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Simbología 

 : Área del alma del muro  

  : Área en compresión (cm2) 

     Área neta de la sección de concreto que resiste cortante (cm2) 

   : Área del diafragma del nivel i (m2) 

   : Área  total de las barras que forman los aros y amarres suplementarios con separación c 

y perpendicular a la dimensión hc (cm
2) 

   : Área de refuerzo por tensión (cm2) 

     Área de refuerzo de cortante por fricción (cm2) 

 : Ancho de la sección (cm) 

  : Compresión mayorada en la sección (t) 

     : Ancho del diafragma (m)  

 : Altura de la sección (cm) 

   : Distancia del centroide del muro al centro de rigidez del diafragma (m) 

  : Distancia de la reacción “i” hasta el punto “o” (m) 

  : Distancia de la resultante,   , hasta el punto “o” (m) 

  : Distancia de la resultante,        , hasta el punto “o” (m) 

 : Módulo de elasticidad (kg/cm2) 

 : Excentricidad de diseño (m) 

     : Excentricidad real (m) 

  : Excentricidad en la dirección “x” (m) 

  : Excentricidad en la dirección “y” (m) 

    : Excentricidad del 5% (m) 

   : Fuerza de diseño para el diafragma del nivel j, (t) 

   : Fuerza sísmica aplicada en el nivel i (t) 

  
 
: Resistencia en compresión del concreto a los 28 días, (kg/cm2) 

  : Esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo (kg/cm2) 

   : Esfuerzo de cedencia del acero transversal, (kg/cm2) 

 : Módulo de cortante (kg/cm2) 

  : Distancia máxima, medida centro a centro entre esquinas del aro (cm).  

  : Altura del nivel i medido desde la base (cm) 
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  : Distancia máxima horizontal, centro a centro, entre ganchos suplementarios o barras que 

forman los aros cerrados de confinamiento de todas las caras de la columna (cm)  

 : Inercia efectiva de la sección agrietada del muro (cm4) 

  :Factor de importancia del ASCE 7-10 

  : Rigidez del elemento “i”. 

   
 
    = Sumatoria de rigidez de los elementos  

  : Momento torsional,               , dependiendo de la dirección en análisis (t-m) 

   : Momento torsional en el nivel k (t-m) 

  : Masa del elemento en la dirección “x” (t) 

  : Momento mayorado en la sección (t-m) 

  : Masa del elemento en la dirección “y” (t) 

       Longitud del diafragma (m)  

      : Longitud del diafragma donde se tenga el cortante máximo (m) 

       Longitud de la viga (m)  

  : Reacción en el muro “i” (t) 

         Fuerza axial en la viga (t) 

   : Rigidez relativa para el cortante directo  

  : Rigidez relativa del elemento “i”. 

   
 
   : Sumatoria de rigidez relativa de los elementos, debe ser igual a “1”. 

   : Rigidez relativa para el cortante torsional 

  : Rigidez del elemento en la dirección “x” 

  : Rigidez del elemento en la dirección “y” 

   : Aceleración espectral con 5% de amortiguamiento del ASCE 7-10 

 : Separación, centro a centro entre aros (cm). 

  : Tensión producida por el efecto de la abertura en el diafragma (t) 

  : Resistencia nominal a tensión (t) 

  : Tensión producida por el efecto del sismo en el diafragma (t) 

  : Fuerza de tensión mayorada en la sección (t) 

 : Fuerza sísmica horizontal (t) 

  : Resistencia nominal al cortante proporcionado por el concreto (kg) 

   : Cortante directo en el elemento i (t) 

      : Cortante máximo en el diafragma (t) 
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     Cortante por sismo según modelo de viga (t) 

  : Cortante en el nivel k (t) 

  : Resistencia nominal a cortante (kg) 

  : Resistencia nominal al cortante proporcionado por el acero (kg) 

   : Cortante torsional en el muro “i” (t) 

      : Cortante por unidad de longitud en la losa (t/m) 

        Cortante distribuido en el diafragma (t/m) 

   : Cortante entre la viga de borde y la losa (t/m) 

   : Masa de las cuerdas de la cercha Americana de techo (t) 

        : Masa total de la cercha americana utilizada en la estructura de techo (t) 

     : Masa de los elementos verticales y diagonales de la cercha americana de techo (t) 

        : Masa total de la cercha en la estructura del techo (t) 

   : Masa de las columnas del nivel i (t) 

       : Masa de los cielos (t) 

     : Carga permanente en el diafragma del nivel i (t) 

     : Carga permanente en el diafragma del nivel i (t) 

  : Peso del nivel i (t) 

   : Masa de la instalación eléctrica (t) 

  : Peso del nivel j (t) 

    : Masa de los muros cortina del nivel i (t) 

   : Masa de los muros del nivel i (t) 

  á       : Masa de las láminas HG de la estructura del techo (t) 

          : Masa de los largueros en la estructura de techo (t) 

         : Masa del tapichel (t) 

         : Masa de los tensores de la estructura de techo (t) 

   : Masa de las vigas del nivel i (t) 

        : Masa total de la cercha tipo Howe utilizada en la estructura de techo (t) 

   : Masa de las cuerdas de la cercha tipo Howe de techo (t) 

      : Masa de los elementos verticales y diagonales de la cercha tipo Howe de techo (t) 

   : Masa del nivel “x” del ASCE 7-10  

  : Valor inicial de la fuerza trapezoidal distribuida (t/m) 

  : Valor final de la fuerza trapezoidal distribuida (t/m) 
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 : Coordenada del centroide del elemento en la dirección “x” (m) 

   : Distancia del centro de masa desde el origen en la dirección “x” (m) 

   : Distancia del centro de rigidez desde el origen en la dirección  “x” (m) 

 : Coordenada del centroide del elemento en la dirección “y” (m) 

   : Distancia del centro de masa desde el origen en la dirección “y” (m) 

   : Distancia del centro de rigidez desde el origen en la dirección  “y” (m) 

 : Es la relación entre la fuerza sísmica y la fuerza de diseño para el diafragma. 

  : Deformación total del elemento (cm) 

  : Deformación por flexión en el elemento (cm) 

  : Deriva inelástica en el nivel i, (cm) 

  
 : Deriva elástica en el nivel i, (cm) 

  : Deformación por cortante en el elemento (cm) 

  : Desplazamiento inelástico en el nivel i, (cm) 

  
 : Desplazamiento elástico en el nivel i, (cm) 

 : Factor de modificación según densidad del concreto 

 : Factor de fricción 

  : Razón de refuerzo perpendicular a     con el área gruesa de la sobrelosa 

  : Factor de reducción de resistencia en tensión. 

  : Factor de reducción de resistencia en cortante 

  : Esfuerzo en compresión (kg/cm2) 

 : Factor de amplificación de fuerzas del ASCE 
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Resumen 

 Los diafragmas forman parte del sistema sismorresistente de la estructura, es por esto que 

su diseño sísmico es importante. En el CSCR-10 se incluyen algunos requisitos para el diseño 

de diafragmas rígidos de entrepiso, sin embargo, no se especifica de forma clara la 

metodología que se deba utilizar para el diseño de diafragmas rígidos. Las investigaciones 

que se han realizado en otros países han ocasionado que diferentes códigos internacionales 

como el ASCE, el IBC y el ACI incluyan algunos requisitos para el diseño de diafragmas 

rígidos. El presente proyecto busca ayudar a los estudiantes y a los profesionales para que 

tengan una guía de diseño para diafragmas rígidos de entrepiso que cumpla con los 

requisitos del CSCR-10.  

La metodología para el diseño de diafragmas rígidos se realizó de acuerdo a los lineamientos 

de los códigos ASCE 7-10, IBC 2009, ACI-11 y CSCR-10. Además se consultaron diferentes 

fuentes de información como el texto “Guide to the Design of Diaphragms, Chords and 

Collectors.(NCSEA, 2009)”.  

El presente trabajo es una guía para el diseño de diafragmas rígidos de entrepiso. Los 

resultados de la investigación indican que las fuerzas de sismo producen fuerzas de tensión y 

compresión importantes en las vigas de borde y colectoras del diafragma haciendo que esta 

condición sea la crítica en el diseño de los elementos. Además se muestra cómo una abertura 

genera importantes concentraciones de esfuerzo en diafragma. 

A.S.E 

PALABRAS CLAVES: DIAFRAGMAS RÍGIDOS; DISEÑO SISMORRESISTENTE; ENTREPISO. 

Ing. Álvaro Poveda Vargas, M.Sc. 

Escuela de Ingeniería Civil  
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Capítulo 1. Introducción 

1.1 Justificación:  

 

1.1.1 Problema específico 

 

Costa Rica es un país, que presenta la particularidad de ubicarse sobre importantes placas 

tectónicas, el movimiento de estas placas genera una sacudida en la corteza terrestre. Este 

movimiento se conoce como sismo, las estructuras que se construyen en nuestro país deben 

ser capaces de resistir sismos. Las fuerzas de sismo se relacionan a la probabilidad de 

ocurrencia para un periodo. Por esta probabilidad, la definición de la combinación de carga 

que gobierne el diseño de una estructura es difícil de establecer. A consecuencia de esto, los 

ingenieros que diseñen una obra deben de considerar tanto las cargas gravitacionales como 

las sísmicas para la estructura. Esta consideración permite obtener mayor seguridad en sus 

diseños y las estructuras puedan tener una mayor vida útil.  Cada elemento como las vigas, 

columnas, paredes y demás tienen su propia función dentro del sistema sismorresistente, es 

por esto que el diseño de cada uno de ellos se debe de realizar de forma correcta para 

garantizar que la estructura pueda resistir los sismos.     

El diseño sismorresistente de un diafragma es de gran importancia debido a que este es el 

elemento estructural que ayuda a transmitir las cargas laterales y gravitacionales hacia los 

elementos verticales. El tema de investigación se justifica ya que se han dado casos en que el 

diafragma no es diseñado para cargas laterales y al presentarse un sismo ocasiona una falla 

en la estructura. Para evitar este tipo de fallas se busca proponer una metodología para un 

diseño sismorresistente de diafragmas rígidos de acuerdo a los lineamientos de códigos 

internacionales como el ACI (American Concrete Institute), el ASCE (American Society of Civil 

Engineers) y el IBC (International Building Code), pero adaptando estas metodologías a la 

realidad del ámbito nacional, de tal forma que se cumplan con los requisitos del Código 

Sísmico de Costa Rica 2010. Con esto se busca que el trabajo sirva como guía a los 

profesionales para realizar diseños sismorresistentes de diafragmas rígidos.  
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1.1.2 Importancia  

En el ámbito nacional se utilizan diferentes sistemas de entrepisos como la losa colada en 

sitio, los entrepisos con elementos prefabricados, los entrepisos con lámina portante, entre 

otros sistemas de entrepiso. La principal función de los sistemas de entrepiso es la 

transmisión de cargas hacia los elementos verticales de la estructura. En el Código Sísmico de 

Costa Rica 2010 (CSCR-10) se mencionan ciertos requisitos que se deben cumplir para el 

diseño de diafragmas, sin embargo, no todos los profesionales verifican estos requisitos en 

sus diseños.   

Se puede apreciar que existe un cambio en la forma de tratar los diafragmas entre el CSCR-

10 y CSCR-02. Esto se observa con la definición, el CSCR-02 dice que un diafragma rígido es 

aquel que en el proceso de transmisión de las fuerzas gravitacionales y sísmicas, no 

experimentan deformaciones significativas en su propio plano. Mientras que en el CSCR-10 se 

dice que el diafragma rígido es aquel que en el proceso de transmisión de las fuerzas 

sísmicas, experimenta deformaciones laterales máximas en su propio plano menores que dos 

veces el promedio de las derivas máxima y mínima del diafragma. 

En el CSCR-10 se incluyen los factores incrementales (FI) para el diseño de los diferentes 

elementos del diafragma. También se mencionan algunos requisitos que permiten clasificar el 

diafragma como diafragma rígido, algunos de estos requisitos se relacionan con el espesor de 

la sobrelosa, la regularidad en planta y la presencia de aberturas en el diafragma. En el 

CSCR-10 se señala que el diafragma debe ser diseñado para soportar cargas gravitacionales y 

cargas laterales.   

Aunque ya se tienen metodologías para el diseño de diafragmas rígidos en otros países y se 

reflejan en los códigos internacionales, se debe considerar que las condiciones que se tienen 

en otros países no son las mismas que se presentan en Costa Rica. Es por esto que resulta 

importante poder desarrollar una metodología que se adapte a las necesidades de las futuras 

estructuras del país.  
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1.1.3 Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

 

Algunos aspectos que se relacionan con el tema por desarrollar fueron estudiados 

anteriormente. Sin embargo, todos con un enfoque distinto al que se desea investigar. En 

otros trabajos de graduación se ha analizado el comportamiento de diafragmas, no obstante 

ningún trabajo hace referencia al diseño de diafragmas de entrepiso rígidos. En seguida se 

mencionan trabajos que se han desarrollado y que se relacionan con el tema de diafragmas. 

Vargas (1975) determina cual sistema resulta más económico entre un sistema de viguetas 

pretensadas y uno de losas armadas, mediante el diseño de un edificio variando las 

dimensiones. Sin embargo como ya se ha mencionado no se considera realizar un análisis en 

el plano de costos en el diseño de los diafragmas rígidos de entrepiso.  

Chacón (1984) evalúa el comportamiento estructural para cargas gravitacionales de los 

sistemas de entrepisos prefabricados usuales en el país.  El autor realiza ensayos 

experimentales en donde coloca cargas a  los diferentes sistemas de entrepiso prefabricado 

para poder determinar los diagramas de carga-deflexión, y así comparar la rigidez que pueda 

tener cada sistema.  Sin embargo, el autor en ningún momento toma en cuenta la carga 

sísmica ni el diseño de los distintos sistemas de entrepisos.  

Elizondo (2003) estudia la flexibilidad de diafragmas de entrepiso de viguetas prefabricadas 

de concreto. Para realizar este análisis modela un edificio en donde utiliza la demanda 

sísmica que recomienda el Código Sísmico de Costa Rica 2002, logrando establecer que los 

diafragmas constituidos por sistemas de viguetas pretensadas se pueden considerar como 

diafragmas rígidos. Además que al tener una abertura en el diafragma, este no afectaría la 

rigidez del mismo.  

Elgarrista (2011) analiza la flexibilidad de los sistema de losas postensadas como entrepiso. 

Para esto realiza el diseño de un edificio regular en planta y en planta con losa postensada y 

otro con sistema de viguetas pretensadas.  Es partir de los diseños en donde se encuentra 

una importante diferencia en cuanto a diseños y costos, concluyendo que el diseño de losas 

postensadas en un poco más complejo pero más económico, mientras que el de viguetas es 

más caro pero es lo usual en nuestro país.  Aunque este trabajo toma en cuenta el diseño de 

sistemas de losas postensadas, no se toma en cuenta el diseño en general de un diafragma 

rígido.  
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Marín (2013) en su análisis comparativo de sistemas para entrepisos metálicos en sección 

compuesta, se muestran cinco configuraciones distintas de entrepiso, con las que realiza un 

diseño estructural y una cuantificación de materiales. Es con esto, que se justifica para 

escoger cual configuración de entrepiso es la óptima tomando en cuenta tanto el diseño 

como el costo.  

A nivel internacional PCI (Precast/Prestressed Concrete Institue) publicó recientemente un 

estudio del diseño sismorresistente de diafragmas prefabricados. El estudio se enfoca 

principalmente a los sistemas que comúnmente se utilizan en los Estados Unidos. En el 

estudio se realizan pruebas a escala en donde se construyen edificios y se controlan los 

desplazamientos y las fuerzas que se desarrollan en el diafragma. El estudio lo desarrollan la 

Universidad de Arizona (UA),  la Universidad de San Diego California (UCSD) y la Universidad 

de Lehigh (LU). El estudio lo dividen en cuatro etapas de investigación que son el análisis del 

sistema estructural, componentes del diafragma, conexiones de los elementos prefabricados 

y detallado del refuerzo. Pese a que dicho estudio puede brindar importante información al 

trabajo por desarrollar se debe de tomar en cuenta que la realidad de nuestro país es distinta 

debido a que algunos de los sistemas de entrepiso que se analizan no cuenta con una 

sobrelosa, lo cual no es permitido por el CSCR.    

