78 62.39 -l.I7 -25.26 -1.96 -54.92 

STORY4 PI SISMO Y -4.61 46.71 -3.15 148.92 -4.15 -35.84 -6.17 -119.11 

STORY3 P1 SISMO Y -10.02 61.83 -4.71 257.08 -8.34 -44.76 -9.58 -194.47 

STORY2 P1 SISMO Y -17.34 67.28 -6.23 367.87 -13.57 -48.38 -12.46 -269.69 

STORY1 P1 SISMO Y -24.93 68.12 -4.27 475.43 -18.62 -50.85 -17.45 -335.92 

Tabla 5.32.- Comparación de fuerzas internas en el elemento pier l. 

Se cumple proporcionalmente con la magnitud de las fuerzas esperadas para ambos 

análisis, la diferencia en los signos en cuanto a fuerzas cortantes y momentos puede pasar 

inadvertido ya que el sismo se toma en cuenta para ida y vuelta, es decir para ambos signos. 

Este criterio mencionado sí deberá ser tomado en cuenta en elementos horizontales. 

5.6. JUNTA DE SEPARACIÓN SÍSMICA. 

La Norma de Diseño Sismorresistente E.030, en el artículo 15.2 señala que debe existir una 

distancia libre (s) entre estructuras vecinas para evitar el contacto entre ellas durante un 

movimiento sísmico. Dicha junta de separación será: 

~ S >3 cm. 

~ S > 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los bloques adyacentes. 

~ S = 3 + 0.004(h-500) ; h: altura del edificio; h y S en cm 

Una edificación se debe retirar del límite de propiedad por lo menos 2/3 del desplazamiento 

máximo del edificio o S/2. 
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S= 3 + 0.004 (1590- 500) = 7.36 cm para el nivel de la azotea 

S= 3 + 0.004 (1325- 500) = 6.30 cm para el Sto nivel 

S= 3 + 0.004 (1060- 500) = 5.20 cm para el 4to nivel 

S = 3 + 0.004 (795 - 500) = 4.18 cm para el 3er nivel 

S = 3 + 0.004 (795 - 500) = 3.12 cm para el 2do nivel 

5.7. ESTABILIDAD DEL EDIFICIO. 

El artículo 21 de la norma E.030, en el RNE nos indica que toda estructura y su cimiento 

deberán ser diseñadas para resistir el momento de volteo que produce un sismo. El factor de 

seguridad deberá ser mayor o igual que 1.5, para lo cual debe cumplirse la siguiente 

expresión: 

F. S.= Momento Estabílizante > l.S 
Momento Volcante 

(5.12) 

Se muestran .a continuación los momentos producidos por los sismos en la base de la 

estructura. 

Load FX FY FZ MX MY 

Case/Combo tonf tonf tonf tonf-m tonf-m 

SISMOXP -188.66 0.00 0.00 0.00 .,fiffiD~o~U #.\W~il~ 
SISMOYN 0.00 -188.66 0.00 fiillfiJ3j)fi 0.00 [~lJ ~if!K0Q) 

SDINY*FMax 18.64 150.88 0.00 

SDINX*FMax 150.95 18.06 0.00 

Tabla 5.33.- Momentos producidos por sismos en la base de la estructura. 

Usaremos los momentos producidos por el sismo estático por ser mayores, y de cumplirse 

el factor de seguridad, también se cumplirían en el análisis dinámico. Para el cálculo solo 

tomaremos en cuenta la carga muerta de la estructura, es decir 953.07 Ton. 

Página 84 



SISMO EN DIRECCIÓN X-X 
Figura 5.11.- Carga muerta y momento producido por sismo X-X. 

953.07Ton Q 

¡.__----!1.62 10.38-------1 

SISMO EN DIRECCIÓN Y-Y 
Figura 5.12.- Carga muerta y momento producido por sismo Y-Y. 

Tomamos momentos respecto al punto O, y tenemos: 

Dirección X-X: 

Dirección Y-Y: 

F.S.= (953.07tonx5m) = 2_63 
1813.51ton.m 

F. S.= (953.07tonx 10.38m) = 5_46 
1813.5lton.m 

Los factores de seguridad obtenidos por volteo son mayores que 1.5, por lo tanto se 

comprueba la estabilidad de la estructura. 
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5.8. MODELAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA CON PROGRAMA 

ETABS. 

Para hacer un modelamiento en este programa, previamente debemos de tener la 

estructuración y el predimensionamiento defmidos, posterior a ello se seguirán los 

siguientes pasos, los cuales son los más importantes en el procedimiento de construcción de 

un modelo en el programa ET ABS versión 2013: 

../ Abrimos un nuevo modelo con file-new model, para elegir las unidades con las que 

trabajaremos elegimos la tercera opción, elegimos el sistema internacional, las 

demás opciones son para la base de datos del acero, para diseño de acero y concreto 

que por el momento no nos interesan, así que lo dejamos por defecto. 

p¡¡ Modellnitiali~tian 

(IUseSII\'edUserOdau!Set!Jlgs 

OUseSetllflgsfrcmaiJodelfi!e ... 

~IL!eu~·~" ==:::; .. ¡o 
S:~$edlon~ ~~~__!_:_.__==:1 

~¡llrb 

S!:eeiDesigr\Code jAISC360-10 wj0 
ConcreleDe!igoCode Jr.c!Jl&-11 ... ¡o 

Figura 5.13.- ETABS 2013- iniciación de modelo . 

../ Con ayuda de AutoCAD definimos la grilla y con las opciones: custom grid 

spacing-edit grid data, custom story data-edit story data, editamos la grilla 

horizontal y vertical, posteriormente elegimos grid only. 

~Ji Neo.Y Model Qyick Templa:e~ 

Grid OmeMicM {PIIIn) 

O UniformGn:!Spaer¡g 

AddStrudutalOb¡eW 

¡-
~-

¡-------
r------
1 

5!Cl')'Otllellsions 

Figura 5.14.- ETABS 2013- selección de tipo de grilla. 
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./ Definimos los materiales que utilizaremos en la estructura poniendo sus propiedades 

en define-material properties, mostramos como ejemplo las propiedades asignadas 

del concreto con fe= 210 kg/cm2. 

, __ ,u 

"""""""'• -:---¡ 
Mat~r.alflame 

t.later!a!Type 

Qv-e.c!ronaiSj'Jl'lllW)'Twe 

lk!eoo!I)~Co!or 

l.latena!WeoQ.lotandiA=I 

o ~lyWeightOern.ty 

We.ghtpe!'lmVoUne 

M=~~\'olt.One 

M~PropertyOata 

f,MJus d Eiastdy, E 

~.ss~rísRatlo, U 

CO.\'C2l0 

kgf/m1 

02 

000000~9 1/C 

f505:7-1 --- kgf/mm: 

[~~~ ~~F'ropert¡es •.. J 

! Trne Depefldwt Propet¡e3_ ) 

1 

l. 
1 

tJl1 Ma:teria1Pro¡K"rty0e$lgn0ata 

ll Mateóa!NamelllldT:we 

M~~flmne 

f.la:erta!Type 

roo~.:c21o 
¡~;.¡;;~------

Speei,e.:fConcre!e~e~.fc :Z.l kgffmm~ 

O l..igt1h.~Conaete 
¡---

Figura 5.15.- ETABS 2013- Definición de materiales . 

./ Definimos los elementos tipo barra, es decir elementos frame con define-section 

properties-frame section, aquí definimos las vigas y columnas poniendo su 

material, dimensiones, recubrimiento y acero aproximado. 
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!
""~' "''''" V<>= 
v.:sx~~ 

1 

.p,jfri"'W~~"'P""JÜO:a 

~~ 
\ O*!ei~PIQPel•~- 1 

1

------------ --------- -- ----·-------- -···------------

.1 = ~~,i~=r' r-p--, 
¡] '-'•~· ~~===:J 1 - .... " 
JI ~~~e)~ 

1 

ExwttoXMlf<.e .•. ~~~~~ ·~~.~~~..ooa¡No, 

L.E_-:.:=1 

~1 ::::::::~ 
:¡ ~~~s;;;,'~~=:J 

'L--------------~------

-·~ oP-J.lUUL\ngl.~ 

(t~Uo.,.,g.O<t¡!ll<om) 

~~~~o 
~f={T.eo) @CK.<W~ __ _____:JGJ 

~d~..r¡¡.,.~~F"""' 

IMbet<:J~G.n/#92~""""" 

~e..rs.toordkoa 

~S,<~C>'~gdc.:.rn..r.errea,'*-""s'l.,.,, 

;-.Rt.,~loboO>dccd 

<>Roá~tobo~ 

,---·-

*2 • [d~~ ~---~--
llurt>erciCcr<.--...-tS:n..,3<Y 3·- ----
ll..<!lbo!<oiCm!....,.,nE.nn2~ ¡--- ----

Figura 5.16.- ETABS 2013- Definición de elementos tipo barra (frame) . 

./ Definimos los elementos tipo área, aquí definimos las losas con define-section 

properties-slab sections, o definimos placas y muros con define-section 

properties-wall sections. 
PJ"i Slab Property Data 

_,.,. 
~M.,¡enS 

r~T1'Pe 

Moddoe<s~!y[)ef~) 

O.wl<!'/Cr:dor 

Propertytlote!! 

(CO!IC210 

fY-..,.bra"'"' -! 
r==J.~oc:~~y~Sh<r ... _. J 

-~""""'--
;:<S-

_j 

rj}WaUPropertyOata 

GeneraJD,ta 

?rcpertytW,..e 

PropertyT¡ope 

\'/all·latena! 

ModclngT¡-pe 

Mo!M.e:s~¡Defa<A) 

"""""""' 
_o, .. 

Trackr.-eSll 

~ .... "' ·1 
~ ·ICJ 
¡ ...... ,., .¡ 
LModly/Show_ 1 

c.-::-::::JI "-•- 1 
[_ Modly/Show=:::==J 

1.:0 

Figura 5.17.- ETABS 2013- Definición de elementos tipo área. 
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../ Definimos los casos de carga estáticos, aquí definimos la carga del sismo estático 

poniendo el coeficiente del cortante basal, sus excentricidades y la dirección de 

sismo, se define en define-load patterns. 
fj) Dcfinel.oadPattertti ~! 

Pll Sei;ni<: lo11d Paltem • U~rDefined 

Figura 5.18.- ETABS 2013- Definición de casos de carga estáticos . 

../ Definimos un espectro de aceleraciones para cada dirección, en el modelo se 

trabajó con un análisis espectral, la forma de instalar dicho espectro será: Define

functions-response spectrum, en el rubro choose function type to add, 

elegimos la opción from file-add new function. El archivo puede ser guardado 

como un texto delimitado por tabulaciones de una hoja Excel. 
r~l Respon~ Spectrum Fu~on Definition - from File _ L.!!J : 

--·------
.::~~~2P:<J.>-:_ J 

Va.\Jesare: 

Aetbme 
fb:\TEsTs-AlfuTESIS'~XifuJSw--------

·~-
110-

]_~:_:--=:~~J 

Lv~•'"' _] 

"'-~ 

::: -"--------
coo, 1 , , 1 1 , 1 o • r 

~.0 1 O 11) 30 .1 O SO 6.0 1.1) 1'10 P.O IC.O 

¡------------------------

Figura 5.19.- ETABS 2013- Definición de espectro de aceleraciones. 
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./ Definimos 2 tipos de combinación de los espectros: Sumatoria de valores absolutos 

(ABS) y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS) la ruta es define-load 

cases, aquí tomaremos en cuanta las excentricidades, mostraremos como ejemplo 

solo la dirección X. 

ESP-mss--~---- ! t~esgn._ 1 

~-- ··ll-•--1 ¡;,.,;;._ 

¡-.. :::=3 
R:;-;IC~>:~,..:cy71 ~ 

fi;-~~,-e;;,,.->~o-¡1;? ~ 

¡;,~------ 1 ,_,_ 1 

¡...,...,.._ ·ll•""'-l 
J~)wlci!Se 

Figura 5.20.- ETABS 2013- Combinación modal espectral. 

./ Como segundo paso para definir el sismo dinámico lo haremos en la combinación 

de combos, la ruta es define-load combinations, en esta misma ubicación 

pondremos todos los combos necesarios y una envolvente para nuestro diseño, 

mostraremos la combinación para el sismo dinámico en X-X. 

~i load Comb~tion Data 

~~~ ________________ .1 

1 lo""""' Sc<!<F.aw ) umt D-25 1 ~ 
1 ESPXXSRSS "" 1 ~ 

L7~~~ 
Figura 5.21.- ETABS 2013- Definición de combo para sismo dinámico . 

./ Definimos la masa sísmica con define-mass source y elegimos las siguientes 

opciones: 
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~ii DefineMassSoun::e 

l.!assScurce 

QEiementSeJfl.lass 

QAdd:.cna!r.tass 

0Speof.edl011dPa:tem' 

Def~eiJassiJu!lplierforlolllfs 

0 hd.rde La!eraiiJan 01\ly 

0Llln11L.i!ternliJassMSloryLevels 

Figura 5.22.- ETABS 2013- Definición de masa sísmica . 

./ Dibujamos el modelo con las herramientas de que nos proporciona el programa, se 

puede usar la versión 9.7.4 u otra versión anterior, y ETABS 2013 podrá leer estos 

archivos . 

./ Definimos un difragma rígido en cada losa de entrepiso, para ello pnmero lo 

creamos en define-diaphragms, posteriormente lo asignamos a las losa con assign

shell-diaphragms. 

~Jl Define Diaphragm 

Diaphragms 

m= ""l 
02 
03 
04 
05 

--- ~ " """'"''·~ 

Oickto: 

1 Add New Diaplvagm 

1 Mod4y/Show Diaplvagm 

1 Dclete Diaphragm 

~ 
~ 

~ 

1 

1 

1 

01 
02 
03 

"' o• 

Figura 5.23.- ETABS 2013- Definición de masa sísmica . 

./ Asignamos las cargas correspondientes a la sobrecarga, al piso terminado a los 

parapetos y a los tabiques móviles, para los tabiques tendremos que crear vigas de 

sección none y asignarle la carga correspondiente. Para asignar una carga repartida 

a un área seguimos la ruta assign-shellloads-uniform, y para asignarlo a una barra 

(frame), seleccionamos la barra y seguimos la ruta assign-frame loads-distributed. 
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!rS-hel_ltoo_d_As--',ig'--om_eo_I·_Uo_ifo_rm __________ -'=1~ Framel.cadAuignmen!·Dirtribu:..d 

load Pattem tlame 

UniOITTiload ()pl.ion: 

() Add to Emling loads 

'~, Replace Existing loads 

O De!ete Exis1ng lDads 

.¡ 
-·~Add~~IJ>~ 

g~~!D.s6 

'.'·~~ngl.oó 

lMd ·:;¡· ,_ - 0.7- -·- ~ 0.7~---- --07-----

g Ro<&trte~.meefro<n&>d~ ·j ~soi.Hilo!:ar!Cefr=E:>d-1 

Figura 5.24.- ETABS 2013- Asignación de cargas para elementos área y barra . 

../ Definimos la cantidad de modos de vibración, que serán 3 por cada nivel, estos 

serán asumidos por defecto por el programa y podemos apreciarlo y modificarlo en 

define-modal cases, el problema de los valores y vectores propios se resolverá por 

el método de los eigen valores. 
~j Moda! Ca~e Data 

""""' l.bda1Cas$Hame 

f.!c~~~SübT~e 

~~cts.,!M~ 

= ¡._, __ ¡ 

~-~--~'-=·=···======~-\ ~~~-1 
,tlal.~e 

U lñetlont.nearCO!~ (L<w'..:sa!&ldcf~NOT!ndJóed) 

'""'"""""' 

r.!a:amvn~~Qft.lodes ls-·-·--
r.mmuntl=be!"ofrJoc~.es 15-------
~Siit{Certe!) -,--eyc.'see 

Cu:ctr~eocy(Mb) cye/sec 

Conve;geneeTol~e 1~¡-------

RJ/WN~ofreq,¡encySht:ng 

Figura 5.25.- ETABS 2013- Definición de modos de vibración . 

../ Los elementos verticales que se encuentren unidos sin junta sísmica se etiquetarán 

como pier, esto nos ayudará para la lectura de datos en los muros, para ello debemos 

crear los pier que necesitamos en define-pier labels, seleccionar los elementos que 

se encuentren unidos y seguir la ruta assign-shell-pier label. 
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oLx 

Shell A~signment- Pier label 

None 

P2 
P3 
P4 
P5 
PG 
P7 
P8 

1 Mod."y/Show DellllJióens... 1 

~~~ 

Figura 5.26.- ET ABS 2013 - Definición de piers . 

../ Apoyamos estructura en su base con un apoyo empotrado, para ello seleccionamos 

los puntos que se crearon en la base y seguimos la ruta assign-joints-restraints: 

_j ~~]~~~~: BAS\"}=.2 {~) --~(._'-;-, -c,TJ 'u"'T· -----,·¿.>• -----'-'-1 

()+ -+- +-

(}+. 

0 + 

O+ 

O+ 

·::J * 
CJ + -

+ 

'" + 

'* 

+ 

* + 

* 
-+ * 

* 

* * 

* -+-' 

·+ 
0 

+ 

+· * + +- . 8 

* '- () 

Joint Assignment- Restraints 

Restrcin!s in Global Directions 

GZJ T rcnslation X 

GZJ T rcnslation Y 

[2] T rcnsla!ion Z 

Fast Restrcints 

[l] Rotation abou! X 

fll Ro!ation about Y 

[{j Ro!ation about Z 

OK ) 1 Oose J ( .Apply 

~~ 

e Lx * +-·+ * 
--,-__ --,-----¡;_,-,:,_ ___ ":-:' __ .J3c~.i.-,--• ..,-------- ~;;;;;¡;;;;~~~~;:;¡;;;~;:;;..__,;;;;_~..~~~ 

Figura 5.27.- ETABS 2013- Restricción de apoyo en la base . 

../ Chequeamos el modelo con la ruta analyze-check model y luego hacemos correr el 

análisis con analyze-run analyze. Para la revisión de datos el programa ETABS 

2013 tiene un entorno grafico más amigable y una ventana que nos facilita la salida 

de datos que es el model explorer que puede ser habilitado con options-show model 

explorer. 
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CAPITULO VI 

MODELACIÓN FRAME Y W ALL 

6.1. MODELACIÓN FRAME. 

Llamaremos modelación frame a la modelación en la cual definiremos a los elementos 

área verticales (muros) como elementos barra (frame), por lo tanto se idealizará al 

edificio como si fueran de pórticos planos interconectados, este modelo es llamado 

también como pseudo-tridimensional por no representarse de forma completa 

tridimensionalmente. 

La técnica del pórtico plano ha sido aplacada en numerosos edificios a nivel mundial 

desde las década de los 70. Incluso, con esta técnica se ha podido predecir con éxito la 

respuesta elástica de especímenes a escala natural de 5 pisos de altura ensayados a carga 

sísmica. 

La técnica consiste en subdividir el edificio en una serie de pórticos planos con rigidez 

solo en el plano que lo contiene, para después formar un modelo pseudo-tridimensional 

conectando los nudos del pórtico en cada nivel al diafragma rígido (losa de techo). 

6.1.1 SECCIÓN TRANSFORMADA. 

Cada pórtico está compuesto por una serie de barras (muros, columnas, vigas) deformables 

por flexión, fuerza cortante y carga axial. Cada barra tiene su módulo de elasticidad (Em o 

Ec) y módulo de corte (Gm o Gc ); y para considerar el efecto del proceso constructivo en la 

albañilería confmada se recurre al criterio de la sección transformada, multiplicando el 

espesor real de la columna por la relación de módulos de elasticidad (Ec/Em), manteniendo 

constante el peralte de la columna, con lo cual el muro presenta las propiedades del material 

predominante. 

Nuestra estructura presenta placas de 15cm de espesor en la direccón X-X los cuales 

tuvieron aporte de muros tranversales de albañilería, por lo que también se tuvo que realizar 

sección tranformada para transformar la albañilería a concreto, multiplicando la dimensión 

transversal por la relación de los módulos de elasticidad (Em/Ec). 
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MURO CONFINADO 

r-------.---------------

SISMO Modelo 

<J-{> SECCIÓN REAL 

~ T(EdEaJ"' ~ SECCIÓN 

r~ l TRANFORMADA 
EN ALBAÑILERÍA 

Figura 6.1.- Transformación de columnas en su equivalentes de albañilería. 

6.1.2. ANCHO EFECTIVO DE MUROS PERPENDICULARES. 

En caso de intersección de muros ortogonales; la norma E.070 indica que debe ampliarse 

la sección transversal del muro en análisis considerando un ancho efectivo (B) del 25% 

de la longitud libre del muro transversal o 6 veces su espesor, lo que sea mayor, a fin de 

incluir las restricciones que genera el muro transversal a la libre deformación por flexión 

y carga axial del muro en análisis, sea este de albañilería armada o confinada. 

En el caso de intersección ortogonal de muros de concreto la norma E.060 indica tomar 

el 10% de la altura total del muro. Entonces tendremos 3 casos a tomar en cuenta al 

elegir el ancho efectivo de muros ortogonales. 
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Las propiedades de la sección transversal de cada muro (área axial, momento de inercia 

y área de corte) se deben determinar con esta sección transformada. Una vez que se 

conozca el centroide de la sección transversal de cada elemento, por allí se trazan las 

líneas verticales que simulan a los muros. 

¡_s_::_l~-----.-., --~> concreto 

]~·· 
L 

-l> albañileria 
B = Ancho efectivo 

L = Longitud libre del muro transversal 

t = Espesor de la albañilería 

H = Altura de la placa de concreto 

Figura 6.2.- Ancho efectivo, vista en planta. 

6.1.3. BRAZO RÍGIDO. 

Para simular la hipótesis de Navier en los muros "las secciones planas permanecen 

planas antes y después de aplicarse la carga", se corren brazos rígidos desde el centroide 

del muro hasta sus bordes donde terminaría el muro, estos harán las veces de la sección 

plana. 

Los brazos rígidos se simularán a. través de vigas con dimensiones convencionales, pero 

proporcionando un módulo de elasticidad cien veces mayor (E=='lOOEc) y una rigidez 

torsional (Il) casi nula que permitirá simular el hecho de que las vigas transversales 

actúan prácticamente como si estuviesen simplemente apoyados. También a los pórticos 

planos ortogonales se les hace compatibles en desplazamiento vertical en su punto de 

intersección mediante la unión de sus extremos con elementos rígidos, considerando un 

momento nulo en el nudo de intersección. 
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6.1.4. SECCIONES TRANSVERSALES. 

Con los conceptos de sección transformada y ancho efectivo de muros ortogonales, se 

halla la sección transformada de todos los muros estructurales de nuestra estructura. 

MUROX3 

0.15 n -tt-
1.00 1 ! ·- V? n 1 
lL:~~-Y2j _ro 

-m-
IT 
1

1 Y1 1.79 1 

J 

SECCIÓN REAL 

EcfEm = 6.688 

r1 
11 

1 

íl 1 2.68 

:1 Y1 
1: 
1 1 

1¡ Y21 i ll 
1: 1 -

1 ) X3 1 1 
1, 

! r 
1 

1! 1~ 
'1 

11 

1! 
1 

1.79 ! Y1 
2.68 

1 
1 

[J 1 

1 

11 
u 

1 2.43 

SECCIÓN TRANSFORMADA 

Figura 6.3.- Secciones real y transformada del muro x3. 
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Properties 

Base Mate~ial 1 CON21 O :::J 
Al<isAngle !so 

1"" ~ '''''''"'" ., ',, 1 

~ 
A 1.7288 
J 0.0162 
133 2.627 
122 1.93 
123 ·0.2656 
AS2 1.358 
AS3 0.3493 
533[+1ace) 0.9378 
S33[·1ace) 1.0267 
S22[+1ace) 1.4434 
522[-lace) 1.7659 
233 1.6381 

= 1.7247 
r33 1.2327 
r22 1.0566 
Xcg 1.3371 
Yco 2.5588 
Xpna 0.0985 

L. 
i&D~-----if'ñp·~fikr;,-u~:~r~-~1~···~-~(~;;,~;;.ÁaJi-- x;1~ v-~oo m~ 

Ypna -0.5115 

Figura 6.4.- Propiedades de sección transformada del muro x3. 

) Sec!ion Name X3 1 
L ___________________________ _j 

i Setlion Name 
rProperlies-·· J [ProperlyModifiers--: rMalerial- l 
u-~~:n_Properlres ... 1 _SeiMocifi~j L---~~=~A il --~ 

L-------··-------~-~-------------' 
¡Properties-----------------------·----¡ 

i Cross·seclion (al'ial) a~ea ~~ Seclion modulus aboul3 a>is ¡;:--- j 
Torsion~conslanl Jl.OOOE-OS SeclionmodukJsaboul2a>is ¡;:--- . 
Momenlollnerl~aboul3a>is Jl.OOOE-06 Plasticmorlu!usaboul3a>ris ¡;:--
Momeniollnerliaaboul2a>is ~ Plasliomorlu!usaboul2a>is ¡;:--
Sheneain2dieclion Jl.OOOE-OS Raávso1Gyra1ionaboul3a>is ¡;:--

¡Dimensions -------~=== 
¡ Deplh [13) l0.14 

1 Width [ 12) l2.43 

-3-~=E:~::::?;.:....._ 
~ ·-r··· 

Shearateain3rlreclion ~ Radiuso1Gy¡a1ionaboul2a>ris ¡;:---

L D~play Color [J 

Figura 6.5.- Definición de muro x3 con elemento frame- ET ABS v9. 7.4 
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MUROY9 

2.13 

J.lS 

JI:: 
o ~~~ c::=:·:J ¡-QlL 
~ 

X5 

SECCIÓN REAL 

9.90 

-~-==================~=====================:~ 
1 •• 1 .. 1 

~~ yg 

~~ e=-------'·----..., 
1 o.u 1 1.67 1 

X5 

SECCIÓN TRANSFORMADA 

Figura 6.6.- Secciones real y transformada del muro Y9 

Properties 

Base Material lco11210 ::::J: 
Mslw;i.e 19Ó-

-••v-• . ... 
A 2.6128 
J 0.024 
133 6.6257 
122 12.3601 
123 ·0.3685 
AS2 0.6162 
AS3 Ln45 
5331+faoel 5.2195 
S331~ocel 2.2008 
~lace) 2.5214 
522Hacel 2.473 
Z33 3.1443 
Z22 3.9867 
r33 1.5924 
r22 2.175 

IX«< .Q04B 
Yco 3.011)6 
XDna 1.1374 
Ypna ·0.0359 
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~~ Se=i~::me fiS~ ' 1 

~ ~Prop~li" -----------~-===--==-=:::=--~! 

¡~---=--==--=~=-===------=----==- -----:;-1 

1 

L_s:clion N ame ---- /YiibiBA _ ¡ 1 
rPIOperties·~-----~ ~PropertyModifiers¡ rMa1erial-·-------! ¡ 

' 1 Cross-section(a;ial]area ~ Sectionmoc!Wsobool3a:<is ¡;:-- J : 

1 To<Sionalcomtanl luroo<:-us SeclionlllOdukJsabout2a:<is ¡;:-- i ¡ 

j ¡ ! Section Properties... ( ! Set Modtfiers: ... 1 ! \ jALBA iJ l ! 
1 J '- ·- _ _________) ' __j f 

r Dimercions ~ ) 

¡ Momenlollootiaabout3a:<is ~ Pla~iclllOdukJsabotr13a:<is ¡;:-- j : 
1 Momenlollootiaabotrl2a:<is ll.OOOE-06 Plaslicmodulusabout2a><is ¡;:-- 1' ' 

1 ' 

j Sheara<ea;,2direction ~ RadirJsoiG)<alionabout3am ¡;:-- ! ' 

J Sheararean3direction I1.000E-Ofj RadirJsoiG)<alionabout2a:<is ¡;:-- i 
L_________ _j 

DO c.nceJ 1 

1 

·-··· ''·" 1·1 '~ . 
1 r ~~··· ,.,. 1 ? :t:'":; 1 

1 
1 1 OisplayCol01 [i'IJ 1 

:e~-------~-~ ____ J 
Figura 6.8.- Definición de muro Y9 con elemento FRAME- ETABS V9.7.4 

TABlA DE PROPIEDADES DE MUROS DE ALBAÑILERÍA 

MUROS EJEX 

MURO Xcg A1(m2) A3(m2) 12(m4) 

X3 1.3371 1.7288 0.3534 1.93 

X4 0.7947 0.8276 0.2502 0.4004 

X5 1.0379 1.0166 0.2988 0.7595 

X6 0.875 0.675 0.25 0.3066 

X9 1.7776 1.2852 0.389 1.2742 

Tabla 6.1.- Propiedades de muros de albañilería en eje X. 

TABlA DE PROPIEDADES DE MUROS DE ALBAÑILERÍA 1 

MUROS EJE Y 

MURO Ycg A1(m2) A2(m2) 13(m4) 

Y1 10.7246 6.7454 2.55 219.2741 

Y3 2.1333 1.537 0.772 3.7901 

Y4 1.2024 0.8324 0.3022 0.6024 

Y5 1.6579 2.3658 0.7093 5.5046 

Y6 0.6 0.598 0.173 0.1194 

Y7 1.1608 1.146 0.2827 0.5121 

Y8 1.2654 2.293 0.4055 1.0348 

Y9 3.0106 2.6128 0.6047 6.6257 

Y10 6.1468 6.9806 2.2115 118.6249 

Tabla 6.2.- Propiedades de muros de albañilería en eje Y. 

El ingeniero Ángel San Bartolomé en sus primeras publicaciones recomienda utilizar en 

los software como área 1 (Al), el área total de la sección transformada, sin embargo 

posteriormente recomienda que esta área sea igual al área de corte para la dirección que se 

trabaje, esto se debe a que el área transversal que soporte la carga axial será la real y no la 

transformada, el efecto de la sección transformada se tomará en la inercia. Otro criterio a 
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tomar en cuenta es la masa, ya que en la mayoría de análisis hechos por este método no se 

considera la masa de los muros, y estos se agregan como carga repartida a la losa, sin 

embargo esto nos conlleva a una suma de aproximaciones que nos alejan de los resultados 

reales, es por ello que consideraremos la masa en nuestros elementos frame. El software 

ETABS utiliza el area axial (Al) para hallar la masa, este es otro motivo por el cual 

debemos poner como area 1 la sección real del muro sin tomar en cuenta el ancho efectivo 

de los muros ortogonales. 

Por lo dicho se utilizó en la dirección X elA3 como area de corte en la dirección 3 y como 

area axial (Al), y en la dirección Y el A2 como area de corte en la dirección 2 y como area 

axial (Al). 

6.1.5. DEFINICIÓN DE LOS PÓRTICOS PLANOS. 

A través de los centroides de cada muro que componen a un pórtico, dispuesto en cada eje 

del edificio, se trazaron barras verticales que representaban a los muros empotrados en su 

base. Luego, en cada nivel del pórtico se trazaron las barras rígidas desde el centroide del 

muro hasta su borde. Posteriormente, se asignaron a cada barra las propiedades indicadas 

en el acápite 6.1.3. 

Cabe recalcar que para compatibilizar desplazamientos verticales en el encuentro entre 2 

muros transversales (por ejemplo entre Xl y Yl ), es posible conectar sus brazos rígidos, 

pero proporcionándoles rigidez torsional nula (11 = 0), para que estas barras no limiten la 

deformación por flexión de ambos muros, además, como ya se mencionó, en esos muros 

debería proporcionarse áreas axiales (Al) iguales a su área de corte (Ac = L t), para evitar 

duplicidades de áreas dadas por los anchos efectivos de los muros transversales. 
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Figura 6.9.- Modelo pseudo-tridimensional (modelación frame). 

6.2. MODELACIÓN W ALL 

Llamaremos modelación wall a la modelación en la cual definiremos a los muros y 

placas como elementos área llamados wall en el programa ETABS y que se ha mostrado 

en los últimos años como una herramienta fácil de usar y con una aproximación de los 

resultados mas cercana. Un método aproximado para analizar el comportamiento de estas 

estructuras (a fin de obtener los esfuerzos y deformaciones en ellas) consiste en dividir la 
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estructura total, por medio de una malla, en una serie de regiones denominadas elementos 

finitos, que se encuentran unidos entre si en puntos llamados nodos. De esta manera se 

aproxima la solución de un problema complejo mediante un modelo que consiste en la 

solución de una serie de problemas más sencillos que se encuentran relacionados entre si. 

La figura muestra una posible división de las estructuras bidimensionales en elementos 

finitos rectangulares por medio de una malla. 

Figura 6.10.- Malla de elementos finitos en estructuras bidimensionales. 

La experiencia en el uso del método de elementos finitos (MEF) recomienda realizar un 

refinamiento de la malla de elementos finitos en zonas de alta concentración de esfuerzos, 

cambios bruscos en la geometría o en zonas cercanas a la aplicación de condiciones de 

frontera o carga. Por otra parte, señala que no es necesario hacerlo cuando se quiere obtener 

desplazamientos. 

En el presente capítulo no se realizará la modelación wall ya que esta fue desarrollada en el 

capítulo anterior. Cabe mencionar que tanto la modelación wall como frame mostradas en 

el presente capitulo se modelaron sin la azotea ya que sería un trabajo mayor e insulso para 

la modelación frame (pseudo-tridimensional), los efectos de la azotea se tomaron en cuenta 

como peso distribuidos dando resultados prácticamente iguales. 
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Figura 6.11.- Modelo tridimensional (modelación wall). 

6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE RESULTADOS. 

La comparación de los resultados se hizo del análisis sísmico estático para ambas 

modelaciones, para el análisis sísmico dinámico solo se revisó los modos de vibración, 

estos son los que más nos interesan ya que ambos tendrán el mismo espectro respuesta, y la 

diferencia en los modos nos defmirá la diferencia en el análisis. 
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Los resultados obtenidos se muestran por medio de tablas comparativas donde los 

resultados de la modelación wall se muestran de color rojo y los de la modelación frame de 

color azul, analizamos si las diferencias en los resultados son significativas o no, y tratamos 

de dar una explicación lógica a dichas diferencias, por último tenemos conclusiones 

definidas a partir de nuestro analisis. 

6.3.1. PESO DE LA EDIFICACIÓN. 

164.238 

194.221 190.881 

194.221 190.881 

194.221 190.881 

194.221 190.881 
. . .. -

927.761 
Tabla 6.3.- Comparación de pesos entre modelación wall y frame. 

Observamos una diferencia aproximada de 16 Ton que para el peso de la edificación es 

aproximadamente de l. 7%, esta diferencia es bastante aceptable tomando en cuenta que el 

peso de la edificación es el valor con mayor incertidumbre en el análisis y que este valor 

debe de ser corroborado con un metrado de cargas manual como se hizo en la presente 

tesis, de esta manera podremos modificar las cargas de nuestra estructura para acercarla a 

su comportamiento real. 

La diferencia que se da en pesos solo puede ser debido a los muros de albañilería y las 

placas de concreto, ya que solo estas son las que se diferencian en ambos modelos, el hecho 

de que se aproximen las áreas axiales y de corte en el análisis de la modelación frame; y se 

integren las áreas, los volumenes y las masas en el análisis de la modelación wall nos daría 

por obvias razones resultados con cierta diferencia, que en nuestro caso es bastante 

tolerable. 
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6.3.2. FUERZA CORTANTE MÍNIMA EN LA BASE. 

0.200 

185.552 
Tabla 6.4.- Comparación de cortante basal entre modelación wall y frame. 

La fuerza cortante mantiene la diferencia del peso sísmico de la estructura, es decir ambos 

modelos se diferencia en 1.7% aproximadamente. las fuerzas cortantes que se observan son 

para ambas direcciones de cada modelo, esto se vio en el acapite 5.3.4. 

Las fuerzas cortantes mostradas fueron halladas de la tabla: Diaphragm mass data, de la 

cual se halló el peso sísmico de la estructura y se multiplico por C=0.2. Los valores 

coinciden con los resultados obtenidos directamente del programa. 

~~uppo¡-t Reactions_ . J SUOPOII Reaclion3 

Story _ Point Load -·~ FY FZ 

-=~+1~~=~:---~~~~;.~7-.i. ~-:~~~.~~_.'·~=~o'-.·~~~~-
o. O. Base f SISf.IOYrl 1 0.00 .. ...., ~ "" -

Figura 6.12.- Fuerza cortante en la base, izquierda modelo wall, derecha modelo frame. 

6.3.3. CENTRO DE MASAS Y CENTRO DE RIGIDECES. 

5.364 11.567 

5.364 11.567 5.358 11.499 

5.364 11.567 5.358 11.499 

5.364 11.567 5.358 11.499 

5.595 10.582 5.574 10.522 
Tabla 6.5.- Comparación de centros de masa entre modelación wall y frame. 

Página 106 



5.292 13.191 5.27 13.192 

5.197 13.064 5.155 12.893 

5.116 12.893 5.055 12.617 

5.059 12.707 4.985 12.38 
Tabla 6.6.- Comparación de centros de rigidez entre modelación wall y frame. 

La máxima diferencia en los centros de masa es de 0.6%, esta pequeña diferencia en el 

centro de masa es ocasionado por la posición en la cual se colocaron los elementos frame 

que representan a los muros, estos fueron colocados en el centroide de la sección 

transformada, provocando un desfase con respecto a la posición real del muro. 

La máxima diferencia en los centros de rigidez es de 3.5%, esta diferencia es mayor y la 

más importante para este análisis, ya que aquí interviene el método que estamos utilizando 

en la modelación frame, la cual supone a la estructura como un ensamblaje de pórticos 

planos donde el muro es idealizado por una línea y la propiedad más importante será la 

inercia de la sección transformada, para que el muro sea analizado prácticamente como una 

columna y la viga tenga dos partes, una parte rígida la cual hará las veces de la sección 

plana, y una sección flexible que representará la viga dintel. Observamos entonces que este 

método es aproximado y tiene dos importantes hipótesis que hasta el momento difieren con 

una incertidumbre tolerable. 

6.3.4. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS TRASLACIONALES. 

SISMOXN 

Max Drift X SISMOXN 4 0.0038 

Max Drift X SISMOXN 4 0.0032 0.0033 

Max Drift X SISMOXN 4 0.0016 0.0018 
Tabla 6.7.- Comparación de desplazamientos del eje X entre modelación wall y frame. 
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SISMOYP 85 

SISMOYP 85 0.0010 

SISMOYP 85 

SISMOYP 85 0.0009 
Tabla 6.8.- Comparación de desplazamientos del eje Y entre modelación wall y frame. 

Según el acápite 5.3.7. las cargas de sismo que producían los mayores desplazamientos y 

derivas eran las que se muestran en las tablas, las cuales nos dan derivas prácticamente 

iguales con una ligera diferencia, siendo la modelación frame un poco más conservadora. 

Ambos modelos cumplirían con la tabla N°8 de la norma E.030 siendo menores que el 

límite superior 0.005. 

6.3.5. CONTROL DE DESPLAZAMIENTOS ROTACIONALES. 

En el acápite 5.3.8. pudimos observar que el control de giros solo será necesario en el sismo 

en dirección X-X y que el mayor giro se produce con la excentricidad negativa en el eje Y

Y, por tanto estas serán comparadas. 

4 2.3 85 1.6 1.18 
4 2.2 85 1.5 1.19 
4 1.9 85 1.2 1.23 
4 0.9 85 0.5 ll,]® 

Tabla 6.9.- Control de giros modelación wall. 

2.4 1.7 
SISMOXN 4 2.4 1.5 
SISMOXN 4 1.9 85 1.2 1.23 
SISMOXN 4 1.1 85 0.6 

Tabla 6.10.- Control de giros modelación frame. 
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Se observa la máxima rotación en el piso 1 con un factor de regularidad torsional máxima 

en ambos modelamientos de 1.29 < 1.3, en ambos modelamientos la estructura es 

considerada regular y no se muestra diferencia considerable. 

6.3.6. FUERZAS INTERNAS. 

Una ventaja de la modelación frame es la lectura de datos de de los muros, ya que estos son 

independientes a pesar de estar unidos por brazos rígidos, caso contrario a la modelación 

wall, donde todos los muros que se encuentran unidos deben ser definidos por un pier, y 

posteriormente repartir la fuerza del pier a los diferentes muros proporcionalmente. 

Revisaremos las fuerzas en los muros aislados. 

Analizaremos las fuerzas internas (fuerzas cortantes y momentos torsores) del pier 1 de la 

modelación wall y la columna circular que se muestran en la FIG. 6.3.6.2. Para el caso del 

pier 1 en la modelación wall, esta nos dara las fuerzas totales del conjunto de muros y 

columnas que pertenezcan al pier las cuales deberan ser repartidas proporcionalmente a su 

tamaño y rigidez a los muros de albañilería y las placas de concreto, y asi poder ser 

comparadas con las fuerzas internas de los muros obtenidas por la modelación frame. 

Figura 6.13.- Vista en 3d de pier l. 
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Figura 6.14.- Piso típico- vista en planta. 
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6.3.6.1. FUERZAS INTERNAS- SISMO X-X. 

Se hará a continuación la comparación de las fuerzas internas de muros y columnas, 

ocasionadas por el sismo estático en la dirección X-X con excentricidad negativa. 

Tabla 6.11.- Comparación de fuerzas internas de pier 1 por sismo X-X. 

~~~~~~ 1 MODELACIÓN FRAME- ANÁLISIS DE MUROS 

~ 
STORY5 
STORY5 

STORY4 

STORY4 

STORY3 
STORY3 

STORY2 
STORY2 

STORY1 

STORY1 

~ l1®s 
P1 Top 
P1 Bottom 
P1 Top 

P1 Bottom 

P1 Top 
P1 Bottom 

P1 Top 

P1 Bottom 

P1 Top 

P1 Bottom 

- - ~ -8.540 ~ IDa 
-8.540 ~ ca7JJQWI 

-12.650 o@'W~ ~ 
-12.650 o@'VM ~--14.910 ~ ~ 
-14.910 ~ ~ 
-15.580 ~ ~ 
-15.580 ~ ~ 

-9.810 ~ ~71~ 
-9.810 ~ ~ 

P1-MX 

9.089 

-169.096 ~---1 

-238.445 "-------' 

SISMO X-X 

·D 
·D ... 

. . 

Figura 6.15.- Comparación de fuerzas internas de pier 1 por sismo X-X. 

P1-MX 

10.961 

-17.193 

Para la modelación frame mostrada en la tabla de color azul se tuvo que sumar las fuerzas 

de todos los elementos frame que pertenecen al pier 1 (de la modelación wall), y así poder 

hacer una comparación lógica de la cantidad de fuerza sísmica que es soportada por dicho 

elemento. 

Analizando las fuerzas mayores que se darán en la parte baja del primer piso, podemos ver 

que la diferencia en cortante es de 4% y en momentos es de 9%, siendo la magnitud mayor 

en la modelación wall tanto para cortante como para momento. V eremos a continuación la 

comparación de las fuerzas internas de los muros pertenecientes al pier l. Estas fuerzas se 

obtuvieron directamente para la modelación frame, y para la modelación wall se tuvo que 
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disgregar la fuerza total del pierl en los diferentes muros, dependiendo de su longitud y 

rigidez. 

Tabla 6.12.- Comparación de fuerzas internas en muros de pier 1 por sismo X-X. 

~ IMJI!!Ií@ !!@E \VXI® ~) ~ 
STORY5 x1 Top 0.009 ~TI.M ~ 
STORY5 x1 Bottom 0.009 ~ ~ 
STORY4 x1 Top 0.000 ~í!ll -~ 
STORY4 x1 Bottom 0.000 ~íl ~ 
STORY3 x1 Top 0.000 ~íl!l~ ~ 
STORY3 x1 Bottom 0.000 .,¡,l,MfOO ~ 
STORY2 x1 Top 0.000 ~~ ~-STORY2 x1 Bottom 0.000 ~~ Q~ 
STORY1 x1 Top -0.028 ~ 41~11 
STORY1 x1 Bottom -0.028 ~ ~~ 

mww IMl!n® ~ ~'lll - ~ 
STORY5 x3 Top 0.000 ~ ®~ 
STORY5 x3 Bottom 0.000 ~ ~ 
STORY4 x3 Top 0.000 ~ ~1m! 
STORY4 x3 Bottom 0.000 ~ ~~ 
STORY3 x3 Top 0.000 ~ ~~ 
STORY3 x3 Bottom 0.000 e@- -~ STORY2 x3 Top 0.000 ~ ~w• 
STORY2 x3 Bottom 0.000 ~ ~í@í! 

STORY1 x3 Top 0.000 47fil.JJ ~ 
STORY1 x3 Bottom 0.000 ~m ~ 

~ &il!!li@J lkoxs ~{\'í)) m ~ 
STORY5 x7 Top 0.018 ·í!.ZW7l ~ 
STORY5 x7 Bottom 0.018 cg~ ~ 
STORY4 x7 Top -0.009 cíJ.m ~m!.í.l 
STORY4 x7 Bottom -0.009 "~ ~íl.m 

STORY3 x7 Top -0.008 o~ ~ 
STORY3 x7 Bottom -0.008 =~ ~ 
STORY2 x7 Top 0.000 =í.l,. ~ 
STORY2 x7 Bottom 0.000 =íloíl@'ID ·~ 
STORYl x7 Top -0.078 ~ ~~ 
STORY1 x7 Bottom -0.078 ~ oZ/.mJ 

~ IMI!ffi® ll!§X5 ~ ~.$ ~) 
STORY5 Y1 Top -9.052 ·í!Jl@?J ~ 
STORY5 Y1 Bottom -9.052 ·~ ·~ 
STORY4 Y1 Top -13.086 =í!~ ~ 
STORY4 Y1 Bottom -13.086 ,~ 'ª'.m! 
STORY3 Y1 Top -15.370 =il..í!l® ~ 
STORY3 Y1 Bottom -15.370 "Í!o~ ~ 
STORY2 Y1 Top -15.964 .@,~ ~ 
STORY2 Y1 Bottom -15.964 o@100 =~ 

STORY1 Y1 Top -9.803 o®miD @,¡],@ 
STORY1 Y1 Bottom -9.803 ~ ~ 
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~ IMl.\!Ii@ ll@XS - - ~ 
STORY5 Y2 Top 0.503 @lJ9liDID @@.Qlil, 

STORY5 Y2 Bottom 0.503 @1@".9liD ~ 
STORY4 Y2 Top 0.436 c@U ~ 
STORY4 Y2 Bottom 0.436 ~ ~ 
STORY3 Y2 Top 0.460 <@lOO o®@m 

STORY3 Y2 Bottom 0.460 ~ ~ 
STORY2 Y2 Top 0.384 o®@¡!@ ~ 
STORY2 Y2 Bottom 0.384 ~ ~ 
STORY1 Y2 Top 0.021 ~ ~ 
STORY1 Y2 Bottom 0.021 ~ ~ 

Podemos observar que la mayor cantidad de cortante y momento es soportada por el muro 

xl, dol)de el cortante difiere en un 4% y el momento en un 9%, teniendo mayor magnitud la 

modelación wall, estos porcentajes se mantienen constantes en la distribución de fuerzas de 

los muros pertenecientes al pier 1 y por el sismo estático. 

MODELACIÓN FRAME- ANÁLISIS DE COLUMNAS 

~ ~ il@lS W?}, ~ fMID 
STORY5 Circular arriba ~ -Q.09 ~ 
STORY5 Circular abajo e{óiD3 -Q.09 ~ 
STORY4 Circular arriba o®ffii) -Q.07 ~ 
STORY4 Circular abajo ~ -Q.07 ~Wl 
STORY3 Circular arriba ~ -0.07 @1~ 
STORY3 Circular abajo ~ -Q.07 ~ 
STORY2 Circular arriba .@,m!, -o.o5 ~ 
STORY2 Circular abajo c®,m!, -o.o5 ~ 
STORY1 Circular arriba ~ -0.02 ~ 
STORYl Circular abajo ~ -Q.02 ~ 

Tabla 6.13.- Comparación de fuerzas internas de columna circular por sismo X-X. 

CIRCULAR-VX CIRCULAR-MX CIRCULAR-VX CIRCULAR-MX 

0.929 1.110 

-Q.95 -0.94 

-1.198 0.815 -1.184 0.978 

-0.89 -0.87 

-1.178 0.792 -1.162 0.950 

-0.86 -0.85 
-1.148 0.644 -1.134 

-0.71 -0.70 
-0.955 -0.944 

(1) el) ~ ~ 
Figura 6.15.- Comparación de fuerzas internas de columna circular por sismo X-X. 

En la columna circular los esfuerzos internos debido al sismo X-X con excentricidad 

negativa muestran gráficas bastante similares con una diferencia tanto en cortante como en 
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momento de 1% en las zonas con esfuerzos mayores, estas diferencias son bastante 

aceptables, debernos tornar en cuenta que la columna circular se encuentra casi en el centro 

de la estructura, esta es una de las razones por la que la diferencia es mínima, ya que 

mientras mas nos alejemos del centro encontraremos mayores diferencias debido a los 

efectos de torsión. 

~ @fuJ¡¡¡¡m !!@.(S ~ ~ 1M® 
STORYS L arriba -0.08 o@,~ ®.7./íl® 
STORYS L abajo -0.08 ~ ~ 
STORY4 L arriba -0.06 o@,~ ®00 
STORY4 L abajo -0.06 ~ o@~ 

STORY3 L arriba -0.06 ~ ~~ 
STORY3 L abajo -0.06 ~~ ~ 
STORY2 L arriba -0.06 ~~ l.ID,íl)® 

STORY2 L abajo -0.06 ~ e@~ 

STORY1 L arriba -0.04 ~ o(fu1@.@ 
STORYl L abajo -0.04 ~ ~ 

Tabla 6.14.- Comparación de fuerzas internas de columna L por sismo X-X. 

COL L-VX COL L-MX COL L-VX COL L-MX 

-0.52 -0.47 1 
-0.36 -0.33 1 

-0.39 -0.36 1 
-0.31 -0.26 1 
-0.30 -0.34 1 

[b 

Figura 6.16.- Comparación de fuerzas internas de columna L por sismo X-X. 

Al igual que en la columna circular, la columna L presenta gráficas bastante parecidas, sin 

embargo si compararnos las zonas de mayor esfuerzo encontrarnos una diferencia de 10% 

tanto en cortante corno en momento. 

Podernos concluir en el análisis tanto de muros corno columnas debido al sismo estático en 

la dirección X-X con excentricidad negativa que las diferencias de los esfuerzos en la 

dirección X-X varia entre 1% y 10%, siendo la variación para el caso de los muros de 

albañileria y placas de concreto armado entre 4% y 9%, y para las columnas una variación 

de entre 1% y 10% siendo las variaciones menores mientras más nos acercarnos al centro 

de la estructura. 
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6.3.6.2. FUERZAS INTERNAS- SISMO Y-Y. 

Como el análisis lo exige se hará a continuación la comparación de las fuerzas internas de 

muros y columnas, ocasionadas por el sismo estático en la dirección Y-Y con excentricidad 

positiva. 

Tabla 6.15.- Comparación de fuerzas internas de pier 1 por sismo Y-Y. 

~ew,~~~IPE~ 1 MODELACIÓN FRAME- ANÁLISIS DE MUROS 

SISMO Y-Y 

r.'bW ~ 11®5 -) o/X~) --Wl STORY5 P1 Arriba ~ -1.310 =íl.D 
STORY5 P1 Abajo ~ -1.310 ~ 
STORY4 P1 Arriba ~ -1.840 ~ 
STORY4 P1 Abajo ~ -1.840 W?Jm 
STORY3 P1 Arriba ~ -2.670 ~ 
STORY3 P1 Abajo ~ -2.670 ~ 
STORY2 P1 Arriba ~ -3.490 ~ 
STORY2 P1 Abajo ~ -3.490 ~ 
STORY1 P1 Arriba ~ -0.650 ~ 
STORY1 P1 Abajo ~ -0.650 ~ 

P1-MY 

-1.850 

t----'\314.841 

f----...>.,. 478.695 

L__ ___ --" 653.656 

Figura 6.17.- Comparación de fuerzas internas de pier 1 por sismo Y-Y. 

Los esfuerzos mostrados en la modelación wall son obtenidos directamente de la 

modelación ya que tenemos la herramienta pier que nos permite unir tanto columnas como 

muros con la fmalidad de encontrar un solo esfuerzo resistente al sismo para el sistema. Sin 

embargo para la modelación frame mostrada de color azul se tuvo que sumar las fuerzas de 

todos los elementos frame que pertenecen al pier 1 (de la modelación wall), y así poder 

hacer una comparación lógica de la cantidad de fuerza sísmica que es soportada por dicho 

elemento. 

Analizando las fuerzas mayores que se darán en la parte baja del primer piso, podemos ver 

que la diferencia en cortante es de 4% y en momentos es de 6.1 %, siendo la magnitud 
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mayor en la modelación wall tanto para cortante como para momento, lo cual se asemeja a 

los resultados obtenidos en el análisis del sismo X-X. 

Veremos a continuación la comparación de las fuerzas internas de los muros pertenecientes 

al pier l. Estas fuerzas se obtuvieron directamente para la modelación frame, y para la 

modelación wall se tuvo que disgregar la fuerza total del pierl en los diferentes muros, 

dependiendo de su longitud y rigidez. 

Tabla 6.16.- Comparación de fuerzas internas en muros de pier 1 por sismo Y-Y. 

~ IMil1m® \!®.S ~ ~ ~ 
STORY5 x1 arriba ~· -0.073 ~ 
STORY5 x1 abajo ~ -0.073 =®l913!l 
STORY4 x1 arriba @@1!@ -2.878 ~ 
STORY4 x1 abajo ©mQl -2.878 o®fi 
STORY3 x1 arriba ~ -3.984 ~ 
STORY3 x1 abajo ~ -3.984 ~ 
STORY2 x1 arriba ~ -4.813 ~ 
STORY2 x1 abajo ~ -4.813 ~ 
STORYl x1 arriba ~ -0.721 ~ 
STORYl x1 abajo ~ -0.721 @.'lJ.W 

~ iMll!ffi® !1@E - ~~ ~\'))) 
STORY5 x3 arriba ®lQIQliD -0.291 @O 

STORY5 x3 abajo (Q).6 -0.291 ®l.9m 
STORY4 x3 arriba lQ'lM 0.425 ®í9XQIID 
STORY4 x3 abajo @l@I9.® 0.425 @(00) 

STORY3 x3 arriba ·~ 0.657 ~ 
STORY3 x3 abajo ®U 0.657 ®00 
STORY2 x3 arriba ®m 0.771 ®®'§!® 

STORY2 x3 abajo ®CM 0.771 @l@I§@ 

STORYl x3 arriba ®m 0.021 @IR 

STORYl x3 abajo ®í009J 0.021 ~ 

iiD'WW 1i}fu¡j@) tl@rs ~tml - ~¡bl'tl] 

STORY5 x7 arriba ~ -0.728 ~ 
STORY5 x7 abajo ~ -0.728 ~ 
STORY4 x7 arriba @U 0.472 ~ 
STORY4 x7 abajo ®a 0.472 ~ 
STORY3 x7 arriba @.IR 0.493 ~ 
STORY3 x7 abajo ~ 0.493 ~ 
STORY2 x7 arriba ~ 0.441 ~ 
STORY2 x7 abajo ~ 0.441 ~ 
STORYl x7 arriba ®m 0.038 <®m 
STORYl x7 abajo ~ 0.038 j].@W, 
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!ID:wW IMim 11®:!; ~ - ~ 
STORYS Y1 arriba ~ -0.218 "'ª"mítl 
STORYS Y1 abajo ~ -0.218 ~ 
STORY4 Y1 arriba ~ 0.142 ~ . 
STORY4 Y1 abajo ~ 0.142 ~ 
STORY3 Y1 arriba ~- 0.164 ~ 
STORY3 Y1 abajo ~ 0.164 ~ 
STORY2 Y1 arriba ~ 0.110 ~ 
STORY2 Y1 abajo ~ 0.110 ~ 
STORYl Y1 arriba ~ 0.013 ~ 
STORYl Y1 abajo ~ 0.013 ~ 

~ IMiool® {[@(5 ~) ~) M6'Mm 
STORYS Y2 arriba <{Qlfi 0.000 ~ 
STORYS Y2 abajo =@l@liiQ) 0.000 ~ 
STORY4 Y2 arriba @lB 0.000 ~ 
STORY4 Y2 abajo ~ 0.000 o@lU 

STORY3 Y2 arriba ~ 0.000 ~ 
STORY3 Y2 abajo ~ 0.000 ~ 
STORY2 Y2 arriba @.íl.W 0.000 ~ 
STORY2 Y2 abajo (Ql,W,7J 0.000 ®í9W 
STORY1 Y2 arriba ~ 0.000 ~ 
STORYl Y2 abajo ~ 0.000 ~ 

Podemos observar que la mayor cantidad de esfuerzos es soportada por el muro Yl, donde 

el cortante difiere en 4% y el momento en 6.1%, teniendo mayor magnitud la modelación 

wall, estos porcentajes son constantes en la distribución de fuerzas de los muros 

pertenecientes al pier l. 

Tabla 6.17.- Comparación de fuerzas internas en columna circular por sismo Y-Y. 

MODELACIÓN FRAME- ANÁLISIS DE COLUMNAS 

~ ©§ll.1mu¡¡ru [!,@E \Vf¿¡ ~ ~ 
STORYS Circular arriba 0.01 ~ ~ 
STORYS Circular abajo 0.01 ~ ~ 
STORY4 Circular arriba 0.02 ~ ~ 
STORY4 Circular abajo 0.02 .@1!@ @,?M 

STORY3 Circular arriba 0.03 ~ ~ 
STORY3 Circular abajo 0.03 ~ ~ 
STORY2 Circular arriba 0.04 o@11!ill ~ 
STORY2 Circular abajo 0.04 ~ ~ 
STORY1 Circular arriba 0.02 c@.1!® o@,OO 

STORY1 Circular abajo 0.02 c@11l® u 
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-Q.1B 

-0.19 

Figura 6.18.- Comparación de fuerzas internas en columna circular por sismo Y-Y. 

En la columna circular los esfuerzos internos debido al sismo Y-Y con excentricidad 

positiva muestran gráficas bastante similares, donde no se ve diferencia en las fuerzas 

cortantes, y la diferencia en los momentos es de 4.1 %, debemos tomar en cuenta que la 

columna circular se encuentra casi en el centro de la estructura, esta es una de las razones 

por la que la diferencia es mínima, ya que mientras mas nos alejemos del centro 

encontraremos mayores diferencias debido a los efectos de torsión. 

Tabla 6.18.- Comparación de fuerzas internas en columna circular por sismo Y-Y. 

~ ~ lt@XS ~ 1:@ &® 
STORYS L arriba @®7} 0.04 ~ 
STORYS L abajo @@' 0.04 @U 

STORY4 L arriba @1m) 0.03 ~ 
STORY4 L abajo ~ 0.03 ®J!Jl 
STORY3 L arriba @,í1,@ 0.03 ~ 
STORY3 L abajo ®,¡¡,@ 0.03 ~ 
STORY2 L arriba ~ 0.02 .@ji~ 

STORY2 L abajo ~ 0.02 ~ 
STORYl L arriba M 0.02 ~ 
STORYl L abajo ~ 0.02 ~ 

COLL-VY COLL-MY COLL-VY COLL-MY 

-0.145 -0.154 

-0.07 -0.07 
-0.202 -0.191 

-0.13 -0.11 
-0.207 -0.187 

-0.16 -0.15 
-0.173 0.185 -0.129 0.175 

-0.12 -0.07 
-0.231 

1 
-0.207 

-0.49 -0.50 
0.967 1.011 

[!6 llk !lb !!b 

Figura 6.19.- Comparación de fuerzas internas en columnaL por sismo Y-Y. 
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Al igual que en la columna circular, la columna L presenta gráficas bastante parecidas, sin 

embargo si comparamos las zonas de mayor esfuerzo encontramos una diferencia de 2% en 

cortante y de 4.5% en momento. 

Podemos concluir en el análisis tanto de muros como columnas debido al sismo estático en 

la dirección Y-Y con excentricidad positiva que las diferencias de los esfuerzos en la 

dirección Y-Y varia entre 0% y 6%. 

6.3.7. MODOS DE VIBRACIÓN. 

Las comparaciones hechas hasta el momento fueron tomadas de los resultados obtenidos 

por el análisis sísmico estático, sin embargo se compararán los modos de vibración 

obtenidos por ambas modelaciones, estos resultados se utilizan para hacer una 

combinación modal espectral, es decir para un análisis sísmico dinámico. Esta 

comparación nos dará una idea de la variación que tendrían los resultados del análisis 

sísmico dinámico. 

Tabla 6.19.- Comparación de modos de vibración entre modelación wall y frame. 