A partir de la reseña presentada es que se considera justificable que el diseño de un 

diafragma rígido aporta un conocimiento importante para los profesionales y los estudiantes 

de la carrera. La metodología que se propone facilita el diseño del diafragma y a su vez esto 

brinde una mayor seguridad a la estructura de forma general.  
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1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Realizar una revisión de los cambios en los parámetros de diseño de diafragmas rígidos entre 

el CSCR02 y el CSCR10, además establecer los criterios y procedimientos para el diseño 

sismorresistente de diafragmas rígidos.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Proponer una metodología de diseño para diafragmas rígidos colados en sitio, 

prefabricados y de sección compuesta 

 Estimar las cargas de diseño para los distintos elementos del diafragma 

 Diseñar un diafragma rígido con y sin abertura que cumpla con la normativa 

establecida en el Código Sísmico de Costa Rica 2010.  

 Comparar los diafragmas rígidos según su configuración, y como esto puede afectar el 

diseño del diafragma. 

1.3 Delimitación del problema 

1.3.1 Alcance 

 El trabajo consiste en una revisión bibliográfica de la información para diseño de 

diafragmas rígidos considerando las recomendaciones que se dan en el CSCR-10 

 La metodología propuesta es para el diseño de diafragmas a base de viguetas, losas 

multitubulares trabajando en sección compuesta con una sobrelosa colada en sitio.  

 Para el presente trabajo no se analiza el diseño de losas post-tensadas.  

 Para los ejemplo de diseño se utilizan losas multitubulares como sistema de entrepiso 

debido a las luces que se tienen en la estructura modelo. Sin embargo como ya se 

mencionó se hará una comparación en caso que se utilice otros sistema de entrepiso 

 La comparación de los distintos sistemas de entrepisos se limitará a las losas coladas 

en sitio, los sistemas de viguetas prefabricadas, las losas multitubulares, el sistema de 

lámina portante y al sistema con losas prefabricadas con canastas de acero. Los 

aspectos a considerar en la comparación de los sistemas de entrepiso son aquellos 
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que puedan afectar el diseño del diafragma, como el espesor de entrepiso, 

configuración del sistema de entrepiso, y colocación del refuerzo en el entrepiso.   

 

1.3.2 Limitaciones 

 La metodología por elaborar se restringe a los lineamientos que se tienen en el 

CSCR10, debido a que este documento es de uso obligatorio.  

 El diseño de diafragma se realizó en una estructura modelo en donde se limita a una 

razón de esbeltez, una regularidad en planta y en altura. La estructura modelo que se 

utiliza es un edificio de uso de oficinas de tres niveles, donde se tiene una abertura en 

el primer nivel. El sistema de entrepiso de la estructura es de losas multitubulares 

debido a la configuración del entrepiso. La estructura de techo está compuesto por 

cerchas con una cubierta de lámina de hierro galvanizado.  Además, de que otras 

elementos como las columnas, vigas y muros se supondrán de concreto reforzado. Se 

considera que el suelo es S3 ubicado en Zona III, esto para poder estimar las fuerzas 

de sismo en la estructura.  
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Capítulo 2. Marco teórico  

2.1 Generalidades  

Las estructuras para edificios se componen generalmente por elementos en tres dimensiones 

que deben soportar fuerzas gravitacionales y laterales. Este sistema actúa de forma integral 

para resistir los diferentes tipos de cargas, como cargas gravitacionales y cargas laterales. 

Los componentes de este sistema son los elementos verticales, los elementos horizontales, 

las conexiones y las fundaciones. Los elementos verticales se extienden desde las 

fundaciones hasta las elevaciones de los niveles de entrepiso o techo, dando un flujo 

continuo a la transmisión de cargas. Los elementos horizontales están compuestos por el 

entrepiso en sí, incluyendo los elementos colectores. Los diafragmas transmiten las fuerzas 

hacia los elementos verticales del sistema sismorresistente. También mantiene los elementos 

verticales juntos para brindar estabilidad y transmitir las fuerzas entre estos elementos 

durante el sismo. Los diafragmas son una parte esencial del sistema sismorresistente y 

requiere ser diseñado por un profesional para asegurar que el comportamiento del sistema 

estructural sea el adecuado durante el sismo.  En la Figura 1, se muestran los diferentes 

componentes de la estructura de un edificio como son los elementos verticales, horizontales y 

las fundaciones.  

 

Figura 1 Elementos principales de una estructura 

Fuente: NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 3 modificado por Sevilla, 2015 
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Los elementos horizontales también pueden consistir en cerchas planas sin embargo en la 

mayoría de los casos se tienen diafragmas sólidos para materiales como la madera, el acero, 

el concreto o alguna combinación de estos.  

Diafragma se conoce como el sistema estructural ubicado en un plano horizontal o casi 

horizontal capaz de transferir las cargas sísmicas y gravitacionales a los sistemas 

sismorresistentes, esta es la definición que se encuentra en el glosario del CSCR10.  

 

2.1.1 Componentes del diafragma 

Los diafragmas comúnmente están compuestos por varios elementos, estos son, la losa, los 

elementos de borde, los elementos colectores y las conexiones. En la Figura 2 se puede ver 

un ejemplo de las fuerzas que actúan en el diafragma. En la figura se muestra un diafragma 

rectangular sólido entre dos muros con la fuerza lateral que se indica en la figura. El 

diafragma puede ser modelado como una viga simplemente apoyada en sus extremos con los 

diagramas de momentos y cortante de la Figura 2. El momento Mu puede ser transformado a 

un par de fuerzas en compresión y tensión.  Estas fuerzas de tensión y compresión actúan en 

los elementos de borde del diafragma 
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Figura 2. Elementos de un diafragma y sus consideraciones para análisis  

Fuente: NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 3, modificado por Sevilla, 2015.  

 

Por equilibrio estático, se requiere que el cortante sea distribuido en el diafragma como se 

muestra en el diagrama de fuerzas internas en la Figura 2. Los elementos colectores son lo 

que se encargan de recoger las fuerzas de cortante y transmitirlas a los muros. Los 

elementos colectores deben ser diseñados como elementos en flexocompresión.  

En la Figura 2 se puede observar que los diafragmas son estructuras que se comportan como 

una viga de gran peralte. Se puede comparar el funcionamiento de una viga “I” y el de un 

diafragma. La viga “I” en sus alas transmite fuerzas de compresión y de tensión, su similar 

en el diafragma son los elementos de borde que transmiten fuerzas de compresión y de 

tensión.  Mientras que el diafragma en sí, transmite el cortante hacia los muros de corte, 

similar a la función del alma de la viga “I”.  
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2.1.2 Clasificación según rigidez 

Los diafragmas se pueden clasificar de acuerdo a su comportamiento en rígidos y flexibles. 

Los diafragmas rígidos son aquellos que sus deformaciones laterales, producto de la 

transmisión de las fuerzas sísmicas, son menores que dos veces el promedio de las derivas 

en sus extremos, donde la deriva es el desplazamiento relativo entre dos niveles adyacentes. 

Los diafragmas flexibles difieren en que el desplazamiento lateral es mayor a dos veces el 

promedio de las derivas.  En la siguiente figura se pueden observar las variables que se 

consideran para poder clasificar un diafragma.  

 

Figura 3: Variables para clasificar el diafragma en rígido o flexible 

Fuente: Poveda, A. Notas del curso de Mampostería     

 

El CSCR-10 incluye otras condiciones que permiten considerar un diafragma como 

infinitamente rígido, estas son: 

 Relación largo/ancho menor que 3 

 No deben existir reducciones, o discontinuidades en el diafragma 

 Que posea una losa o sobrelosa de concreto de concreto con un espesor mínimo de 

6cm 

 La dimensión máxima en planta del edificio debe ser menor o igual a 50m  

En los diafragmas rígidos las cargas horizontales de sismo en cada nivel se distribuyen en 

proporción a la rigidez de los elementos verticales, mientras que para los diafragmas 

flexibles, estos dependerán del área tributaria. Algunos ejemplos de diafragmas flexibles son 

los entrepisos de madera, algunos entrepisos de acero, entre otros. 
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2.1.3 Funciones de los diafragmas 

Los diafragmas tienen diferentes funciones que se citan a continuación  

 

 Resistir cargas gravitacionales: Los diafragmas son el sistema de entrepiso y el de 

techo por lo tanto deben soportar las cargas generadas por efectos de gravedad 

 

 Proveer soporte lateral a los elementos verticales: Los diafragmas se conectan a los 

elementos verticales del sistema sismorresistente, de esta forma proveen soporte 

lateral que ayuda a evitar pandeo en los elementos verticales por fuerzas axiales 

Además, al estar conectado con los elementos verticales hace que se complete el 

sistema tridimensional de la estructura para resistir las cargas laterales.  

 

 

 Resistir empuje de columnas inclinadas: Algunas veces por decisiones de arquitectura 

se requieren columnas inclinadas, lo que pueden generar empujes en el plano del 

diafragma debido a la gravedad y las acciones de vuelco. Los empujes pueden 

generar compresión o tensión esto depende de la orientación de la columna, el 

diafragma y sus componentes deben ser diseñados para resistir estos empujes 

 

 Transferir fuerzas laterales a los elementos verticales del sistema sismorresistente: 

Los sistemas de entrepiso son los que comprenden la mayor cantidad de masa en los 

edificios. En consecuencia, las fuerzas inerciales que desarrollan son significativas, es 

por esto que una de las principales funciones de los diafragmas durante un sismo es 

transferir estas fuerzas a los elementos verticales tanto columnas como muros.  

En la Figura 4, se muestran algunas de las funciones de un diafragma como la transferencia 

de las fuerzas laterales, proveer soporte lateral a los elementos verticales, resistir cargas 

gravitacionales y resistir el empuje de columnas inclinadas.   



 
 

12 
 

 

Figura 4. Algunas funciones de un diafragma en la estructura 

Fuente: NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 3 modificado por Sevilla, 2015 

 

2.1.4 Comportamiento del diafragma y principios de diseño 

En caso que el diafragma se clasifique como rígido,  las fuerzas horizontales de sismo se 

distribuirán proporcionalmente a la rigidez relativa de los elementos verticales del sistema 

estructural.  Estas fuerzas sísmicas deberán de ser multiplicadas por el factor incremental 

estipulado en la sección 6.2.2 del CSCR10.  Es por esto que para el diseño se utilizan dos 

grupos de fuerzas, uno que son las fuerzas aplicadas a los elementos verticales del sistema 

sismorresistente (Fs) y otro que son para el diseño de los diafragmas (Fd).  En seguida se 

muestra una figura en donde se tiene la estructura (a), la idealización de la estructura (b), y 

la forma en que varían los dos grupos de fuerzas para el edificio (c) y para el diafragma (d).   

 

Figura 5. Idealización de una estructura y graficación de la fuerza de diseño para los 

elementos verticales y horizontales 

Fuente:  NEHRP Seismic Design Technical Brief No. 3, modificado por Sevilla, 2015.   
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En la Figura 5 se muestra que las fuerzas de diseño para los elementos verticales varían 

linealmente con respecto a la altura de la estructura y que las fuerzas de diseños de los 

diafragmas varían de forma distinta. Los códigos de diseño tienen distintos valores para los 

factores que se utilizan para el diseño de diafragmas, por ejemplo en el ASCE7-10 los 

factores de amplificación de fuerzas depende de la estructura que se tenga ya sea de 

marcos, muros o dual y también varía dependiendo del material de la estructura, puede ser 

de madera, acero o concreto.  

Los diafragmas además de resistir las fuerzas sísmicas deben de ser capaces de transmitir las 

fuerzas entre los diferentes elementos verticales del sistema sismorresistente. Por ejemplo, 

cuando se tiene un marco y un muro actuando de forma independiente, estos tienen 

diferentes desplazamientos ante fuerzas laterales. Si el sistema de marco se conecta al muro 

por un diafragma, se desarrollan fuerzas inerciales haciendo que se tenga compatibilidad de 

desplazamientos. Este tipo de fuerzas deben ser consideradas en el diseño de los sistemas 

sismorresistentes además de las fuerzas del diafragma. 

En algunas ocasiones en los diafragmas se pueden presentar grandes transmisiones de 

fuerzas debido a la ausencia o discontinuidad de los elementos verticales. Si el diafragma es 

modelado como un elemento rígido en un programa de análisis estructural, se producirán 

fuerzas poco realistas en las discontinuidades. En algunos casos para los niveles inferiores, si 

se modela los diafragmas como flexibles se pueden obtener fuerzas un poco más realistas 

para su diseño y el de los elementos verticales. No obstante, en el caso de estructuras que 

presenten rampas entre niveles (por ejemplo parqueos) se pueden generar fuerzas axiales 

significativas que deban ser consideradas en el diseño del diafragma.  

El principal objetivo del diseño sismorresistente de diafragmas es identificar el flujo de 

cargas, de tal forma que se pueda reforzar las secciones críticas. El refuerzo colocado en las 

secciones críticas permite controlar el daño que se presenta en el entrepiso. Las secciones 

más críticas son las conexiones, ya que estas al dañarse generan una interrupción en el flujo 

de carga. Es por esa razón, que las conexiones deben ser diseñadas asegurándose que 

tengan la capacidad suficiente para transmitir la carga  
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2.2 Regularidad en planta y altura 

 

Las fuerzas que se utilizan en el diseño de los elementos que componen el diafragma 

dependen de la regularidad en planta y en altura del edificio. Es importante que el 

profesional responsable del diseño pueda determinar el tipo de irregularidad en la estructura 

para poder hacer las consideraciones necesarias en el diseño. Para analizar la regularidad de 

una estructura de forma general se deben de considerar los siguientes aspectos: 

 

 Distribución de la masa en los niveles de la estructura: las fuerzas inerciales son 

proporcionales a la masa. Además las aceleraciones aumenta con la altura, es por 

esto que se debe evitar tener grandes concentraciones de masa a mayores alturas. 

 

 Forma y regularidad en planta. Tener una planta simétrica con una forma geométrica 

regular ayuda a evitar efectos de torsión en planta. Plantas que presenten aberturas y  

esquinas entrantes son ejemplos de irregulares en planta. 

 

 

 Forma y regularidad en altura: la irregularidad en altura genera concentraciones de 

fuerzas en niveles particulares. Para evitar estos efectos es recomendable tener una 

buena distribución y continuidad de la resistencia y rigidez en altura.  

El CSCR10 considera irregularidades en planta y altura. Estos criterios se muestran a 

continuación: 

 

Irregularidades en altura 

1. Los elementos verticales del sistema sismorresistentes deben tener continuidad en los 

diferentes niveles, ya que se pueden dar concentraciones de esfuerzos. Algunos 

ejemplos se muestran en las siguiente figura: 
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Figura 6. Ejemplo de regularidad en altura  

En la Figura 6 (b) se muestra un ejemplo de estructura irregular, en donde se tiene 

discontinuidad de los elementos verticales, esto produce concentraciones de 

esfuerzos. En este ejemplo las concentraciones de esfuerzos se generarían en los 

puntos donde se interrumpen las columnas 

2. En todos los niveles debe existir un diafragma rígido 

 

 

Figura 7. Ejemplo de irregularidad en altura por discontinuidad de diafragma 

La presencia de un diafragma rígido en cada nivel ayuda a darle soporte lateral a los 

elementos verticales de la estructura, además que estos ayudan con la transferencia 

de cargas hacia los elementos verticales.   
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3. La capacidad en cortante de cada nivel no debe ser menor que la del superior 

inmediato.  

Irregularidades en planta: 

1. Las excentricidades en cada nivel deben ser inferior al 5% de la dimensión en planta. 

En caso que la excentricidad sea mayor al 25%, se considera como una irregularidad 

grave. 

2. En cada dirección principal en planta debe existir al menos dos ejes de resistencia.  

Cuando la planta no tiene al menos dos ejes de resistencia en cada dirección 

principal, se considera como una irregularidad grave.  