~ ~ (lOO @1'1 §'.¡¡(ií~.2 ifuflnll!JI)I 

í1 0.297 70.16% 0.26% 70.16% 0.26% 

1J 0.179 0.00% 66.09% 70.16% 66.35% 

~ 0.165 1.44% 16.89% 71.59% 83.24% 

~ 0.069 18.24% 0.07% 89.84% 83.31% 

~ 0.058 0.01% 12.08% 89.85% 95.39% 

@ 0.046 1.35% 0.05% 91.20% 95.44% 
't) 0.034 0.04% 3.14% 91.25% 98.58% 

13 0.031 5.25% 0.02% 96.50% 98.60% 

® 0.025 0.00% 1.09% 96.50% 99.68% 

í!@ 0.023 0.68% 0.00% 97.18% 99.68% 

llíl 0.021 0.00% 0.32% 97.18% 100.00% 

M 0.020 1.99% 0.00% 99.17% 100.00% 

í!ID 0.015 0.80% 0.00% 99.97% 100.00% 

~1 0.015 0.02% 0.00% 99.99% 100.00% 

"íl~ 0.012 0.01% 0.00% 100.00% 100.00% 

La diferencia más resaltante en el análisis de modos lo encontramos en la dirección Y-Y, 

donde las masas participantes del modo 1 y 2 son diferentes; si tomamos en cuenta que los 

modos de vibración de una estructura dependen de la distribución de masas y de las 

rigideces estas diferencias toman sentido ya que la distribución de masas en los muros son 
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parecidos pero no iguales, un claro ejemplo es el que podemos ver en la imagen de la 

comparación del cuarto modo en la cual se muestra en la modelación frame unos muros 

(color rojo) desfasados, y debemos recordar que en cuanto a las rigideces para la 

modelación frame tomamos las rigidez de la sección transformada. 

En cuanto a los periodos no se aprecia una diferencia significativa, de la misma forma en la 

sumatoria de las masas participantes, ambos tendrían que utilizar como mínimo los cinco 

primeros modos (donde la sumatoria de masa participante sea mayor al90%). 

MODOl 

Figura 6.20.- Modo de vibración 1 modelación wall (izquierda) modelación frame (derecha). 
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MOD02 

Figura 6.21.- Modo de vibración 2 modelación wall (izquierda) modelación frame (derecha). 

Se muestran los modos de vibración de la modelación wall (izquierda y con borde rojo) y 

de la modelación frame (derecha y con borde azul), la forma de vibrar se puede apreciar en 

el capitulo 5 acápite 5.4.3. 

MOD03 

Figura 6.22.- Modo de vibración 3 modelación wall (izquierda) modelación frame (derecha). 
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MOD04 

Figura 6.23.- Modo de vibración 4 modelación wall (izquierda) modelación frame (derecha). 

En el cuarto modo se aprecia para la modelación frame el desfase que existe en la posición 

de los muros, este es el motivo principal de que las masas participantes tienen la mayor 

diferencia encontrada en esta comparación. De hacer una comparación de la fuerzas 

internas mediante un análisis sísmico dinámico, estas tendrán diferencias mayores, ya que 

se tomará en cuenta más variables. 
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6.4. EJEMPLO DE MODELACIONES FRAME Y W ALL 

Se hará un ejemplo ilustrativo paso a paso de las modelaciones frame y wall, para ello 

tomaremos un pórtico que tendrá las siguientes características: 

0.14 0.14 

Df 0.20 

--+-1-

0~30 
2.00 2.00 

r-------~---.----------~,-· 

~'-------=""i9==i.2q 
0.141~ 

2.00 

2.50 

030 

Figura 6.24.- Dimensiones de pórtico ejemplo 

w 
Figura 6.25.- Cargas de pórtico ejemplo 

6.4.1. EJEMPLO DE MODELACIÓN FRAME 

• PASO 1: Hallamos la sección transformada del muro de albañilería confinada, para 

este paso debemos transformar el área de concreto de las columnas de 

confinamiento por área de albañilería, esto se logra multiplicando el espesor (14cm) 

por el factor 6.69 que es la división de los módulos de elasticidad de concreto entre 

módulo de elasticidad de la albañilería (Ec/Em) como se muestra en la figura. 
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0.20 0.20 

-H- -H-

u m~ 
1 =0.3536 m4 
At= 0.60 m2 
Ac =0.28 m2 

Figura 6.26.- Sección transformada de muro de albañilería 

• PASO 2: Hallamos la inercia de la sección transformada y las áreas tanto de la 

sección transformada (At) como el área de corte (Ac) que es el área del alma. 

• PASO 3: Definimos los materiales que necesitaremos en el programa ETABS. 

Figura 6.27.- Definición de material concreto fc=210kg/cm2 

Material Prope~ Data 

~~:-.::=:::_==:=_-=:-.::=:._] ¡D-"""'_::: __ -=.::=_:::=:l¡ 
f L--~~_a:_,_ ¡~,:.l 1 L ___ Cokrl -- - ... l l 
~ ,

1
TypeofMateriaJ-~·----~--~-l ~-TypeofO~ - - - ·; ~. 

,l¡ ra./:;ot¡opic. rorthollopic: 1 1 o~ ~ ¡ r 
0 j ~-----~~-'----·----~~j L------- -~--...J 1 ;¡ r~==~::~-~~yg ----~ ~DetignPrope¡tyOala-·--~-------~ 'ti 
;) i \1/eightpenWVolume ~ ) ! ¡ 
!l ¡ MO!MnoiElasticity ~ ¡! ~~!( 
·j¡P~on'rRatio ~Í~ ', 
~ ¡ ! CoeftofThettMIE~panmo j!1.900E.Q6 ! 

1 
j ! ; 

il L'::~ _____ l·~~--_j [_ ___________ .. ____ ; i 
ij DO """"! ~; 
.c.~-:,~- ·c:-.. -::-c::c =:e--~·--=·:·.:--: --::-==:· .. ce :-e- --c::=::--~c .. c.c··.c:::.:.:c::::d..! 

Figura 6.28.- Definición de material albañilería fm=65kg/cm2 

tk!eria!PropertyData _ __ . _ 

Figura 6.29.- Definición de material para brazo rígido. 
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• PASO 4: Defmimos las secciones que usaremos, es importante en este paso definir 

al muro de albañilería como elemento frame, es decir como un elemento lineal y 

para definir la sección plana definiremos una viga con una gran rigidez que se 

conoce como brazo rígido. 

[j ¡ 
! 

r-.--
L _ SeclionName 

Properties r C.omectiOn(O>cial)a<ea ~ 
1 ro .. ronolcomlant ltOOüE-!16 

1 Momenlollne<liaabou03am IUIOOE-116 .. 

! Momenlollnellia~2axis ~ 
Shearareain2doeclion ltOOOE.OS 

Sheararea in 3 diection ~ 

Section modulus about 3 ~ 

Section modu!us .about 2 .aJGs 

F1astic rnodu!us ab9tJt 3 ~ 

Plasticll'l0dtlusabot.42mdt 

Radios of Gy¡ation about 3 axis 

Raáus of GYJation ahoul: 2 axis 

Figura 6.30.- Definición de muro de albañilería. 

~tangulªr Section · 

Í P10perty Mootiels 

, i 

1 

C10ss-section (axial) Area 

1 
Shear Alea in 2 direction 

!il 
11 
11 

) [ __ Section N ame . . . . .jBRAZO.RIGIOO _ . . . 

! rPr~~rties----~ [Pr-I]IModif"''l ÍMaleri.al 
·~~~~ SetModfi~ ~ 

¡-¡:-----
~ 
¡e:
¡;:--

¡-¡:------ 1 

¡-¡:------ 1 

l 
1 

.·¡ ¡0:::70) ~l 

11

1 ::::=-:, .. lo.OOOOQ1 
1 ~~W~(Q). ~ 

·¡ L_ _______ j 
: rConcrele---------l 
'1 L 1 ReVIIO<cemerrt. 1 - O;,p!ayColo! lli 

Moment ollnertia about 3 axis 

Mass 

Weight 

1o._oooo01 
11 
11 
11 

_, - ~ Cancd 1 Cancel 1 

Figura 6.31.- Definición de brazo rígido 

W<ilh(l2) 

~~-e -ReVII<><~~~ / ~ l 
Figura 6.32.- Definición de viga y columna de concreto 

1 
1 

1 

1 

• 
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• PASO 5: Definimos los estados de carga, para nuestro ejemplo tomaremos como 

carga muerta a la carga distribuida, y como carga de sismo a la carga lateral. 

Figura 6.33.- Definición de estados de carga 

• PASO 6: Dibujamos el pórtico, aquí es importante defmir el centroide del muro, es 

en este punto donde se pondrá la sección definida como muro de albañilería, y en el 

lugar de la viga solera se pondrá la sección definida como brazo rígido. 

Figura 6.34.- Dibujo de pórtico plano -modelo frame. 

• PASO 7: Asignamos las fuerzas a los elementos y puntos, y asignamos las 

restricciones en la base 

Poiñt Forces Assign Restraints .. .., _-:.;.tp4:;:;~-- _ .. 
~ . _ __:_~-·-·-, rUnits-~--, l r· '"-------¡ 

1

11 [_':"~dCa~~~:"_~~:~~~~_j ~~=m- ~J ¡ ¡ ¡·ResllaO\tsinGiobaiDuections-----~ 1 
• 

1 
¡Loeds-----~--------, rOplions·-----, ¡: .¡ ~ ~ ~~~~~ ~ Rotatlonabout X ¡ 1 

; 11' Fa.<eGioboJX ~ 1 i r AddloE"""'"Load• 1

1 

! ' i 1 ; ¡;¡ Tran~alion Y ¡;¡ Rolationabout Y ¡ ! : 
' l j r. R laceE .. L ds j! 1 1 ' ' " 
1 j FO<co Global Y ¡o:-- li j • '' . ~""' .. 1 ¡ 1 ~ 1 ¡;¡ T ranslation Z ¡;¡ Rolatlon about ZJ 1 ¡ 
1 1 Fo!ceGiobaiZ ¡o:-- ' r DeleteExu111'19Loads 1 i ! t ¡ L ---~ ¡ ~ 
1 i 1 L__ ., 'i -FastResbaO\ts-------------, 1 i 
J ¡ Momen!GiobaiXX ¡o:-- !1 ~~ 1-, ¡-¡ -¡ -, 1 _1 j 
1 ' 1 ,..-;;;---o 1 • 1 '."""' '""' ~ . • 1 1 1 '¡' Momen!GiobaiYY ¡o:-- 1 ~ 1 !1 1 · ··---- • 1 '' 
1 ¡o:-- 1 C..-.cel j 1 ~ 1 ~----------- ! j 
1 '-~:::_~~Z::-~ ____ _j ! f L 0'0 Cancel 1 j ¡ 
l-=:-=--=.:-:~---.-------------·---' ; . ""~ 

Figura 6.35.- Carga di tribuida, carga lateral y restricciones en la base. 
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• PASO 8: Corroboramos la coherencia de los datos y hacemos correr el análisis. 

NOTA: las rutas para las definiciones, asignaciones y procedimientos del análisis sísmico según 

norma se encuentran en el numeral5.8 de la presente tesis. 

6.4.2. EJEMPLO DE MODELACIÓN WALL 

Para la modelación wall se seguirán los mismos que en la modelación frame, con la diferencia que 

en la modelación wall no es necesarió hacer los pasos 1 y 2, y se presentará una pequeña diferencia 

en los siguientes pasos: 

• PASO 4: Se definirán las secciónes frame (columnas y vigas) tal como en el paso 4 de la 

modelación frame, pero para el muro de albañilería se tendrá que definir una sección wall 

como se muestra en la figura, tampoco será necesario definir un brazo rígido. 

WalVS!abSection 

Figura 6.36.- Defmición de muro de albañilería. 

e PASO 7: Dibujamos el pórtico en el programa ETABS, aquí el muro de albañilería 

no se pondrá en el centroide ni se idealizará como una línea, el muro se dibujara 

como elemento área en el lugar que le corresponde, y se dibujará también sus vigas 

y columnas de confmamiento. 
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Figura 6.37.- Dibujo de pórtico plano- modelo wall. 

• PASO 8: Para una mejor lectura de datos y para un eventual diseño, se recomienda 

seleccionar los elementos continuos verticalmente para asignarles un pier, de esta 

forma podemos leer todo el esfuerzo aplicado en el muro, y no verlo por separado 

en esfuerzo que se aplica al muro y esfuerzo que se aplica a su confinamiento. 

• PASO 9: Corroboramos la coherencia de los datos y hacemos correr el análisis. 

6.4.3. ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE RESULTADOS. 

Se comparará los resultados obtenidos por la combinación de la carga repartida y la carga 

de sismo. En todos los resultados mostrados se verá a la izquierda los de la modelación 

frame y a la derecha los de la modelación wall. 

A' 
-

'1' 

'8 ' 

--
- _\~=.:C~C:~J .. Eievatrcn~~"·lA ~eJrfcr,e2:20iag:am c;or:.t) 

11-. 

·~· A . e 

1 1 
------.-----.-----------,STORY1 

z 

:_Lx-- X 

Figura 6.38.- Comparación de esfuerzo cortante en muro de albañilería 

'1; 

, e . 
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,1: 
,., 

•A '. 8 e 
1 

,--------~=======r-¡STORV1 

~ f3 "~ ' i 
1 

¡~~~~-------e-;----~-----¡ ' 
; SI«Ylevd STORY1 

80TTOM 

di~~ valle 

TOP 

-l. SS 

- _@_ . .E] 

', 
A e· 

BOTTOM TOP Í ~ , 
distante~ vaUe ·1.97 

Movecu:rorove~éagamforvalue: 

Figura 6.39.- Comparación de esfuerzo axial en muro de albañilería 

,· 
A' e O' 

1 

------------------,STORV1 

1 

z 

L 

J,&l,. W.oment2·2tMgr<lm ~ 
-----------¡ 

1 

COLUMN 
Stosvlevel 

i 

Cl 
STORV1 

BOTTOM TOP 

óstanee~ v-We ·22.91 

l 
1-

ldovecu«XOYefÓ11!;1amiQ'values 1 ·------ -~---·--:-:::==::::-·.:=:.:=:¿_m BASE 

._~ __ e_·~. 

A e 

BOTTOM TOP 1 • 

~~valle 22.n 

Figura 6.40.- Comparación de momento flector en muro de albañilería. 

elemento posición ~i!C~~~i fliiiX9~~<&®00 

cortante axial momento cortante axial momento 

arriba 9.380 2.790 0.311 9.360 2.750 0.312 
muro 

abajo 9.380 3.960 22.910 9.360 3.970 22.770 

columna 
arriba 0.620 1.530 0.530 0.640 1.610 0.560 

abajo 0.620 1.830 0.770 0.640 1.910 0.790 

viga 
izquierda -0.550 0.620 0.152 -0.580 0.640 0.208 

derecha 1.490 0.620 -0.719 1.570 0.640 -0.758 
Tabla 6.20.- Comparación de esfuerzos en los elementos del pórtico 
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Los desplazamientos para ambos modelamientos será de 0.0008 m en la parte superior de 

pórtico, para estos resultados podemos definir que son muy similares en ambas 

modelaciones, debemos saber que mientras mas variables intervengan, mayor será la 

diferencia de resultados. 

6.4.3. EJEMPLO DE MODELACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS. 

Como se mencionó en el numeral 6.2 la herramienta wall nos permite definir elementos 

estructurales como elementos tipo área, estos elementos se discretizan interiormente, pero 

la forma en que lo hacen no es conocida en nuestro medio, lo más aproximado a la 

discretización con lo que podemos comprender a estos elementos es la utilización de 

elementos finitos, para ello se modelo por elementos fmitos el pórtico para así tratar de 

entender el funcionamiento de los elementos wall. 

Los pasos a seguir son esencialmente los mismos, con la diferencia que todos los elementos 

modelados se harán de tipo área, esto conlleva a que el número de grillas sea mayor. 

Otra de la diferencias esta en discretizar o subdividir las áreas para así tener un mayor 

detalle de los esfuerzos, esto se logra con la herramienta mesh área en el menú edit. 

,a¡, ~r>dered Vie-.-.-er ETABS NOI"I!ine.,rv9.7A • finito9.7.4 ··o:u 

Figura 6.41.- Malla de elementos fmitos para pórtico 
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' ¡ ___ ., -- --~----><- ---

Figura 6.42.- Reacciones en la base por carga total 

De esta manera podemos observar con mayor detalle las reacciones de los elementos 

estructurales, esto podría ser beneficioso en algunos aspectos, pero el hecho de tener tan 

grande cantidad de datos es de alguna forma muy abrumador, es por ello que los elementos 

wall pueden juntarse en paquetes llamados piers, para de esta forma obtener información 

global de los elementos que se encuentren con continuidad. 

M;j. 3-0 View Resultant FU DiagRJm (TOTAL) 
¡------- .., ------------- --~ ------ ~- ------- ---

1 
1 
j 
j 

Figura 6.43.- fuerza axial en el eje X. 
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En la figura 6.43 vemos la concentración de esfuerzos en la esquina superior izquierda por 

la carga lateral de sismo, si somos estrictos con estos resultados diríamos que el concreto de 

confinamiento no resistirá esta concentración, sin embargo, la carga puntual que estamos 

asumiendo como la de sismos no se aplica puntualmente, por lo tanto esta concentración de 

carga es mucho menor. 

,. ·~ --
-~_3~~\fi:-v Res~!:<:nt~ll~i!W~~ \fO!AL! ~ _ _ _@[@JCEIJ 

Figura 6.44.- fuerza axial en el eje Y. 

En la figura 6.44 vemos la concentración de esfuerzos de compresión en la parte inferior 

derecha del muro de albañilería, y esfuerzos de tracción en la parte inferior izquierda, estas 

concentraciones de esfuerzos son mucho mas confiables, ya que son parte de una 

redistribución de esfuerzos, estos criterios son tomados en cuenta para el diseño de los 

confinamientos de un muro de albañilería confmada al agrietarse el muro. 

Por lo demás los resultados globales de este modelamiento son muy parecidos a los de la 

modelación frame y wall, teniendo como mayor desplazamiento 0.0008m en la parte 

superior. 
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CAPITULOVll 

DISEÑO DE LOSAS 

Las losas son elementos estructurales horizontales, construidos monolíticamente (losa 

maciza) o en forma de vigas o viguetas sucesivas apoyadas sobre los muros estructurales 

y/o vigas (losa aligerada). Las losas de techo cumplen las siguientes funciones: 

Su función arquitectónica es separa espacios verticales formando los diferentes pisos de una 

construcción. Su función estructural es que deben ser capaces de transmitir las cargas 

muertas y las cargas vivas. Además, forman un diafragma rígido intermedio, que supone 

una deformación horizontal aproximada a cero y transmite también las cagas de sismo a 

los elementos verticales dependiendo de su rigidez. 

Para el diseño de losas podemos utilizar programas como herramientas que nos faciliten 

esta labor, sin embargo, por ser un procedimiento relativamente rápido, podemos optar por 

diseñarlo de forma manual, para lo cual se puede considerar a las viguetas de la losa con 

apoyos simples, esta suposición nos dará como resultados momentos y cortantes últimos 

muy similares a los que obtendríamos por un análisis con programas. 

Para la presente tesis se decidió tener losas del tipo aligerado armadas en un solo sentido 

más comúnmente llamado unidireccional. Para tal caso sólo se realizó el análisis debido a 

cargas de gravedad, evaluando la hipótesis más desfavorable 1.4 CM+ 1.7 CV. 

7.1. DISEÑO POR FLEXIÓN. 

Para el diseño por flexión necesitamos obtener el momento último Mu aplicado a cada 

vigueta, para lo cual tendremos que hacer un metrado de cargas de la vigueta: 
40 cm. 

Ba1 
1 ', - '. '1 

o IBBBio IBBBI 
10 cm. 30 cm. 10cm. 30 cm. 

8 t5cm. 

o lB "~· 
10 cm. 

Figura 7.1.- Sección transversal de losa aligerada de 20 cm. 
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Usaremos como ejemplo la vigueta más cargada, esta será por lo general la que tenga la luz 

más larga, esta vigueta se encuentra en entre los ejes 3 y 4. 

@---
Figura 7.2.- vista de planta vigueta aligerada 

Procedemos a hacer el metrado de cargas para nuestra vigueta: 

Carga Muerta: 

Peso propio 

Piso Terminado 

Carga viva: 

S/c viviendas 

w servicio 

wu 

= 0.224 Ton/m 

= 0.360 Ton/m 

3.15 m 

0.3x0.4 = 0.120 Ton/m 

0.1x0.4 = 0.040 Ton/m 

0.160 Ton/m 

0.224 Ton/m 

0.2x0.4 = 0.080 Ton/m 

0.080 Ton/m 

0.136 Ton/m 

3.15 m 

9.85 m 

(1.4CM) 

(1.7CV) 

3.55 m 
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UVE LOAD 

-80 Kglm· -80 Kglm-80 Kglm -80 Kglm~80 Kglm -80 Kglm 
j ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡ 1 ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l j ¡ lll ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡! l ¡ lll ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

DEAD LOAD 
' ' 

-160 Kgrm· -160 Kglm~16o Kfm -160 KgimC16o K!'m ·-160 Kgrm 

¡¡ r 1111111111 r rr r r í1t 111 r r r r rr¡ r r r 1 r í ¡¡¡¡ r 1 rrrr rrrrr ¡ r 11 r r! 

~30.560l 

215.280-

0.000 

-215.2ao-

·430.560 

Figura 7.3.- Carga viva (live load) y carga muerta ( dead load) sobre la vigueta. 

293.152 ~o.sci n··· 
'/--..... : 
!¡" '\ 63.036 ! // 
1 • _,-, • 

\ ' 1 \:¡ 
\r 

1 
-J30.560-130.550 

w 

760.285l 

380.1J2 

0.000-

-380.10:2 

-760.285-

{Kg•m¡ c__j-------,-,-----'¡-,------,----'-,------,-~--: 
{Kg) {mL)~0.0-0 ~1.0-9 --2.~1-9 -3-',-.28-4~.la-5~.47---'--6.17 7.66 8.76 9.85 (ml 0.00 1.09 2.19 3.28 4.38 5.47 6.57 7.66 8.76 9.85 

Figura 7.4.- Diagrama de momento flector (Mu) y fuerzas cortante (V u). 

Si bien la vigueta es de sección transversal "T", esta trabaja en ambos casos, momentos 

positivos y momentos negativos, como si se tratara de una sección rectangular. Es decir, 

para momentos positivos se tendrá una sección con base igual a 0.40 cm. y peralte 0.17 cm. 

y para secciones negativas se tendrá una sección con base igual a 0.1 O cm. y peralte de 0.17 

cm. 

Primero del diagrama de momento flector (DMF) de la fig. 7.1.3. obtenemos el momento 

último Mu y posteriormente utilizando Las siguientes expresiones la cuantía de acero 

requerida: 

Ku = ;; = C/J.f'c.úJ(l- 0.59úJ) 

ú) =p. fy 
[te 

(7.1) 

(7.2) 
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Remplazando la ecuación 7.2 en 7.1 obtenemos la cuantía p en función de Ku, 

normalmente esta relación se encuentra en cuadros dependiendo de la calidad de concreto y 

acero. El acero mínimo debe ser tal que garantice una resistencia mínima según el momento 

crítico de agrietamiento que observamos en la ecuación 7.3. 

(/)Mn ;::: l.SM cr (7.3) 

La norma E.060 menciona que se puede considerar satisfecho el requerimiento de acero 

mínimo en una sección siempre y cuando se cumpla lo siguiente: 

Ascolocado ;::: 1.33Asrequerido (7.4) 

Esta última ecuación es la que predomina para el acero mínimo en losas aligeradas. 

En cuanto al acero máximo que se coloca en la vigueta también corresponde a una 

disposición de la norma E.060 que nos menciona lo siguiente: 

Asmáx;::: 0.75Asb (7.5) 

Donde Asb es el acero que produce la falla balanceada. 

DATOS DEL ALIGERADO: 

Base positiva (b+) =0.40 m. 

Base negativa (b-) = 0.10 m. 

Altura (h) =0.20 m. 

Recubrimiento (d') =0.03 m. 

Peralte efectivo ( d) =0.17m. 

APOY02 APOY03 
M(-) 0.339 0.431 
K u 11.730 14.913 
p 0.32% 0.42% 
As requerido 0.544 0.706 
1.33As requerido 0.724 0.938 
As colocado 101/2" 101/2" 

Tabla 7.1.- Cálculo de acero negativo. 
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ENTRE2y3 ENTRE3 y4 ENTRE4y5 
M(+) 0.293 0.063 0.372 
K u 2.535 0.545 3.218 
p 0.07% 0.02% 0.09% 
As requerido 0.476 0.160 0.612 
1.33As requerido 0.633 0.213 0.814 
As colocado 101/2" 10112" 10112" 

Tabla 7.2.- Cálculo de acero positivo. 

7.2. DISEÑO POR CORTANTE. 

Nuestras viguetas no llevarán refuerzo por cortante, es decir estribos transversales, es por 

ello que debemos comprobar que el concreto puede resistir toda la fuerza cortante que actúa 

sobre la vigueta. La mayor fuerza cortante que actúa sobre la vigueta se puede observar en 

la fig. 7.1.3 de donde Vu max = 0.760 Ton. 

Según la norma E.060 en su numeral 11.3.1.1 obtenemos la resistencia al cortante del 

concreto para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión: 

Ve= 0.53..{f'C X bw X d (7.6) 

V e = 0.53-v'210 x 10 x 17 = 1305.6 kg = 1.31 Ton 

Vn =({}Ve~ Vu (7.7) 

Vn = 0.85 x 1.31 = 1.11 Ton~ 0.76 Ton -7 Ok 

7.3. CÁLCULO DE ACERO POR TEMPERATURA. 

La losa superior de 5cm de espesor normalmente lleva acero de una cuantía mínima, este 

acero nos asegura de que no haya problemas de contracción y temperatura. La cuantía 

mínima para el concreto usado fc=210 kg/cm2, es de p=0.0024. 

Asmín = Pmin * b * t (7.8) 

Asmin = 0.0024 * 100 * S = 1.20 em2 

Ascolocado = 01/4@0.25m (1.28 em2
) 
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7.4. CONTROL DE DEFLEXIONES. 

Las deflexiones se hallaron con el programa SAFE 12.3.1 el cual puede importar los datos 

y las grillas del programa ETABS, el programa safe puede hallar el diseño total de la losa 

aligerada y damos sus deflexiones de una grafica como lo observamos en la fig. 7 .4.1. 

' ' ' 
J - ... ':.¡ . ;.~;-:.~~---.¡:·-.!";;~i :··:-'\· -. 

/ 

O.<O~E-3 , 

0.20 ' 

0.00 : 

-0.20 1 

-0.40 

-0.60 

-0.80 

-1.00 

-1.20 

'-
::::~:--~ -1.80 

-2.00 
1 

-2.20 ' 

Figura 7.5.- Deflexiones en losa aligerada, programa SAFE 12.3.1. 

Sin embargo según la norma E.060 será posible obviar el cálculo de las deflexiones en el 

caso de las losas aligeras, cuando se cumpla la siguiente condición: 

h>~ 
-25 

(7.9) 

En nuestra estructura la mayor longitud del aligerado se encuentra en el paño ubicado entre 

los ejes D y E y es deL= 3.55m, por lo tanto: 

3.55 
0.20 ~ 2S = 0.142 m 

Finalmente no se verificarán las deflexiones en las losas aligeradas. 
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7.5.- CORTE DEL ACERO DE REFUERZO. 

El acero de refuerzo se deberá cortar, con el fin de tener un diseño económico, en las zonas 

donde ya no sea necesario, obteniéndose de esta manera los denominados bastones. Estos 

tendrán una determinada dimensión de acuerdo a su longitud de anclaje. 

Para el corte del acero de refuerzo, se siguió lo dictado por la Norma Peruana de Concreto 

Armado E.060, así como algunas recomendaciones del curso de concreto armado 2: 

• El refuerzo se debe extender, más allá del punto en el que ya no es necesario para 

resistir flexión, una distancia igual a d ó 12 db, la que sea mayor. 

• Los bastones negativos se cortan a un cuarto de la luz libre. 

• Si se tiene un momento de sismo considerable, los bastones negativos se cortan a un 

tercio de la luz libre. 

• El acero negativo en el extremo interior se corta a un sexto de la luz libre, mientras 

que el acero negativo en el extremo exterior se corta a un sétimo de la luz libre. 

¡· L/4 ·¡ 
l¡ + 1 

L/7 1 1 L/6 

L 

4- 4-
Figura 7.6.- Esquema para el corte de refuerzo utilizado. 

o 75 o 75 o 75 o 75 o 85 o 85 

1 1 1 1 1 l 
1¡103/8" 1 0 112" 1 0 112" 103/B" ¡1 

1 0 112" 

~ t t 1 
J, 3.15 J 3.15 ,J 3.55 ,l. ,p. 

Figura 7.7.- Diseño de losa aligerada entre ejes 3 y 4. 
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CAPITULO VIII 

DISEÑO DE VIGAS 

Las vigas son elementos estructurales horizontales, construidos normalmente en forma 

monolítica con la losa para un mejor funcionamiento. Las vigas se encargan de recibir las 

fuerzas de las losas y transmitirlas hacia las columnas, placas y muros estructurales. Las 

vigas reciben solo cargas de gravedad si estas no forman pórtico, pero las vigas que son 

parte de un pórtico recibirán esfuerzos considerables de sismo. 

Para el diseño de vigas se consideran los esfuerzos por flexión y por cortante considerando 

las cargas de gravedad (carga muerta y carga viva) y las cargas de sismo que estas absorban 

pues como se explicó, las vigas que forman pórtico cumplen también la función de absorber 

los esfuerzos generados por las deformaciones. Para calcular los esfuerzos últimos, se 

utiliza la envolvente de fuerzas internas de las siguientes combinaciones dadas por la norma 

E.060, numeral 9.2. 

• U = 1.4 CM + l. 7 CV 

• U= 1.25 (CM+CV) ± CS 

• U=0.9CM±CS 

Combinación 1 

Combinación 2 y 3 

Combinación 4 y 5 

La viga que se diseñará como ejemplo es la viga V -2 la cual se encuentra en el eje 1 y sirve 

de unión o acoplamiento entre las 2 placas de concreto armado, se tendrán los siguientes 

datos: 
0.25 

--j---t--~ 

[¡:jj t 0.20 

1 

bw 0.25 

h 0.20 

fe 210 

Fy 4200 

<P flexión. 0.9 

<P corte. 0.85 

Ag 0.1 

m Ancho de la viga 

m Altura de la viga 

kg/cm2 Resistencia de concreto 

kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero 

Factor de reducción 

Factor de reducción 

m2 Área de la sección 
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8.1. DISEÑO POR FLEXIÓN. 

A partir de la ecuación básica de diseño por flexión de elementos en e o A o y todas las 

disposiciones de la norma E.060 se diseñará la viga V -2. 

0 .Mn~Mu (8.1) 

Donde Mu es el momento debido a las cargas factorizadas que provienen del análisis 

estructural y de la combinación de carga máxima (envolvente de momentos). Las hipótesis 

a partir de las cuales se determina la resistencia de los miembros de concreto armado 

sujetos a flexión son: 

~ La distribución de las deformaciones en la sección transversal es lineal. 

~ La resistencia del concreto a la tracción es despreciada y se asume que la fuerza de 

tensión es soportada solo por el acero de refuerzo. 

~ La deformación unitaria del concreto es Ec=0.003. 

~ No existe deslizamiento relativo entre las barras de acero y el concreto. 

~ La distribución de esfuerzos en la zona de compresión del concreto adopta la forma 

rectangular (bloque de compresión de Whitney) donde es asumido un esfuerzo de 

compresión uniforme de 085fc. 

1 
.... 1 
• • • • 

e -1 
(d-a/2) 

__r_j 

Figura 8.1.- Diagrama de deformaciones unitarias y esfuerzos. 

Tomando momentos respecto a la fuerza de tensión o compresión determinamos el 

momento nominal (Mn), en ambos casos el brazo de palanca es el mismo ( d-a/2). 

Mu ( a) Mn=0=As.[y. d-z- (8.2) 
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Mn =~u= 0.85.[' c. a. bw. ( d- ~) (8.3) 

Igualando (8.2) y (8.3) y despejando, obtenemos el valor de la profundidad del bloque 

rectangular equivalente en compresión del concreto (a): 

a=d- dZ _ 2Mu 

0.85(1) t' c.bw 
(8.4) 

De la ecuación (8.2) podemos obtener también el acero necesario a flexión (As): 

M u 
As= a 

Ql.fy.(d-z) 
(8.5) 

Dónde: 

• d = (peralte) h-6 en una capa, h-9 en dos capas y h-12 en tres capas 

• As = área total de acero longitudinal a tracción 

• Mu =momento amplificado en la sección 

• a= profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos 

• (/J =factor de reducción de resistencia 0.9 

• bw = ancho de la viga 

• fe= resistencia a la compresión 

• fy = resistencia de fluencia del acero 

8.1.1 MOMENTO CRÍTICO DE AGRIETAMIENTO. 

Según el numeral 10.5.1 de la norma E.060 se defme que en cualquier sección de un 

elemento estructural sometido a flexión dónde por el análisis se requiera de acero en 

tracción, el área de acero que se proporcione será la necesaria para que la resistencia de 

diseño de la sección sea por lo menos 1.2 veces el momento de agrietamiento de la sección 

bruta. 

(/JMn ~ 1.2 M cr 

Mcr = frlg 
Yt 

:. fr = zffc 

(8.6) 

(8.7) 

(8.8) 
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8.1.2 REFUERZO MÍNIMO Y MÁXIMO DEL ACERO EN TRACCIÓN. 

Para el caso de secciones rectangulares sometidas a flexión, la norma E.060 señala el acero 

mínimo y máximo: 

El refuerzo mínimo se calculará según el numeral10.5.2 de la norma E.060: 

A _ 0.7x,fi'é b d 
Smin- X W X 

fy 
(8.9) 

Los datos para la fórmula (8.9) están en Kg/cm2 y cm. Alternativamente no es necesario 

satisfacer los requisitos de momento crítico de agrietamiento y refuerzo mínimo si en cada 

sección del elemento el área de acero en tracción proporcionada es al menos un tercio 

superior a la requerida por el análisis. 

El refuerzo máximo se calculará según el numeral10.3.4 de la norma E.060: 

Asmax = 75% Asbalanceado (8.10) 

Donde: Asbalanceado = Pb X b X d (8.11) 

= k X 0.85 xftc [ 6000 ] 
Pb 1 fy 6000+/Y 

(8.12) 

EJEMPLO: Diseño por flexión de la viga v-2. 

o 

o 

YL··· 
O x--

(;:) o (..[) o 

Figura 8.2.- Envolvente de momentos en vigas para el primer piso. 
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La figura 8.2 muestra la envolvente de momentos de las vigas en el primer piso, esta 

distribución de momentos es muy similar para todos los pisos con ligeros cambios en su 

magnitud. Podemos observar en esta que en la mayoría de vigas el dominio de la 

envolvente es por cargas de gravedad, sin embargo en la viga V-2 encontrada en el eje 1 

observamos que su envolvente esta gobernada por las cargas de sismo, es este el motivo por 

el que se decidió elegirla para su diseño. 

Hallamos el momento crítico de agrietamiento para nuestra sección según el numeral8.1.1. 

Ig =(bw.h"3)/12 Fórmula de inercia para sección rectangular 

Ig= 16666.6667 cm4 Inercia de la Sección 

fr= 28.98 kg/cm2 Modulo de Ruptura del Concreto 

Yt= 10 cm Dist. del Eje Centroidal a la fibra extrema en tracción 

Mcr= 0.48 tn-m Momento crítico de Agrietamiento 

Hallamos el área de acero mínimo y máximo según el numeral 8.1.2. 

Asmin 

k¡ 

pb 

Asmax 

0.91 

0.85 

0.02 

5.98 

cm2 Área Mínima de Acero 

coeficiente para concreto 21 O 

Cuantía Balanceada 

cm2 Área Máxima de Acero 

Hallamos el área de acero por flexión, para ello necesitamos los momentos últimos 

derivados de la envolvente de nuestras combinaciones de carga que se muestra en la figura 

8.3, observamos que la viga V -2 se encuentra más cargada en el cuarto piso, por ello 

usamos estos datos para diseñar. 
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* 
Figura 8.3.- Envolvente de momentos de viga V -2, elevación l. 

Load Case/Load Combination 

O LoadCase @ Load Combination O Modal Case 

IL.E_IN_O_LVE_-_r.'TE _____ ~.JJI Max ar.é Min ~ )í----

Displa)• Location 

End Offset Location 

~[D.Oooo 
1 J-End J¡1 .4500 

m 

m 

Component 

~n_:d_M-'3)~---~..JJ (Q; Show Max () ScroD for Values 

ShearV2 

f.loment !.13 

1 es~ 
1 Done J 

f.lax=2.tt~3tonf 

at 1.4500 m 
f.lin = -2.~ 103 tonf 
at 0.0000 m 

!.lax = 1.6~ 19 tonf-m 
at 1.4500 m 
f.lin = -1.6954 tonf-m 
at 0.0000 m 

Figura 8.4.- Valores máximo y mínimo de cortante y momento en viga V-2 en tercer nivel. 

M1=-1.70 M2=-0.52 M3=-1.49 

M4=1.46 M5=0.53 M6=1.64 

¡- 1.45 -¡ 
Figura 8.5.- Valores M u máximo de envolvente según posición en viga V -2. 
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MI M2 M3 M4 M5 M6 

Mu (tn m) 1.70 0.52 1.49 1.46 0.53 1.64 

Mu >1.2 Mcr 1.70 0.58 1.49 1.46 0.58 1.64 

a 3.15 1.00 2.72 2.66 1.00 3.03 

As calculado 3.35 1.06 2.89 2.83 1.06 3.22 

0 301/2" 20 1/2" 30112" 30112" 20 1/2" 301/2" 

As colocado 3.81 2.54 3.81 3.81 2.54 3.81 
Tabla 8.1.- Cálculo del acero colocado (As colocado) 

Esta distribución de acero longitudinal por flexión fue comparada con el acero que nos da 

el programa ETABS 2013 al diseñar con la norma ACI 318-08 y podemos comprobar que 

los resultados son muy parecidos, y el acero colocado cumpliría para ambos diseños. 

' ~(~ P~~n Vi~w- STORY4 -_ Z =1060 (cm)j¿~gitudi~al_ Rei~forci~g CASI 31S-O~)- • X 

1.24 ¡--0:84-fHlG-0:02 

1.28 

Figura 8.6.- Refuerzo longitudinal para la viga V-2 según ETABS 2013, con norma ACI 318-08. 

8.1.3. CORTE DE ACERO DE VIGAS. 

8.1.3.1. LONGITUD DE DESARROLLO. 

El acero hallado por el diseño por flexión deberá tener una distribución que cumpla con 

los requerimientos de corte de acero mencionados en la norma E.060 en sus numerales 

12.10, 12.11, 12.12, también se tomó de guía el libro "Estructuración y Diseño de 

edificaciones de ca A 0 " del Ing. Antonio Blanco Blasco. 
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Mn(As1) ~ 
-f 

r------t-a- d1 ~~~/16----

1 

V 

~ 
~e~ Lc}-----.1- ~ 

l 
V 

Figura 8.7.- Consideraciones en el corte de acero y corrido de acero. 

h 

~ IJ 
As continuo(-)<?. As min 

f-3:1 1 
?.As(-)/4 

< < 
f-As(+) 1 \ ~ Mu(-)/3- ?.As min 

-+---- As continuo(-)~?. As(+)/3 A 
?. As(+)nudo/4 V 

Figura 8.8.- Consideraciones en el corte de acero y corrido de acero. 

En la figura 8.7 la longitud de desarrollo (Id) mencionado se hallará según la norma 

E.060 en el numeral 12.2 del cual obtendremos las longitudes de desarrollo de alambres 

corrugados a tracción en función de su diámetro de barra ( db) parra barras sin 

tratamiento superficial, estos se muestran en la siguiente tabla: 

- -- ---. -
Lecho inferior Lecho Superior 

Id (cm) Id( cm) 

<P (in) Ql (cm) Ab (cm2) 175kg/cm2 210kg/cm2 280kg/cm2 175kg/cm2 210kg/cm2 280kg/cm2 

3/8" 0.95 0.71 36.9 33.7 29.2 47.9 43.8 37.9 

1/2" 1.27 1.27 49.2 44.9 38.9 63.9 58.4 50.5 

5/8" 1.59 1.98 61.5 56.1 48.6 79.9 72.9 63.2 
3/4" 1.91 2.85 73.8 67.3 58.3 95.9 87.5 75.8 

1" 2.54 5.07 122.2 111.5 96.6 158.8 145.0 125.6 

Tabla 8.2.- Longitud de desarrollo en función de diámetro de barras. 

Esta longitud de desarrollo (Id) deberá ser mayor o igual a la longitud de corte (le). La 

longitud (la) es la distancia del punto de inflexión a partir de la cara libre del apoyo 
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mostrada en la figura 8. 7 esta es la longitud en la cuál se producirá en la viga un 

momento máximo igual a Mn producido por el acero continuo (acero que recorre toda la 

viga). Hallamos a continuación estas longitudes: 

Cálculo del bastón negativo del lado izquierdo 

fe= 210 
In= 145 
d = 15 

Id (1/2") = 58.4 
As(l) 20112" 
As(2) 10112" 

kg/cm2 
cm 
cm 
cm 

kg/cm2 
cm 

Resistencia a la Compresión del Concreto 
Longitud de la viga 
Peralte Efectivo (1 capas) 
Longitud de desarrollo lecho superior 
Acero continuo 
Acero de bastones 

Determinamos el punto de inflexión a partir de la cara libre del apoyo 

01/ As1/a1 
0 201/2" 

As (cm2) 2.54 
a(cm) 2.39 

Mn1 
Mn (tn-m) 1.47 

La(m) 0.14 

Distancia hasta la que puede extenderse el bastón, más allá del punto en el que ya no es 

necesario para resistir flexión. 

12db ó d ó ln/16 
12db (112") 15.24 

d 15.00 
ln/16 9.06 

tomamos 12db por ser mayor 

cm 
cm 
cm 

Cálculo de la longitud de corte del bastón izquierdo negativo (Le). 

Le = La + ~ (12db ó d ó ln/16) . 
Le 29.24 

Lc~ld 

Le 29.24 
Id (1/2") = 58.4 

Le~ ld ; No cumple, tomamos Id 

(8.13) 
cm 

(8.14) 
cm 
cm 
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8.1.3.2. DESARROLLO DE GANCHO ESTÁNDAR. 

La longitud de anclaje con ganchos estándar en tracción se hallará según la norma E.060 

en su numeral12.5 donde encontramos el siguiente esquema: 

V 

1 

,-L-Idg----, 

1¡ 
> 

1 

,-L-Idg--:; 

= 

Figura 8.9.- Longitud de anclaje con gancho estándar en tracción. 

<P (in) <P (cm) 175kg/cm2 210kg/cm2 280kg/cm2 

3/8" 0.95 22.7 20.7 17.9 

1/2" 1.27 30.2 27.6 23.9 

5/8" 1.59 37.8 34.5 29.9 

3/4" 1.91 45.4 41.4 35.9 

1" 2.54 60.5 55.2 47.8 

Tabla 8.3.- Ganchos estándar en función del diámetro de las barras. 

Cumpliendo con las consideraciones de la figura 8.9 y los ganchos estándares mostrados, 

la distribución de aceros longitudinales quedará de la siguiente manera. 

~~l===10=t=a=·~<~====~2_0_t_a~)----====~)=1=0=1~=2·=· ~~~ 

/--.45 

/--------1.45----------7 

Figura 8.10.- Distribución del acero longitudinal de la viga V-2. 
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8.2. DISEÑO POR CORTE. 

A partir de la ecuación básica de diseño por corte de elementos en ca A o y todas las 

disposiciones de la norma E.060 se diseñará la viga V -2. 

Vu :::; 0 

Vn =Ve+ Vs 

Vu :::; 0 (Ve+ Vs) 

(8.15) 

(8.16) 

(8.17) 

Se permite que el valor se Vu disminuya al valor de Vud que sería la .fuerza cortante última 

a una distanciad de la cara del apoyo según el numeral 11.1.3.1 de la Norma E.060 sin 

embargo tomaremos el valor de V u ya que las diferencias son mínimas. 

El aporte de V e para elementos sometidos a cortante viene dado por: 

Ve= 0.53ffc x bw x d (8.18) 

La resistencia que deberá proporcionar el refuerzo por corte V s se descompone de la 

ecuación 8.16. y viene dada por: 

V u Vs=--Vc 
0 

(8.19) 

El espaciamiento "S" utilizando estribos simples, en una sección ubicada a una distancia 

"d" de la cara será definido por: 

S= Avxfyxd 

Vs 
(8.20) 

La norma E.060 en sus numerales 11.5.5.1. y 11.5.5.3 limita el espaciamiento máximo 

calculado de tal modo que si: 

• Vs :::; 1.1 x ffc x bw x d, entonces: s :::; 60cm os :::; d/2 

(8.21) 

• Vs ;:::: 1.1 x ffc x bw x d, entonces: s :::; 30cm os :::; d/4 

(8.22) 
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Según el numeralll.5.7.9 indica que en ningún caso se debe considerar Vs mayor que: 

Vs :::; 2.1 x .[FC x bw x d (8.23) 

EJEMPLO: DISEÑO POR CORTE DE LA VIGA V-2. 

Como ya se mencionó, se diseñará para el máximo valor de Vu, este proviene de las 

combinaciones de carga donde para el caso de la viga V -2 predomina la carga de sismo, 

como se mencionó anteriormente podrá diseñarse las secciones localizadas a una distancia 

d de la cara de apoyo con el cortante Vud que es la fuerza cortante máxima calculada a una 

distanciad de la cara de apoyo; sin embargo para la viga V-2 utilizaremos Vu. 

La figura 8.4 muestra el valor de Vu procedente de nuestra envolvente de cortante. 

V u 2.41 Ton Cortante último de la viga V-2 

Hallamos el valor de V e con la fórm!lla (8.18): 

Ve 2.88 Ton Resistencia Nominal de Concreto 

Si se cumple la ecuación (8.24) se usara el área de acero (Av) mínima para los estribos, de 

cumplirse la ecuación (8.25) continuamos con el diseño de los estribos: 

(1) Vud/0 <Ve, 
(2) Vud/0 >Ve 

Vud/0 
1 

2.84 

Vud/0 <Ve; cumple (1) 

(8.24) 
(8.25) 
Ton 

Calculamos el aporte del refuerzo transversal con la fórmula (8.19): 

Vs o Ton Resistencia del Refuerzo Transversal 

El hecho de que el cortante resistido por el acero sea cero, quiere decir que el concreto es 

capaz de soportar toda la fuerza cortante proveniente de nuestra envolvente, por lo tanto se 

colocará el acero mínimo por norma. Se diseñó para estribos de 8mm como indica la norma 

que es correcto. 
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En la zona de confinamiento: 2h = 2 x 17 = 34 cm tenemos los siguientes espaciamientos: 

• d/4 = 17/4 = 4.25cm, 

• lOdbmenor = 10 x 1.27 = 12.7 

• 24dbestribo = 24 x 0.80 = 19.2 

• S= 30 cm 

s = 15 cm 

s = 12.5 cm 

s= 17.5 cm 

s=30 cm 

El espaciamiento en la zona de confinamiento será des= 12.5 cm 

En la zona central: 0.95 - 2x34 = 27cm tenemos los siguientes espaciamientos 

• 0.5d = 0.5 x 16 = 8 cm 

El espaciamiento en la zona central se considerara el mismo que en la zona de 

confinamiento, por ser una longitud pequeña. 

Disposición final: Smm-1@0.05, resto a 0.125m. 

/---------1.45---------7 

1~112" 2 (1) 112" 1 (1)-E· 

rlTI,=-----La-'L-.J.li_J_~ 1 __.[_----==-==]] =r1==1c 
J (() Bmm IEi 1@0.05, Rto.@0.125 L 

Figura 8.11.- Distribución del acero transversal de la viga V -2. 

NOTA.- El diseño por corte para elementos horizontales también tiene especificaciones 

para elementos que soportan sismo y un método de diseño llamado por capacidad, sin 

embargo solo algunas de nuestras vigas soportan sismo y de estas pocas sus cargas de 

sismo son muy pequeñas, ya que tenemos muros de corte que reducen estos esfuerzos 

cortantes, es este el motivo por el cual no se diseñarán por capacidad nuestras vigas. 
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CAPITULO IX 

DISEÑO DE COLUMNAS Y PLACAS 

9.1. DISEÑO DE COLUMNAS. 

Las columnas son elementos estructurales verticales que soportan principalmente cargas 

de compresión y las transmiten del piso superior hasta el suelo por medio de la 

cimentación. Puesto que las columnas son elementos a compresión, la falla de una de 

estas en un lugar crítico puede originar el colapso de toda la estructura, es por ello que se 

debe tener un cuidado extremo en el diseño de las columnas, las cuales deben tener una 

reserva de resistencia mayor que las vigas o que cualquier otro elemento estructural 

vertical, especialmente porque las fallas de compresión poseen muy poca advertencia 

visual, lo que se denomina falla frágil. 

Para el diseño de las columnas se considera la intervención de dos efectos 

simultáneamente: flexión y carga axial, a este efecto conjunto se le denomina flexo

compresión y se asume las mismas hipótesis del diseño por flexión teniendo un problema 

adicional que es la esbeltez del elemento. 

Se diseñara como ejemplo la columna circular de nuestra estructura que tiene los 

siguientes datos: 

1 

:0.30 
1 

D=bw 0.30 m Diámetro de la columna 
hm 13.25 m Altura total de la columna 
fe 210 kg/cm2 Resistencia concreto 
Fy 4200 kg/cm2 Esfuerzo de fluencia del acero 

<P flexocom. 0.7 Factor de reducción 
<P corte. 0.85 Factor de reducción 

Ag 0.071 m2 Área de la sección 

d 0.15 m 
Distancia del eje Centroidal a la 
fibra extrema en compresión 

Ig 0.0004 m4 Inercia de la sección 
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9.1.1. EFECTOS DE ESBELTEZ EN LAS COLUMNAS. 

La esbeltez en una columna es la relación entre la longitud efectiva de pandeo entre el 

radio de giro en la dirección considerada, de esta depende el comportamiento de la 

columna y los factores que usaremos en la modificación de los momentos que actúan; 

estos son clasificados en la norma E.060 acápite 10.12 y 10.13 como: 

Momentos magnificados sin desplazamiento lateral (arriostrados). 

Momentos magnificados con desplazamiento lateral (no arriostrados). 

La forma de identificar si nuestra columna tiene o no desplazamiento lateral es mediante 

el índice de estabilidad de entrepiso (Q), si Q es menor o igual a 0.06 lo consideraremos 

sin desplazamiento lateral, caso contrario lo consideraremos con desplazamiento lateral, 

teniendo un procedimiento de diseño para cada caso según los acapites 1 0.12. y 10.13. de 

la norma E.060. 

Q = O:Pu).llo 
Vushe 

(9.1) 

Q Índice de estabilidad del entr~piso. 

~pu Suma de las cargas de diseño amplificadas y acumuladas desde el 

extremo superior del piso hasta el entrepiso considerado 

~o Deformación relativa de entrepiso, debido a las fuerzas laterales 

amplificadas y calculadas de acuerdo a un análisis de primer orden 

Vus Fuerza cortante amplificada de entrepiso, debido a cargas laterales. 

he Altura del entrepiso medida de piso a piso 

DIRECCIÓN X-X 

NIVEL· ~Pu(tn) ~o Vus (tn) he(m) factor.Q 

5toNivel 276.65 0.0016 57.5525 2.65 0.003 

'' 4to Nivel 556.49 0.0016 94.014 2.65 0.004 

3ro.Nivel 844.6 0.0014 118.3372 2.65 0.004 

2doNivel 1132.72 0.0011 137.7235 2.65 0.003 

Jro Nivel 1420.82 0.0005 149.7101 2.65 0.002 
Tabla 9.1.-Indice de estabilidad del entrepiso en dirección X. 
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DIRECCIÓN Y-Y 
., 

NIVEL - I:Pu(tn) L1o (cm) Vus (tn) he(m) factor Q. 
5to Nivel. " 276.65 0.0003 53.3459 2.65 0.001 

4toNivel 556.49 0.0004 97.8945 2.65 0.001 

3ro Nivel, 844.6 0.0005 130.6856 2.65 0.001 

2doNivel. 1132.72 0.0006 155.1663 2.65 0.002 

1ro Nivel 1420.82 0.0004 170.4092 2.65 0.001 

Tabla 9.2.-Índice de estabilidad del entrepiso en dirección Y. 

El índice de estabilidad de entrepiso es menor a 0.06 en todos los entrepisos y en ambas 

direcciones, por lo tanto podemos considerar a la columna sin desplazamiento lateral o 

arriostrada. 

9.1.1.1. MOMENTOS MAGNIFICADOS SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL 

(ARRIOSTRADOS). 

Para elementos de estructuras sin desplazamiento los momentos son magnificados por el 

factor de corrección por esbeltez local (óns). 

Cm 
<ins = Pu ;;:::: 1.0 

1---
0.75Pc 

Pu carga amplificada actuante sobre la columna 

0 factor de reducción de resistencia (0=0.7) 

Pe carga crítica de pandeo (Fórmula de Euler) 

Cm coeficiente que considera la relación de los momentos 

de los nudos y el tipo de curvatura. 

(9.2) 

Según norma E.060 acápite 1 0.12.2, efectos locales de esbeltez pueden despreciarse si: 

K 

Lu 

R 

MI 

kxlu ~ 34 _ 12 (M1 ) 

r M2 

Para elementos en estructuras sin desplazamiento lateral, k= 1 

luz libre de la columna en la dirección analizada 

radio de giro de la sección transversal 

momento flector menor de diseño en el extremo de la 

(9.3) 
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columna, es positivo si el elemento está flexionado en 

curvatura simple y es negativo si hay doble curvatura. 

M2 momento flector mayor de diseño en el extremo de la 

columna, siempre positivo. 

DIRECCIÓN X-X DIRECCIÓN Y-Y 

M2 (Ton-m) 0.484 M2 (Ton-m) 0.310 

M1 (Ton-m) -0.309 M1 (Ton-m) -0.191 

K 1 K 1 

Lu (cm) 245.00 Lu (cm) 245.00 

I (cm4) 39760.78 I (cm4) 39760.78 

A (cm2) 706.86 A (cm2) 706.86 

r(cm) 7.50 r(cm) 7.50 

32.67 32.67 

9.1.2. DISEÑO PORFLEXOCOMPRESIÓN. 

Para el diseño por flexocompresión de una columna, se tiene que graficar el diagrama de 

interacción de dicha columna, para lo cual se toma la sección transversal de la columna y la 

distribución de acero. El área a distribuirse será entre 1% y 6% del área total. 

Los esfuerzos internos de las combinaciones de carga obtenidos del análisis estructural 

deberán estar dentro de nuestro diagrama de interacción. Para nuestro ejemplo de la 

columna circular las combinaciones de carga en la parte inferior del primer piso (donde se 

presentan los mayores esfuerzos) serán: 

COMBINACIONES 
X-X Y-Y 

Pu M u Pu M u 
1.4CM+ 1.7CV -52.0627 0.3085 -52.0627 0.1912 

1.25(CM+CV1)+CS -43.231 0.5441 -42.4878 0.3775 

1.25(CM+CV1)-CS -45.6955 -0.0186 -46.4388 -0.0563 

0.9CM+CS -23.9899 0.4279 -23.2466 0.2985 

0.9CM-CS -26.4543 -0.1349 -27.1976 -0.1354 

Tabla 9.3.-Carga axial y momento flector últimos en columna circular 
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>- Cuantía de 1.1% - 6 de q»1/2" 

Área Ag ( cm2) 706.86 

As vertical (cm2) 7.62 

cuantía (p) 1.1% 
recubrimiento (cm), 4 

DIRECCIÓN X-X 

~<ful ~@iil@l@ ~rtffil@J'I 

fP ~'Íl'» !M(("» 
-124.195 0.000 0.000 -86.936 0.000 0.000 
-124.195 1.660 -1.660 -86.936 1.162 -1.162 

-121.834 3.104 -3.104 -85.284 2.173 -2.173 

-101.521 4.312 -4.312 -71.064 3.019 -3.019 

-77.477 5.105 -5.105 -54.234 3.574 -3.574 

-49.711 5.428 -5.428 -34.798 3.800 -3.800 

-28.088 5.050 -5.050 -19.661 3.535 -3.535 

-10.736 4.008 -4.008 -8.066 3.011 -3.011 

10.951 2.403 -2.403 9.856 2.163 -2.163 

26.580 0.762 -0.762 23.922 0.686 -0.686 

32.516 0.000 0.000 29.265 0.000 0.000 

Tabla 9.4.-Diagrama de interacción en columna circular para cuantía de 1.1 %. 

Diagrama lnteraccion columna circular p=l.l% (ler Nivel) 
-13o '==lr=:==j¡t=::::¡1::::;::::::;;¡;:::::::;:::¡~~1=:=:¡:::=~:::::;::~:::::=¡~=¡= 1=::¡ 
:~~~ 1- 1 1 / 1 1 ~r~---t~--+-'~...!----~-l------1 
-1oo 1 A 1 !----i----i~-!~~----!1 __ _ 

-90 1 / ~ 1 

~ V 1 1 ~ 
-7o fl V "-' 1\ 

11 / "'., 1' 
~~ [=j ~1 - / 1 1 _s. ~ 1 : ''\ ~-----¡;~ 
-30 ~ ~ ., 1 _),1 
-zo 1 1 '-i ' I/ I/ 1 
"10 ¡------¡ 1 -......... 1'-. i A ./ 1 1 1 

• i i i ~~~:;#---+~--+1---11'---~ ;~ 1 .i-=-l_j i ~J~ f_j 
-6 -5 -4 -3 -2 -1 

Figura 9.1.-Diagrama de interacción en columna circular para cuantía de 1.1 %. 

Podemos observar que los esfuerzos últimos solicitados están dentro del rango resistente, 

esta resistencia tiene una holgura considerable, según lo mencionado podríamos disminuir 

la dimensión de la columna o caso contrario basándonos en el acápite 10.8.3 de la norma 

E.060 podemos usar cuantías menores a 1% pero no menores a 0.5%. 
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>- Cuantía de 0.9%-5 de <pl/2" 

Área Ag (cm2) 706.86 

As vertical ( cm2) 6.35 

cuantía (p) 0.9% 

recubrimiento (cm) 4 

DIRECCIÓN X-X 

~@@~~ro-•. 

IP{(IT'@iil)) ~olio)}·.·, 
. ·,,c.~~,,·: . .· ~~~~. :" 

-120.043 0.000 0.000 

1.169 -1.169 -120.043 1.670 -1.670 

-82.036 2.197 -2.197 -117.195 3.138 -3.138 

-67.306 3.063 -3.063 -96.152 4.376 -4.376 

-50.391 3.591 -3.591 -71.988 5.130 -5.130 

-30.995 3.774 -3.774 -44.279 5.392 -5.392 

-20.351 3.355 -3.355 -29.072 4.792 -4.792 

-8.442 2.797 -2.797 -11.364 3.764 -3.764 

5.611 2.213 -2.213 6.234 2.459 -2.459 

17.405 0.879 -0.879 19.339 0.977 -0.977 

24.387 0.000 0.000 27.097 0.000 0.000 

Tabla 9.5.-Diagrama de interacción en columna circular para cuantía de 0.9% 

Diagrama lnteraccion columna circular p=0.9% (ler Nivel) 

:::.: F--+---t--~'==-+~--=t~=~l::~=F-~i-~ =--o¡~~ ;:--------+--+'-----1 

:~~~:~: 1 / (~ ~~=+= i i'l " ¡ 
-90.000 f----1.-/--/- 1 1 1 1 1 i r==J '.1 

::~.:~ -f'Í 1 d/ 1- : 1 1 "k 1 _,i\..,_¡----1 
1 1/1 1 1 o 1 1'\. 1\ 

~E1 l~ ! 1 i 1 , • ¡_: LJ 1 y 
-20.000 "~~~~ 1 1 ~ ~ 1 ;-~j,/ 2'/ l 
-lo.ooo 1 1 1 ~ '-... 1 1 1 1 / V 1 1 

~~::~R 1 -f~~~o • • 
30.000 ¡~ ~~~r~ 1 1 f----=1 1 
40.000 L... _ _L_ _ __L_ _ ____..L _ ___J___....,...l_ _____ ..,L_ _ _l_ _ _l~ __ L____j__ ------'· 

-6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Figura 9.2.-Diagrama de interacción en columna circular para cuantía de 0.9%. 
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DIRECCIÓN Y-Y 

~-muliilC~~ 
frJ /MX(4~» ~«"» 

-84.030 0.000 0.000 -120.043 0.000 0.000 

-84.030 1.120 -1.120 -120.043 1.600 -1.600 

-83.165 2.131 -2.131 -118.807 3.044 -3.044 

-69.606 2.983 -2.983 -99.437 4.261 -4.261 

-53.806 3.545 -3.545 -76.866 5.064 -5.064 

-36.049 3.783 -3.783 -51.498 5.405 -5.405 

-22.881 3.506 -3.506 -32.687 5.008 -5.008 

-10.070 2.851 -14.353 4.064 -4.064 

2.501 2.403 -2.403 2.778 2.670 -2.670 

17.708 0.837 -0.837 19.675 0.930 -0.930 

24.387 0.000 0.000 27.097 0.000 0.000 

Tabla 9.6.-Diagrama de interac~ión en columna circular para cuantía de 0.9%. 