 

 

Figura 8. Ejemplo de irregularidad en planta por ausencia de dos ejes de resistencia 

En la Figura 8 se pueden observar un ejemplo de estructura regular y otra irregular 

para el requisito de dos ejes de resistencia. No tener dos ejes de resistencia se 

considera como irregularidad debido a que esto haría que el centro de rigidez (CR) se 

desplace hacia donde se encuentre ubicado el muro. En el caso de la Figura 8 (b), el 

centro de rigidez se desplazaría hacia la izquierda generando torsión en la estructura 

por la diferencia con el centro de masa (CM)   

3. La proyección del centro de masa de los distintos niveles de la estructura se debe 

ubicar en un recuadro del 10% de la dimensión máxima en cada dirección. 
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Figura 9. Ejemplo de regularidad en planta de proyección del centro de masa 

Las irregularidades que se explicaron anteriormente son las que se consideran en el CSCR10, 

sin embargo, existen otras irregularidades que no se consideran explícitamente en el 

CSCR10. En seguida se muestran algunas irregularidades contempladas en otros códigos de 

diseño 

Irregularidades en altura: 

 Se presenta irregularidad de masa cuando en los niveles adyacentes se tiene más del 

150% de masa. Para este tipo de irregularidades no se debe considerar la masa del 

techo que por lo general tienen menor cantidad de masa. 

 Irregularidad geométrica vertical se considera donde la dimensión horizontal de 

cualquier nivel de la estructura es mayor al 130% de los niveles adyacentes.  
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Figura 10. Requisitos de regularidad en altura por cambio de dimensiones en planta 

 

Irregularidades en planta 

 Las esquinas entrantes pueden generar irregularidades importantes. Es por esto que 

se recomienda que la proyección de la esquina entrante no supere el 15% de la 

dimensión dada en planta en ambas direcciones 

 

Figura 11. Requisitos para las dimensiones de una esquina entrante 

 

 La irregularidad por discontinuidad en el diafragma se presenta cuando el área de la 

abertura es mayor al 50% del área bruta del diafragma. También se puede presentar 
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irregularidad por discontinuidad en caso que se tenga cambios de rigidez del 

diafragma en más del 50%.  

 

Figura 12. Requisitos para aberturas en los diafragmas 

 

Las irregularidades que se acaban de citar son del código de Blue Book SEAOC (SEAOC, 

1999), sin dejar de lado otros códigos como el ASCE 7-10 que tienen criterios similares a los 

ya mencionados. Este tipo de irregularidades pueden generar que las fuerzas de diseño para 

el diafragma aumenten, como consecuencia la estructura puede tener problemas de 

comportamiento y tendrá mayor cantidad de refuerzo en los elementos de borde y las vigas 

colectoras.   

2.3 Sistemas de entrepisos  

 
Los entrepisos colados en sitio están constituidos por una losa de concreto reforzada. El 

espesor de esta losa varía dependiendo de sus necesidades estructurales, este tipo de 

entrepiso es común encontrarlo en espacios expuestos, ante condiciones de intemperie o por 

otras condiciones especiales. En la Figura 13 se muestra los componentes de este tipo de 

entrepiso que son mallas de refuerzo de acuerdo al diseño y el concreto. Estas losas pueden 

actuar en una o dos direcciones, el comportamiento depende del largo y ancho de la losa.  
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Figura 13. Detalle de losa colado en sitio 

 

Los entrepisos prefabricados son muy comunes en el ámbito nacional, los sistemas más 

comunes son los sistemas de viguetas y los de losas multitubulares. El sistema de viguetas 

pretensadas está constituido por elementos prefabricados con una sobrelosa colada en sitio.  

La sobrelosa es la superficie del entrepiso y los elementos prefabricados son los que 

distribuyen la carga hacia las vigas y estas a su vez a los elementos verticales.  Las viguetas 

que usualmente se utilizan son de 15 y 20 cm de altura, y el rango de luces para que el 

sistema sea eficiente es entre 6 a 8 metros; sin embargo, esto puede variar dependiendo si 

hay apuntalamiento durante el proceso de construcción. Este sistema de entrepiso como se 

puede ver en la Figura 14 está compuesto por las viguetas pretensadas, una sobrelosa cuyo 

espesor y refuerzo varía según el diseño y bloques de concreto.  El otro sistema de entrepiso 

común en el país y que se considera, son las losas multitubulares que se componen por losas 

de concreto que tienen unos orificios longitudinales que disminuye su peso. El espesor de 

estas losas varía entre 8 y 25 cm, además este sistema puede usar una sobrelosa de espesor 

entre 5 y 6 cm. En la Figura 15 se muestra un ejemplo losa multitubular.  

 

Figura 14. Esquema de diafragma prefabricado de sistema de vigueta 

Fuente: Productos de concreto, Catálogo de entrepisos, modificado por Sevilla, 2015.   
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Figura 15. Esquema de losa multitubular 

Fuente: Productos de concreto, Catálogo de entrepisos.   

 

Otro sistema que es utilizado en nuestro país son los entrepisos de sección compuesta. Un 

ejemplo de entrepisos de sección compuesta es el sistema de lámina portante, consiste en 

una lámina de acero sobre la cual se coloca el concreto. Esto permite que la lámina de acero 

funcione como refuerzo positivo y aprovechar la condición del concreto en compresión. El 

espesor del sistema de entrepiso varía dependiendo del diseño entre 10 y 15 cm, también se 

tienen diferentes calibres la lámina de acero en el mercado nacional. En el mercado nacional 

también se pueden conseguir otros sistemas de sección compuesta, como el sistema que 

consiste en una losa prefabricada con canastas de acero donde se coloca el refuerzo según el 

diseño y una losa colada en sitio. En seguida se muestra un esquema de dos sistemas de 

entrepiso de sección compuesta en donde se observan los diferentes elementos del sistema. 

 

 

Figura 16. Diafragma de sección compuesta de lámina portante  

Fuente: Acesco, Manual técnico MetalDeck, modificado por Sevilla, 2015.   
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Figura 17. Detalle de entrepiso con losa prefabricada con canastas 

 

2.4 Revisiones de los diferentes códigos 

2.4.1 ASCE 7-10 

En el código del ASCE 7-10 se tiene la sección 12.10 con las indicaciones para el diseño de 

diafragmas, vigas de borde y colectoras. Las especificaciones sugieren que el diafragma debe 

ser diseñado para las fuerzas de tensión y cortantes que se generen, además de asegurar la 

transmisión de carga a los elementos verticales. Las fuerzas para el diseño de diafragmas se 

deben calcular con la siguiente ecuación  

    
    
 
   

   
 
   

   

 

( 1) 

 

Donde  

   : Fuerza de diseño para el diafragma del nivel j (t) 

   : Fuerza sísmica aplicada en el nivel i (t) 

  : Peso del nivel i (t) 

  : Peso del nivel j (t) 

Sin embargo se especifica que las fuerzas de diseño del diafragma no deben ser menores a la 

siguiente expresión 

                    
( 2) 

  :Factor de importancia del ASCE 7-10 

   : Aceleración espectral con 5% de amortiguamiento según ASCE 7-10 
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   : Masa del nivel “x” según ASCE 7-10  

 

Y tampoco deben de exceder del siguiente valor  

                    
( 3) 

 

A los elementos colectores se les debe diseñar para que tengan la capacidad suficiente de 

transmitir las fuerzas sísmicas de un elemento a otro. El valor de la fuerza de diseño será el 

mayor de las siguientes expresiones: 

1)     

2)     

3)              

El factor “Ω” es el equivalente al factor incremental que se menciona en el CSCR-10.  Este 

factor depende del tipo de estructura que se tenga ya sea una estructura de muros, dual o 

de marcos, de igual forma varía según el material que conforme la estructura.  

2.4.2 IBC-2009 

En el código del IBC más que todo lo que se tienen son definiciones de lo que se conoce 

como un diafragma rígido y flexible, al igual de sus componentes como los elementos de 

borde.  Según el IBC-2009 los diafragma rígidos serán aquellos que la deformación lateral 

sea menor o igual a dos veces el promedio de la deriva del nivel. Los elementos de borde son 

aquellos donde la fuerza de sismo actúa de forma perpendicular. Los elementos de borde 

toman las cargas axiales producidas por la transformación del momento del diafragma 

producido por el sismo. Los elementos colectores son aquellos que se encuentren en 

dirección paralela a la fuerza lateral aplicada, estos elementos toman los cortantes 

producidos y los transmiten a los elementos verticales del sistema sismorresistente. El código 

del IBC-2009 no establece aspectos de diseño como tal sino que se dan definiciones de los 

elementos del diafragma y sus funciones 

2.4.3 ACI 318-11 

El código ACI318-11 en el capítulo 21.11 “Diafragmas y cerchas estructurales” hace 

referencia tanto aspectos de diseño como a definiciones, componentes y funciones de los 

diafragmas. Estas definiciones y funciones son similares a las que ya que se han explicado 

anteriormente por lo tanto se hará énfasis en los aspectos de diseño. Las fuerzas de diseño 
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para diafragmas se calculan de forma distinta que las fuerzas sísmicas, para el diseño de los 

elementos colectores y las conexiones se sugiere utilizar un factor que amplifique la fuerza, 

este factor dependerá del reglamento que se utilice. También es importante controlar el 

comportamiento elástico del diafragma, esto debido a que se recomienda que el 

comportamiento inelástico se dé en los elementos verticales del sistema sismorresistente.    

Los sistemas de entrepisos prefabricados que se utilicen como diafragmas deben de tener 

una sobrelosa con refuerzo para evitar el pandeo y poder asegurar el flujo de cortante en el 

diafragma. El espesor de la sobrelosa debe ser de al menos 5 cm en caso que esta actúe de 

forma conjunta con el sistema prefabricado, en caso contrario debe tener un espesor mínimo 

de 6,5 cm. El refuerzo de la sobrelosa es la cuantía de acero necesario por temperatura y en 

caso de utilizar malla electrosoldada los alambres paralelos a la dirección de los elementos 

prefabricados deben tener un espaciamiento no menor de 25 cm.  

Para los elementos colectores, el refuerzo debe ser diseñado para soportar los esfuerzos de 

tracción. En caso que el esfuerzo sea mayor a        se debe colocar refuerzo transversal, se 

puede descontinuar en caso que el esfuerzo sea menor a        . En caso que las fuerzas de 

diseño se incrementen se debe aumentar el límite de        a         y de         a       . 

Para el diafragma se menciona que se deben diseñar para flexión por cargas gravitacionales 

y en caso de tener aberturas se considere su presencia. El cortante nominal del diafragma se 

debe calcular con la siguiente expresión  

              
 
 
       

( 4) 

  : Resistencia nominal a cortante (kg) 

     Área neta de la sección de concreto que resiste cortante (cm2) 

  : Razón de refuerzo perpendicular a     con el área gruesa de la sobrelosa  

  : Factor de modificación según densidad del concreto ( =1 para concreto de peso normal) 

En las juntas de los elementos prefabricados con otros elementos del sistema 

sismorresistente el cortante se debe calcular con la siguiente ecuación que considera los 

efectos de cortante por fricción: 

          ( 5) 

 

     Área de refuerzo de cortante por fricción (cm2) 

 : Factor de fricción 
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2.4.4 CSCR-10 

En el CSCR-10 se incluyeron diversos aspectos para el diseño de diafragmas rígidos, estos 

aspectos incluyen definiciones para diafragmas rígidos y flexibles al igual que algunos 

requisitos que estos deben de cumplir para que sean considerados como rígidos. En seguida 

se hace una recopilación de los aspectos de diseño que se deben de considerar en el diseño 

de un diafragma rígido.  

Como se ha mencionado los diafragmas rígidos de entrepiso se deben diseñar para asegurar 

la transferencia de fuerzas hacia los elementos verticales considerando las fuerzas cortantes 

y los momentos de torsión del edificio. Estas fuerzas deben ser incrementadas por el factor 

incremental, FI, este factor tiene un valor de 1.6 en caso que la SR tenga un valor de 2.0, y 

un valor de 1.3 cuando SR sea de 1.0 a 1.2. El CSCR-10 especifica que se debe detallar los 

elementos de borde y colectores para asegurar la transferencia de carga y tener especial 

cuidado en las siguientes condiciones 

 Si la planta de algún nivel tiene entrantes o reducción  

 Si los diafragmas presentan discontinuidades o variaciones de rigidez 

 Si  la planta tiene aberturas 

 Si los sistemas sismorresistentes no son paralelos entre sí.  

Para los diafragmas rígidos, las fuerzas se distribuyen según la rigidez relativa de elementos 

verticales. Al igual que en otros códigos, el diafragma se considera rígido si la deformación 

lateral máxima es menor o igual a dos veces el promedio de las derivas máximas y mínimas 

del diafragma, en caso contrario se considera flexible.  

Las fuerzas de diseño para diafragmas se calculan con la siguiente expresión  

    
    
 
   

   
 
   

   
( 6) 

 

Donde  

   : Fuerza de diseño para el diafragma del nivel j (t) 

   : Fuerza sísmica aplicada en el nivel i (t) 

  : Peso del nivel i (t) 

  : Peso del nivel j (t) 

Las fuerzas horizontales se aplican en el centro de masa del nivel.  
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Las sobrelosas coladas en sitio y las conexiones deben ser diseñadas y detalladas para lograr 

la transmisión de fuerzas sísmicas al sistema de elementos resistentes. El espesor de la 

sobrelosa debe ser no menor a 5 cm en caso de edificaciones de hasta tres entrepisos y de 6 

cm en caso de cuatro o más entrepisos. En caso que la sobrelosa no actué de forma 

compuesta con el sistema prefabricado el espesor no debe ser menor a 6.5 cm. La sobrelosa 

debe tener un refuerzo mínimo equivalente al refuerzo de contracción y temperatura.  

La fuerza de cortante nominal en el diafragma se calcula con la siguiente expresión: 

              
 
 
       

( 7) 

 

  : Resistencia nominal a cortante (kg) 

     Área neta de la sección de concreto que resiste cortante (cm2) 

  : Razón de refuerzo perpendicular a      

En caso que la sobrelosa no actué de forma compuesta la resistencia se calcula como: 

           ( 8) 

 

La resistencia de cortante no debe ser mayor a        
 
 
 además, el factor de reducción en 

cortante para diafragmas es de 0.60.  

En cuanto al refuerzo para las vigas de borde, se deben diseñar para que puedan resistir las 

cargas axiales producidas por la transformación del momento torsional del edificio y los 

momentos flexores en el plano vertical debido a las cargas gravitacionales. El refuerzo de 

tracción se debe anclar según las especificaciones para refuerzo de tracción.  Cuando los 

esfuerzos de compresión excedan el         se debe colocar refuerzo transversal con las 

siguientes especificaciones: 

 El área del refuerzo en forma de aros rectangulares no debe ser menor que  

 

 

 

    
          

   
 ( 9) 
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Donde 

   : Área  total de las barras que forman los aros y amarres suplementarios con 

separación s y perpendicular a la dimensión hc (cm
2) 

 : Separación, centro a centro entre aros (cm). 

  : Distancia máxima, medida centro a centro entre esquinas del aro (cm).  

 La separación de aros máxima no debe exceder el menor de los siguientes valores  

i. 1/3 de la dimensión mínima de la sección 

ii. Seis veces el diámetro de la barra de menor diámetro  

iii.       
       

 
 

Donde: 

  : Distancia máxima horizontal, centro a centro, entre ganchos 

suplementarios o barras que forman los aros cerrados de confinamiento de 

todas las caras del elemento (cm)  

2.5 Calculo de fuerzas de diseño 

2.5.1 Diseño de fuerzas laterales  

Para el diseño de diafragmas rígidos se debe conocer la fuerza sísmica que se aplica al 

diafragma. La fuerza sísmica se calcula según con la sección 7.4.4 del CSCR-10 mediante la 

siguiente ecuación 

     
     

     
 
   

 

 

( 10) 

 

Donde: 

   : Fuerza sísmica aplicada en el nivel i (t) 

 : Fuerza sísmica horizontal (t) 

  : Altura del nivel i medido desde la base (m) 

  : Peso del nivel i (t)  

Esta fuerza sísmica    se aplica en el centro de masa del nivel i.  

Como se puede ver de la ecuación anterior, la fuerza de sismo depende del peso que se 

tenga en cada nivel de la estructura. En la ecuación 6, se muestra como se debe determinar 

la fuerza de diseño para el diafragma según el CSCR-10 en la sección 4.6. Esta fuerza está en 
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función de la fuerza de sismo y del peso que se tenga por encima del nivel donde se esté 

analizando.  

    
    
 
   

   
 
   

   

 

(6) 

 

Donde  

   : Fuerza de diseño para el diafragma del nivel j (t) 

   : Fuerza sísmica aplicada en el nivel i (t) 

  : Peso del nivel i (t) 

  : Peso del nivel j (t) 

Al igual que las fuerzas sísmicas las fuerzas de diseño para diafragmas también se aplican en 

el centro de masa de cada nivel.  

Comparando las ecuaciones para determinar las fuerzas de sismo y de diseño de diafragmas, 

se puede afirmar que para el techo se tiene un caso especial ya que la magnitud de ambas 

fuerzas son las mismas; en los demás niveles las fuerzas para diafragmas tendrán mayor 

magnitud que las fuerzas de cada nivel. 

El factor  , es la relación entre la fuerza sísmica y la fuerza de diseño para el diafragma.  

 

  
  
  

 

 

( 11) 

 

Antes de seguir con el diseño de diafragmas rígidos es importante revisar que estos cumplan 

con el  límite de deformación lateral máxima que se establece en el CSCR-10.  

Los elementos verticales de las estructuras usualmente son muros y columnas, como los 

muros tiene una rigidez mucho mayor que las columnas, cuando las fuerzas son paralelas a 

los muros, se puede considerar que los muros son los que toman las cargas en ese sentido.  
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2.5.1.1 Rigidez de los elementos verticales  

La rigidez de un elemento se conoce como la fuerza necesaria para obtener una deformación 

unitaria. Esta deformación se debe por fuerzas de flexión y cortante, si se considera el 

elemento como un voladizo entonces las deformaciones se pueden expresar como 

         
   

   
 
      

  
 

( 12) 

 

En la ecuación anterior el primer término expresa la deformación por flexión y el segundo la 

deformación por cortante. Ahora como la rigidez es el inverso de la deformación y utilizando 

una carga unitaria se tiene: 

  
 

  
 

 

  

   
 
    
  

 ( 13) 

 

 : Altura del nivel i medido desde la base (cm) 

 : Módulo de elasticidad (kg/cm2) 

 : Módulo de cortante (kg/cm2) 

 : Inercia efectiva de la sección agrietada del muro (cm4) 

 : Área del alma del muro (cm2) 

Una vez que se conoce la rigidez del elemento se puede obtener la rigidez relativa para el 

cálculo de los cortantes directos. La rigidez relativa se obtiene con la siguiente expresión 

   
  

   
 
   

 ( 14) 

 

  : Rigidez relativa del elemento “i”. 

  : Rigidez del elemento “i”. 

   
 
    = Sumatoria de rigidez de los elementos  

 

2.5.1.2 Cálculo de fuerzas cortantes 

 Los cortantes directos son las fuerzas que cada muro resiste según su rigidez debido a la 

fuerza de sismo. El cálculo de los cortantes directos se hace con la siguiente ecuación: 

       
   

   
 
   

 ( 15) 
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Donde 

   : Cortante directo en el elemento i (t) 

   : Rigidez relativa para el cortante directo  

   
 
   : Sumatoria de rigidez relativa de los elementos, debe ser igual a “1”. 

   : Fuerza sísmica aplicada en el nivel i  (t) 

Los cortantes torsionales se producen dependiendo de las excentricidades que se tengan en 

el diafragma.  La excentricidad será la diferencia entre el centro de masa (CM) y el centro de 

rigidez (CR), los cortantes torsionales se producen porque las fuerzas de sismo se aplican en 

el CM y el diafragma gira sobre el CR. El CM y el CR se calculan con las siguientes 

expresiones 

Para el centro de rigidez se tiene 

    
    

   
 ( 16) 

 

    
    

   
 ( 17) 

 

   : Distancia del centro de rigidez desde el origen en la dirección  “x” (m) 

 : Coordenada del centroide del elemento en la dirección “x” (m) 

   : Distancia del centro de rigidez desde el origen en la dirección  “y” (m) 

 : Coordenada del centroide del elemento en la dirección “y” (m) 

  : Rigidez del elemento en la dirección “x” 

  : Rigidez del elemento en la dirección “y” 

 

Para el centro de masa se tiene 

    
    

   
 ( 18) 

 

    
    

   
 

( 19) 

 

   : Distancia del centro de masa desde el origen en la dirección  “x” (m) 

   : Distancia del centro de masa desde el origen en la dirección  “y” (m) 
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  : Masa del elemento en la dirección “x” (t) 

  : Masa del elemento en la dirección “y” (t) 

Una vez que se conocen las posiciones del CM y CR, se pueden conocer las excentricidades 

con las ecuaciones 20 y 21. La excentricidad calculada deber ser superior al 5% de la 

dimensión de la planta. En caso que la excentricidad no sea mayor al 5%, se deberá utilizar 

una excentricidad del 5% de la dimensión de la planta en la dirección “x” o “y” según 

corresponda.  Además de evaluar los criterios de excentricidad que se establecen en el CSCR-

10 

 

             

 

( 20) 

             

 

( 21) 

Donde: 

  : Excentricidad en la dirección “x” (m)  

  : Excentricidad en la dirección “y” (m) 

Esto hace que se genere un momento, para equilibrar este momento se generan fuerzas que 

se conocen como cortante torsionales.   

Al conocer las excentricidades se puede calcular el valor de los cortantes torsionales que se 

producen en los muros. Para el cálculo de los cortantes torsionales se utiliza la rigidez relativa 

de todos los muros. El momento que se considera es aquel que se produce por la 

excentricidad y la aplicación de la fuerza lateral.  Para los cortantes torsionales: 

      

       
        
 
   

 ( 22) 

 

   : Cortante torsional en el muro “i” (t) 

   : Rigidez relativa para el cortante torsional 

    : Distancia del centroide del muro al centro de rigidez del diafragma (m) 

  : Momento torsional,               , dependiendo de la dirección en análisis (t-m) 

En la Figura 18 se puede observar la dirección de los cortantes directos y los cortantes 

torsionales. La suma de los cortantes será la reacción para el modelo de análisis del 

diafragma  
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Figura 18. Vista en planta de diafragma con los cortantes directos y torsionales 

El modelo de viga tendrá tanto apoyos como muros o marcos paralelos a la fuerza lateral 

aplicada al diafragma. La reacción de estos apoyos es el cortante del muro, por lo tanto se 

puede determinar el valor de la carga distribuida en la viga mediante ecuaciones de equilibrio 

como se muestra en el siguiente ejemplo. En la Figura 19, se muestra la planta de un edificio 

con el sismo actuando en la dirección N-S. Para el análisis de sismo en esta dirección se 

utiliza el modelo que se muestra en la Figura 20.    

 

Figura 19.  Vista en planta de de diafragma con el sismo actuando de N-S 
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Figura 20 Modelo de análisis de diafragma con tres muros cortantes en la dirección del 

sismo 

Sumatoria de fuerzas 

         ( 23) 

           
 

 
   

( 24) 

Sumatoria de momentos  

      ( 25) 

 

            
        

 
     

( 26) 

 

Donde:  

  : Reacción en el muro “i” (t) 

  : Distancia de la reacción “i” hasta el punto “o” (m) 

  : Distancia de la resultante,   , hasta el punto “o” (m) 

  : Distancia de la resultante,        , hasta el punto “o” (m) 

  : Valor inicial de la fuerza trapezoidal distribuida (t/m) 

  : Valor final de la fuerza trapezoidal distribuida (t/m) 

Al tener dos ecuaciones y dos incógnitas se puede determinar la solución del conjunto de 

ecuaciones. Luego de obtener el valor numérico de la carga distribuida se debe multiplicar los 

valores de la reacción y la carga distribuida por el factor  , ya que el análisis del diafragma se 

debe realizar con las fuerza de diseño de los diafragmas.  
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( 27) 

 

Luego se debe graficar el diagrama de cortante y momento de la viga para obtener los 

valores que se utilizarán en el diseño 

 

2.5.2  Cálculo de cargas de diseño 

 

2.5.2.1 Vigas de borde 

La máxima fuerza en las vigas de borde ocurre con el máximo momento en el modelo de 

viga. Se puede disminuir la distancia restando el espesor del muro al ancho del diafragma en 

caso que se quiera colocar el refuerzo en el borde de la losa. La fuerza para las vigas de 

borde se debe calcular con la siguiente expresión: 

      
  

 
 

( 28) 

 

  : Fuerza de tensión última (t) 

  : Fuerza de compresión última (t) 

  : Momento último (t-m) 

 : Ancho del diafragma, longitud perpendicular a las vigas de borde (m) 

 

2.5.2.2 Diseño de la losa 

Para el diseño de la losa es necesario conocer la demanda en cortante, y esta se compara 

con la capacidad por unidad de longitud de la losa. La capacidad de la losa es por la 

contribución del concreto y la del acero que se coloque. La demanda de cortante de la losa 

se calcula con el cortante máximo en el modelo de viga y este valor por unidad de longitud 

es: 

       
      

      
 ( 29) 

 

      : Cortante por unidad de longitud en la losa (t/m) 

      : Cortante máximo en el diafragma (t) 

      : Longitud del diafragma donde se tenga el cortante máximo (m) 
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También se debe revisar el cortante que se genera entre la viga de borde y la losa como se 

puede observar en la Figura 21. Este cortante se produce por la fuerza de compresión o 

tensión por el efecto del sismo en el diafragma.  

 

Figura 21 Cortante generado entre la losa y la viga de borde por la fuerza de sismo 

actuando en la dirección N-S 

El valor de la fuera axial es variable ya que este se encuentra en función del momento en el 

diafragma, es por esto que se utiliza la fuerza axial de mayor magnitud y se divide entre la 

longitud de la viga de borde como se muestra a continuación: 

    
  
     

 ( 30) 

 

Donde  

   : Cortante entre la viga de borde y la losa (t/m) 

  : Fuera axial en la viga de borde (t) 

     : Longitud del diafragma(m) 

También es importante revisar el valor de cortante para determinar el espaciamiento que 

deben tener los bastones.  

 

2.5.2.3 Fuerzas de diseño para vigas colectoras    

Para determinar los efectos de la carga axial generada por el sismo, se distribuye el cortante 

del modelo de análisis a lo largo del diafragma como se puede observar en la Figura 22 . El 

valor del cortante producido se calcula con la siguiente expresión  
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Figura 22 Cortante generado entre el diafragma y el muro 

 

       
   
     

 ( 31) 

 

Donde 

      : Cortante distribuido en el diafragma (t/m) 

   : Cortante por sismo según modelo de viga (t) 

     : Ancho del diafragma (m)  

Nótese que la ecuación anterior considera una distribución uniforme a los largo del 

diafragma. En casos que no se tenga una distribución uniforme de masa se debe de tomar en 

cuenta para la distribución de la fuerza. La carga axial para una viga colectora será el 

producto de su longitud por el cortante distribuido del diafragma. En el caso de los muros es 

importante mencionar que debido a su alta rigidez en la dirección de fuerza que se analice, el 

valor del cortante será igual al valor de     . Para las vigas la fuerza axial es 

                   
( 32) 

Donde 

         Fuerza axial en la viga (t) 

       Longitud de la viga (m)  
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2.6 Diseño de los elementos del diafragma 

 

Para el diseño de los elementos de diafragmas, vigas de borde, vigas colectoras, losa, y 

conexiones, la fuerza última se debe incrementar por el factor incremental, FI. Este 

incremento se justifica por la falla frágil que se puede tener en el diafragma. El factor 

incremental depende de la sobrerresistencia, SR. En el Cuadro 1 se muestran los valores de 

FI según 6.2.2 del  CSCR-10 para las distintas condiciones de transferencia de fuerzas. 

Cuadro 1 Valores de Factor incremental para diafragmas según CSCR-10 

SR 
Factor incremental  

para diafragmas 

2,0 1,6 

1,0 a 1,2 1,3 

 

2.6.1 Diseño de vigas de borde 

El refuerzo necesario para las vigas de borde debe ser calculado.  El valor de la tensión de 

diseño se determina con la siguiente ecuación: 

                  
( 33) 

 

Donde 

        Factor de reducción de resistencia en tensión.  

  : Resistencia nominal a tensión (t) 

  : Fuerza de tensión máxima en las vigas de borde (t) 

   : Área de refuerzo por tensión (cm2) 

 

La cantidad de acero que se obtenga será adicional a la requerida por flexión en la viga, en 

caso que se desee colocar el refuerzo por carga axial en la viga. Otra solución es colocar el 

acero en la losa para evitar el congestionamiento de acero en la losa. Al colocar el acero en la 

losa se debe definir el espacio donde se colocara el acero en la losa. Se tienen diferentes 

criterios para determinar dicha zona, sin embargo, se recomienda utilizar una sección que 

permita que el esfuerzo sea menor a 0,2 f’c para no tener necesidad de colocar acero 

transversal.  



 
 

38 
 

Es importante tomar en cuenta que el valor de la tensión o compresión no será siempre el 

mismo debido a que este depende del momento. Por esto se recomienda colocar el acero de 

refuerzo en aquellos puntos de momento máximo e ir disminuyéndolo conforme el valor de 

momento se reduce. Las vigas de borde resisten las fuerzas de sismo en una dirección, al 

realizar el análisis en la dirección perpendicular la viga podría funcionar como viga colectora, 

haciendo que se deba diseñar para la condición crítica. 

 

Figura 23. Vista en planta de diafragma con el sismo actuando de O-E 

 

Figura 24.  Vista en planta de diafragma con el sismo actuando de N-S 

En la Figura 23 se muestran las vigas de borde y  vigas colectoras para la condición en que el 

sismo actúa en la dirección O-E, mientras que en la fFigura 24 se observa como la función de 

las vigas se invierte por el cambio en la dirección de análisis del sismo.  
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Cuando se tiene una abertura en el diafragma como se muestra en la Figura 25. Fuerzas 

adicionales por el efecto de una abertura en el diafragma, se debe analizar con 

subdiafragmas que causan fuerzas adicionales al diafragma, como se observa a continuación.  

 

Figura 25. Fuerzas adicionales por el efecto de una abertura en el diafragma 

Esto ocasiona que se deba colocar mayor acero tanto en las vigas de borde como en el 

perímetro de la abertura, para las vigas de borde se debe de cumplir 

                    
( 34) 

 

  : Tensión producida por el efecto de la abertura en el diafragma (t) 

  : Tensión producida por el efecto del sismo en el diafragma (t) 

Y para las vigas de borde de la abertura se debe cumplir 

               
( 35) 

 

En el caso del refuerzo que se coloque en la viga o en la sobrelosa por la abertura, se debe 

de extender una distancia no menor a la longitud de desarrollo a partir del borde de la 

abertura como se muestra en la siguiente figura 
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Figura 26. Detalle del refuerzo necesario en las aberturas de diafragmas 

En la figura anterior se puede observar que se coloca refuerzo diagonal en las esquinas de la 

abertura, este refuerzo es para que no se forme una grieta en las esquinas. Al igual que el 

acero colocado en el borde de la abertura, el refuerzo se debe extender una longitud no 

menor a la longitud de desarrollo.    

2.6.2 Diseño de la losa 

La losa del diafragma debe tener la capacidad para soportar el cortante generado durante el 

sismo. Esta fuerza distribuida debe ser inferior a la capacidad del concreto y el acero. El 

cortante nominal se calcula con la siguiente expresión 

              
 
 
       

( 36) 

 

  : Resistencia nominal a cortante (kg) 

     Área neta de la sección de concreto que resiste cortante (cm2) 

  : Razón de refuerzo perpendicular a     con el área gruesa de la sobrelosa 

  
 
: Resistencia en compresión del concreto a los 28 días de la sobrelosa, (kg/cm2) 

  : Esfuerzo de cedencia del acero de refuerzo, (kg/cm2)  

En la ecuación 36 se puede observar que el primer término es el aporte del concreto y el 

segundo término considera el aporte del refuerzo en la sobrelosa.  Para diafragmas el factor 

de reducción de resistencia en cortante es de 0,60. 
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( 37) 

 

2.6.3 Diseño del cortante entre la losa y los elementos de borde 

El cortante que se genera por el efecto de sismo entre la losa y la viga de borde, debe ser 

inferior a la capacidad que se tenga por el concreto y los bastones. El cortante que se genera 

no es constante ya que depende de la tensión o compresión de los elementos de borde. 