Diagrama lnteraccion columna circular p=0.6% (ler Nivel) 
-130.000 1 1 ------¡ 1 ¡--------,¡-----,-----, 
-120.000 i------+--+--~~=+~"'"""'i"~~:~~t=l ~-+===lo;;;::---l--+-----1 
-110.000 f-----if-----i~~ 1 1 .......... 1 1 

1 V 1 ! 1 1 ~ 1 
-~90~:000~ 1---+1 -----#'/'9----t---l----+1--~--+-1 --+1 - l "-'1.---1-----4 

/ l_l_"'""--80.000 
J 1 / 1 1 1 ............ 1 1 l\ 

::~-:~ / 1 /~ 1 ~ (> 1 1 f'\ t 

1 \__j 
\ 1/ 1 r-- ~ 1 L 1 \1 1 

-40.000 ---,--=o __j i ----''---il--'1 -~) 1 1 

-30.000 1 1" ! \: 1~ (> (> 1 1 1 ./ 1 /f~ 
:~~::~ 1 1 ~ '-!..__ 1 1 1 y ...V 

1~,1 j ! l//"1 

-6.000 -5.000 -4.000 -3.000 -2.000 -1.000 0.000 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 

Figura 9.3.-Diagrama de interacción en columna circular para cuantía de 0.9%. 

Observamos que el diseño por flexocompresión se encuentra gobernado por la 

hipótesis (1.4CM + l. 7CV) esto se debe a la presencia de placas de concreto armado 

y muros de albañilería, los cuales absorben la mayor cantidad del cortante sísmico y 

por lo tanto las columnas tienen momento de sismo muy pequeños. 
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9.1.3. DISEÑO POR CORTANTE. 

El cortante último (Vu) se obtendrá según el numeral 21.4 "Requisitos para vigas y 

columnas de los edificios con sistema resistente a fuerzas laterales de muros estructurales o 

dual tipo I", en el sub artículo 21.4.3 de la E.060 indica que la fuerza cortante de diseño Vu 

no debe ser menor al menor valor obtenido entre los ítems (a) y (b). 

a) La suma del cortante asociado con el desarrollo de los momentos nominales (Mn) 

del elemento en los extremos de la luz libre, asociados a la fuerza axial Pu que de 

cómo resultado el mayor momento nominal posible, mediante la siguiente 

expresión: 

elevación 

Mns Pu 

r 
hn 

J 
Pu ~ni v, = (Mn;+Mns)/hn 

Pu Mns 

1 
hn 

l ~ 
Mn 

Pu 

td_ 
Mu Mn 

diagrama de inleracci6n 

diagrama de dit'Jgramo de diagrama de diagrama de 
cuerpo libre fuerz<ls cortantes cuerpo libre 1uerzos cortantes 

caso 1 coso 2 

Fig. 2!.4.3b Fuerza cm1ante de diseño en colunmas 

Figura 9.4.-Fuerza cortante de diseño en columnas. 

Tendríamos la siguiente ecuación para V u, donde: 

Mni 

Mns 

hn 

V 
Mni+Mns 

u=---
hn 

(9.4) 

Momento nominal máximo en el extremo inferior de la columna. 

Momento nominal máximo en el extremo superior de la columna. 

Altura libre de la columna (2.45m) 

Al ser nuestra columna simétrica nuestro diagrama de interacción será el mismo en 

ambas direcciones y como nuestro diseño está gobernado por la primera hipótesis, 

podremos tomar cualquiera de la dos direcciones para hallar nuestros momentos 
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nominales máximos. Estos momentos se hallarán con una interpolación simple en 

nuestro diagrama de interacción usado, es decir con cuantía p=0.6%. 

Combinación 
PARTE INFERIOR PARTE SUPERIOR 

Pu Mn Pu Mn 
1.4CM+ 1.7CV 52.063 S)j3 fl ill 51.528 ~o]~ 

1.25(CM+CV1)+CS 43.231 5.350 42.754 5.332 
1.25(CM+CV1)-CS 45.696 5.448 45.218 5.383 
0.9CM+CS 23.990 4.497 23.646 4.477 
0.9CM-CS 26.454 4.640 26.111 4.620 

Tabla 9.7.- Momentos nomma1es en función de carga aXIal. 

5.318 + 5.323 
Vu=-----

2.45 

Vu (a) = 4.343 Ton. 

b) El cortante máximo (Vu max) obtenido de las combinaciones de carga de diseño del 

numeral 9.2.3 de la E.060, con un factor de amplificación para los valores de sismo 

igual a 2.5. Para obtener este valor es necesario tomar nuestro modelo final y en las 

combinaciones de carga a las cargas de sismos multiplicarla por el factor indicado 

de 2.5, los valores obtenido serán los siguientes: 

Station p V2 V3 
Story Column Load Case/Combo 

m tonf tonf tonf 

STORY1 circular ENVOLVENTE Max o -20.2833 ®a•n 0.5455 

STORY1 circular ENVOLVENTE Min o -52.0627 -0.3339 -0.263 
Tabla 9.8.- Cortante máXImo con sismo amplificado en 2.5. 

Vu (b) = 0.80 Ton. 

Como lo antes mencionado tomaremos el menor valor de los ítems a) y b ), es decir 

Vu=0.80 Ton. Al ser nuestro diseño por resistencia, debemos hallar la resistencia de 

nuestra sección transversal, que viene dado por la siguiente ecuación: 

<PVn = <P(Vc + Vs) ~ Vu (9.5) 

Página 161 



El aporte del concreto V e, para elementos sometidos a cortante y flexión, y 

adicionalmente a compresión se hallará por la norma E.060 numeral 11.3.2.1.: 

V e = 0.53 rpc X bw X d (1 + ~) V J t- 140Ag (9.6) 

Donde Nu es la carga axial normal a la sección transversal de la columna expresada en Kg, 

Ag, bw y d se expresan en cm2, cm y cm respectivamente. 

( 
52062.7 ) 

Ve= 0.53.V210 x 30 x 15 1 + 
1 52 40 X 7r X 1 

Ve= 5274.48 Kg = 5.27 Ton. 

El aporte del acero V s, por lo tanto vendrá dado por: 

Vu 0.80 
Vs =~-Ve= 

0
_
85

- 5.27 =O 

Como la resistencia que nos proporciona el acero no puede ser negativa la consideramos 

como cero, esto significa que nuestra columna no necesita refuerzo transversal; sin 

embargo definiremos nuestro estribaje según los requisitos mínimos. 

Requisitos sísmicos de espaciamiento de estribos en columnas 

Según la Norma E.060, numeral21.4.5, el refuerzo transversal cumplirá lo siguiente: 

• Estará constituido por estribos cerrados de confinamiento en ambos extremos del 

elemento. Los estribos serán como mínimo de 8mm de diámetro para barras 

longitudinales de hasta 5/8" de diámetro, de 3/8" para barras longitudinales de hasta 

1" de diámetro y de 1/2" para barras longitudinales de mayor diámetro. 

• La zona de confmamiento (Lo) será medida desde la cara del elemento de apoyo 

hacia el centro de la luz no deberá ser menor que el mayor valor entre: 

~ Una sexta parte de la luz libre del elemento. 

~ La mayor dimensión de la sección transversal del elemento. 

~ 500mm 
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• El espaciamiento (so) en la zona de confmamiento no deberá exceder el menor valor 

de: 

J> 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confmada de menor diámetro 

J> La mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento. 

J> 100mm 

• El espaciamiento fuera de la zona de confinamiento será de acuerdo a lo estipulado 

en el numeral 7.10 y 11.5.5. y no deberá ser mayor que la requerida por fuerza 

cortante y no deberá exceder el valor de: 

)> 16 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro o 

48 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento 

J> Las barras longitudinales no deben tener más de 15 cm de espaciamiento 

J> La distancia vertical entre el primer estribo y la parte superior de la zapata, 

viga o losa no deberá ser mayor a la mitad del espaciamiento entre estribos 

(Smin/2) 

J> La menor dimensión trl!nsversal del elemento sometido a compresión. 
)> 300mm 

• El espaciamiento del refuerzo transversal del nudo no deberá de exceder de 15cm, 

ni mayor que la siguiente expresión dada por la norma E.060, numeral 11.11.2: 

Av= 0.062 ffc bwxs 
fy 

En MPa, N, mm, pero haciendo la conversión en kg/cm2 y cm tenemos: 

Avxfy 
Smaximo = 0.2 fi'C x bw 

(2 x 0.71)x 4200 
Smaximo = ----==:---- = 68.6 cm 

o.2 v21o x 3o 

(9.7) 

(9.8) 

Para nuestra columna circular de 30cm de diámetro se utilizaron estribos de 3/8", ya que el 

acero longitudinal utilizado es de 112", según ello se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Ln/6 41 cm 

Max (b,h) 50 cm Máximo: 50 lcm 
Min 50 cm 

8db(min long.) 10 cm 

Min(b,h)/2 15 cm Mínimo: 10 lcm 
m in 10 cm 

16db(min long.) 20 cm 

48db( estribo). 46 cm Mínñmo: 20 lcm 
min(b,h) 30 cm 

m in 30 cm 

S"máx 15 lcm Av min 2: 7 x bw x S /fy 

Av 1 0.08 cm2 

As Av ( cm2
) 

1 1 

Av(cm2
) 

03/8" 1.42 > 0.08 
1 

O k 

501/2" 

0.30 

(2J 3/B" 10 1@0.05, 5@0.10, Rto.@0.20. 

Figura 9.5.- Refuerzo de columna circular. 
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9.2. DISEÑO DE PLACAS. 

Las placas o muros de cortante son muros de concreto armado sometidos a cargas 

verticales y horizontales en su plano, debido a su gran rigidez lateral, estos son los que 

absorben y resisten la mayor cantidad de esfuerzos provenientes de un sismo en los 

sistemas de muros estructurales, es por ello que su diseño normalmente se encuentra 

gobernado por las combinaciones en las que interviene los sismos. 

El diseño de placas es similar al seguido para columnas, pero se basarán en en las 

disposiciones especiales para elementos sismoresistentes del capítulo 21, numeral 21.9 

de la norma E.060 referente a muros estructurales de concreto reforzado. 

Se diseñará como ejemplo la placa X-1 O que tiene los siguientes datos: 

0.3~ 
o o o o 

o o o o 

DATOS 

t 

lm. 

hm' 

hrnllm 

Muro 

fe 

fy 

¡p flexocomp. 

<l> corte. 

Ag 

Yt 

lg 

0.3 

3.70 

13.25 

3.58 

ESBELTO 

210 

4200 

0.7 

0.85 

1.11 

1.85 

1.27 

m 

m 

m 

3.70 

Espesor de placa 

Longitud de placa 

Altura total del muro 

Relación altura longitud 

Tipo de muro 

kg/cm2 Resistencia del concreto 

kg/cm2 Esfuerzo de fluencia de acero 

Factor de reducción 

Factor de reducción 

m2 Área de sección transversal 

o o o o 

a o e o 

m 4 Dist. eje centroidal a fibra en tracción 

Inercia de la sección 
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9.2.1. EFECTOS DE ESBELTEZ EN LAS PLACAS. 

Los efectos globales de esbeltez fueron desarrollados en el numeral 7.1.1 según nuestro 

índice de estabilidad de entrepiso, donde vimos que los elementos estructurales verticales 

se consideran como arriostrados, es decir que los efectos globales no serán tomados en 

cuenta para magnificación de nuestros momentos. Debemos por lo tanto revisar los 

efectos locales en nuestro elemento estructural considerado arriostrado. 

9.2.1.1. MOMENTOS MAGNIFICADOS SIN DESPLAZAMIENTO LATERAL 

(ARRIOSTRADOS). 

Según norma E.060 acápite 1 0.12.2, efectos locales de esbeltez pueden despreciar si: 

kxlu :5 34 -lZ (M1 ) 

r Mz 
(9.9) 

DIRECCIÓN X-X DIRECCIÓN Y-Y 

M2 (Ton-m) 62.63 4.85 
M1 (Ton-m) 61.55 -4.61 

K 1 K 1 
Lu (cm) 265 265 
I (cm4) 126632500 832500 
A (cm2) 11100 A 11100 
r(cm) 106.81 r(cm) 8.66 
K*Lu/r 2.48 30.60 

34 -12 (M1/M2) 22.21 
:;1 8l:'tlffti_ill~~~~~ 

Por lo tanto, los momentos hallados no tendrán necesidad de ser aumentados por efectos 

locales y globales. 

9.2.2. DISEÑO POR FLEXOCOMPRESIÓN. 

En forma similar al diseño por flexo compresión que se hizo en las columnas, haremos un 

diagrama de interacción de la placa X-1 O y comprobaremos que las combinaciones de carga 

se encuentren dentro de estas. Para la elaboración del diagrama de interacción se tomó 

como herramienta el programa ETABS en su versión 9.7.4, en la que tenemos un sub 

programa llamado section designer. 
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Los mayores esfuerzos se producen en la parte inferior de la placa en el primer piso, donde 

tenemos los siguientes datos: 

COMBINACIONES 
X-X Y-Y 

Pu M u Pu M u 
1.4CM+ l. 7CV -135.478 62.627 -135.478 -4.848 

1.25(CM+CV1)+CS -158.980 512.126 -124.557 -11.193 
1.25(CM+CVI)-CS -76.551 -404.717 -110.973 2.639 
0.9CM+CS -115.264 489.656 -80.842 -9.824 
0.9CM-CS -32.835 -427.187 -67.257 4.008 

Tabla 9.9.-Esfuerzos últimos en placa XIO. 

9.2.2.1. ACERO VERTICAL- TANTEO PARA HALLAR EL ACERO EN LOS 

NÚCLEOS. 

Hallamos el acero en los núcleos confmados mediante la siguiente fórmula: 

Mu 2 As= -=41.91cm 
fy.z 

(9.10) 

Donde z es 0.8lm, Mu el máximo valor del momento proveniente del análisis símico y fy es 

el esfuerzo de fluencia del acero. El acero en los núcleos será de 84J3/4" (22.8 cm2) en 

cada núcleo. 

9.2.2.2. ACERO VERTICAL- ACEROS INTERMEDIOS. 

Según la norma E.030 en su numeral 21.9.4.3, el número de capas a utilizar en la 

distribución del acero será cuando menos de 2 capas cuando: 

a) El espesor del muro sea mayor o igual de 20 cm. ----7 2 capas. 

b) O cuando la fuerza cortante V u > 0.53 * .ffc * Acw 

Para las cuantía mínimas nos guiaremos de la norma E.030 en su numeralll.10.7 y 11.10.8 

donde: 

a) Si: Vu < 0.27 ffc Acw Ponemos refuerzo mínimo (9.12) 

• ph mínima= 0.0020 
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• pv mínima= 0.0015 

b) Si: V u > 0.27 .[FC Acw Refuerzo según 11.1 0.1 O 

Vu > 0.27 .[FC Acw 

55.37 Ton> 0.27 -v'210 30 * 370 

55.37 Ton> 43.43 Ton ----7 Ok 

(9.13) 

Por lo tanto según la norma E.030 en su numeral 11.10.1 0.2 la ph mínima= 0.0025 

y con esta hallaremos la cuantía vertical según 11.10.1 0.2. 

pv = 0.0025 + 0.5 ( 2.5 - ~=) (ph - 0.0025) ~ 0.0025 (9.14) 

pv = 0.0025 

As vertical 7.50 cm2 

As (por capa) 3.75 cm2 

Alternativa espaciamiento(s) a usar 

S (1/2") 0.34 1/2"@ 0.30 

Separación vertical mínima 

L/3 1.23 M O k 

3t 0.9 M O k 

0.40 0.4 M O k 

9.2.2.3. DIAGRAMA DE INTERACCIÓN DE PLACA X-10. 

La distribución quedaría de la siguiente forma: 

Nucleo Intermedio 

8cJ>3/4" 1/2"@ 0.30 

.·. _·,;.··, . 

. · ' ' 

.•.. 

.... -... · 

Nucleo 

8cJ>3/4" 
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DIRECCIÓN X-X 

~@ilffil ~ !~[@ff[@ff@iií ~-H1iffll . 
[¡> lMJU{;D . ·.·~~)}.' ' 

-1632.00 -1.57 -1.57 -2332.00 -2.24 -2.24 

-1632.00 404.38 -404.38 -2332.00 577.68 -577.68 

-1583.00 662.68 -662.68 -2261.00 946.69 -946.69 

-1377.00 858.57 -858.57 -1967.00 1226.53 -1226.53 

-1163.00 993.41 -993.41 -1661.00 1419.15 -1419.15 

-938.26 1072.64 -1072.64 -1340.00 1532.34 -1532.34 

-724.72 1057.33 -1057.33 -1035.00 1510.47 -1510.47 

-517.78 950.47 -950.47 -739.69 1357.81 -1357.81 

-307.05 759.20 -759.20 -438.64 1084.57 -1084.57 

-95.30 550.30 -550.30 -115.47 666.81 -666.81 

259.48 0.09 0.09 288.31 0.10 0.10 

Tabla 9.10.- Diagrama de interacción en placa Xl O. 

Diagrama Interacción placa X-10 dirección X-X (ler Nivel) 

-2400 1 l 

'"" ¡,-e- ::::::1 1 1 -+-----""u_ 
>OOO ~- 7~ ' ' - +~ 1----1 1 -+-
_,., ~ v 1 1 

1 

_ __j 1 r 1 ~ -1"''1---+-----i 

:::~m7v 1 F-1~--~~ 
""' f-\-t 1 l 1 1 1 di;~ 
-800 ¡~_LLI 1 ªª-¡ '-= 11 v 
-600 1--~-1~-1---~ - /b~f -
:::1 ~:·11~:. 
o[_L] ] ] . ~ - ~ 1 1-+-1 1 

2oo 1 ' JI ~~-r-t- 1 
-1600 -1400 -1200 -1000 -800 -600 -400 -200 o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 

Figura 9.6.- Diagrama de interacción en placa XlO. 

Esta disposición vertical quedará como final, ya que los esfuerzos producto de las 

combinaciones están dentro de nuestro diagrama, pero podemos observar que se acercan a 

los esfuerzos de diseño, por lo tanto no es necesario hacer un ajuste. 
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9.2.2.4. MOMENTO CRÍTICO DE AGRIETAMIENTO. 

En relación al esfuerzo de la fibra extrema en tracción ou, se especifica que si este es 

calculado suponiéndose un comportamiento lineal elástico excede a 2~f e, deberá 

verificarse que el refuerzo en tracción de los extremos provea momento resistente Mn, por 

lo menos igual a 1.5 veces el momento de agrietamiento Mcr de la sección. 

DIRECCIÓN X-X 
Combinación Pu Mn 
1.4CM+ l. 7CV 135.478 692.672 

1.25(CM+CVI)+CS 158.980 me®3l~ 

1.25(CM+CV1)-CS 76.551 602.544 

0.9CM+CS 115.264 666.467 
0.9CM-CS 32.835 530.362 

Tabla 9.11.- Momentos nominales en función de carga axial para placa Xl O. 

El momento nominal Mn es el mayor momento nominal asociado a nuestras combinaciones 

de carga. Esta puede ser hallada con una interpolación en nuestro diagrama de interacción. 

Si au > 21/fc; Mr > 1.5 Mcr 

Pu 158.98 
MuxYt Pu 

O"U = 
lg 

+-
Ag 

a u 891.40 

2* vf'c 289.83 

au > 21/f'c; Mr > 1.5 Mcr 

Ig( JTc Pu) Mcr=- 2x f'c+-
Yt Ag 

Mcr 296.42 

1.5 Mcr 444.64 

Mn 723.05 

Mn > 1.5x Mcr (OK) 

Tabla 9.12.- Momento crítico de agrietamiento en placa XI O. 
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9.2.3. DISEÑO POR CORTANTE. 

Mostraremos los esfuerzos últimos según las combinaciones de carga de nuestro elemento 

X-10: 

Load Case/Combo 
p vx VY MY MX 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m 

1.4CM+ 1. 7CV -135.478 -0.130 -0.084 -4.848 62.627 

1.25(CM+CV1)+CSX -158.980 -55.421 -0.613 -6.815 512.126 

1.25{CM+CV1}-CSX -76.551 55.204 0.471 -1.739 -404.717 

0.9CM+CSX -115.264 -55.366 -0.581 -5.446 489.656 

0.9CM-CSX -32.835 55.258 0.503 -0.370 -427.187 

Tabla 9.13.- Esfuerzos últimos por combinaciones de carga en placa XlO. 

9.2.3.1. CÁLCULO DEL CORTANTE ÚLTIMO VU. 

En el diseño por fuerza cortante, debe calcularse la cortante de diseño, la cual depende de la 

fuerza cortante obtenida del análisis y del factor proveniente del cociente entre el momento 

nominal y el momento del análisis. 

Es decir, la obtención de la fuerza cortante última queda establecida por la siguiente 

relación: 

Mn 
Vu 2:: Vua (-) 

Mua 
(9.15) 

Donde Vua y Mua son el cortante y momento último respectivamente del análisis sísmico, 

y Mn es el momento nominal, mencionado en el numeral9.2.2.4. 

(
723.05) 

Vu 2:: 55.42 
512

_
13 

= 78.25 Ton 

Verificamos que el valor obtenido sea menor que el Vn máximo: 

Vn :::; 2.6 fFC x Acw 

Vn = 2.6 .V210 x 370 x 30 = 418.22 Ton 

Vu 78.25 
Vn=-

0 
=--

5 
=92.06Ton <418.22Ton ~ Ok 

0.8 

(9.16) 
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9.2.3.2. APORTE DEL CONCRETO VC. 

El aporte de concreto solo se tomará en cuenta si Pu > 0.1 *fe* Ag, caso contrario debemos 

asumir el aporte de concreto como cero. 

Pu > 0.1 * f' e * Ag (9.17) 

Pu = 0.1 * 210 * 30 * 370 = 233100 Kg 

158.98 Ton > 233.10 Ton,.-~> NO--~> Vc=O 

9.2.3.3. APORTE DEL ACERO VS. 

cpVn = cp(Vc + Vs) ~ Vu (9.18) 

cpVn = cp(Vs) ~ Vu 

Vu 78.25 
Vs ~ ~ = 

0
_
85 

= 92.06 Ton 

9.2.3.4. DISTRIBUCIÓN DE ACERO HORIZONTAL. 

Primero hallaremos la cuantía horizontal necesaria, y de ser menor que la mínima según el 

numeral 8.2.2.2 tomaremos la ph mínima= 0.0025. 

Vs = Acw X ph X fy (9.19) 

Vs 92060 
ph = Acw X fy = 30 X 370 X 4200 

ph = 0.00197 ---7 ph = 0.0025 

As vertical 7.50 cm2 

As (por capa) 3.75 cm2 

Alternativa espaciamiento(s) a usar 

S (1/2") 0.34 1/2''@0.30 
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9.2.4. DISEÑO EN LA DIRECCIÓN TRANSVERSAL. 

Debemos diseñar los núcleos confinados como columnas sometidas a flexocompresión, 

debido a momentos de carga de gravedad y de sismo perpendiculares a la placa. Para 

nuestro caso revisaremos el acero colocado en los núcleos, si no cumpliera podríamos 

aumentar el acero o de ser necesario la sección del núcleo. 

Y-Y 
COMBINACIONES para 2 núcleos para1 núcleo 

Pu M u Pu M u 
1.4CM+1.7CV -135.478 -4.848 -67.739 -2.424 
1.25(CM+CV1 )+CS -124.557 -11.193 -62.279 -5.597 
1.25(CM+CV1 )-CS -110.973 2.639 -55.487 1.319 
0.9CM+CS -80.842 -9.824 -40.421 -4.912 
0.9CM-CS -67.257 4.008 -33.629 2.004 

Tabla 9.14.- Esfuerzos últimos en dirección transversal a la placa X1 O. 

9.2.4.1. DISEÑO POR FLEXO COMPRESIÓN. 

Asumiremos 2 núcleos confinados de 30x50 cm2 con 803/4", estos tendrán que soportar 

todo el momento perpendicular del muro pero no toda la carga axial, sin embargo lo 

asumiremos de esta manera que será en cierta forma una comprobación conservadora. 

. . . ~ 
~@@~~~ ~~ llUil~"llil~iluimO 

w íMt(o}» ~{o» iP !MJ(('il'D !MX(o)) 

-251.06 0.00 0.00 -358.66 0.00 0.00 
-251.06 9.01 -9.01 -358.66 12.87 -12.87 
-232.56 14.24 -14.24 -332.23 20.35 -20.35 
-197.12 18.19 -18.19 -281.59 25.99 -25.99 
-159.21 20.93 -20.93 -227.45 29.91 -29.91 
-115.16 22.80 -22.80 -164.51 32.58 -32.58 
-81.80 22.02 -22.02 -116.85 31.45 -31.45 
-47.20 19.82 -19.82 -67.43 28.31 -28.31 

-9.25 18.28 -18.28 -10.92 21.58 -21.58 
32.93 11.39 -11.39 36.59 12.66 -12.66 
85.84 0.00 0.00 95.38 0.00 0.00 

Tabla 9.15.- Dmgrama de mteracción para dirección transversal de placa X1 O. 
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Diagrama Interacción para dirección transversal 
-400 

l L~l 1 l J 1 

1 

1 

1 1/IJ_j_~ 
1 1 

1~ 
1 

~ 1 1 1 1 1 

""' 
1 

V IL 1 1 
¡--.._ "" ",J_ /1 t 

1 

1 

L ( f 1 1 \s:íj\ 
1 1 \ 

1 

V 1ft ~~--
"'~' 

<> <> 
-1~ 

hl ~ 1 )L/¡ 1 

1 1 1 

t±+ 1 1*·*1 
1 1 1 

1 1 1 

-350 

-300 

-250 

-200 

-150 

-100 

-50 

o 

so 

100 
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Figura 9.7.- Diagrama de interacción para dirección transversal de placa XlO. 

9.2.4.1. DISEÑO POR CORTANTE. 

Para el diseño por corte seguiremos el procedimiento según el numeral 9 .1.3 para nuestra 

columna de 30x50 cm2. Tenemos entonces que hallar el valor de V u según: 

V 
Mni+Mns 

u=--
hn 

(9.20) 

Mni Momento nominal máximo en el extremo inferior de la columna. 

Mns Momento nominal máximo en el extremo superior de la columna. 

hn Altura libre de la columna (2.45m) 

Combinación 
PARTE INFERIOR PARTE SUPERIOR 

Pu Mn Pu Mn 
1.4CM+ l. 7CV 67.739 ]@~ 62.797 ~"!Jo'fJ~"!J 
1.25(CM+CV1)+CS 62.279 27.696 51.074 26.361 
1.25(CM+CV1)-CS 55.487 26.887 57.866 27.170 

0.9CM+CS 40.421 25.092 30.452 23.904 

0.9CM-CS 33.629 24.283 37.244 24.713 
Tabla 9.16.- Momentos nominales en función de carga axial para núcleo confinado. 
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30.295 + 27.757 
Vu=------

2.45 

Vu (a) = 23.7 Ton. 

Este valor obtenido es proveniente de un análisis por capacidad, pero si observamos los 

valores obtenidos para todo el muro el cual contiene a sus 2 núcleos corrfmados, el valor 

de Vu proveniente del análisis sísmico es menor que este valor para un solo núcleo 

confinado, por lo tanto tomaremos el Vu proveniente del análisis sísmico multiplicado 

por 2.5. 

'"' ~ ' p vx VY MY MX 
Load Case/Combo 

tonf Tonf tonf tonf-m tonf-m 
L4CM+l.7CV " -135.478 -0.130 -0.084 -4.848 62.627 

1.25(CM+CV1 )+CSY -124.557 -11.299 ~~ -11.193 119.317 
1.25(CM+CV1 )-CSY -110.973 11.082 1.994 2.639 -11.909 
0.9CM+CSY· -80.842 -11.244 -2.104 -9.824 96.847 
0.9CM-CSY -67.257 11.136 2.026 4.008 -34.379 

Tabla 9.17.- Cort&pte rp.áximo para núcleo confinado. 

Vu = 2.136 X 2.5 

Vu = 5.34Ton 

Hallamos el aporte de concreto para la fuerza cortante: 

Ve= 0.53ff'C X bw X d ( 1 + 
14
::

9
) (9.21) 

( 
67739 ) 

Ve= 0.53-v'210 x 30 x 24 1 + 
140 

x
900 

= 8. 50 Ton. 

El aporte del acero V s, por lo tanto vendrá dado por: 
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Como la resistencia que nos proporciona el acero no puede ser negativa la consideramos 

como cero, esto significa que nuestra columna no necesita refuerzo transversal; sin 

embargo definiremos nuestro estribaje según los requisitos mínimos. 

Ln/6 41 Cm 
~------------------+-----------~ r---------.--------~ 

Max 50 Cm Máxiimo : 
~--------~~------+-----------~ 

50 cm 

Min 50 Cm 
r-------------------~----------~ 

15 Cm 
.---------.---------~ 

15 cm 

cm 

S"máx 10 Cm Av min ~ 7 x bw x S 

Av cm2 

As Av 

03/8" 1.42 > 0.08 
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Figura 9.8.- Refuerzo final de placa X1 O. 
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CAPITULO X 

DISEÑO DE MUROS DE ALBAÑILERÍA 

10.1. VERIFICACIONES PARA EL DISEÑO. 

Se harán las verificaciones correspondientes según el artículo 26 de la norma E.070. Las 

características de los materiales utilizados tanto para la etapa de verificación como para 

la etapa de diseño se encuentran en el capítulo 11. Para el procedimiento mencionado 

debemos también tener en cuenta las siguientes variables. 

L 

Pg 

Ve,Me 

V m 

t 

v'm 

f'm 

VmlNel 

V u 

M u 

VE 

:Longitud del muro (m), incluye columnas de confmamiento. 