Una vez que se tiene la demanda de cortante se procede a calcular el aporte del concreto y 

los bastones. La resistencia del concreto se obtiene con la siguiente expresión: 

               

 

( 38) 

  : Resistencia nominal al cortante proporcionado por el concreto (kg) 

   : Resistencia en compresión del concreto a los 28 días, (kg/cm2) 

 : Ancho de la sección (cm) 

 : Altura de la sección (cm) 

La contribución del acero se debe a los bastones que se anclen debidamente con un gancho 

estándar. Estos bastones se colocan para conectar la malla electrosoldada con la viga de 

borde. El valor del cortante por el acero es de 

          ( 39) 

  : Resistencia nominal al cortante por fricción proporcionado por el acero (kg) 

   : Área de refuerzo de cortante por fricción (cm2) 

 : Factor de fricción por cortante (Se recomienda utilizar  =1,0) 

En la figura 21 se puede observar el cortante generado entre la losa y los elementos de 

borde. El cortante calculado con la ecuación anterior se debe comparar la demanda por 

cortante con la resistencia de la losa en los puntos donde se tenga el cortante máximo como 

se muestra a continuación: 
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Figura 21. Cortante generado entre la losa y la viga de borde por la fuerza de sismo 

actuando en la dirección N-S 

2.6.4 Diseño de viga colectora 

Las vigas colectoras se deben diseñar considerando sólo las cargas gravitacionales y luego se 

incluyen los efectos de carga axial del sismo. La demanda de flexión de la viga por cargas 

gravitacionales se analiza con la primera y segunda combinación de carga del CSCR-10 para 

determinar el refuerzo longitudinal de la viga. Al incluir el efecto por las cargas de sismo se 

utilizan la tercera y cuarta combinación de carga haciendo que la viga experimente tensión o 

compresión. La tensión en la viga colectora debe cumplir: 

                  
( 40) 

 

Donde 

        por ser un elemento en tensión 

El diseño de la resistencia de la viga por compresión se utiliza: 

                                 
( 41) 

El factor de reducción   deberá tener un  valor de 0,65 para las secciones controladas por la 

compresión, y   se incrementará linealmente hasta un valor de 0,9 para las secciones 

controladas por la tracción. Finalmente, para tomar en cuenta la interacción de la flexión y la 

carga axial, se debe construir el diagrama de interacción para la viga colectora.  En la figura 

22, se muestra el cortante del diafragma que genera una fuerza axial en la viga colectora.  
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Figura 22. Cortante generado entre el diafragma y el muro 

2.6.5 Refuerzo transversal de confinamiento en los elementos de borde 

El refuerzo transversal en los elementos de borde se debe colocar en caso que el esfuerzo en 

compresión supere 0.2 f’c, esto según la sección  8.7.3.h del CSCR-10. En caso que el 

esfuerzo sea superior al valor límite, el refuerzo transversal se coloca según la sección 

8.6.5.f.iii. La siguiente expresión muestra la cantidad de acero que se debe de tener en los 

elementos de borde:  

 

    
           

   
 ( 42) 

Donde  

   : área  total de las barras que forman los aros y amarres suplementarios con separación s 

y perpendicular a la dimensión hc (cm
2) 

   : esfuerzo de cedencia del acero transversal, (kg/cm2) 

  : distancia máxima, medida centro a centro entre esquinas del aro (cm).  

 : separación, centro a centro del refuerzo de confinamiento (cm). 

 

Además de la expresión anterior el CSCR-10 tiene los siguientes requisitos para la separación 

del acero transversal de confinamiento en la sección  8.3.4.c 

 Un tercio de la dimensión mínima de la sección 
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 Seis veces el diámetro de la barra de menor diámetro 

       
       

 
 

  : Distancia máxima horizontal, centro a centro, entre ganchos suplementarios o barras 

que forman los aros cerrados de confinamiento de todas las caras de la columna (cm)  

El valor de    no debe ser mayor a 15 cm ni menor a 10 cm  
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Capitulo 3: Aspectos generales de los ejemplos de diseño 

 

3.1 Descripción de la estructura modelo 

En la Figura 27  se muestra una vista de la estructura que se utilizo para realizar los ejemplos 

de diseño (ANEXOS C Y D). La estructura que se analiza  tiene las siguientes características:  

 Muros de 30 cm con elementos de borde de 60 cm (elementos cuadrados). 

 Columnas de 60 cm (cuadrada). 

 Vigas de 30 cm de ancho (se considera con un peralte de 60 cm) 

 Las vigas, columnas y muros son de concreto reforzado. 

 Entrepiso de losa multitubular con una sobrelosa de 6 cm.  

 Uso de oficina. 

 Con un suelo de Zona III y S3. 

  

 
Figura 27 Vista de la estructura modelo para los ejemplos de diseño 

Las dimensiones que se utilizaron en la estructura modelo son similares a las que se 

observan en edificios con características similares.  

Para el primer nivel de la estructura se supuso una abertura para poder analizar el efecto que 

tienen las aberturas en el diseño del diafragma rígido.  En la Figura 28 se puede observar la 

vista en planta del primer nivel, donde se muestra  la dirección de las losas multitubulares.  

Para el segundo y tercer entrepiso  no se colocaron aberturas, esto con el fin de poder 

comparar el comportamiento de los diafragmas con y sin abertura. En la Figura 29 se 
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muestra una vista en planta de la distribución para el segundo y tercer entrepiso de la 

estructura.  

 
Figura 28 Vista en planta del primer entrepiso de la estructura modelo  

 

 
Figura 29 Vista en planta para el segundo y tercer entrepiso de la estructura modelo 

 
Para la estructura de techo se utilizó una cercha tipo Howe con una cercha americana para 

darle estabilidad en sentido perpendicular. En la Figura 30 se muestra la cercha tipo Howe 
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que se utilizó, y la Figura 31 corresponde a la cercha americana que se propuso. Para 

determinar los elementos de las cerchas se hizo un predimensionamiento de los tubos.  

 

 
Figura 30 Detalle de cercha utilizada en la estructura del techo  

 

 
Figura 31 Detalle de la cercha americana utilizada en la estructura del techo  

 

En los anexos del presente trabajo se incluyen los diferentes cálculos que se realizaron para 

el diseño de los diafragmas rígidos. En el anexo A se muestra de forma detallada el cálculo 

de las fuerzas de sismo y de diseño para diafragmas.  En el anexo B se rigidiza la estructura 

de techo, esto se hace al considerar la estructura del techo como una cercha plana y se 

busca controlar la deformación para la condición de sismo.  En el anexo C, se verifica la 

condición de diafragma rígido al calcular las derivas de los diferentes entrepisos. Para esta 

verificación se analiza la estructura como un voladizo debido a que los muros tienen 

continuidad en todos los entrepisos y se comparan las derivas con los límites que presenta el 

CSCR-10.    

En la Figura 32 se muestra la metodología que se utilizó para el diseño de los diafragmas 

rígidos. La metodología consiste en determinar las fuerzas de sismo para luego calcular las 

fuerzas de diseño para diafragma rígido. Posteriormente se analiza el diafragma mediante un 

modelo para determinar las diferentes fuerzas de diseño de los elementos. Antes de diseñar 

los elementos del diafragma es importante considerar el factor incremental. En la Figura 33 

se muestra el procedimiento para diseñar los elementos de borde. Para estos elementos es 

importante considerar el efecto de las aberturas ya que esto hace que la fuerza de diseño sea 
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mayor lo que conlleva a colocar más acero. En la Figura 34 se muestra el procedimiento 

utilizado para los elementos colectores, estos elementos al estar en flexión y compresión, se 

deben realizar diagramas de interacción para las vigas. Esto es una breve descripción de los 

diseños que se realizaron y se encuentran adjuntos en los anexos D y E. 

  

 

 
Figura 32 Procedimiento utilizado para determinar las fuerzas de diseño 
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Figura 33 Procedimiento para el diseño de elementos de borde 

 

 

Figura 34 Procedimiento para diseño de elementos colectores 
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3.2 Consideraciones para los distintos tipos de diafragma 

En los ejemplos de diseño se utiliza losas multitubulares sin embargo, con la metodología que 

se implementa en ningún momento se consideran algunas características del sistema de 

entrepiso. En caso que se desee utilizar otro sistema de entrepiso se deben considerar ciertos 

aspectos que pueden generar cambios en el diseño del diafragma.  

 

3.2.1 Entrepisos de losas coladas en sitio  

 

Los diafragmas que consisten de losas monolíticas coladas en sitio aportan mayor peso a la 

estructura. Al aumentar el peso del diafragma, también aumentan las fuerzas de diseño para 

el diafragma. Como consecuencia se tienen mayores fuerzas de tensión por lo que se 

necesita mayor cantidad de acero. Las fuerzas de cortante igualmente son mayores pero la 

resistencia al cortante de la losa también es mayor. En caso que se desee colocar el refuerzo 

en el borde de la losa como se muestra en la Figura 35, se tiene mayor área (mayor espesor) 

para colocar el acero. La distribución de carga de la losa de concreto puede ser en dos 

direcciones haciendo que todas las vigas en el entrepiso deban resistir parte de las cargas 

gravitacionales del entrepiso. El comportamiento en dos direcciones depende de la relación 

largo-ancho de la losa.  

 

 

Figura 35 Detalle de entrepiso de losa de concreto con refuerzo adicional por diseño del 
diafragma 
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3.2.2 Entrepisos con elementos prefabricados a base de viguetas y de losas 

multitubulares 

Los sistemas de entrepisos prefabricados que se consideran son a base de viguetas y de 

losas multitubulares. Los sistemas de entrepisos prefabricados son uno de los sistemas más 

utilizados en nuestro país, el peso de estos entrepisos varía dependiendo del tipo de 

elemento que se tenga. La sobrelosa de los entrepisos depende al igual de las luces y del 

funcionamiento que tenga la estructura. El CSCR-10 recomienda utilizar un espesor de 

sobrelosa de 5 cm para edificios de hasta tres entrepisos y una sobrelosa de 6 cm para 

estructuras de cuatro o más entrepisos.  Al igual que con la losa, el peso del entrepiso puede 

generar que aumente las fuerzas de diseño para diafragmas. Las fuerzas de diseño de 

diafragma se relacionan directamente con las fuerzas de tensión que se generan tanto en las 

vigas colectoras como en las vigas de borde. Para el cortante en los entrepisos prefabricados 

se debe considerar solo el aporte de la sobrelosa en la resistencia de cortante. Es por esto 

que el aporte a cortante del concreto en estos sistemas será menor en comparación con el de 

una losa colada en sitio. El refuerzo de la sobrelosa por lo general es el necesario por 

temperatura y retracción, y los bastones se deben colocar para resistir el cortante que se 

genere entre la losa y la viga de borde. En caso que no se desee utilizar bastones, se tiene 

problemas al intentar hacer ganchos de 90° con mallas electrosoldadas. La malla 

electrosoldada se puede doblar sin embargo, esto representaría un costo importante en la 

construcción. También se tiene un problema constructivo ya que el refuerzo de la malla no 

permitiría tener la continuidad del refuerzo de la viga. Otro aspecto importante a considerar 

es que estos sistemas de entrepiso distribuyen las cargas en una dirección por lo que la 

colocación del entrepiso se debe analizar previo al diseño del diafragma, ya que la 

distribución de carga pude generar que se requiera mayor acero en ciertas vigas del 

entrepiso.  Para la distribución del entrepiso se recomienda apoyarlo sobre muros para evitar 

cargar vigas aéreas generando mayor flexión en las vigas que se traduce con mayor refuerzo 

en las vigas. En la siguiente figura se muestra el detalle del refuerzo adicional por diseño del 

diafragma, como se puede observar en la Figura 36 se tiene congestionamiento de acero en 

el borde de la losa.  Es por este motivo que se recomienda colocar el acero adicional en la 

viga de borde o aumentar la zona donde se coloque el refuerzo.   
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Figura 36 Detalle de entrepiso de losa multitubular con refuerzo adicional por diseño del 

diafragma 

 

3.2.3 Entrepisos de lámina portante 

 

Los sistemas de entrepiso compuestos que se consideran son los sistemas de lámina portante 

y los sistemas con losa prefabricada con refuerzo en dos direcciones. Primero se describen 

las consideraciones para el sistema de lámina portante. Este sistema distribuye las cargas 

gravitacionales en una dirección por lo que su distribución debe ser semejante que los 

sistemas de entrepiso prefabricados. El peso del sistema depende de la sobrelosa que se 

utilice y este a su vez de las luces que se tengan en el diafragma.  Este tipo de entrepiso es 

muy utilizado en estructuras metálicas, es por esto que para el diseño de las vigas de borde y 

las vigas colectoras se recomienda utilizar códigos de diseño para acero como el AISC. La 

resistencia de cortante del diafragma depende del espesor de la sobrelosa y del refuerzo de 

la sobrelosa que generalmente es una malla electrosoldada por temperatura y retracción. 

   

3.2.4 Entrepiso de losa prefabricada con canastas de acero  

 

Los sistemas de losa prefabricada con canastas de acero se comportan de forma similar a 

una losa colada en sitio. El peso de estos entrepisos varía según el espesor de la losa colada 

en sitio. Al variar el peso del entrepiso se debe considerar que las fuerzas de diseño para 

diafragma cambian haciendo que el refuerzo para las vigas de borde y vigas colectoras 
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también se modifiquen. El refuerzo necesario en la losa colada en sitio es el mismo que para 

una losa monolítica, sin embargo el refuerzo se coloca en las canas que se tienen en la losa 

prefabricada. De esta forma en caso que se quiera colocar el refuerzo de la viga de borde en 

la losa se tiene mayor espacio y facilidad para colocar el acero en el borde como se observa 

en la Figura 37. La resistencia de cortante del diafragma está en función del espesor la losa 

que se cuele en sitio. 

 

 

Figura 37 Detalle de entrepiso de losa prefabricada con canastas de acero, con refuerzo 

adicional por diseño del diafragma 

 

Para el diseño del sistema de entrepiso que se decida utilizar se debe considerar ciertos 

factores como el peso, la forma en que se distribuyen las cargas, la resistencia de cortante 

que se puede tener, entre otros aspectos. Sin embargo, para los diferentes sistemas de 

entrepiso se puede utilizar la metodología propuesta ya que esta no considera 

especificaciones de los diferentes sistemas de entrepiso que se pueda tener en el mercado 

nacional.   
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Capítulo 4 Resultados 

 
En la revisión bibliográfica que se realiza se utilizaron diferentes códigos y guías de diseño 

para diafragmas. Entre los cuatro códigos (IBC-2009, ACI 318-11, ASCE 7-10 y CSCR-10) que 

se revisan se tiene que la definición para diafragma rígido es la misma en la que se utiliza la 

deformación lateral. Sin embargo, no todos los códigos mencionan los lineamientos que se 

deben de utilizar para el diseño de diafragmas rígidos. En el IBC-2009 solamente se 

mencionan las partes de un diafragma y las funciones que deben de tener cada una. En el 

ASCE 7-10 se tienen más lineamientos y requisitos que los diferentes componentes del 

diafragma deben de cumplir para tener una adecuada transferencia de fuerzas hacia los 

elementos verticales. En el ACI 318-11 se tiene una mayor información sobre el proceso de 

diseño de diafragmas ya que se tienen ecuaciones para determinar la resistencia nominal del 

diafragma tanto para la losa como para las conexiones; sin embargo, sólo menciona que se 

deben de cumplir los códigos regionales para el cálculo de las fuerzas de diseño del 

diafragma. El CSCR-10 tiene una recopilación de los códigos ya mencionados donde se toman 

consideraciones de diseño y procedimientos para obtener las fuerzas de diseño para 

diafragmas, no obstante, esta información se encuentra dispersa en el código y en ciertas 

situaciones queda a interpretación del profesional el procedimiento.   

 

4.1 Diferencias en los lineamientos de los códigos ACI 318-11, ASCE 7-10, IBC-

2009 y CSCR-10 

 

Las diferencias más importante que se tienen considerando los códigos y algunas guías de 

diseño que no se contemplan en nuestro medio son las siguientes: 

 No se tienen valores límites en la magnitud de las fuerzas de diseño de los 

diafragmas. En el ASCE 7-10 se muestran ecuaciones donde la magnitud de la fuerza 

de diseño para diafragmas no puede ser ni menor ni mayor a una expresión. Además 

para los elementos colectores se debe diseñar con la mayor fuerza según ciertos 

criterios que consideran tanto los límites de fuerzas ya mencionados como las fuerzas 

de diafragma y sismo multiplicadas por un factor.  

 El criterio para la colocación del refuerzo transversal se modifica en caso que se usen 

factores que incremente las fuerzas de diseño. Este criterio aparece en el ACI donde 

se menciona que en caso de incrementar las fuerzas de diseño se debe colocar 
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refuerzo transversal en caso que el esfuerzo de compresión supere al valor de 0,5      

y cuando el esfuerzo sea menor a  0,4      no es necesario la colocación del refuerzo 

transversal. 

 De acuerdo a diferentes guías de diseño para diafragmas se tiene la recomendación 

de colocar el acero en el borde de la losa del diafragma. Esto se debe a que ayuda a 

que no se tenga congestionamiento de acero en las vigas de borde y se refuerza la 

zona más débil entre la viga y la losa 

 

4.2 Excentricidades para el análisis de diafragmas  

 
En cuanto a la metodología que se utiliza para los ejemplos es importante destacar ciertos 

criterios. En ambos ejemplos de diseño (Anexos D y E) se puede observar que se considera el 

efecto de los cortantes directos y los cortantes torsionales en el diafragma. Los cortantes 

torsionales se relacionan directamente con las diferencias de ubicación que se tengan entre 

el CM y CR. Por esto motivo es importante revisar los criterios que se tienen para 

excentricidades mínimas ya que el 5% puede resultar una excentricidad muy baja en ciertas 

estructuras.  En caso que se tenga una estructura irregular con una excentricidad mayor al 

5% puede generar una distribución de fuerzas distintas lo que genera mayores esfuerzos 

axiales en las vigas de borde. Además, las fuerzas axiales en los elementos colectores 

aumentan haciendo que se requiera mayor cantidad acero en las vigas.  

 

4.3 Importancia de la estructuración de las obras.  

 
La estructuración de la obra es importante ya que puede ayudar a mejorar el 

comportamiento de la misma y disminuir el refuerzo que se requiera para el diseño 

sismorresistente de diafragmas rígidos. Es importante que los muros que se tengan se 

encuentren en ejes ortogonales entre sí. Se debe considerar que un muro que se encuentre 

cerca del centro geométrico de la obra será menos eficiente que un muro que se encuentre 

en el perímetro para tomar cortantes causados por la torsión. La distancia que se tenga entre 

muros puede generar que se produzcan mayores fuerzas axiales en los elementos de borde.  

Esto se debe a que entre mayor distancia exista entre los muros el momento producido por la 

torsión del edificio será mayor. De la misma forma, se puede considerar que entre mayor 
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cantidad de muros paralelos será menor el cortante directo que se tenga en los muros 

siempre y cuando estos tengan una rigidez similar.  

Para las aberturas en los diafragmas se debe analizar el efecto del diafragma en su totalidad 

y de sus subdiafragmas. Las aberturas en los diafragmas aumentan la fuerza de tensión en 

las vigas de borde, esto se puede ver en el ejemplo del diafragma con abertura, en donde la 

viga de borde tiene una fuerza de tensión de 9,18 t y el efecto de abertura hace que esta 

aumente en 0,48 t cuando el sismo actúa en la dirección N-S. Al aumentar la fuerza de 

tensión, aumentará el acero necesario para la viga de borde y se debe de colocar acero en el 

borde de la abertura.   

Es importante considerar la ubicación de la abertura ya que como se muestra en el ejemplo 

(Anexo E), las fuerzas que se generan por la abertura son proporcionales a la masa que se 

tenga en los extremos de la abertura, por lo que una abertura que no se encuentre en el 

centro geométrico de la planta genera fuerzas distintas en las vigas de borde. Lo que 

significa que las vigas de borde requieren mayor refuerzo por tracción.  

 

4.4 Diseño de los elementos del diafragma rígido  

 
En ambos ejemplo de diseño se puede observar que el diseño de las vigas colectoras el 

criterio que rige es la fuerza de tensión que deben de resistir. Es por esto que la condición de 

sismo es la que rige el diseño de las vigas colectoras. Como se puede ver en los diagramas 

de interacción, el momento que se genera por las cargas gravitacionales no es el criterio que 

rige, sino el efecto de la tracción en la viga lo que rige el diseño. En el momento del sismo 

las vigas colectoras trabajarán en flexocompresión y esta será la condición que rija su diseño.  

En el diseño de la losa, se tiene que la resistencia de la losa es capaz de soportar la demanda 

de cortante que se genera. La sobrelosa y la malla electrosoldada aportan la resistencia 

nominal por cortante de la losa.  Para ambos niveles se tiene que la malla electosoldada que 

cumple esta condición es la misma que se utiliza por temperatura y retacción. En caso que la 

losa no tenga suficiente resistencia de cortante, se puede aumentar el espesor de la 

sobrelosa. No obstante, esto puede generar el inconveniente que al aumentar el espesor de 

la losa aumenta el peso del entrepiso y a su vez aumente la magnitud de las fuerzas de 

diseño del diafragma y del sismo. La mejor opción para aumentar la capacidad en cortante 

de la losa sería aumentar el diámetro de la malla electrosoldada que se utilice.  
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Con respecto al cortante que se genera entre los elementos de borde y la losa, son los 

bastones y el concreto los que aportan la resistencia, de esta manera se puede determinar el 

espaciamiento necesario para los bastones. Sin embargo, se recomienda que el 

espaciamiento no sea superior a 60 cm y sea múltiplo de 15 cm, esto último para que los 

bastones se puedan sujetar a la malla electrosoldada. En caso que no se utilice malla 

electrosoldada, por ejemplo en un entrepiso de losa colada, no se utilizarían los bastones. En 

cambio, el refuerzo de la losa que se ancle a las vigas será el que se deba de considerar para 

el cálculo de la resistencia al cortante entre la losa y la viga de borde.  

En el diseño de las vigas de borde para ambos ejemplos se sigue la sugerencia de las 

diferentes guías de diseño de colocar el acero en el borde de la losa para evitar 

congestionamiento de acero en la viga. El resultado del diseño colocando el acero en el 

borde, es que se obtienen diseños difíciles de construir ya que al tener un esfuerzo de 

compresión mayor al 0,2     se debe colocar acero transversal según 8.7.3.h del CSCR-10. 

Este acero transversal debe colocarse a cada 5 cm. En el ACI-11 en la sección 21.11.7.5 se 

especifica que en caso de usar factores que aumenten las fuerzas de diseño este límite de 

0,2     debe pasar a 0,5    , el resultado de aplicar esta especificación solo disminuye la zona 

de acero transversal, no soluciona el problema de tener que colocarlo a un espaciamiento de 

5 cm. Es por esto que para cumplir con los lineamientos del CSCR-10 es preferible colocar el 

refuerzo en las vigas de borde, debido a que aumenta el área disminuyendo el esfuerzo en 

compresión. En caso de necesitar acero transversal se puede escoger refuerzo de mayor 

tamaño y la sección al ser más grande el espaciamiento de los aros será mayor. Otra opción 

es aumentar la banda de sobrelosa que se utiliza para colocar el refuerzo. Esto permite 

disminuir el tamaño del refuerzo ya que se distribuye el acero un área mayor.  
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Capítulo 5  Conclusiones y Recomendaciones 

5.1  Conclusiones  

Durante los últimos años se han realizado investigaciones para determinar el comportamiento 

de los diafragmas de entrepiso con el fin de poder desarrollar una metodología que se pueda 

emplear en el diseño de diafragmas. El resultado de estas investigaciones se ve reflejado en 

la inclusión de nuevas secciones en códigos como ACI318-11, ASCE 7-10 y el IBC-2009, a su 

vez nuestro país no se queda atrás y se pueden apreciar cambios considerables en el CSCR-

10 con respecto al CSCR-02. El CSCR-10 contiene ciertos requisitos que los diafragmas deben 

de cumplir para poder asegurar su buen funcionamiento durante el sismo. Estos requisitos se 

encuentran en diferentes secciones del CSCR-10, lo que puede generar que el profesional 

omita alguno de estos requisitos. También se debe considerar que existen algunos aspectos 

que no están claros y se deja a la interpretación del profesional. Un ejemplo de estos 

aspectos que no están claros es en caso de necesitar acero transversal en la losa no se 

especifica cómo se debe colocar el acero. Otro ejemplo es que en caso de tener diafragmas 

con geometrías complejas solo se recomienda hacer un análisis con elemento finito. En el 

presente trabajo se hizo una recopilación de los requisitos que se han incluido en los 

diferentes códigos de diseño y algunas guías. Esto con el fin de proponer una metodología 

para el diseño de diafragmas rígidos.  

 La metodología que se utiliza para los ejemplos de diseño se basa en los requisitos 

que aparecen en el ACI-11 y el ASCE 7-10. Esta metodología tiene ciertas variantes 

para que se pueda adaptar a la realidad de nuestro país y cumpla con los requisitos 

que aparecen en el CSCR-10. Es importante considerar que algunas recomendaciones 

que se tienen en las guías de diseño no se pueden implementar debido a que nuestra 

realidad es distinta y no cumplen con los requisitos del CSCR-10. 

 El resultado del diseño de diafragmas rígidos es que se debe revisar el refuerzo de la 

losa por cortante, el cortante que se genere entre la losa y la viga de borde, se debe 

incluir una fuerza de tensión en la viga de borde y las vigas colectoras deben ser 

diseñadas para flexocompresión.  

 Al incluir una fuerza axial en las vigas colectoras se vuelve necesario realizar un 

diagrama de interacción para el diseño de las mismas. Y como se puede observar en 

los ejemplo de diseño, la fuerza de tensión es la que va regir en su diseño. 
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  En cuanto a las vigas de borde, la recomendación de las diferentes guías es colocar 

el refuerzo en el borde de la losa, sin embargo, esto puede producir esfuerzo mayores 

a        . Al generarse estos esfuerzos según la sección 8.7.3.h del CSCR-10 se 

requiere de refuerzo transversal, y al calcular el espaciamiento como se puede 

observar los ejemplos, los espaciamientos son de 5 cm o en algunos casos hasta de 

menos, lo que genera diseños que constructivamente no son viables. Por lo tanto, el 

refuerzo es preferible que se coloque en las vigas de borde, ya que esto permite que 

se pueda colocar refuerzo transversal en caso de ser necesario. El acero puede ser 

colocado en la losa, pero se debe aumentar la zona donde se coloque el acero. De 

esta forma se disminuye el esfuerzo haciendo que no sea necesario utilizar el refuerzo 

transversal.  Si se coloca el acero en la losa no se debe tener aberturas en la zona 

donde se coloque el refuerzo.  

 Las aberturas en los diafragmas deben ser consideradas en el diseño, debido a que 

producen fuerzas adicionales haciendo que se requiera mayor refuerzo en las vigas de 

borde. Además es importante el refuerzo en las aberturas para asegurarse un debido 

funcionamiento del diafragma y evitar grietas que se puedan generar durante el 

sismo. La ubicación de las aberturas es otro aspecto a considerar ya que esto puede 

generar mayores fuerzas en las vigas de borde.  En las esquinas de las aberturas se 

debe colocar acero para controlar el agrietamiento que se genera, este acero se debe 

extender a una longitud no menor a la longitud de desarrollo del refuerzo.  

 El tema de diafragmas es un tema que se ha estudiado en los últimos años, es por 

esto que las últimas versiones de los códigos han incluido especificaciones para el 

diseño de diafragma. Pese a que se han hecho estudios aún se tienen algunas 

incógnitas como el uso de refuerzo transversal en la losa, o el análisis de diafragmas 

con geometrías complejas. Las diferentes guías consultadas aclaran bastante aspectos 

sobre la metodología que se debe utilizar para el diseño de diafragmas rígidos sin 

embargo aún reconocen que se debe de estudiar más el tema. Finalmente se insta 

para que el presente trabajo sea una guía de diseño para diafragmas rígidos por lo 

cual no se pretende solucionar las diferentes condiciones que se puedan presentar en 

un diafragma. Es por esto que el profesional debe utilizar su criterio para resolver las 

diferentes condiciones que se puedan presentar, que no hayan sido mencionadas en 

la guía.   
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 Finalmente se muestra el siguiente cuadro donde se comparan algunos lineamientos 

que aparecen en los códigos ACI318-11, ASCE7-10 y CSCR-10.  

Cuadro. 2 Comparación de los lineamientos para el diseño de diafragma de distintos códigos  

Lineamientos 
Código de diseño 

ACI318-11 ASCE7-10 CSCR-10 

Criterios para 

clasificar diafragmas 
rígidos 

En los comentarios 
se menciona que se 

deben utilizar los 
códigos según zona 
donde se diseñe 

Se tienen diferentes 
criterios para definir 
clasificar el diafragma  

según material del 
mismo, configuración 

y límites de deriva 

Se tienen diferentes 
criterios para definir 

el diafragma según 
su configuración y 
límites de deriva 

Expresión para 
fuerza de diseño de 

diafragmas 

_ 
    

    
 
   

   
 
   

   

 

    
    
 
   

   
 
   

   

 

Límites para fuerzas 
de diseño de 

diafragmas 

_ 
                    

    á               
_ 

Factor incremental 

En los comentarios 

se menciona que 
factores varían 

según código de 
diseño que se 
utilice. 

Factor varía según 

tipo de estructura sea 
dual, marco y muro, al 

igual depende del 
material que conforme 
la estructura 

Si SR es igual a 2,0 

se tiene un FI de 1,6 
Si SR está entre 1,0 

a 1,2 se tiene un FI 
de 1,3 
 

Espesores para 
sobrelosa 

5 cm para 
sobrelosas que 

actúen de forma 
conjunta, en caso 

contrario se debe 
utilizar un espesor 
mínimo de 6,5 cm. 

_ 

5 cm en caso de 

edificaciones de 
hasta tres entrepisos 
y de 6 cm en caso 

de cuatro o más 
entrepisos. En caso 

de que la sobrelosa 
no actúen de forma 
compuesta el 

espesor debe ser no 
menor a 6,5 cm. 

Límites de esfuerzos 
de compresión en 
elementos de borde 

y colectores 

Se debe colocar 
acero transversal si 

el esfuerzo supera 
0,2 f’c, en caso que 

se utilicen factores 
incrementales el 
límite será de 0,4 f’c. 

_ 

Se debe colocar 
acero transversal si 
el esfuerzo supera 

0,2 f’c 

 

Del cuadro anterior se puede observar algunos criterios que el CSCR-10 tiene en 

común con los otros códigos. Sin embargo, se tienen otros lineamientos que sería 
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importante revisar o incluir. Por ejemplo el criterio para la revisión de esfuerzos en 

compresión o los límites para las fuerzas de diseños de diafragmas.  

5.2 Recomendaciones 

 

Después de realizar una revisión bibliográfica de la información que se tiene para el diseño 

de diafragma rígidos se recomienda revisar ciertos aspectos del CSCR-10 para tener diseños 

de diafragmas eficientes. Además de algunas recomendaciones a considerar para las 

diferentes condiciones que se puedan presentar en los diafragmas de entrepisos.  

 Considerar límites para las excentricidades en los diafragmas. Las excentricidades que 

se tienen en algunas edificaciones con características geométricas regulares pueden 

hacer que se subestime las excentricidades que se pueda generar debido a la 

diferencia entre el CM y el CR.  Y el 5% de la longitud puede ser un valor que no 

refleje las condiciones de operación de la obra. En seguida se muestra valores que se 

utilizan en algunos textos 

             ( 43) 

 

Donde  

     : Excentricidad real (m) 

    : Excentricidad del 5% (m) 

 : Excentricidad de diseño (m) 

Esta expresión aparece en el texto Seismic Design Manual Volume I Code Application 

(SEAOC, 1999) y como se puede observar la excentricidad que se considera es la 

excéntrica real más un 5%.  

 Otro ejemplo de excentricidad se tiene en la siguiente expresión 

                        
( 44) 

                        
( 45) 

Donde 

   : Momento torsional en el nivel k (t-m) 

  : Cortante en el nivel k (t) 

 : Longitud del diafragma (m) 
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Estas expresiones se encuentran en el texto Bloques de Hormigón (Villasuso, B. 

2001), la excentricidad que se utiliza aparece entre paréntesis, donde se considera un 

1.5 de la excentricidad real más o menos un 10% de la longitud del diafragma. En 

este caso el signo sugiere que la ubicación de la excentricidad puede variar haciendo 

que se deba revisar ambos casos y utilizar el más crítico.  