: Carga axial de gravedad = PD + 0.25PL 

: Fuerza cortante y momento flector por sismo moderado. 

:Factor de reducción de la resistencia al corte por esbeltez. a=Ve*L/Me, 

a=[0.333,1]. 

: Resistencia a la fuerza cortante, Vm=0.5*v'm*a*t*L+0.23*Pg donde 

v'm=81 Tn/m2. Para muros dé concreto: Vm=Vc=0.53*~fc*t*D, donde 

D=0.80*L 

:Espesor efectivo de los muros, t=0.14 m. 

: Resistencia a corte puro de los muretes de albañilería v'm=81 Tn/m2 

: resistencia a compresión axial de la albañilería f'm=650 Tn/m2 

: Factor de amplificación para pasar a condición de sismo severo, solo se 

calcula para el primer piso de cada muro, Vm1Nel=[2,3]. En el caso del 

concreto armado, el factor de amplificación es 1.25. 

:Fuerza cortante última ante sismo severo, Vu=Ve*(VmlNel) 

: Momento flector último ante sismo severo, Mu=Me*(V m lN e 1) 

: Cortante de entrepiso ante sismo severo. 

Se deben verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

• Ningún muro debe agrietarse ante sismo moderado, es decir Ve:::::; 0.55*Vm con 

el 5% de tolerancia. 

• La resistencia global a la fuerza cortante deberá ser mayor o igual a la fuerza 

cortante producida por el sismo severo, es decir LVm 2:: VE. Si LVm > 3*VE se 
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podrá dar por concluido el análisis y diseñar con refuerzo mínimo, pues esto 

indicaría que los muros se comportarían elásticamente ante el sismo severo. 

Si no se cumpliera alguno de estos requisitos, se deberá cambiar la calidad o el espesor 

del muro, o convertirlo en placa de concreto armado. Para estos casos se debe analizar el 

edificio nuevamente. 

Cabe mencionar que todo muro de un piso superior que tenga VuC:Vm se agrietará por 

corte y se diseñará como muro del primer piso hasta con un 5% de diferencia. 

Se muestran los resultados en las siguientes tablas: 

PRIMER PISO 

MURO L(m) t(m) Pg Ve Me a V m r~ :::; 0.55. v;. 
Xl 3.30 0.15 37.5471 20.4769 172.9061 0.391 38.018 DISEÑO POR CAO 

X2 3.70 0.15 42.7325 26.9931 249.8836 0.400 42.626 DISEÑO POR CA" 

X3 2.43 0.14 14.4828 4.1192 32.0029 0.333 7.924 OK! Control de Fisuración 

X4 1.75 0.14 18.2067 3.2780 20.1378 0.333 7.495 OK! Control de Fisuración 

X5 2.10 0.14 17.3775 4.0642 28.4953 0.333 7.966 OK! Control de Fisuración 

X6 1.75 0.14 18.7331 2.4041 14.6286 0.333 7.616 OK! Control de Fisuración 

X7 0.80 0.15 24.9968 3.5407 10.0230 0.333 9.217 DISEÑO POR CAO 

xs 1.25 0.15 33.4947 7.3912 25.7032 0.359 14.401 DISEÑO POR CA" 

X9 2.60 0.14 14.3390 5.1519 41.9405 0.333 8.212 MAL! Control de Fisuración 

X lO 3.70 0.15 67.5911 43.8847 360.6793 0.450 42.626 DISEÑO POR CAO 

X11 2.50 0.15 50.1960 27.8800 134.0606 0.520 28.802 DISEÑO POR CAO 

X12 1.12 0.15 19.4509 8.1848 18.2411 0.503 12.903 DISEÑO POR CA 0 

X13 0.98 0.15 21.4036 8.2919 24.0110 0.338 11.290 DISEÑO POR CAO 

Y1 18.10 0.14 150.1204 47.9983 503.4664 1.000 137.155 OK! Control de Fisuración 

Y2 0.80 0.15 18.0298 3.9108 5.3450 0.585 9.217 DISEÑO POR CA" 

Y3 5.45 0.14 87.5683 12.8513 69.9254 1.000 51.042 OK! Control de Fisuración 

Y4 2.13 0.14 14.2648 3.6755 44.8652 0.333 7.307 OK! Control de Fisuración 

Y5 5.02 0.14 48.2408 11.6022 66.3178 0.878 36.093 OK! Control de Fisuración 

Y6 1.20 0.14 20.6729 1.6713 4.4618 0.449 7.813 OK! Control de Fisuración 

Y7 1.98 0.14 11.9927 3.7206 42.4608 0.333 6.501 MAL! Control de Fisuración 

Y8 2.85 0.14 19.5682 5.6929 22.4974 0.721 16.155 OK! Control de Fisuración 

Y9 4.28 0.14 16.2593 12.2832 69.3025 0.759 22.149 MAL! Control de Fisuración 

Y10 15.70 0.14 91.7072 50.0882 488.7973 1.000 110.112 OK! Control de Fisuración 

Tabla 10.1.- control de fisuración en muros del primer piso. 
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SEGUNDO PISO 

MURO L(m) t(m) Pg Ve Me a V m r':. ::::: 0.55. V m 

X1 3.30 0.15 30.7481 14.2885 105.7712 0.446 38.018 DISEÑO POR CAO 

X2 3.70 0.15 35.0470 22.3607 167.4344 0.494 42.626 DISEÑO POR CN 

X3 2.43 0.14 11.4922 5.6611 30.5172 0.451 8.854 MAL! Control de Fisuración 

X4 1.75 0.14 14.1220 4.9121 19.4015 0.443 7.644 MAL! Control de Fisuración 

X5 2.10 0.14 13.8825 6.0203 27.1644 0.465 8.893 MAL! Control de Fisuración 

X6 1.75 0.14 15.1054 2.8643 10.7984 0.464 8.080 OK! Control de Fisuración 

X7 0.80 0.15 19.9395 1.6457 4.8814 0.333 9.217 DISEÑO POR CN 

xs 1.25 0.15 27.8468 5.0844 14.0463 0.452 14.401 DISEÑO POR CON 

X9 2.60 0.14 11.6401 6.9374 35.6484 0.506 10.136 MAL! Control de Fisuración 

X lO 3.70 0.15 55.3020 40.9203 228.8950 0.661 42.626 DISEÑO POR CN 

X11 2.50 0.15 40.8502 23.9202 84.8613 0.705 28.802 DISEÑO POR CON 

X12 1.12 0.15 16.3892 4.1624 7.6300 0.611 12.903 DISEÑO POR CN 

X13 0.98 0.15 17.5312 5.1410 12.6312 0.399 11.290 DISEÑO POR CN 

Y1 18.10 0.14 119.8754 47.4822 389.3293 1.000 130.198 OK! Control de Fisuración 

Y2 0.80 0.15 14.3875 1.7317 2.3388 0.592 9.217 DISEÑO POR CN 

Y3 5.45 0.14 68.7518 10.4004 41.1515 1.000 46.714 OK! Control de Fisuración 

Y4 2.13 0.14 11.3131 2.0009 26.3286 0.333 6.628 OK! Control de Fisuración 

Y5 5.02 0.14 38.6377 9.5156 40.3122 1.000 37.350 OK! Control de Fisuración 

Y6 1.20 0.14 16.5654 0.6626 1.1329 0.702 8.585 OK! Control de Fisuración 

Y7 1.98 0.14 9.7437 2.4183 27.2270 0.333 5.983 OK! Control de Fisuración 

Y8 2.85 0.14 15.5936 3.9174 8.7250 1.000 19.746 OK! Control de Fisuración 

Y9 4.28 0.14 12.3962 13.1696 60.1687 0.937 25.585 OK! Control de Fisuración 

Y10 15.70 0.14 73.0036 57.4718 395.5368 1.000 105.810 OK! Control de Fisuración 
. 

Tabla 10.2.- control de fisuración en muros del segundo piso. 
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TERCER PISO 

MURO L(m) t(m) Pg Ve Me a V m r:. :S: 0.55 · Vm 

X1 3.30 0.15 23.1549 10.6985 60.4451 0.584 38.018 DISEÑO POR CA o 

X2 3.70 0.15 26.4139 17.0903 102.6791 0.616 42.626 DISEÑO POR CAO 

X3 2.43 0.14 8.6266 5.1903 23.4555 0.538 9.393 MAL! Control de Fisuración 

X4 1.75 0.14 10.4317 4.9368 15.9470 0.542 7.775 MAL! Control de Fisuración 

X5 2.10 0.14 10.3114 5.9081 21.1118 0.588 9.369 MAL! Control de Fisuración 

X6 1.75 0.14 11.3729 2.6207 7.2677 0.631 8.877 OK! Control de Fisuración 

X7 0.80 0.15 14.9876 2.6388 6.5529 0.333 9.217 DISEÑO POR CAO 

xs 1.25 0.15 21.0909 5.9529 11.9097 0.625 14.401 DISEÑO POR CA" 

X9 2.60 0.14 8.7914 5.8829 24.3430 0.628 11.285 OK! Control de Fisuración 

X10 3.70 0.15 41.8295 27.9053 123.4352 0.836 42.626 DISEÑO POR CA" 

Xll 2.50 0.15 31.3797 16.8675 49.3699 0.854 28.802 DISEÑO POR CA" 

X12 1.12 0.15 13.0874 5.1628 7.9259 0.730 12.903 DISEÑO POR CAO 

X13 0.98 0.15 13.6601 5.3925 11.8154 0.447 11.290 DISEÑO POR CA" 

Y1 18.10 0.14 89.8664 44.1255 269.5325 1.000 123.296 OK! Control de Fisuración 

Y2 0.80 0.15 10.6585 1.2798 1.3406 0.764 9.217 DISEÑO POR CA" 

Y3 5.45 0.14 50.8841 7.1752 20.0484 1.000 42.605 OK! Control de Fisuración 

Y4 2.13 0.14 8.4482 1.2226 15.8552 0.333 5.969 OK! Control de Fisuración 

Y5 5.02 0.14 29.1827 6.8840 20.9547 1.000 35.175 OK! Control de Fisuración 

Y6 1.20 0.14 12.6399 0.4828 0.6042 0.959 9.431 OK! Control de Fisuración 

Y7 1.98 0.14 7.3497 1.7657 14.5281 0.333 5.433 OK! Control de Fisuración 

Y8 2.85 0.14 12.0734 2.7756 3.2364 1.000 18.936 01<! Control de Fisuración 

Y9 4.28 0.14 9.2756 11.6164 43.2259 1.000 26.401 01<! Control de Fisuración 

Y10 15.70 0.14 55.2456 54.4855 279.6994 1.000 101.725 OK! Control de Fisuración 

Tabla 10.3.- control de fisuración en muros del tercer piso. 

Los pisos que no se muestran ( 4 o y 5°) no presentan fisura por sismo moderado. Sin 

embargo se puede apreciar la presencia de muros fisurados hasta el tercer piso por sismo 

moderado, esto no es permitido por la norma, es por ello que se tomarán las siguientes 

acciones: 

• Los muros de albañilería X4 y X5 se convertirán a placas de 15cm de espesor hasta 

el tercer piso, y en los pisos superiores quedarán como estaban, con esta acción se 

estaría corrigiendo también la fisura del muro X3. 

• Las placas XlO y Xll que eran de 15cm aumentarán su espesor hasta 30cm en los 

tres primeros pisos ya que soportan fuerzas cortantes bastante considerables, este 

cambio corregirá también la fisura del muro X9. 
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• Los muros de albañilería Y 4 y Y7 se convertirán a placas de 15cm de espesor hasta 

el tercer piso, y en los pisos superiores quedarán como estaban. 

• El muro de albañilería Y9 por ser colineal al muro Yl O no sería conveniente 

convertirlo en placa, ya que tendríamos dos rigideces distintas, y el cortante en la 

placa Y9 aumentaría demasiado, y ese no es el comportamiento que queremos 

obtener, es por ello que la solución que se optó fue por alargar el muro Y9 casi hasta 

el eje 6, dejando una pequeña junta entre los muros Y9 y Yl O. 

Con las correcciones mencionadas los nuevos resultados serán: 

PRIMER PISO 

MURO L(m) t(m) Pg Ve Me a V m V, s0.55·Vm Vm1/Ve1 V u M u Vu~Vm 

X1 3.30 0.15 38.22 15.04 124.08 0.400 38.02 C'A" 2.53 38.02 313.76 C'A" 

X2 3.70 0.15 37.77 18.49 252.05 0.333 42.63 C"A" 2.30 42.63 580.96 C"A" 

X3 2.43 0.14 14.37 2.89 15.72 0.447 9.46 OK! Control 3.00 8.67 47.16 no agrietado 

X4 1.75 0.15 17.55 11.87 52.59 0.395 20.16 CA" 2.00 23.75 105.19 C"A" 

xs 2.10 0.15 29.40 14.56 95.90 0.333 24.19 CA" 2.00 29.11 191.81 C"A" 

X6 1.75 0.14 16.12 1.55 10.00 0.333 7.02 OK! Control 3.00 4.64 30.01 no agrietado 

X7 0.80 0.15 25.06 1.63 5.16 0.333 9.22 C"A" 3.00 4.88 15.49 C"A" 

X8 1.25 0.15 33.41 4.69 17.50 0.335 14.40 CA" 3.00 14.07 52.50 C"A" 

X9 2.60 0.14 13.13 3.14 19.13 0.427 9.31 OK! Control 2.97 9.31 56.74 si agrietado 

X10 3.70 030 85.26 55.31 458.42 0.446 85.25 C"A" 2.00 110.62 916.84 C"A" 

Xll 2.50 0.30 70.29 31.53 164.02 0.481 57.60 CA" 2.00 63.06 328.04 C"A" 

X12 1.12 0.15 18.27 5.48 12.80 0.479 12.90 CA" 2.36 12.90 30.16 C"A" 

X13 0.98 0.15 19.79 5.57 14.67 0.372 11.29 C"A" 2.03 11.29 29.71 C"A" 

Y1 18.10 0.14 148.79 54.33 687.88 1.000 136.85 OK! Control 2.52 136.85 1732.59 si agrietado 

Y2 0.80 0.15 18.49 3.40 12.72 0.333 9.22 C"A" 2.71 9.22 34.45 C"A" 

Y3 5.45 0.14 86.97 11.90 69.65 0.931 48.79 OK! Control 3.00 35.71 208.95 no agrieta do 

Y4 2.13 0.15 22.21 10.01 47.02 0.454 24.54 C"A" 2.45 24.54 115.22 C"A" 

Y5 5.02 0.14 47.76 10.16 60.24 0.846 35.07 OK! Control 3.00 30.47 180.72 no agrietado 

Y6 1.20 0.14 19.58 1.40 3.96 0.425 7.40 OK! Control 3.00 4.21 11.89 no agrietado 

Y7 1.98 0.15 20.47 9.84 46.83 0.416 22.81 CA" 2.32 22.81 108.61 C"A" 

Y8 2.85 0.14 14.10 4.58 34.02 0.383 9.44 OK! Control 2.06 9.44 70.16 si agrietado 

Y9 8.60 0.14 36.98 30.92 96.00 1.000 57.27 OK! Control 2.00 61.85 192.00 si agrietado 

YlO 13.05 0.14 55.30 32.48 157.16 1.000 86.71 OK! Control 2.67 86.71 419.52 si agrietado 

Tabla 10.4.- control de fisuración y agrietamiento en muros del primer piso. 

1 

¿vm~ X= 341.454 > VEi= 301.964 1 

. IVm1 Y= 438.090 . 
Verificación de la resistencia al corte del edificio - Primer piso 

Los muros X9, Yl, Y8, Y9 y YIO se agrietan ante sismo severo, lo cual esta permitido por 

la norma E.070, sin embargo en el numeral 27.3 nos dice que todos los muros del primer 
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piso se diseñaran como muros agrietados, aunque podemos observar que en muchos casos 

esto no es necesario. En la presente tesis se diseñaron todos los muros del primer piso como 

agrietados. 

MURO 

X1 

X2 

X3 

X4 

X5 

X6 

X7 

XS 

X9 

X10 

Xll 

X12 

X13 

Y1 

Y2 

Y3 

V4 

Y5 

Y6 

V7 

Y8 

Y9 

YlO 

SEGUNDO PISO 

l(m) t(m) Pg Ve Me a V m V, ::;0.55-Vm Vm1/Ve1 V u M u Vu~Vm 

3.30 0.15 31.30 9.19 76.82 0.395 38.02 CA" 2.53 23.23 194.24 CA" 

3.70 0.15 30.69 12.73 150.11 0.333 42.63 CA" 2.30 29.33 345.99 CA" 

2.43 0.14 11.41 3.88 17.24 0.546 10.15 OK! Control 3.00 11.63 51.73 si agrietado 

1.75 0.15 14.06 15.40 54.96 0.490 20.16 CA" 2.00 30.79 109.91 CA" 

2.10 0.15 23.74 17.95 84.37 0.447 24.19 CA" 2.00 35.89 168.74 CA" 

1.75 0.14 12.82 1.71 7.39 0.405 6.97 OK! Control 3.00 5.13 22.18 no agrietado 

0.80 0.15 19.99 0.66 2.46 0.333 9.22 CA" 3.00 1.98 7.39 CA" 

1.25 0.15 27.75 3.46 10.27 0.422 14.40 CA" 3.00 10.39 30.80 CA" 

2.60 0.14 10.59 4.16 16.65 0.650 12.02 OK! Control 2.97 12.34 49.37 si agrietado 

3.70 0.30 68.71 50.92 304.14 0.619 85.25 CA" 2.00 101.83 608.29 CA" 

2.50 0.30 56.81 22.89 96.49 0.593 57.60 CA" 2.00 45.78 192.97 CA" 

1.12 0.15 15.32 3.35 6.35 0.591 12.90 CA" 2.36 7.90 14.96 CA" 

0.98 0.15 16.10 3.99 8.91 0.439 11.29 CA" 2.03 8.08 18.04 CA" 

18.10 0.14 118.77 67.38 558.78 1.000 129.94 OK! Control 2.52 169.71 1407.41 si agrietado 

0.80 0.15 14.76 0.89 3.36 0.333 9.22 CA" 2.71 2.41 9.10 CA" 

5.45 0.14 68.22 11.17 43.10 1.000 46.59 OK! Control 3.00 33.50 129.30 no agrietado 

2.13 0.15 17.88 4.15 16.02 0.552 24.54 CA" 2.45 10.18 39.26 CA" 

5.02 0.14 38.20 9.31 37.15 1.000 37.25 OK! Control 3.00 27.93 111.44 no agrietado 

1.20 0.14 15.59 0.65 1.10 0.709 8.41 OK! Control 3.00 1.94 3.29 no agrietado 

1.98 0.15 16.59 4.74 17.91 0.524 22.81 C"A" 2.32 10.98 41.53 CA" 

2.85 0.14 10.92 3.20 14.28 0.639 12.83 OK! Control 2.06 6.60 29.44 no agrietado 

8.60 0.14 28.63 22.23 66.25 1.000 55.35 OK! Control 2.00 44.45 132.51 no agrietado 

13.05 0.14 43.35 38.13 130.69 1.000 83.96 OK! Control 2.67 101.78 348.87 si agrietado 

Tabla 10.5.- control de fisuración y agrietamiento en muros del segundo piso. 

IV mi 
X= 

IV mi 
Y= 

344.803 

430.901 
> VEi= 280.816 

Verificación de la resistencia al corte del edificio - Segundo piso 

En el segundo piso, solo se agrietan 4 muros a diferencia de los cinco muros agrietados del 

primer piso, para este piso se diseñaran los muros como agrietados y no agrietados según 

indica el cuadro anterior. 
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TERCER PISO 

MURO L(m) t(m) Pg Ve Me a V m V, :::;0.55-Vm Vm1/Ve1 V u M u Vu~Vm 

X1 3.30 0.15 23.47 5.43 49.65 0.361 38.02 C'A' 2.53 13.72 125.55 C'A' 

X2 3.70 0.15 23.17 6.18 76.82 0.333 42.63 C'A' 2.30 14.24 177.07 C'A' 

X3 2.43 0.14 8.59 2.84 14.50 0.475 8.52 OK! Control 3.00 8.51 43.49 no agrieta do 

X4 1.75 0.15 9.71 17.85 46.68 0.669 20.16 C'A' 2.00 35.69 93.35 C'A' 

X5 2.10 0.15 17.62 20.47 59.87 0.718 24.19 C'A' 2.00 40.94 119.73 C'A' 

X6 1.75 0.14 9.68 1.44 5.27 0.479 6.98 OK! Control 3.00 4.33 15.81 no agrieta do 

X7 0.80 0.15 14.99 0.71 2.85 0.333 9.22 C'A' 3.00 2.13 8.55 C'A' 

X8 1.25 0.15 20.95 3.38 8.24 0.513 14.40 C'A' 3.00 10.14 24.73 C'A' 

X9 2.60 0.14 8.04 3.52 11.83 0.774 13.26 OK! Control 2.97 10.45 35.10 no agrietado 

X10 3.70 0.30 50.34 37.72 178.21 0.783 85.25 C'A' 2.00 75.45 356.42 C'A' 

Xll 2.50 0.30 42.09 15.98 57.38 0.696 57.60 C'A' 2.00 31.97 114.75 C'A' 

X12 1.12 0.15 12.24 3.69 6.01 0.687 12.90 C'A' 2.36 8.69 14.16 C"A' 

X13 0.98 0.15 12.63 3.91 8.08 0.474 11.29 C'A' 2.03 7.92 16.36 C"A' 

Y1 18.10 0.14 89.21 63.38 388.68 1.000 123.15 OK! Control 2.52 159.64 978.98 si agrietado 

V2 0.80 0.15 10.87 1.08 2.84 0.333 9.22 C"A' 2.71 2.92 7.70 C"A' 

Y3 5.45 0.14 50.47 7.63 20.10 1.000 42.51 OK! Control 3.00 22.88 60.30 no agrietado 

Y4 2.13 0.15 13.68 5.09 12.16 0.891 24.54 C'A' 2.45 12.47 29.80 C'A' 

Y5 5.02 0.14 28.87 6.38 17.68 1.000 35.10 01<! Control 3.00 19.13 53.05 no agrietado 

Y6 1.20 0.14 11.88 0.40 0.51 0.931 9.07 OK! Control 3.00 1.19 1.53 no agrietado 

Y7 1.98 0.15 11.62 5.05 11.94 0.837 22.81 C'A' 2.32 11.70 27.70 C"A' 

Y8 2.85 0.14 8.90 1.90 3.79 1.000 18.21 OK! Control 2.06 3.91 7.81 no agrietado 

Y9 8.60 0.14 22.36 15.29 40.28 1.000 53.91 OK! Control 2.00 30.57 80.56 no agrietado 

Y10 13.05 0.14 32.75 33.21 90.67 1.000 81.52 OK! Control 2.67 88.65 242.04 si agrietado 

Tabla 10.6.- control de fisuración y agrietamiento en muros del tercer piso. 

1 ¿;vmi x~ 344.430 
¿vmi Y= 420.032 

> VEi~ 238.704 1 

Verificación de la resistencia al corte del edificio - Tercer piso 

Los muros agrietados del tercer piso, son solo Yl y YlO que como sabemos son los muros 

más largos y por lo tanto reciben mayor fuerza cortante. Todos los muros superiores al 

tercero no se agrietan. 

10.2. DISEÑO DE LOS MUROS AGRIETADOS POR CORTE. 

En este acápite se diseñará el confinamiento de los muros agrietados por corte. El diseño de 

los confinamientos se hará por la combinación de fuerzas de corte, compresión, tracción y 

corte fricción. 

Las fuerzas internas para el diseño de los muros en cada entrepiso serán las del "sismo 

severo" (Vui, Mui), que se obtuvieron amplificando los valores del análisis elástico ante 

"sismo moderado" (Vei, Mei) por la relación cortante de agrietamiento diagonal (Vmi) 
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entre cortantes producido por el "sismo moderado" (V ei), ambos en el primer piso. Cabe 

mencionar que los requerimientos de resistencia de Vui y Mui no son cubiertos por los 

muros agrietados, esto quiere decir que la fuerza entrante es mayor que la fuerza que resiste 

el muro, es por ello que el muro se agrieta, una vez agrietado las fuerzas se redistribuyen, 

entrando como segunda línea de acción los confinamientos de los muros agrietados, es por 

ello que el Vu utilizado es igual al Vm ya que el confmamiento solo puede soportar el 

máximo cortante que soporto el muro antes de agrietarse. 

1 0.2.1. NOMENCLATURA, FÓRMULAS Y SECUENCIA DEL DISEÑO DE 

COLUMNAS DE CONFINAMIENTO: 

1) Pg = PD + 0.25 PL = carga de gravedad acumulada (ton, ver tablas). 

2) V m= cortante de agrietamiento diagonal (ton, ver tablas). 

3) M u= momento flector ante sismo severo (ton-m, ver tablas). 

4) t efec =espesor efectivo del muro (cm). 

5) h = altura de entrepiso del muro agrietado (m). 

6) L = longitud total del muro, incluyendo columnas de confinamiento (m). 

7) Lm =longitud del paño mayor o Yz L, lo que sea mayor (m). En muros de 1 paño: Lm =L. 

8) N e = número de columnas de confmamiento en el muro en análisis. 

9) Lt = longitud tributaria del muro transversal al que esta en análisis (m). 

10) Pgt =carga gravitacional de servicio con sobrecarga reducida del muro transversal (ton). 

11) M= M u- Yz V m h (ton-m). 

12) F =M 1 L =fuerza axial producida por "M'' en una columna extrema (ton). 

13) Pe= Pg 1 N e = carga axial producida por "Pg" en una columna (ton). 

14) Pt = carga tributaria proveniente del muro transversal a la columna en análisis, puede 

emplearse: Pt = (Lt Pgt 1 L), L del muro transversal (ton). 

15) e = compresión en columna (ton): extrema: e =Pe + F 

16) T =tracción en columna (ton): 

17) Ve= cortante en columna (ton): 

interna: e= Pe- Yz Vm h/L 

extrema: T = F - Pe - Pt 

interna: T=Vmh/L- Pc-Pt 

extrema: Ve= 1.5 Vm Lm 1 (L (Nc + 1)) 

interna: Ve= Vm Lm 1 (L (Nc + 1)) 

18) Ast = T 1 ( cpfy) =área de acero vertical por tracción, usar cp = 0.85 ( cm2). 

19) Asf= Ve/( cp ¡.tfy) =área de acero vertical por corte fricción ll =0.8 (cm2). 

20) As total= Ast+Asf= área de acero vertical requerido (cm2, mín 4 cp 8 mm). 
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21) As real= área de acero vertical colocada (cm2). 

22) o = factor de confinamiento: o = 0.8 para columnas sin muros transversales 

o = l. O para columnas con muros transversales 

23) An =As+ (C 1 <p- As fy) 1 (0.85 o fe)= área del núcleo de concreto (cm2), usar <p = 0.7. 

24) Acf= Ve 1 (0.2 :fe <p):::: 15 t:=:: Ac =área de la columna por corte-fricción (cm2), usar <p = 0.85. 

25) An real = área del núcleo de concreto colocado ( cm2), recubrimiento mínimo = 2cm. 

26) Dimensiones de la columna a emplear (cm x cm). 

27) Ac =área de concreto de la columna definitiva (cm2). 

28) As mín = 0.1 :fe A e 1 fy = área de acero vertical mínima ( cm2), o 4 <p 8 mm. 

29) Av= área de estribos cerrados, ramas orientadas en la dirección del muro en análisis ( cm2). 

30) tn =Espesor del núcleo confinado de una columna correspondiente a un muro confinado (cm). 

31) d =peralte de la columna de confinamiento (en la dirección del sismo) (cm). 

32) s1 =Av fy 1 (0.3 tn :fe (Ac 1 An -1) =espaciamiento de estribos por compresión (cm) 

33) s2 =Av fy 1 (0.12 tn :fe)= espaciamiento de estribos por compresión (cm) 

34) s3 = Y4 do 5 cm, lo que sea mayor= espaciamiento de estribos por compresión (cm) 

35) s4 = 10 cm= espaciamiento máximo de estribos por compresión 

36) s =espaciamiento a utilizar en la zona de confinamiento redondeado a múltiplo de 2.5 (cm). 

37) Zona C =zona a confinar en los extremos de la columna: 45 cm o 1.5 d (cm) 

Notas: Estribaje mínimo:[] fW', 1@ 5, 4@ 10, r@ 25 cm. 

-En columnas L, T o irregular, usar d = Ac 1 ten los pasos 25 y 27. 

10.2.2. NOMENCLATURA, FÓRMULAS Y SECUENCIA DEL DISEÑO DE VIGAS 

SOLERAS: 

38) Ts = Y2 V m Lm 1 L =tracción en la solera (ton) 

39) As= Ts 1 (<p fy) =área de acero horizontal requerida (cm2), usar <p = 0.9 

40) Acs = área de concreto de viga solera ( cm2). 

41) As mín = 0.1 :fe A es 1 fy ó 4 <p 8 mm= acero longitudinal mínimo en vigas soleras ( cm2). 