 Las fuerzas para el diseño de diafragmas rígidos pueden tener límites para que en 

caso de tener una magnitud baja se pueda considerar una fuerza mínima para el 

diseño de diafragmas rígido. En el ASCE10-7 en la sección 12.10.1.1 se considera los 

siguientes límites superior e inferior para las fuerzas de diseño de diafragmas  

 

                   ( 46) 

                   ( 47) 

  : Fuerza de diseño para el diafragma (t) 

  :Factor de importancia del ASCE 7-10 

   : Aceleración espectral con 5% de amortiguamiento según ASCE 7-10 

   : Masa del nivel “x” según ASCE 7-10  

 

Es importante recordar que estas ecuaciones consideran ciertos aspectos del análisis 

sísmico de la estructura, por lo tanto no son compatibles con el CSCR-10 

 Se insta a revisar la sección 8.7.3.h del CSCR-10 donde se menciona que en caso que 

se tengan esfuerzos superiores a 0.2 f’C se debe colocar refuerzo transversal en esas 

zonas.  En el ACI-11 en la sección 21.11.7.5 se menciona que en caso que las fuerzas 

hayan sido amplificadas el límite para esfuerzo transversal debe ser de 0.5 f’C y el 

refuerzo se puede descontinuar en zonas donde el esfuerzo sea inferior a 0,4 f’C 

 El refuerzo necesario para las fuerzas de tensión en las vigas de borde se recomienda 

colocarlo en las vigas. Este acero es adicional al que se obtenga por el diseño de la 

viga de borde. La colocación del acero en la viga permite cumplir con la especificación 

8.3.4.b del CSCR-10 para el confinamiento, debido a que se obtienen valores 

razonables para el espaciamiento de los aros. Además se insta a revisar estos 

requerimientos del CSCR-10 para que se pueda colocar el acero en el borde de la losa 

como se recomienda en algunas guías de diseño.  
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 Durante la inspección de la obra, se debe prestar especial atención a los bastones que 

se colocan en el borde de la losa, debido a que estos tienen gran importancia para 

asegurarse que las fuerzas se transmiten a los elementos verticales.  Además los 

bastones ayudan a resistir el cortante que se genera entre la losa y la viga de borde.  

 La ubicación de las aberturas se debe considerar en el diseño de diafragmas rígidos, 

se recomienda que en caso que se tengan aberturas estas se encuentran en el centro 

geométrico del diafragma para que la planta sea simétrica y facilite el diseño. En 

cuanto al refuerzo de las aberturas, es importante colocar el refuerzo en los bordes de 

la abertura y diagonal a las esquinas de la abertura.  

 De acuerdo a la literatura revisada se recomienda utilizar acero en el borde de la losa, 

sin embargo se sugiere no concentrar la cantidad de acero en dicho segmento debido 

a que esto puede aumentar los esfuerzos de compresión, haciendo necesario la 

colocación de refuerzo transversal. Como alternativa se puede colocar el acero en la 

viga o bien en la losa pero con un distanciamiento mayor haciendo que los esfuerzos 

de compresión disminuyan.  

 El método utilizado en los ejemplos de diseño para diafragmas rígidos es válido para 

los casos en donde el diafragma presente regularidad en planta. Para el caso 

contrario en donde se tengan irregularidades en planta, se sugiere utilizar otros 

métodos de análisis como el método puntal-tensor o el método de elemento finito 

 Finalmente se recomienda realizar investigaciones experimentales que ayude a 

comprobar el buen funcionamiento de los diafragmas con la metodología y que 

permita estudiar el comportamiento de los diafragmas rígidos con los materiales y 

normas que se utilizan en nuestro país.  
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Anexo A Características de la estructura modelo 

En la figura se muestra una vista de la estructura que se utilizará para los ejemplos de diseño 

de diafragmas rígido. El primer nivel tiene una abertura como se muestra en la Figura E- 1, 

para el segundo y tercer nivel se tiene una distribución de planta como se muestra en la 

Figura D- 1. El techo consiste en una cercha tipo Howe con una cercha americana para darle 

estabilidad a la estructura.  

 

Figura A- 1 Vista de la estructura considerada para los ejemplos de diseño de diafragmas 

rígidos  

A.1 Características de la estructura 

 Muros de 30 cm con elementos de borde de 60 cm (elementos cuadrados) 

 Columnas de 60 cm (cuadrada) 

 Vigas de 30 cm de ancho (se considera con un peralte de 60 cm) 

 Entrepiso de losa multitubular con una sobrelosa de 6 cm  

 Uso de oficina 

 Con un suelo de Zona III y S3 

A.2 Cargas 

 Carga temporal de 250 kg/m2 

 Piso de cerámica 50 kg/m2 

 Instalaciones electromecánicas 20 kg/m2 

 Cielos 20 kg/m2 

 Divisiones livianas 40 kg/m2 
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 Muro cortina (vidrio + maro de aluminio) en todo el perímetro 

Para los muros de cortina se considera un espesor de vidrio de media pulgada (1,27 cm) 

donde este será el material que más peso aporta, la densidad del vidrio es de 2,5 ton/m3. A 

partir de estos datos se puede obtener el peso con el volumen de vidrio requerido para el 

cerramiento.  

Para la losa multitubular se tiene una carga permanente de 130 kg/m2 y una carga temporal 

de 250 kg/m2, con lo cual se revisa la ficha técnica y se decir utilizar una losa multitubular de 

20 cm de peralte con sobrelosa de 6 cm, cuyo peso propio será de 400 kg/m2 (carga 

permanente total de 530 kg/m2). 

 

Figura A- 2. Detalle de la losa multitubular de la estructura considerada 

A.3 Carga para los niveles 1  

Columnas  

                     
                        

Muros de 30 cm 

Los muros tienen elementos de borde de 60 cm (en el peso de estos elementos no se 

consideraron los elementos de borde). Longitud de muros por nivel 25,6 m (16m+12m -0,6m 

*4) 

                      
           

Para el muro cortina se tiene en un perímetro de 116 metros, en seguida se muestra la 

estimación del peso 

                            
           

Vigas 

La longitud de las vigas es de 240m.   
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Entrepiso 

Para el primer nivel se debe considerar que se tiene una abertura en el diafragma.  

                               

                     
             

La carga temporal del diafragma se estima con      
    sugerida por el CSCR-10.  

                    
            

 

Total  

Para el peso de cada nivel se considera el 100% de la carga permanente y el 15% de la 

carga temporal 

                

                                                     

                              

                             

A.4 Carga para el nivel 2  

Columnas  

                     
                        

Muros de 30 cm 

Los muros tienen elementos de borde de 60 cm (el peso de estos elementos se consideraron 

en las columnas). Longitud de muros por nivel 25,6 m (16m+12m -0,6m *4) 

                       
           

Para el muro cortina se tiene en un perímetro de 116 metros, en seguida se muestra la 

estimación del peso 

                            
           

Vigas 

La longitud de las vigas es de 240m.   

                       
             

Entrepiso 

Para el segundo nivel no se tienen aberturas en el diafragma.  
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La carga temporal del diafragma se utiliza      
    sugerida por el CSCR-10.  

           
       

          

 

Total  

Para el peso de cada nivel se considera el 100% de la carga permanente y el 15% de la 

carga temporal 

                

                                                     

                         

                          

 

A.5 Carga para el nivel 3 

 

Columnas  

                       
                                    

   

                     

Muros  

                        
            

Para el muro cortina se tiene en un perímetro de 116 metros, en seguida se muestra la 

estimación del peso 

                            
          

Vigas 

                       
             

Entrepiso 

Para el tercer nivel no se tienen aberturas en el diafragma.  

                   

                   
             

La carga temporal del diafragma se utiliza      
    sugerida por el CSCR-10.  

           
       

          

 



 
 

A-5 
 

Total  

Para el peso de cada nivel se considera el 100% de la carga permanente y el 15% de la 

carga temporal 

                

                                                     

                         

                          

 

 

A.6 Carga para nivel 4 (techo) 

Para la estructura de techo se considerará un alero de un metro a ambos extremos del techo, 

teniendo una longitud de 20 metros.  

Cercha  

 

Figura A- 3 Cercha tipo Howe utilizada en la estructura de techo  

Se utiliza tubo de 50x150x 3,17mm para las cuerdas superior e inferior. Se tiene que para 

cada cercha la longitud total de tubo necesario para las cuerdas es de 40,4 m.  El peso de la 

cercha se determina con una densidad de 7850 kg/m3, el área del tubo es de 11,85 cm2.  

         
  

             
     

    
           

Para los elementos verticales y diagonales de la cercha se utilizó tubo de 48x96x 3,17mm, 

considerando que la longitud total de verticales y diagonales por cercha (triángulo) es de 

21,56 m  

            
  

              
    

    
           

El peso total de la cercha será la suma de la cuerda superior e inferior más los elementos 

verticales y diagonales 
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Cercha Americana 

 

Figura A- 4 Ejemplo de cercha americana utilizada en un tramo de 4 metros. 

Para la cercha americana se utilizaron los mismos tubos que la cercha Howe. En seguida se 

muestra la estimación para las cuerdas de la cercha americana y luego los elementos 

verticales y diagonales.  

         
  

           
     

    
           

           
  

             
    

    
          

  

                     

                              

                                  

 

Larguero 

Los largueros que se utilizaron son RT3-13 que tienen un peso de 4,8 kg/m, en total se 

utilizan 24 largueros de 40 m cada uno por lo tanto el peso de largueros es de: 

               
  

                

Tensores 

En total se requieren 272 tensores de varilla #4, con una longitud aproximada de 4,1 metros 

                
  

                            

Lamina HG 

Se considera una lámina HG de calibre 26 con un peso de 4,25 kg/m2 
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Cielos 

           
  

                     

Instalaciones eléctricas 

       
  

                     

Tapichel 

La estructura tiene tapichel en durock  

               
  

                    

 

Columnas  

                         
                           

Muros  

                        
            

Para el muro cortina se tiene en un perímetro de 116 metros, en seguida se muestra la 

estimación del peso 

                            
           

Vigas 

                          
             

Carga temporal 
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Resumen de cargas 

Cuadro A- 1 Resumen de las cargas en el techo 

Elemento  Masa (t) 

Cercha 6.23 

Largueros 4.61 

Tensores 1.11 

Lámina HG 3.4 

Cielos 14.4 

Tapichel 0.58 

Instalación 

eléctrico 
14.4 

Columnas 22.46 

Vigas 103.68 

Cerramiento 4.79 

Temporal 4.32 

 

 

Peso del techo 

            

 

A.7 Coeficiente sísmico 

  
         

  
 

 Zona III y S3, por lo tanto          

        edificación de ocupación normal  

       estructura dual 

        irregularidad moderada, ductilidad local moderada 
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Utilizando el método estático del CSCR-10 se tiene el cortante de base 

      

                                                             

                          

Para la distribución de fuerzas de sismo (Fs) se utiliza la siguiente ecuación  

    
     

     
 
   

 

 

Cuadro A- 2 Resumen de fuerzas sísmicas y fuerzas de diseño para diafragmas de la 

estructura  

Nivel Wi (t) hi(m) W*hi Fs (t) Fd(t)   (Fd/Fs) w (t/m2) 

1 625.92 3 1877.76 75.19 162.58 2.16 0.87 

2 638.63 6 3831.78 153.44 204.52 1.33 0.89 

3 625.56 9 5630.04 225.45 240.00 1.06 0.87 

Techo 179.98 11.6 2087.77 83.60 83.60 1 0.25 

Total 2070.09 
 

13427.35 537.685 
   

 

 

La fuerza de diafragma (Fd) se estimó con la siguiente ecuación  

    
    
 
   

   
 
   

   

Ejemplo para el nivel 2 

    
                         

                         
                   

El factor incremental utilizado es de 1,6 debido a que es un diafragma con SR=2.  
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Anexo B Rigidización del techo  

Rigidización y estructuración del techo  

La estructura del techo se comienza por determinar el tamaño de la lámina HG que se 

utilizará. Para este caso se decidió utilizar una lámina con un calibre de 26,  con una 

separación de largueros de 0.96 metros según las recomendaciones del fabricante. Sin 

embargo se procede a plantear el techo considerando un largo de lámina de 3.05 metros, en 

los cuales se debe de considerar un traslape de 15 cm. A partir de esto se colocan las 

láminas y se coloca un larguero en el centro de cada traslape, para luego dividir las 

longitudes entre apoyos con la longitud recomendada por el fabricante. Es necesario aclarar 

que en ciertos casos los largueros se colocaron en una distancia menor a 0.96 metros, esto 

obedece a la cercanía con la cumbrera.  En la Figura B- 1 se puede observar la estructura con 

los largueros propuestos  

 

 

Figura B- 1. Vista en planta de la ubicación de los largueros en el techo 

Las líneas rojas muestran los largueros propuestos en la estructura. Luego se procede a 

revisar la longitud de los largueros, analizándolos como simplemente apoyados sobre 

estructuras de cerchas.  Se inicia considerando una cercha en cada eje y se calcula la 

demanda con las fuerzas del cielo, sistemas electromecánicos, peso de la lámina HG y el peso 

propio del larguero. Los largueros que se utilizarán son de RT3-13, estos no cumplen con la 
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capacidad con un espaciamiento de cercha de 8metro c.a.c. Para ajustar la longitud se decide 

colocar una cerca en el medio de cada eje haciendo que la distancia entre cerchas sea de 4 

metros y de esta forma el larguero cumple con la capacidad.  En seguida se muestra una 

planta con las cerchas, es importante mencionar que se coloca una cercha tipo americana 

para evitar el desplazamiento de las cerchas.  

 

Figura B- 2.  Vista en planta de la ubicación de las cerchas en el techo 

  

Posterior a que se tiene definido la distribución de las cerchas se puede hacer la distribución 

de cargas para definir la capacidad de los elementos y diseñarlos. A partir del diseño se opta 

por utilizar tubo de 100x100x3.17mm para las cuerdas y para las diagonales y elementos 

verticales se utilizará tubos de 48x96x3.17mm.  

Una vez que tenga la estructura preliminar del techo se procede a rigidizar el techo, sin 

embargo es importante aclarar que la rigidización del techo no hace que el diafragma pueda 

considerarse como rígido debido a los materiales que la componen. La rigidización del 

diafragma obedece a aspectos de deformaciones del mismo.  

Para rigidizar el diafragma primero se debe determinar la carga de sismo presente en el 

diafragma. Una vez que se tiene la fuerza de sismo y un armado inicial de los tensores se 

distribuye la fuerza en la cercha plana del techo, y mediante un programa de cálculo 
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estructural se busca la deformación presente en la cercha plana. En la Figura B- 3 se muestra 

la cercha plana que cumple con las condiciones de deformación.  

 

Figura B- 3.  Vista en planta de las estructura del techo con los tensores 

 

En seguida se muestra el modelo que se utilizó en el programa de análisis estructural  

 

Figura B- 4. Modelo utilizado en el programa Etabs para determinar la deformación de la 

cercha plana 
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En la siguiente figura se puede observar las cargas en las cercha  

 

Figura B- 5. Cargas utilizadas en los diferentes nodos de la cercha en el modelo 

 

Estas cargas fueron estimadas conociendo la fuerza de sismo en el techo es de 83,6 t, se 

distribuye a los largo del mismo como se muestra: 

  
  
 

 

  
         

    
            

Esta carga se distribuye en cada nodo, por lo que en los extremos se multiplica por 2m y 

para el interior se multiplica por 4m.  

      

             
 

 
           

             
 

 
           

Para estas cargas se tiene la siguiente configuración de la deformada junto con su 

deformación máxima en el medio  
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Figura B- 6. Deformación de la cercha plana durante el sismo 

 

Figura B- 7. Deformaciones obtenidas del programa Etabs por el análisis de la estructura del 

techo. 

 

Estos desplazamiento se compara con el siguiente límite 
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Si se compara con el valor máximo obtenido se puede observar que éste es menor por lo 

tanto se considera aceptable.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

C-1 
 

Anexo C Calculo de derivas 

Para el cálculo de desplazamientos y derivas se utilizó el método de área momento. Por las 

características regulares de la estructura se puede idealizar como un voladizo en el que se le 

aplican fuerzas a diferentes niveles (fuerzas de sismo). En la Figura C- 1 se puede observar la 

idealización de la estructura (a), las cargas aplicadas en cada nivel (b), los diagramas de 

cortante (d) y momento de la estructura (c).  