42) As total = acero longitudinal necesario ( cm2) 

43) <p =Acero longitudinal colocado 

Notas:- En la solera se usa estribaje mínimo:[] fW', 1@ 5, 4@ 10, r@ 25 cm 
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DISEÑO DE LOS MUROS AGRIETADOS- PRIMER PISO 

Muro X3 X6 X9 Y3 YS 

Columna C-A8 /C-A'8 C-07 /C-0"7 C-D'S' /C-ES' c-es C-<:6 /c-<:7 C-05' C-05 /C-06 /c-06' 

Ubicación Ext. IExt Ext IExt. Ext. IExt Ext. lnt. IExt. Ext. lnt. lnt. IExt 

Pg 14.37 16.12 13.13 86.97 47.76 

Vu=Vm 9.46 7.02 9.31 48.79 35.07 

M u 47.16 30.01 56.74 208.95 180.72 

t efec. 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

h 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 

L 2.43 1.75 2.60 5.45 5.02 

1m 2.43 1.75 2.60 2.73 2.51 

N e 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00 

lt 2.79 1 0.80 0.00 1 0.00 0.00 2.27 0.00 1 0.00 0.00 0.00 1.10 1 0.00 0.00 

Pgt 148.79 1 18.49 0.00 1 0.00 0.00 55.30 0.00 1 0.00 0.00 0.00 1 33.41 1 0.00 0.00 

M 3557 21.42 4533 149.18 137.76 

F 14.64 12.24 17.44 2737 27.44 

Pe' 7.19 8.06 6.57 28.99 11.94 

Pt 22.93 18.49 0.00 0.00 0,00 9.62 0,00 0.00 0.00 0.00 29.40 0,00 0.00 

e 44.76 4031 20.30 2030 24.00 33.62 56.36 18.03 5636 3938 32.78 3.38 39.38 

T 0.00 0.00 4.18 4.18 10.87 1.25 0.00 0.00 0.00 15.50 0.00 5.18 15.50 

Ve 4.73 4.73 3.51 3.51 4.66 4.66 9.15 6.10 9.15 5.26 3.51 3.51 5.26 

COMFINAMIENTO DE LA COLUMNA 

Ast 0.00 0.00 1.17 1.17 3.04 0.35 0.00 0.00 0.00 4.34 0.00 1.45 4.34 

As! 1.66 1.66 1.23 1.23 1.63 1.63 3.20 2.14 3.20 1.84 1.23 1.23 1.84 

As total 1.66 1.66 2.40 2.40 4.67 1.98 3.20 2.14 3.20 6.18 1.23 2.68 6.18 

As real 2.84 2.84 2.84 2.84 5.08 2.84 3.96 2.84 3.96 6.50 2.84 2.84 6.50 

4~3/8" 4~3/8" 4~3/8" 4~3/8" 4~1/2" 403/8" 2~1/2"+2~3/8" 4~3/8" 2~1/2"+2~3/8" 2~5/8"+2~1/2" 403/8" 4~3/8" 2~5/8"+201/2" 

6 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 0.80 0.80 

An 294.20 258.64 122.37 122.37 95.79 205.09 451.36 99.64 45136 20930 19836 0.00 209.30 

Acf 13253 132.53 98.25 98.25 130.40 130.40 256.24 170.83 256.24 147.37 98.24 98.24 147.37 

1S*t 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 

Anreal 336.00 256.00 160.00 160.00 110.00 210.00 496.00 110.00 496.00 210.00 210.00 110.00 210.00 

DimCol 20x25 20X20 14x20 14x20 14x15 14x25 20x35 14><15 20x35 14x25 14x25 14x15 14x25 

Ae 500.00 400.00 280.00 280.00 210.00 350.00 700.00 210.00 700.00 350.00 350.00 210.00 350.00 

As min 2.50 2.00 1.40 1.40 1.05 1.75 350 1.05 3.50 1.75 1.75 1.05 1.75 

Av 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 

tn 16.00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00 16.00 10.00 16.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

d 25.00 20.00 20.00 20.00 15.00 25.00 35.00 15.00 35.00 25.00 25.00 15.00 25.00 

S1(em) 5.46 4.74 5.69 5.69 4.69 6.40 6.48 4.69 6.48 6.40 6.40 4.69 6.40 

S2(em) 6.67 6.67 10.67 10.67 10.67 10.67 6.67 10.67 6.67 10.67 10.67 10.67 10.67 

S3(em) 6.25 5.00 5.00 5.00 5.00 6.25 8.75 5.00 8.75 6.25 6.25 5.00 6.25 

S4(em) 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

S(em) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

zona e 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 52.50 45.00 5250 45.00 45.00 45.00 45.00 

Estribos 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 1/4"9@5 

COMFINAMIENTO DE LA SOLERA 

Ts 4.73 3.51 4.66 12.20 8.17 

As 1.25 0.93 1.23 3.23 2.32 

Acs 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

Asmin 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 

As total 2.84 2.84 2.84 3.23 2.84 

of> 4~3/8" 4~3/8" 403/8" 201/2"+2~3/8" 4~3/8" 

Estribos 
1/4" 1@5, 1/4" 1@5, 1/4" 1@5, 

1/4"1@5, 4@10,rto.@25cm 1/4" 1@5, 4@10,rto.@25cm 
4@10,rto.@2Scm 4@10,rto.@25cm 4@10,rto.@25cm 

Tabla 10.7.- Diseño de los muros agrietados del primer piso_ 

10.2.3. REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS AGRIETADOS. 

En todos los muros del primer piso y en los muros agrietados de los pisos superiores debe 

colocarse refuerzo horizontal continuo anclado en las columnas, con una cuantía igual a 

p=As/(s*t)=O.OOl. 

Empleando 1 varilla de <p W' (As 0.32 cm2), se obtiene un espaciamiento 

s=0.32/(0.001x14) =22.9 cm, con lo cual se empleará 1 <p W'@ 2 hiladas (cada 20 cm). 
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10.3. DISEÑO DE LOS MUROS NO AGRIETADOS POR CORTE. 

En este caso el diseño se facilita ya que la albañileria absorberá la fuerza cortante, con lo cual las 

columnas no necesitan diseñarse por corte-fricción. Sólo se diseñan las columnas extremas a 

tracción y compresión, mientras que las columnas internas llevan refuerzo mínimo. 

10.3.1 NOMENCLATURA, FÓRMULAS Y SECUENCIA EN DISEÑO-COLUMNAS DE 

CONFINAMIENTO: 

1) Pg = PD + 0.25 PL =carga de gravedad acumulada (ton, ver tablas). 

2) Vu =fuerza cortante ante sismo severo (ton, ver tablas). 

3) Mu =momento flector ante sismo severo (ton-m, ver tablas). 

4) t efec =espesor efectivo del muro (cm). 

5) h =altura de entrepiso del muro agrietado (m). 

6) L =longitud total del muro, incluyendo columnas de confinamiento (m). 

7) Lm =longitud del paño mayor o Yí L, lo que sea mayor (m). En muros de 1 paño: Lm =L. 

8) N e = número de columnas de confinamiento en el muro en análisis. 

9) Lt = longitud tributaria del muro transversal al que esta en análisis (m). 

10) Pgt =carga gravitacional de servicio con sobrecarga reducida del muro transversal (ton). 

11) M=Mu- Yí Vm h (ton-m). 

12) F =M 1 L =fuerza axial producida por "M'' en una columna extrema (ton). 

13) Pe = Pg 1 N e = carga axial producida por "Pg" en una columna (ton). 

14) Pt =carga tributaria proveniente del muro transversal a la columna en análisis, puede 

emplearse: Pt = (Lt Pgt 1 L), L del muro transversal (ton). 

15) C =compresión en columna (ton): extrema: C =Pe+ F 

16) T =tracción en columna (ton): extrema: T = F- Pe- Pt 

18) Ast = T 1 (cpfy) =área de acero vertical por tracción, usar q> = 0.85 (cm2). 

21) As real = área de acero vertical colocada ( cm2). 

22) () = factor de confinamiento: () = 0.8 para columnas sin muros transversales 

() = 1.0 para columnas con muros transversales 

23) An =As+ (C 1 cp- As fy) 1 (0.85 ()fe)= área del núcleo de concreto (cm2), usar q> = 0.7. 

25) An real = área del núcleo de concreto colocado ( cm2), recubrimiento mínimo = 2cm. 

26) Dimensiones de la columna a emplear (cm x cm). 

27) Ac =área de concreto de la columna definitiva (cm2). 

28) As mín = 0.1 f' e Ac 1 fy = área de acero vertical mínima ( cm2), o 4 q> 8 mm. 
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10.3.2. NOMENCLATURA, FÓRMULAS Y SECUENCIA DEL DISEÑO DE VIGAS SOLERAS: 

38) Ts = Y2 V u Lm 1 L =tracción en la solera (ton) 

39) As= Ts 1 (<p zy) =área de acero horizontal requerida (cm2), usar <p = 0.9 

40) Acs = área de concreto de viga solera ( cm2). 

41) As mín = 0.1 re Acs 1 zy ó 4 <p 8 mm = acero longitudinal mínimo en vigas soleras ( cm2). 

42) As total= acero longitudinal necesario (cm2) 

43) <p =Acero longitudinal colocado 

Nota:- En la solera se usa estribaje mínimo: []<p W', 1 @ 5, 4@ 10, r@ 25 cm 

DISEÑO DE lOS MUROS NO AGRIETADOS- SEGUNDO PISO 

Muro X6 Y3 Y5 Y6 Y8 Y9 

Columna C-07 1 C-0"7 C-CS 1 C-C7 C-05' 1 C-06' C-02" 1 C-02' C-0'2' C-0'3' C-E6' C-ElO 

Ubicación Ext. 1 Ext. Ext. 1 Ex t. Ext. Ex t. Ext. 1 Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. 

Pg 12.82 68.22 38.20 1559 10.92 28.63 

V u 5.13 3350 27.93 1.94 6.60 44.45 

M u 22.18 129.30 111.44 3.29 29.44 13251 

t efec. 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

h 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 

L 1.75 SA5 5.02 1.20 2.85 8.60 

l.m 1.7S 2.73 251 1.20 1.43 4.30 

N e 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 5.00 

Lt 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 1.33 

Pgt 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 30.69 

M=Mu 22.18 129.30 111.44 3.29 29.44 13251 

F 12.67 23.72 22.20 2.74 10.33 15.41 

Pe' 6.41 22.74 955 7.80 3.64 5.73 

Pt 0.00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0.00 0.00 1 11.03 

e 19.08 1 19.08 46.46 46.46 31.75 31.75 10.54 10.54 13.97 1 13.97 21.13 1 32.17 

T 6.26 1 6.26 0.98 0.98 12.65 12.65 0.00 0.00 6.69 1 6.69 9.68 1 0.00 

COMFINAMIENTO DE LA COLUMNA 

Ast 1.75 1.75 0.28 0.28 354 3.54 0.00 0.00 1.87 1.87 2.71 0.00 

As real 2.84 2.84 3.96 3.96 3.96 3.96 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 

403/8" 403/8" 201/2"+203/8" 201/2"+203/8" 201/2"+203/8" 2ill/2"+203/8" 403/8" 403/8" 403/8" 403/8" 403/8" 403/8" 

6 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00 

An 110.22 110.22 35232 352.32 205.11 20S.11 24.74 24.74 59.06 59.06 130.74 193.45 

Anreal 110.00 110.00 416.00 416.00 210.00 210.00 110.00 110.00 110.00 110.00 160.00 210.00 

DimCol 14x15 14x15 20x30 20x30 14x25 14x25 14x15 14x15 14x15 14x15 14x20 14x25 

Ac 210.00 210.00 600.00 600.00 350.00 350.00 210.00 210.00 210.00 210.00 350.00 350.00 

As min 1.05 1.05 3.00 3.00 1.75 1.75 1.05 1.05 1.05 1.05 1.75 1.75 

COMFINAMIENTO DE LA SOLERA 

Ts 2.56 8.38 6.98 0.97 1.65 11.11 

As 0.68 2.22 1.85 0.26 0.44 2.94 

Acs 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 

As min 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 

As total 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.94 

el> 403/8" 401/2" 403/8" 403/8" 403/8" 201/2"+203/8" 

Estribos 
1/4" 1@5, 

1/4" 1@5, 4@10,rto.@25on 1/4" 1@5,4@10,rto.@25on 
1/4" 1@5, 1/4" 1@5, 1/4" 1@5, 

4@10,rto.@25cm 4@10,rto.@25an 4@10,rto.@25cm 4@10,rto.@25an 

Tabla 10.8.- Diseño de los muros no agrietados del segundo piso. 

Nota: En las tablas de diseño se muestra solo algunos muros como ejemplo, los muros de los pisos 

4 y S al ser no agrietados llevarán refuerzo mínimo en columnas internas y en estribos de soleras. 

Página 188 



CAPITULO XI 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 

11.1. GENERALIDADES 

La cimentación es un conjunto de elementos encargado de transmitir las cargas de la 

estructura al suelo. Los elementos verticales que llegan al suelo normalmente tienen 

áreas pequeñas, estas áreas deben ser aumentadas por medio de la cimentación para que 

el suelo pueda resistir dichas cargas. Para nuestro caso en particular tendremos una carga 

admisible de 1 kg/cm2, está capacidad de carga es bastante baja para construir una 

edificación de varios pisos sobre ella, es por ello que debemos analizar que tipo de 

cimentación sería la más funcional para nuestra estructura 

Las características de nuestro suelo de fundación serán las siguientes: 

• Presión admisible del terreno 

• Perfil del suelo 

• Peso unitario de suelo 

• Profundidad de cimentación mínima 

: 1 Kg/cm2 

:tipo S2 

: 1.8 Tn/m3 

: 1.2m 

Los concretos utilizados para nuestra cimentación serán: 

Falso cimiento : f'c = 100 Kg/cm2 + 30% PG 

Cimiento : f'c = 210 Kg/cm2 

11.2. PREDIMENSIONAMIENTO DEL CIMIENTO. 

Las dimensiones de la base del cimiento dependerán del peso de la estructura y de la 

carga admisible del suelo, para efectos de predimensionamiento y con la sospecha de que 

tendremos que utilizar una losa o platea de cimentación, veremos si las dimensiones de 

la base de la cimentación son mayores al 50% del área techada. 

Para hallar las dimensiones de la cimentación debemos compro,bar que las cargas de 

gravedad (carga viva y carga muerta) no generen una presión sobre el suelo mayor a su 

capacidad admisible: 
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CM: Peso de la edificación :953 Tn 

Peso de la cimentación (15% P edificación) : 143 Tn 

CV: Carga viva de la edificación : 158 Tn 

= 1254 Tn 

a adm = (CM+CV)/area area= 1254/1 O = 125.4 m2 

El área techada es de 182m2 y el área de la cimentación será de aproximadamente 125.4 

m2 es decir un 69% del área techada. Bajo estas circunstancias, es decir cuando el área 

de la cimentación es mayor al 50% del área construida, es recomendable utilizar una losa 

de cimentación, ya que al cimentar con zapatas y cimientos corridos también se 

generarán excentricidades y necesitarán de vigas de cimentación que las conecten, sin 

contar que la mayoría de las áreas de cimentación se superpondrán. 

11.3. PLATEAS DE CIMENTACIÓN. 

Las plateas o losas de cimentación son utilizadas cuando las cimentaciones son poco 

rígidas o están colocadas sobre terrenos blandos, estas se deforman debido a las cargas 

impuestas de manera que las presiones de contacto entre el terreno y la platea no son 

uniformes, tomando valores más altos en las zonas bajo las cargas y siendo de magnitud 

pequeña en otros sectores. Esto sucede especialmente en las plateas de cimentación de 

espesores reducidos que soportan muros portantes como en nuestra estructura. El grado 

de variabilidad de las presiones dependerá también de las luces entre los muros y del 

coeficiente de balasto. 

Para el cálculo de los asentamientos en cimentaciones continuas es esencial que se hagan 

suposiciones que sean razonables y realistas en lo que respecta a la distribución de 

presión que actúa como carga hacia arriba en la cimentación. 

Por otro lado las losas pueden considerarse rígidas o flexibles, esta condición depende de 

que tan alejadas se encuentren las cargas (es decir de los muros y columnas), asi como la 

rigidez del sistema de losa. 
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Si la losa se considera rígida, es decir tiene un sistema de losa rígido o sus cargas no 

están tan alejadas, los asentamientos serán esencialmente los mismos, lo que significa 

que la presión será la misma siempre que el centro de gravedad de la cimentación 

coincida con la resultante de las cargas. Si no coincide, entonces puede suponerse para 

estas cimentaciones rígidas que el módulo de balasto varia linealmente por las 

condiciones de la estática. 

Si la losa se considera flexible, es decir la separación entre muros es grande o el sistema 

de losa es relativamente flexible, los asentamientos ya no serán uniformes o lineales. Por 

un lado los muros más cargados producirán mayores asentamientos y por lo tanto 

mayores reacciones de balasto que los poco cargados. Por otro lado, como las secciones 

de las bandas o placas situadas a igual distancia de los muros inmediatos se deformarán 

hacia arriba proporcionalmente a la carga de los mismos, el asentamiento y por lo tanto 

el módulo de balasto será menor en esos puntos, esto puede observarse en la figura 5 .l. 

-------------,.¡:-------:-=-----=-- Reacción de balasto 
"q" 

simplificada 

, ~ ~ ~ Diagramade 
v V V momentos 

Figura 11.1.- Reacciones del suelo con muros portantes. 

11.3.1. TIPOS DE LOSAS DE CIMENTACIÓN. 

En la actualidad se utilizan varios tipos de plateas de cimentación. Algunos de los más 

comunes son los siguientes: 
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l. Platea plana. 

Esta platea es de espesor constante tipo Mat o tapete . 

• • • • 
SECCIÓN • • • • A.- -·- ___ _A 

A-A A • • • • A 
• • • • 

Figura 11.2.- Platea tipo losa. 

11. Platea plana con mayor espesor bajo las columnas. 

En estas losas se colocan ábacos (ensanches) debajo de las columnas evitando el 

punzonamiento de estas en la platea. 

SECCIÓN 
A-A 

Figura 11.3.- Platea plana con mayor espesor bajo las columnas. 

III. Platea con vigas y losas para columnas. 

En esta platea se generan ensanches a lo largo de los ejes de columnas. 

SECCIÓN 
A-A 

Figura 11.4.- Platea con vigas y losa para columnas. 

IV. Platea con muros de sotano como parte de la placa. 

Estos muros actúan como rigidizadores de la losa. 

r--·-., r-·--1 r-·-·-·"'1 
! 1 1 ' ! ! L _____ J L __ _j L._.J 

A... ___ r-·-·-·-¡ r -·-·-¡ r·-·--1._ -·-• SECCIÓN 
A-A A L---~ L---~ L_ __ j A 

r·-·-·-·: r-·--, r--·-, 
L. __ J L __ _J L ____ .J 

IDDD_I 

Figura 11.5.- Platea con muros de sótano. 
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V. Plateas con vigas y losa para muros portantes. 

La platea consta de vigas con una losa, las vigas de cimentación se ubican debajo 

de los muros portantes, con este arreglo podemos disminuir el espesor de la losa. 

Figura 11.6.- Platea con vigas y losa para muros portantes. 

Para nuestra estructura en específico utilizaremos esta última ya que tenemos gran 

cantidad de muros portantes tanto de albañilería como de concreto armado, y un sistema 

con vigas de cimentación economizaría en concreto al disminuir el espesor de la losa, 

este sistema permite también controlar los asentamientos al actuar toda la cimentación 

como un conjunto. 

11.3.2. RECOMENDACIONES DE MODELADO DE CIMENTACIÓN EN 

PROGRAMA SAFE. 

Una vez más tendremos que hacer uso de un software, en este caso llamado SAFE el 

cual nos permite analizar losas y cimentaciones, pero para la utilización de este programa 

debemos estar claros en la teoría de cimentaciones y en la utilización de este programa. 

Es por ello que se presentan recomendaciones para la modelación de la platea de 

cimentación: 

• Primero debemos tener toda la estructura superior modelada en algún programa 

de análisis estructural (ET ABS, SAP2000, REVIT) para poder exportarla al 

programa SAFE, es importante en este aspecto tener la estructura modelada en 

una versión que sea compatible con la versión del SAFE, para el caso tenemos el 

programa ETABS 9.7.4. que es compatible con el programa SAFE vl2.3.1. 
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• Es necesano que en el modelamiento tengamos cargas de sismo estáticas 

equivalentes a las dinámicas reducidas en un 80% esto se puede conseguir 

multiplicando al factor de reducción R por 1.25. 

• Es recomendable hacer división de los muros estructurales por medio de la 

herramienta mesh, para que las cargas se distribuyan en nuestra cimentación a lo 

largo de donde existan los muros. 

• Se exportará solo la base de nuestro modelo con sus respectivas cargas y las 

cargas provenientes de los pisos superiores con la extensión .f2k, también 

escogeremos los casos de carga que queremos exportar, importante elegir las 

cargas viva, muerta y de sismo. 

• Luego de importar el modelo al programa SAFE debemos revisar las propiedades 

de los materiales, ya que es posible que al momento de importar sufra algunas 

modificaciones no previstas. 

• Para dibujar la platea de cimentación debemos definir un slab del tipo mat, que es 

el más recomendable para una platea de cimentación. 

• Restringimos los desplazamientos de nu~stra losa en X e Y simulando el 

confinamiento de la platea con el suelo. 

• Asignamos un modulo de balasto según corresponda, seg~n algunos autores que 

lo relacionan con la capacidad portante admisible podríamos asumir un módulo 

de 2200 Tn/m3; sin embargo utilizaremos un módulo de 6000 tn/m3 por 

recomendación de nuestro asesor, este cambio no tendrá mayor influencia en las 

presiones del suelo, y para el diseño utilizar 6000 Tn/m3 nos da un refuerzo 

ligeramente menor. 

• Debemos definir nuestras vigas de cimentación y creamos un enmallado de vigas 

en los ejes donde se encuentren los muros estructurales, una recomendación es no 

dibujar las vigas debajo de los muros. 

• Los muros estructurales tanto de concreto armado como de albañilería ya estarán 

creados desde su importación, se debe cambiar la altura de estos muros a su altura 

real. 

• Las cargas estáticas que fueron importadas del ET ABS deben ser consideradas 

como fuerzas no lineales 
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11.3.3. VERIFICACIÓN DE PRESIONES. 

Asumiendo un comportamiento del suelo con una serie de resortes muy juntos cuya 

rigidez está en función del módulo de balasto Ks = 6000 tnlm3, se modeló la 

cimentación con una losa de cimentación de 30 cm y vigas de cimentación de 80 cm de 

peralte en el programa SAFE v12.3.1 obteniendo las siguientes presiones: 

.. ·:·.~-~ -----~~:: :·:·~-~00,] 
-~--"'·"'"' ,.-,,~,_ ¡; 

·! 
- --i: 

: - __ ¡ 

~ : 
¡"-··
.1 ~---,--'----1 

'!_ 

¡ .. 

Figura 11.7.- Presiones en el suelo por carga viva y carga muerta. 
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'· ,, 

!. 

1, 

---16:5; ,-:¡ 

-18-:ol'.j:/ 
. -1~.5 .. ¡: 
. -21.0 i 

. -22.5 : 

• 1 ,, ., 
'· ,¡ 

Figura 11.8.- Presiones en el suelo por carga viva, carga muerta y sismo X. 

: ill Soil Prmu<e Diagram- (SISMOXP-1) [Tonl/m2) 

' ·' " 
l¡ 

------ --- · .::j) · (r~2J:1§}:~~}Jf:' ~:l 
1 ' 

(;~;~ 
--1,-~>:_ , ___ , 

+-------:-·-----~~-:-+--~·~ -. (;:~ 
. \.:.j 

. -11.0{ : 

-1?.o~· i ;, 
. -. ~- -. ._, . -13.0 • ,¡ 

. . ' 
--14.o ·: 

. -15.0 . ¡ 

. ·- ' 
1 

Figura 11.9.- Presiones en el suelo por carga viva, carga muerta y sismo-X. 
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Figura 11.10.- Presiones en el suelo por carga viva, carga muerta y sismo Y. 

Figura 11.11.- Presiones en el suelo por carga viva, carga muerta y sismo-Y. 
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Para la verificación de presiOnes debemos tener para cargas de gravedad presiones 

menores al cradm y para cargas con sismo presiones menores a 1.3cradm; pero como 

podemos observar las presiones sobrepasan estos limites, sin embargo debemos tener en 

cuenta que la capacidad portante admisible tiene un factor de seguridad de 3, es decir que 

la carga última para la cual el suelo fallaría seria de 3cradm. Debemos tener en cuenta 

también que la cargas presentadas por el programa SAFE son cargas que se presentan en 

un punto y no precisamente en un area, es por ello que las cargas puntuales en los bordes 

no deben de ser consideradas como tales sino que debemos analizar nuestra estructura. 

Al no poder aumentar el área de nuestra platea por tener límite de propiedad, y al ver 

también que al aumentar el espesor de la losa de cimentación asi como el peralte de las 

vigas de cimentación, no influyen considerablemente en la presiones del suelo se decidio 

dejar la cimentación con las dimensiones mencionadas. 

NOTA: Una recomendación para la verificación de presiOnes es rigidizar la losa 

aumentando su módulo de elasticidad, esto para que las presiones se uniformicen y 

tengamos resultados más próximos a los reales, por ello se multiplicó el módulo de 

elasticidad por 1 O, solo esto para la verificación de presiones. 

11.3.4. VERIFICACIÓN DE ASENTAMIENTOS. 

Para el cálculo del asentamiento en suelos cohesivos como nuestro suelo, se deberá 

considerar la máxima carga vertical que actúe (Carga Muerta más Carga Viva Más Carga 

de Sismo) utilizada para el diseño de columnas en el nivel mas bajo de la edificación; es 

decir para nuestros asentamientos debemos usar nuestras combinaciones para diseño de 

concreto armado, obtendremos entonces los mayores asentamientos con la combinacón 

mostrada en la figura11.12. Los asentamientos son bastante pequeños, del orden de 6mm 

el máximo, sin embargo estos asentamientos deben medirse por medio de la distorsión 

angular: 

Distorsión angular=~ (11.1) 
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1 ill Defo<med Shape ~ Displacem~~ts (COMB2X~) [m) 
¡ • " ·-- ----- > - -- -'' - ·- ~ - -

i 

(1~~) -(_::;}:(~)~§~~·~{fj)-
i ¡! 

--,...-'------'-'---...,;""' '-+ -'-- (7) - : E-3 

' ~~- r -\----1-60 ' -

. :~ ;_~:{; -2.00 !~: .¡ 
.'\ 

·'1 
•' 
j 

Figura 11.12.- Asentamientos producidos por la combinación: 1 25(CM+CV)+CSX. 

Esta distorsión angular para nuestra estructura será de 112000 es decir bastante pequeño, 

es por ello que los asentamiento y las distorsiones angulares no son de preocupación al 

utilizar plateas de cimentación. 

11.3.5. VERIFICACIÓN DE CORTE POR PUNZONAMIENTO DE LA LOSA DE 

CIMENTACIÓN. 

El numeral 11.12 de la norma E.060, nos da las disposiciones especiales para el diseño de 

losas, Se analiza el corte en las dos direcciones a la vez, encontrándose las cortantes en la 

sección crítica ubicada a d/2 de la cara de la columna donde menciona también que según 

11.122.1 que la resistencia del concreto Ve debe ser el menor valor entre las siguientes 

expresiones: 

A) 

Dónde: 

~ bo 

V e =0.53 ( 1 + ~) fFC X bo X d 

: perímetro de las sección critica para cortante en losas y zapatas 

: relación del lado largo aliado corto de la sección de la columna 

(11.2) 
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B) (11.3) 

Dónde: 

~ as : 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para 

columnas en esquina. 

C) V e = 1.06 .¡pe X bo X d (11.4) 

Con las ecuaciones 11.2, 11.3 y 11.4 hallaremos la resistencia del concreto en la zona 

crítica de la columna C-4 

bo 
A o 

Figura 11.13.- Sección crítica de punzonamiento para la columna C-4. 

Cálculo de la resistencia del concreto. 

A) 

B) 

C) 

Ve= 0.53 ( 1 + i) ~210 x 240 x 30 

Ve= 165.9 Tn 

Ve= 0.27 (
40

x
30 + 2) ~210 X 240 X 30 

240 

Ve= 197.2 Tn 

Ve= 1.06 ~210 X 240 X 30 

Ve= 110.6 Tn 

La resistencia del concreto será el menor valor hallado de los tres, es decir: V e = 110.6 Tn 
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0Vc = 0.85 X 110.6 = 94.1 Tn 

Cálculo de máximo esfuerzo cortante. 

El máximo esfuerzo para la zona crítica de la losa por la columna C-4 se halla del 

programa, donde podemos obtener la fuerza cortante en Tn/m al construir strib de 1 m, así 

tenemos: 

Cortante máximo en zona crítica: V = 11 Tn/m (para un metro de longitud) 

Vu = 11 x bo = 11 * 2.4 

Vu = 26.4 Tn < 94.1 Tn = 0Vc OK 

11.3.6. DISEÑO POR FLEXIÓN DE LA LOSA DE CIMENTACIÓN. 

Para el diseño por flexión debemos tener los momentos últimos que se producen en la losa, 

para poder distribuir el refuerzo, estos momentos provienen de una envolvente de las 

combinaciones de carga que se utilizan en el diseño de concreto armado, que para nuestra 

estructura se muestra en las siguientes figuras: 

,·-
- .... ~ ... - ,· . '\.j 

'_. ·'":~~~ 
' ' ..... .... ... ·~..:;,:- . ,--\ : 

,~-r~--Tft'f'~"-- . _: :··~,----·i, 
-~--- • ;o 'El>P_· '-

. .....:- ·:===: 
-€ 

-- ·¡ 

... _J 

Figura 11.14.- Envolvente de momento Y-Y en la cimentación. 
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Figura 11.15.- Envolvente de momento X-X en la cimentación. 

Diseño de refuerzo en el eje X. 

Para hallar el refuerzo en el eje X debemos tomar los momentos Y-Y, se hará el diseño para 

la franja central del eje 4 tomando un ancho de un metro, para los que se pueden distinguir 

3 tramos con momentos máximos, tenemos los siguientes momentos: 

Mu;quierda = 10.48 tn- m 

Mu~entraz = 7.41 tn- m 

Mud.erecha = 8.44 tn - m 

Con los momentos hallamos el acero 

M(-)izquierda M(+)centro M(-)derecha 

M u 10.48 7.41 8.44 

K u 19.81 14.01 15.95 

p 0.0056 0.0039 0.0045 

As 12.91 8.93 10.24 

S(1/2") 0.10 0.14 0.13 
Tabla 11.1.- Diseño por flexión de losa de cimentación en eje X. 
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Se calcula el acero de diseño, teniendo en cuenta lo estipulado en el numeral 10.5.4 de la 

norma que indica: 

~ El espaciamiento máximo será 3 veces el espesor de la losa 

~ El espaciamiento no debe ser mayor a 40cm 

~ Refuerzo por contracción y temperatura, As mín. = 0.0018*b*h = 5.4 cm2 

Para una franja de un metro a lo largo del eje 4los refuerzos hallados serán los siguientes: 

M(-)izquierda M(+)centro M(-)derecha 

0 1/2"@.10 112"@.15 1/2"@0.125 

Diseño de refuerzo en el eje Y. 

Para hallar el refuerzo en el eje Y debemos tomar los momentos X-X, se hará el diseño para 

la franja central del eje e tomando un ancho de un metro, por ser un eje en la dirección 

larga se pueden distinguir varios tramos, de los cuales los momentos máximos se producen 

entre los ejes 7 y 8. 

Moment Diagram (Tonf-m) 

8~--------------------------------------------------~ 

Moment (-) -5.04023 

Moment ( +) O .02813 

o 
o 

-3.3085 -3.3085 

00 

o 
o 

-0.66505 -0.66505 

2.21314 2.21314 

o 

o 

-0.68712 

1.09594 

Figura 11.16.- Momentos para la franja del eje e, entre ejes 7 y 8- SAFE 

Por lo que los momentos de diseño serán: 

Muf;;quierda = 5.04 tn - m 

MuJ.erecha = 2.21 tn- m 
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M(-) M(+) 

M u 5.04 2.21 
K u 9.53 4.18 

p 0.0026 0.0011 
As 5.98 4.14 
S(l/2") 0.22 0.31 

Tabla 11.2.- Diseño por flexión de losa de cimentación en eje Y. 

Para una franja de un metro a lo largo del eje 4los refuerzos hallados serán los siguientes: 

M(-) M(+) 

1/2"@.20 112"@.30 

11.4. VIGAS DE CIMENTACIÓN. 

Las vigas de cimentación serán las encargadas de rigidizar la losa de cimentación y de esta 

manera reducir su espesor, las vigas de cimentación tendrán un peralte de 80 cm y una base 

de 25, 30 y 40 cm, se realizará el diseño por corte y flexión: 

11.4.1. DISEÑO POR FLEXIÓN DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN. 

Para el diseño por flexión de las vigas de cimentación necesitamos los momentos últimos 

que actúan sobre ellas, y para ello nos valemos de nuestra modelación en el programa 

SAFE: 
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Figura 11.17.- Envolvente máximo de momento en vigas de cimentación. 
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Figura 11.18. Envolvente mínimo de momento en vigas de cimentación. 

Usaremos como ejemplo de diseño la viga de cimentación del eje 10 a la cual llamaremos 

ve 1 que tiene tres tramos con los siguientes momentos: 
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® (81 'C1 @ (~ \~ ~ r 0.30 

i 3.15 ¡ 315 3.55 -1---1-
M1=-0.3 M2=-13.2 M3--33.4 M7=-24.5 MB=-19.2 M9--39.8 M13=-44.2 M14=-28.8 M15=-3.3 

m·· M4=0.34 M5=39.44 M6=25.10 M10=17.5 M11=0.0 M12=24.9 M16=29.1 M17=45.3 M18=-1.3 

Figura 11.19. Momentos últimos de viga de cimentación VC1 en eje 10. 

Siguiendo el procedimiento indicado en el numeral 8.1 los aceros calculados en el primer 

tramo de la viga, es decir entre los ejes A y B se muestran en la siguiente tabla: 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 
Mu (tnm) 0.30 13.20 33.40 0.34 39.44 25.10 

Mu> 1.2Mcr 11.13 13.20 33.40 11.13 39.44 25.10 
a 3.24 3.85 10.21 3.24 12.24 7.52 

As calculado 4.12 4.91 13.01 4.12 15.60 9.59 
0 203/4" 203/4" 503/4" 203/4" 603/4" 403/4" 

As colocado 5.70 5.70 14.25 5.70 17.10 11.40 
Tabla 11.3.- Diseño por flexión de viga de cimentación VC1 entre ejes A y B. 

11.4.2. DISEÑO POR CORTE DE LA VIGA DE CIMENTACIÓN. 

Para el diseño por corte de las vigas de cimentación necesitamos los cortantes últimos 

que actúan sobre ellas, y para ello nos valemos de nuestra modelación en el programa 

SAFE. Usaremos como ejemplo a la viga de cimentación del eje 10 que muestra los 

siguientes esfuerzos cortantes: 

1 ¡ 
1 ~1 ~ 1 . ·r 1 . 1 . 1, 

¡:;¡ ' 1 1 lll) a) ,...- a)' 

-~~=t===~f===i=~l'="==~=~ó=J~~-~-~:15 -~ -~· ~~ a> •· -~ 11 9 ~ 1:! :~ ,Nc! ~ 1 
1 11 ¡· 1 . 

Figura 11.20. Cortantes máximos en viga de cimentación en el eje 10. 

La Figura 11.20 muestra el valor de Vu procedente de nuestra envolvente de cortante y 

usaremos las ecuaciones mencionadas en el numeral 8.2 para nuestro diseño. Primero 

debemos de saber si el concreto es capaz de resistir nuestro cortante último, si es así, ya 

no tendremos la necesidad de diseñar por tramos nuestra viga. 

V u 25.09 Ton Cortante último de la viga VC 1 

Página 206 



Hallamos el valor de V e con la fórmula (8 .18): 

Ve · 1 16.82 Ton Resistencia Nominal de Concreto 

Si se cumple la eGuación (8.2.10) se usara el área de acero (Av) mínima para los estribos, 

de cumplirse la ecuación (8 .2.11) continuamos con el diseño de los estribos: 

(1) Vud/0 <Ve, 
(2) Vud/0 >Ve 

Vud/0 1 29.52 
Vud/0 <V e; cumple (2) · 

(8.24) 
(8.25) 
Ton 

Calculamos el aporte del refuerzo transversal con la fórmula (8.19): 

1 . · · Vs 1 12.7 Ton Resistencia del Refuerzo Transversal (estribo) 

El valor de V s debe ser menor que el valor límite permitido que se muestra en la fórmula 

(8.23), de lo contrario se tendrá que aumentar la sección de la viga 

. 2.1 x ~(f c).bw.d 1 66.65 Ton 
Limite de la Resistencia del Refuerzo 

Transversal 
Vs ~2.1 x v'(f c).bw.d; cumple 

Analizamos las ecuaciones (8.21) y (8.22) para conocer el límite de los espaciamientos 

de los estribos: 

1.1. (fc).bw.d Ton 
Cumple con (8.2.7): Vs~l.l. (fc).bw.d 

El s máximo será de 60cm o d/2, tomaremos el menor, es decir d/2= 36.5 cm 

Hallamos el valor del espaciamiento utilizando estribos de 03/8", con (8.20): 

Av(03/8") 1.42 cm2 

S( 03/8") . 34.29 cm 

El espaciamiento obtenido es menor que el máximo permitido, lo que es correcto, por lo tanto 

nuestra disposición final será: 1@0.05, resto a 0.30m. Ver distribución en planos. 
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ANEXOS 
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VALIDACIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL 

Los resultados obtenidos y utilizados en la presente tesis para la estructura son los que nos 

proporcionó el programa ETABS tanto en las versión 9.7.4 como en su versión 2013, esta 

herramienta (ETABS) tuvo que ser validada resolviendo la estructura por el método de 

rigideces obteniéndose resultados satisfactorios en lo que respecta al análisis sísmico 

estático y en cuanto al análisis modal de la estructura. 

MATRICES DE RIGIDECES DE LOS PÓRTICOS. 

Se desglosó la estructura en 24 pórticos planos de los cuales los 15 primeros pórticos son 

paralelos al eje X y los 9 pórticos restantes son paralelos al eje Y, se muestra de ejemplo en 

la figura 1 los pórticos de los ejes 5 y 7 parales al eje X. 

'" 0.1, 

-+---~- A=0.1 

D:E· l=o.oo1333 

o:¡: ,~ A=O.OS 

1=0.00016666 

JA' 

CD @ ® 
CD @ ® @ 

1 c:::!!!d 1 

'T 'F m a==l E3 5!1 .. 
1-"'-1 -~ 

T ~ =r= A=0.0675 
A=0.0675 

·~IFO 
A=0.1125 

1=0.001139 1=0.001139 1=0.001831 
A=0.1858 A=0.0675 A=0.2544 

1 1 '" 1=0.0111 1=0.0001266 1=0.0396 At=0.6752 ff=2.7 

Ac=0.25 

1=0.3066 

Figura l. Pórticos planos de los ejes 5(izquierda) y ?(derecha). 
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Al igual que los pórticos mostrados en la figura 1, tuvieron que definirse los nudos, 

elementos, materiales, secciones, secciones transformadas, inercias, para cada uno de los 

miembros de los pórticos, esta información se encuentra adjunta a la tesis en formato 

digital. 

Esta codificación nos permitirá por medio del análisis estructural encontrar la matriz de 

rigidez de cada pórtico, y por las hipótesis del análisis pseudo tridimensional se halla la 

matriz de rigidez lateral de cada pórtico, se muestran las matrices de rigidez lateral de los 

pórticos en los ejes 5 y 7: 

RIGIDEZ LATERAL DE PÓRTICO EN EJE 5 

7.43868E+04 -4.42764E+04 1.38934E+04 -2.04755E+03 2.92215E+02 

-4.42764E+04 6.11238E+04 -4.22509E+04 1.32767E+04 -1.45035E+03 

1.38934E+04 -4.22509E+04 6.05325E+04 -4.04300E+04 1.02821E+04 

-2.04755E+03 1.32767E+04 -4.04300E+04 4.84638E+04 -1.95701E+04 

2.92215E+02 -1.45035E+03 1.02821E+04 -1.95701E+04 1.04597E+04 

RIGIDEZ LATERAL DE PÓRTICO EN EJE 7 

2.78081E+04 -1.56316E+04 3.32183E+03 -1.08772E+02 1.40121E+02 

-1.56316E+04 2.47292E+04 -1.55325E+04 3.10229E+03 1.32016E+02 

3.32183E+03 -1.55325E+04 2.44992E+04 -1.54852E+04 3.29844E+03 

-1.08772E+02 3.10229E+03 -1.54852E+04 2.20691E+04 -9.69736E+03 

1.40121E+02 1.32016E+02 3.29844E+03 -9.69736E+03 6.11954E+03 
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ANÁLISIS SÍSMICO ESTÁTICO. 

Para el análisis sísmico estático se requirió de la cortante basal, y para ello se requiere 

del peso sísmico de la estructura que se halla de un metrado de cargas, este metrado fue 

validado en el capitulo IV. El centro de masas por piso es otro de los datos que 

necesitamos, y este fue validado también en el capítulo IV, obteniéndose los siguientes 

centros de masa por piso: 

Nivel 
XCM YCM 

m m 

PISO 1 5.36 11.57 

PIS02 5.36 11.57 

PIS03 5.36 11.57 

PIS04 5.36 11.57 

PISOS 5.39 11.13 

Tabla l. Centro de masa por piso. 

La excentricidad estática varia dependiendo del piso, sin embargo los valores de la 

excentricidad accidental serán los mismos: 

Excentricidad accidental X-X = 0.05* 1Om = 0.5m 

Excentricidad accidental Y-Y = 0.05*22m = l.lm 

Para el cálculo de la cortante basal se utilizaron los factores y coeficientes sintetizados en 

la siguiente tabla 

CÁLCULO DE LA FUERZA HORIZONTAL 

z 0.4 Factor de Zona Arequipa - zona 3 

u 1 Factor de uso categoría C - edificaciones comunes 

S 1.2 Factor suelo Suelos intermedios 

e 2.5 Factor de amplificación sísmica Tp = 0.6 ; T = 0.265 

R 4 Coeficiente de reducción MDL y albañilería (sismo moderado) 

p 943.32 Peso de la edificación (Ton) categoría C - 100%CM +25%CV 

Tabla 2. Factores y coeficientes para el cálculo de la fuerza cortante basal. 

(0.4) (1.0) (2.5) (1.2) 
V= 

6 
x943.32 
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V = 20% P = 188. 66 Tn 

Calculamos las fuerzas sísmicas a asignarse en cada piso de la edificación 

P-xh-
F . t t V 

z = ~ P-xh· x 
L. t t 

Fi = ai x V 

Pi h H PixH a Fi Vi 

azotea 10.29 2.65 15.90 163.59 0.02 4.18 4.18 

nivel S 156.17 2.65 13.25 2069.24 0.28 52.90 57.08 

nivel4 194.22 2.65 10.60 2058.69 0.28 52.63 109.72 

nivel3 194.22 2.65 7.95 1544.02 0.21 39.47 149.19 

nivel2 194.22 2.65 5.30 1029.35 0.14 26.32 175.51 

nivell 194.22 2.65 2.65 514.67 0.07 13.16 188.66 

7379.57 188.66 

Tabla 3. Cuadro para hallar la fuerza cortante por piso. 

Estos son los datos necesarios para realizar un análisis sísmico estático, con estos datos 

se puede realizar una programación matricial para poder hallar en primera instancia los 

desplazamientos globales, posteriormente los desplazamientos locales y con ellos las 

fuerzas en cada pórtico. 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos del análisis matricial se encuentran adjuntos a la tesis en digital 

y en formato de texto. Los resultados que se compararán para la validación de nuestro 

modelo, serán los centros de rigideces y las fuerzas cortantes en el primer piso de los 

muros perimetrales del eje Y, así como las placas significativas del eje X. 
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ANÁLISIS 
MODELO ETABS 

PISO MATRICIAL 

XCR YCR XCR YCR 
PISO 1 5.26 13.30 5.32 13.35 

PIS02 5.14 13.08 5.29 13.20 
PIS03 5.07 12.95 5.20 13.07 
PIS04 5.03 12.83 5.12 12.89 

PISOS 4.99 12.59 5.06 12.68 
Tabla 4. Comparación de centros de rigideces 

Para el análisis sísmico las fuerzas Fi mostradas en la tabla 3 fueron aplicadas en el 

centro de masa de cada entrepiso, con una excentricidad tanto positiva como negativa en 

cada eje, teniendo 4 fuerzas para el análisis sísmico con la siguiente nomenclatura: sismo 

en X con excentricidad Y+ (SXP), sismo en X con excentricidad Y- (SXN), sismo en Y 

con excentricidad X+ (SYP) y sismo en Y con excentricidad en X- (SYN), como se 

muestra en la figura 2: 

SISMOX-X CM leccY(+) 
~o 

0 ecc Y(-) 
CR 

ecc X(-) ecc X(+) 
1 1 1 
CM 0 

AocR 

SISMO Y-Y 

1 '~----. 

---- -- _..__ -----=---,------1 

Figura 2. Excentricidad estática y excentricidad accidental. 
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Se muestra la comparación de resultados de las fuerzas cortantes en el primer piso de los 

muros más significativos: 

ANÁLISIS ESTÁTICO-ETABS ANÁLISIS ESTÁTICO-RIGIDECES 

YP 13.40¡ 

YP 60.25 YP 62.27 

yp 55.96 yp 58.66 

XP 28.46 C::> 

= = 
===[::> ===[::> 

XP8.37 XP 9.24 

Figura 3. Cortantes en primer nivel (Tn) por SXP y SYP. 
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ANÁLISIS ESTÁ TICO-ETABS 

YN 64.81 

XN 25.52 
e::=[> 

YN 52.60 

X~ 

= 
==C>-

XN 10.92 

ANÁLISIS ESTÁTICO-RIGIDECES 

X~ 

YN 12.65 ~ 

YN 66.96 

YN 55.20 

X~ 

= ==[> 

XN 11.05 

Figura 4. Cortantes en primer nivel (Tn) por SXN y SYN. 

Se observa que la repartición de la fuerza cortante por el método de rigideces es muy 

similar a los resultados del análisis pseudo tridimensional obtenido por el programa 

ETABS, teniendo como diferencia máxima de 10% en la placa Xl. 
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ANÁLISIS MODAL. 

Siguiendo el proceso de validación se realizó la superposición modal espectral, ya que la 

fuerza sísmica que recibe un edificio no solo depende de las características del 

movimiento sísmico sino también de las características dinámicas de dicho edificio: nos 

estamos refiriendo a la masa, rigidez y amortiguamiento. Por tal razón, son los métodos 

de análisis dinámico los que permiten obtener resultados más cercanos al 

comportamiento real de los edificios. 

Hay una variedad de métodos de análisis dinámicos, pero el mas utilizado por su 

facilidad de implementación y ahorro de cálculo numérico es el Método de 

Superposición Modal Espectral. 

El procedimiento utilizado para este análisis fue obtenida del curso de antisísmica 

llevado con el Ingeniero Jhon Aragón Brousset: 

Como en todo método dinámico, el Método de Superposición Modal Espectral parte de 

la solución de las ecuaciones de equilibrio: 

[M] {üt} +[K] {ut} ={O} (1) 
y 

iig 

FIGURA 1 

Donde ut es el desplazamiento total: desplazamiento del suelo: ug, más el desplazamiento 

relativo de la estructura con respecto a su base: u. Luego: 

[M] {üg+ü} +[K] {ug+u} ={O} 

[M] {ü} +[K] {u}=- [M] {üg} 

el valor de [K] {ug} ={O} 

(2) 

(3) 
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Puesto que el análisis sísmico se realiza independientemente en dos direcciones 

perpendiculares entre sí, se utiliza la matriz [h] denominado vector de transformación de 

desplazamientos, porque tiene la función de transformar los desplazamientos del suelo en 

desplazamientos correspondientes a los grados de libertad de la estructura (3 grados de 

libertad por piso). Luego: 

[M] {ü} +[K] {u}=- [M] [h] {üg} (4) 

Estrictamente hablando, resolver este problema implica encontrar la respuesta de la 

edificación (desplazamientos y/o aceleraciones) en el tiempo, para luego determinar la 

máxima respuesta. El método de análisis por Superposición Modal Espectral tiene la virtud 

de solucionar este problema de la siguiente forma: 

Desacopla el sistema de ecuaciones, transformando un sistema de varios grados de 

libertad en una superposición de sistemas de un grado de libertad. 

Conocido el Espectro de respuesta de aceleración del sismo, para el cual se va a 

diseñar la edificación, podemos conocer la respuesta máxima de cada uno de los 

sistemas de un grado de libertad, en los que se ha transformado el sistema de varios 

grados de libertad, y luego superponerlas. 

La solución de la ecuación (4) tiene dos partes: solución de la ecuación característica y 

solución de la ecuación particular. 

La solución de la ecuación característica, no es otra cosa que la determinación de las formas 

de vibración libre del sistema: 

[M] {ü} +[K] {u}= {O} (5) 

Para resolver esta ecuación, partimos de la hipótesis que el sistema vibra manteniendo una 

forma fija variando solo la amplitud. Esto implica plantear una solución del tipo: 

{u}=[~] {Y} (Y' '+w2Y=O) (6) 

donde Y'' es la aceleración y Y es el desplazamiento en coordenadas normales. 

Cada columna de la matriz [ ~] representa un modo de vibrar y el vector {Y} representa las 

amplitudes de cada uno de los modos de vibración. 
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La ecuación (6) representa una transformación de coordenadas: se esta trasformando las 

coordenadas {u}, que representan los grados de libertad del sistema, a un sistema de 

coordenadas {Y} denominadas coordenadas normales. En otras palabras, lo que se efectúa 

en la ecuación ( 6) es una transformación de un sistema de varios grados de libertad en una 

superposición de sistemas de un grado de libertad. 

Si remplazamos la ecuación (6) en la ecuación (5) se obtiene la expresión: 

[M] [~] {Y"}+ [K] [~] {Y}= {O} 

Sabemos que Y'' + w2Y = O, entonces: 

[M][~] {w2
} {Y}- [K][~] {Y}= {O} 

Reduciendo la expresión: 

[[K] -{w2
} [M]][~] ={O} (7) 

La solución de esta ecuación nos proporciona los valores y vectores propios del sistema. Un 

sistema de n grados de libertad tendrá n frecuencias naturales de vibrar y cada una de ellas 

asociada a un modo respectivo de vibrar. 

La matriz modal [ ~] tiene la propiedad de diagonalizar las matrices de masa y rigidez (a 

dicha propiedad se le conoce como propiedad de ortogonalidad de los modos), asi: 

t 

{~}i [M] {~}j =O parai:t:j 

t 

{ ~} i [M] { ~ }j = M*i para i = j (donde M*i es la masa generalizada correspondiente 

al modo i). 

t 

{~}i [K] {~}j =O parai:t:j 

t 

{ ~}i [K] {~ }j = K*i para i = j (donde K*i es la rigidez generalizada correspondiente 

al modo i). 

Es así, que reemplazando la ecuación (6) en la ecuación (4), se tiene: 
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[M] [<j>] {Y''}+ [K] [<j>] {Y}=- [M] [h] {üg} (8) 

t 
Premultiplicando la ecuación (8) por [ <1>] , se tiene: 

t t t 
[<j>] [M] [<j>] {Y''}+ [<j>] [K] [<j>] {Y}=- [<j>] [M] [h] {üg} (9) 

Aplicando la propiedad de ortoganalidad, se tiene: 

[M*] {Y"}+ [K*] {Y}= -{Ln} [h] {üg} (10) 

donde Ln es la masa participante correspondiente a un modo. 

Reemplazando [K*]= {w2
} [M*] en (10), se tiene: 

{Y"}+ {w2
} {y}=- ({Ln}/ [M*]) [h] {üg} (11) 

Para el modo n, la ecuación (11) se escribe así: 

Y"n + w2n Yn = -( Ln/M*n) üg (12) 

La solución de esta ecuación, aplicando el espectro de respuesta del sismo de diseño, es: 

Yn max = (Ln/M*n) (Sa nlwZO) (13) 

Donde Sa n es la aceleración espectral para la frecuencia wn. 

Luego transformando los desplazamientos en coordenadas norn1ales "Y", a los 

desplazamientos en los grados de libertad de la estructura "u", se tiene, para el modo n: 

{u max}n = {<j>}n Yn max = {<j>}n (Ln/M*n) (San/wZO). (14) 

Los desplazamientos {u max} finales, se hallan por superposición de los {u max} i 

correspondientes a todos los modos. 
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DATOS DE LA ESTRUCTURA 

Y a que los centros de masa y rigideces por nivel serán los mismos que en el análisis 

estático, debemos obtener una aceleración espectral, esta es detallada en el capitulo V 

numeral4. 

1 Factor de uso CComunes 

1.2 Factor suelo 
Suelos intermedios 

0.6 Periodo fundamental del suelo 

2.5 Factor de amplificación sísmica 

0.75 Irregularidad NO 

6 Coeficiente de reducción Muros estructurales y albañilería 

6 Coeficientes R reducido Muros estructurales y albañilería 

9.81 Gravedad (m/s2) 

Tabla 5. Parámetros para hallar aceleración espectral. 

Debemos conocer también la matriz de masas conformada por las masas traslacionales 

por nivel y las respectivas inercias rotacionales por nivel. 

MASA TRASLACIONAL 
INERCIA 

PISO ROTACIONAL 
MX MY IR 

PISO 1 19.46 19.46 911.92 

PIS02 19.46 19.46 911.92 

PIS03 19.46 19.46 911.92 

PIS04 19.46 19.46 911.92 

PISOS 16.74 16.74 937.31 

Tabla 6. Masas traslacionales e inercias rotacionales por nivel 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se compararán serán los modos de vibración y las masas 

participantes: 
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99.79% 

99.79% 

99.79% 
100.00% 

100.00% 

100.00% 

100.00% 

Tabla 7.- periodos y masas participantes de modos según RIGIDECES. 

Observamos que el comportamiento de la estructura en cuanto a periodos de vibración y 

masas efectivas son muy similares a los obtenidos por el programa ETABS por tal 

motivo podemos validar nuestros resultados del programa ETABS. 
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CONCLUSIONES 

Habiendo cumplido con los objetivos trazados al inicio del proyecto, es decir: 

../ Realizar una estructuración adecuada que disminuya los problemas de 

funcionabilidad en este tipo de estructura, teniendo como base los planos de 

arquitectura . 

../ Hacer el análisis sísmico correspondiente para verificar que se cumplan los 

parámetros máximos y mínimos por norma, y hallar las fuerzas internas de los 

elementos estructurales . 

../ Desarrollar el diseño de los elementos estructurales, tanto de concreto armado como 

de albañilería . 

../ Hacer un análisis comparativo de los resultados obtenidos de la modelación con 

elementos Wall y la modelación con elementos frame. 

Se obtuvo las siguientes conclusiones: 

ESTRUCTURACIÓN. 

•!• Que debemos tener especial cuidado en esta etapa ya que es una de las más 

importantes en la elaboración de un proyecto de edificación, y es de esta que surgen 

grandes soluciones y también grandes problemas para un posterior desarrollo. 

•!• Que debemos hacer los cambios que sean necesarios tratando de respetar en la 

medida de lo posible la distribución arquitectónica, se hicieron cambios 

significativos en la estructura ya que en su configuración inicial nos proporcionaría 

problemas funcionales; las principales modificaciones que podemos mencionar son 

los cambios en los ejes al tener ejes muy cercanos y con pequeños desfases que nos 

proporcionarían concentración de esfuerzos y torsiones no deseadas, para estos se 

modificó ligeramente la arquitectura para que los elementos estructurales queden lo 

más alineados posibles a los ejes; otra modificación significativa es el cambio de 

varios muros estructurales de albañilería a placas de concreto armado, por la 

necesidad de rigidez en el sentido X. 

•!• Que inicialmente se quiso aumentar rigidez en el sentido corto con vigas peraltadas 

que irían conectadas a los muros estructurales, sin embargo en el transcurrir del 
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avance los resultados obtenidos nos hacen dar cuenta que en este tipo de estructuras, 

es decir un sistemas de muros estructurales, la gran mayoría de fuerza sísmica es 

absorbida por estos muros, haciendo que las vigas peraltadas sean innecesaria para 

nuestra estructura; similarmente pasa con las columnas que se quisieron peraltar en 

el sentido corto (eje x), sin embargo esto fue innecesario ya que las columnas 

tampoco soportaban grandes cantidades de fuerza cortante. 

•!• Que para la estructuración de la cimentación se tuvo que hacer uso de platea y vigas 

de cimentación para poder cumplir con el esfuerzo admisible del suelo, las vigas de 

cimentación cumplen la función de rigidizar la cimentación y así poder bajar el 

espesor de la platea, esto nos ayuda a economizar en concreto. 

ANALISIS SÍSMICO. 

•!• Se hizo el análisis sísmico tanto estático como dinámico donde la fuerza cortante 

basal es de 188.66 ton para el análisis estático y 150.93 Ton para el análisis 

dinámico, es decir el 80% del cortante estático, para ello se tuvo que multiplicar por 

un factor de escalamiento. 

•!• Se obtuvo 15 modos de vibración (3 modos de vibración por piso) de los cuales los 

dos primeros modos son traslacionales y el tercer modo es rotacional, este criterio es 

importante para saber como está nuestra estructuración, los periodos encontrados en 

los tres primeros modos fueron 0.299, 0.179 y 0.166 según el análisis dinámico. 

•!• Se comprueban .los criterios mínimos establecidos por la norma E.0.30 para 

desplazamientos, derivas y estabilidad del edificio, teniendo derivas máximas de 

0.0039, las cuales son menores al máximo permitido de 0.005 para estructura de 

albañilería. 

•!• El principal problema para el análisis sísmico fue la presencia de grandes esfuerzos 

en los extremos del edificio, principalmente en el eje corto, donde la falta de rigidez 

en la proximidad de la frentera hizo que los muros como X1 O y X11 aumentaran su 

espesor hasta 30 cm, mejorando el comportamiento de la estructura. 

•!• Se comprueba en el análisis sísmico que las vigas reciben pocas cargas de sismo, 

por lo que en su etapa de diseño no será necesario utilizar las especificaciones de 

sismo para vigas mencionado en la norma E.060. 
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•!• La lectura de la fuerzas internas en muros unidos que forman un pier no se podrá 

hacer de manera directa, para esto es necesario hacer una descomposición de la 

fuerza total del pier y repartirla a los muros dependiendo de su rigidez, esta es una, 

es importante tener esto en cuenta ya que si se toman las fuerzas en los muros 

directamente estos datos estarían errados. 

•!• Se validan los resultados obtenidos por el programa ETABS por tener cifras muy 

cercanas a las halladas manualmente. 

DISEÑO. 

•!• Para el diseño en albañilería se encontró problemas de fisuración en algunos muros 

de albañilería, lo que nos obligó a cambiar algunos de ellos a placas de concreto y 

en el caso del muro Y9 que es perimetral, alargarlo; estos cambios hicieron que el 

comportamiento del edificio mejorará considerablemente. 

•!• Para el diseño de columnas y placas se utilizó las especificaciones para sismo 

mencionadas por la norma E0.60; sin embargo para el diseño de vigas estas 

especificaciones no fueron necesarias por tener fuerzas sísmicas muy pequeñas. 

•!• El modelamiento de la estructura se hizo en el programa ETABS, y el 

modelamiento de la losa aligerada como la platea de cimentación se hicieron en el 

programa SAFE, ambos programas tienen opciones de diseño. Los resultados 

obtenidos haciendo un diseño manual son similares a los obtenidos por estos 

programas, cabe recalcar que es muy importante saber el manejo de los programas 

mencionadas, es por ello que se hizo recomendaciones para su uso. 

COMPARACIÓN DE MODELACIÓN FRAME Y MODELACIÓN W ALL 

•!• Según el análisis comparativo del numeral 6.3 las diferencias máximas en 

porcentajes son las siguientes: 

» Para el peso de la edificación una diferencia de l. 7% 

» Para el cortante basal una diferencia de l. 7% 

» Para el centro de masas una diferencia de 0.6% 

» Para centro de rigideces un diferencia de 3.5% 

» Para desplazamientos una diferencia de 4.9% 
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);> Para control de giros ambos tienen RT=l.29 

);> Para fuerza cortante una diferencia de 4% 

);> Para momento flector una diferencia de 9% 

Estos resultados nos muestran la proximidad de ambas modelaciones, validando la 

modelación frame conocida y utilizada anteriormente. 
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RECOMENDACIONES 

•!• Se recomienda tener especial consideración en la utilización de software tales como 

ETABS y SAFE ya que en la actualidad es casi imposible llevar un proyecto sin la 

utilización de estos, por tal motivo el éxito de nuestros resultados depende del 

criterio y el dominio de estos programas. 

•!• Se recomienda tener especial cuidado también en la elaboración de la estructuración 

ya que la experiencia de este proyecto dejo muchas lecciones aprendidas en este 

campo. 

•!• Se recomienda el uso de plateas de cimentación cuando el área de la cimentación es 

mayor al 50% del área techada, esto se debe a las perdidas por proceso constructivo; 

para nuestro caso específico se utilizará una platea con vigas de cimentación que 

nos ayudará a cumplir con nuestros esfuerzos admisibles del suelo. 

•!• Se recomienda el uso de vigas chatas para nuestra estructura de muros estructurales 

ya que nuestras vigas reciben muy poca carga sísmica. El hecho de utilizar vigas 

peraltadas bajo estas circunstancias será bajo cargas de gravedad que se da 

normalmente cuando tenemos luces considerables. 

•!• Se recomienda no poner muros de albañilería colineales con placas de concreto, así 

estén separadas, este problema se presentó en nuestra estructura cuando el muro Y9 

se fisuraba ante sismo moderado y no se podía cambiar a placa porque era colineal 

al muro de albañilería YlO y esto nos produciría que el rtmro Y9 este muy cargado 

al tener mayor rigidez que el muro Yl O; la solución para este problema fue alargar 

el muro y) hasta que no tenga esa fisuración. 
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