 

 

Figura C- 1. Resumen del análisis de fuerzas sísmicas en la estructura 

Para utilizar el método de área momento se necesita conocer la inercia y el modulo elástico 

de los muros, estos se obtienen con las siguientes expresiones 

           
 
 

             
  

                      

                  
  

Y para las inercias de los muros A y B 

              
            

  
   

       

  
                         

Para los muros 1 y 2 se tiene que  
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En la Figura C- 2 se muestra las secciones que se consideran en el diagrama de momentos  

 

Figura C- 2. Secciones del diagrama de momentos considerados par el uso del método de 

área momento.  

En el siguiente cuadro se muestran los datos que se utilizaron para el cálculo de los 

desplazamientos  

Cuadro C- 1.  Resumen de los datos de las secciones en el diagrama de momentos. 

Sección Área tm2 y(m) Ay (tm3) 

1 2483.65 10.6 26326.69 

2 7467.9 10.1 75425.79 

3 2044.5 7.6 15538.2 

4 3378.9 7.1 23990.19 

5 1363.43 4.6 6271.778 

6 652.5 4.1 2675.25 

7 282.75 1.73 489.1575 

    ∑ 150717.06 
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El desplazamiento en la cúspide del edificio con el sismo en dirección N-S es 

      
  

   

    
 

Donde  

  
 : Desplazamiento elástico en el nivel i, (cm) 

 

      
  

                   

                               
          

Para estructuras tipo dual se tiene que      , con una sobrerresistencia de 2,0 y una 

ductilidad de 2,0.   Utilizando la sección 7.6 del CSCR-10 se calcula el desplazamiento 

inelástico con la siguiente expresión 

            
  

Donde  

  : Desplazamiento inelástico en el nivel i, (cm) 

                                      

Se tiene un límite de desplazamiento que se revisa a continuación 

  

               

      
      

   
                

Ahora se procede a realizar el mismo cálculo para el sismo actuando en la dirección O-E. El 

desplazamiento elástico es 

  
  

                   

                               
          

El desplazamiento inelástico es 

                                   

      
      

   
                 

El cálculo de la deriva se hará para el sismo en sentido N-S por ser la dirección crítica. De 

esta forma el cálculo de la deriva elástica en el primer nivel es 

  
  

   

    
 

Donde 

  
 : Deriva elástica en el nivel i, (cm) 
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La deriva inelástica se estima con la siguiente expresión 

            
  

Donde  

  : Deriva inelástica en el nivel i, (cm) 

                                   

El valor permisible para la deriva inelástica se revisa con la tabla 7,2 del CSCR-10, como se 

tiene una edificación D y un sistema dual, el límite es el siguiente 

          

                             

 

Para el cálculo de las derivas de los otros niveles es importante recordar que es el 

desplazamiento relativo entre pisos, por lo tanto se debe calcular el desplazamiento del nivel 

correspondiente y restar el desplazamiento del nivel inferior.  En el siguiente cuadro se 

muestran las derivas elásticas e inelásticas de cada nivel  

 

Cuadro C- 2. Derivas elásticas e inelásticas en los diferentes niveles de la estructura. 

Nivel   
               

1 0.058 0.231 

2 0.140 0.558 

3 0.178 0.713 

Techo 0.164 0.654 

 

Del cuadro anterior se puede observar que las derivas aumentan conforme se incrementa la 

altura de la edificación esto se debe a que las fuerzas de sismo son mayores, sin embargo, se 

puede ver que todas las derivas inelásticas cumplen con el requisito de la tabla 7.2 del CSCR-

10.   
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Anexo D: Ejemplo de diseño de diafragma sin abertura 

Diseño del diafragma del segundo nivel  

Enseguida se muestran las fuerzas sísmicas y de diafragmas que fueron calculadas 

anteriormente  

Cuadro D- 1. Fuerzas sísmicas y fuerzas de diafragmas aplicada a cada nivel 

Nivel Wi (t) hi(m) W*hi Fs (t) Fd(t)   (Fd/Fs) w (t/m2) 

1 625.92 3 1877.76 75.19 162.58 2.16 0.87 

2 638.63 6 3831.78 153.44 204.52 1.33 0.89 

3 625.56 9 5630.04 225.45 240.00 1.06 0.87 

Techo 179.98 11.6 2087.77 83.60 83.60 1 0.25 

Total 2070.09 

 

13427.35 537.685 

    

Del cuadro anterior se resalta los datos del segundo nivel, que serán utilizados para el 

diseño.  

 

Figura D- 1. Planta del segundo nivel 

En la Figura D- 1, se muestra la vista en planta del segundo nivel y las flechas indican la 

orientación de las losas multitubulares. El centro de masa del diafragma se encuentra en el 



 
 

D-2 
 

centro  del mismo debido a su simetría, es por esto que rige una excentricidad mínima del 

5%. Las excentricidades que se considerarán son las siguientes: 

              

                

En la Figura D- 2 se muestra la posición del CM que se supondrá para el diseño del 

diafragma, es importante considerar que se pueden analizar 4 diferentes posiciones para el 

CM. 

 

Figura D- 2. Ubicación del CM y CR en el diafragma del segundo nivel 

Para el centro de rigidez se debe de calcular la rigidez de los muros en dirección 

perpendicular a los ejes, para este ejemplo como los muros tienen la misma longitud y 

espesor, el centro de rigidez se ubica en el centro del diafragma.  

 

D.1  Análisis del sismo en dirección N-S 

 
Primero se analizará el sismo en el sentido N-S, se comienza por la idealización del diafragma 

como una viga apoyada donde se tengan muros paralelos a la dirección N-S.  El valor de las 

reacciones corresponderá a la suma del cortante directo más el cortante producido por la 

torsión en el diafragma.   
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El cortante directo para los muros A y B será el mismo debido a que estos tienen el mismo 

espesor y longitud por ende tendrán igual valor de rigidez. El cortante directo de los muros 

es: 

  
 
                 

        

 
         

Para el cortante torsional se calcula con la siguiente ecuación 

      

   
     

  

El cálculo de los cortantes torsionales requiere conocer la rigidez de los muros que se calcula 

con la con la siguiente expresión 

  
 

  
 

 

  

     
 
    
    

 
 

 
  
 
  

   
 
 
  
 
 

Para este ejemplo se tiene  que lo muros son de concreto de 280 kg/cm2, y al ser el 

diafragma del segundo nivel se tiene un valor de h=6m.  El módulo de elasticidad, el valor 

del área y la inercia efectiva son los siguientes 

             

             
  

                      

                  

Para los muros A y B 

                     

              
            

  
   

       

  
                         

Para los muros 1 y 2 

                     

              
            

  
   

       

  
                          

El momento que se genera por la excentricidad de 5% del centro de masa con respecto al 

centro de rigidez, es 

                              

En el siguiente cuadro se muestra el valor del cortante torsional junto con las variables que 

se utilizaron 
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Cuadro D- 2.  Datos utilizados para el cálculo de los cortantes torsionales para el sismo con 

dirección N-S para el segundo nivel 

Muro Ie (m
4) Aw (m2) K (t/m) R d (m) R d(m) R d2 (m2) Vt (t) 

A 5.22 1.98 116994.9 0.187 12 2.24 26.86 6.57 

B 5.22 1.98 116994.9 0.187 12 2.24 26.86 6.57 

1 10.84 2.58 196589.3 0.313 9 2.82 25.39 8.28 

2 10.84 2.58 196589.3 0.313 9 2.82 25.39 8.28 

   
627168.3 1.000 

  
104.50 

 
 

Ahora se procede a calcular las fuerzas en los muros A y B,  estas serán la suma del cortante 

directo con el cortante torsional dependiendo de su dirección como se muestra en la figura 

 

Figura D- 3. Cortantes torsionales en el diafragma debido a la fuerza sísmica actuando de 

norte a sur para el segundo nivel 
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Figura D- 4. Modelo de análisis para el diafragma del segundo nivel con la fuerza sísmica en 

dirección N-S 

Con el valor de las reacciones del modelo, se puede calcular los valores de la carga 

distribuida por medio de estática.  

      

   

 
 
   

 
                 

                     

 

      

         

 
 
 

 
           

  

 
         

 

                            

Resolviendo el conjunto de ecuaciones se tiene el valor de la carga distribuida trapezoidal 

            

            

Ahora se procede a amplificar los valores de la carga distribuida y las reacciones por el valor 

de  , porque el análisis se debe hacer con las fuerzas para diafragmas. 
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Como ya se conocen los valores de la carga distribuida y las reacciones, se puede graficar el 

cortante y el momento del modelo  

 

Figura D- 5. Diagrama de cortante para el modelo de análisis del diafragma del segundo 

nivel para la fuerza sísmica actuando de norte a sur 

 

Figura D- 6. Diagrama de momento para el modelo de análisis del diafragma del segundo 

nivel para la fuerza sísmica actuando de norte a sur 

Es importante recordar que los diagramas se deben realizar con las fuerzas de diafragma y 

no las fuerzas sísmicas. En otras palabras, se debe multiplicar por el factor antes de graficar 

el diafragma de cortante y momento.  

D.1.1 Cargas de diseño  

D.1.1.1 Carga distribuida en los ejes  

La carga distribuida que se tiene en los ejes 2 y 5, que es donde se tienen los muros es la 

siguiente 

       
      

      
 
       

    
          

       
      

      
 
       

    
          



 
 

D-7 
 

D.1.1.2 Fuerzas en las vigas de borde 

La fuerza para las vigas de borde, se calculan con el momento máximo que se produce en la 

viga, el momento máximo que se produce es de 204,0 tm. La tensión que se genera se 

estima a continuación  

   
  

 
 
        

    
         

Para el cálculo de la fuerza de tensión se puede restar el espesor del muro en caso que el 

acero de refuerzo se coloque en el extremo de la losa y no en la viga.  Como se muestra a 

continuación  

   
  

 
 

        

         
         

D.1.2 Diseño de los elementos del diafragma  

D.1.2.1 Diseño de la losa 

El refuerzo de la sobrelosa del diafragma debe ser de al menos el equivalente al refuerzo de 

contracción y temperatura, en los casos que la sección funcione como compuesta. Entonces 

el acero debe ser de al menos de 

                                
 
   

Si se considera una malla electrosoldada de 4,88mm de diámetro se tiene la siguiente 

cantidad de acero  

             
           

 
           

La cantidad por metro para un espaciamiento de 15 cm será de 

         
     

     
        

 
           

 
   

Una vez que se tiene definido el refuerzo de la sobrelosa se procede a verificar que tenga la 

capacidad necesaria. La resistencia nominal en cortante del diafragma se debe calcular con la 

siguiente expresión  

              
 
 
       

Para este ejemplo se tienen los siguientes datos  
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Para diafragmas el factor de reducción de resistencia en cortante es de 0,60 

                           

Para el diseño de los elementos se requiere considerar el FI (factor incremental) del CSCR-

10. La fuerza que se considera para el diseño de la viga de borde se incrementa por 1,6 

debido a ser un diafragma y tener una sobrerresistencia de 2.0 

           
 
                

El cortante nominal es superior a la demanda en la losa  

               

                    

También se puede realizar el análisis del caso en que se considera únicamente el concreto, 

para esto la resistencia nominal sería la siguiente: 

   

                
  

     

    
  

    
          

                           

Con este último valor se puede observar que es muy importante el aporte de la malla 

electrosoldada, ya que la demanda del córtate es superior a la resistencia de la sobrelosa de 

concreto. 

D.1.2.2 Revisión del cortante entre la viga de borde y la losa 

Se debe verificar que la sobrelosa de 6 cm puede resistir la carga que se genera por la 

tensión entre la losa y la viga de borde. Para esto se puede considerar la contribución del 

concreto y de los bastones que se coloquen. La contribución del concreto será de 

                

   
                           

    
          

La contribución del acero se calcula con el cortante por fricción que se pueda generar en la 

grieta, además estos bastones se utilizan para el anclaje de la malla electrosoldada. El cálculo 
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que se hace por fricción a continuación se hace de forma conservadora por el valor de 

      . 

          

Se propone utilizar bastones de #3 @ 45cm  

             
     

    
        

 
   

   

       
 
        

  
        

    
          

Ahora se procede a revisar la resistencia contra la demanda, primero se compara 

considerando el concreto y el acero, luego conservadoramente se utiliza solo el acero 

Acero y concreto  

                                    

Sólo acero 

                           

Los cortantes nominales deben ser superior al cortante que se genere por la fuerzas de 

compresión o tensión: 

   
     

 
 

   
           

   
          

Al comparar ambos cortantes se puede observar que basta con la resistencia del acero para 

cumplir con el cortante requerido. Se podría colocar los bastones con un mayor 

espaciamiento sin embargo se recomienda que no sea mayor a 60 cm. 

D.1.2.3 Diseño de vigas de borde 

Para el diseño de las vigas de borde se calcula la tensión última como el producto entre la 

tensión que se genera por el factor incremental:.  

        

                       

   
  
   

 
         

                        

El acero requerido para la viga de borde por el sismo es de        . Como la tensión no es 

la misma a los largo de las vigas de borde se procede a calcular la cantidad de acero en otro 

puntos críticos. 
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Como se considera colocar 2#5 a lo largo entonces se busca cual es el momento capaz de 

resistir como se muestra a continuación: 

                                      

   
   

  
 
              

   
           

En seguida se muestra la vista en planta del refuerzo utilizado y un detalle de cómo se 

colocaría el refuerzo  

 

Figura D- 7. Vista en planta del refuerzo en la losa para el sismo en dirección N-S para el 

segundo nivel 

 

Figura D- 8. Detalle de refuerzo adicional en la losa para el diafragma del segundo nivel 
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D.1.2.4 Diseño de las vigas colectoras 

Las reacciones de los apoyos se distribuirá en todo el eje del diafragma, sin embargo, se 

debe recordar que por la rigidez del muro este se llevará toda la fuerza por lo tanto la fuerza 

axial de las vigas será según su longitud, en seguida se calcula la fuerza distribuida para los 

ejes 2 y 5 (se considera un FI=1.6) 

Eje 2  

           

En el muro 

        
       

   
      

 

 
 

En el diafragma  

            
       

    
     

 

 
 

Fuerza axial en las vigas producida durante el sismo será de  

       
 

 
                

Eje 5  

            

 

En el muro 

        
        

   
      

 

 
 

En el diafragma  

            
          

    
     

   

 
 

Fuerza axial en las vigas producida durante el sismo será de  

        
 

 
                

Para determinar el refuerzo de las vigas colectoras se debe analizar los elementos con la 

carga sísmica y las cargas gravitacionales, es por esto que se utilizan las siguientes 

combinaciones  
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Como la losa se apoya en las vigas, se tiene un ancho tributario de 8 metros como se puede 

ver en la Figura D- 1, con las siguientes cargas más el peso propio de la viga 

              
   

                

                                  

                                                             

 

La viga se analiza como empotrada en un extremo porque el muro posee una mayor rigidez, 

el otro extremo se considera simplemente apoyado en la columna.  En seguida se muestra el 

modelo que se considera para la viga 

 

Figura D- 9. Modelo considerado para el diseño de la viga colectora para el segundo nivel  

El momento máximo que se tiene en la viga es de 

   
   

 
 

   
    

 
 
      

 
           

Para el acero superior se tiene Mu-=39,65 tm, para el diseño de la viga se considera que rige 

la tracción         y un valor d=55 cm  

       
  

           
 

 

       
              

          
  
              

           

Se debe tener un acero mínimo según 8.2.3 CSCR-10 
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Se propone utilizar 4#8, entonces se tiene que  

        

                                 

            
 
 

  
 

      
 

 
        

                            

         
 

 
  

                  
  

 
                   

De la última ecuación se puede observar que la sección no cumple con la capacidad de 

momentos sin embargo para el análisis no se considero el acero en compresión por lo tanto 

se considera que la sección es aceptable. Ahora se procede a verificar que rija la tracción en 

el elemento.  Para esto se utiliza la siguiente ecuación:  

   
       

 
 

  
 

  
 

  
  

    
          

   
                

     
                             

 

Para la combinación  

                    

La carga distribuida para momento es de  

              
 

 
         

 

               
 

            

El momento máximo que se tiene en la viga es de 
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Para este caso se debe realizar un diagrama de interacción con la fuerza axial (fuerza de 

sismo) y el momento 

             

             

 

En seguida se muestra los resultados del diagrama de interacción  

Cuadro D- 3.  Datos utilizados para la elaboración del diagrama de interacción de la viga 

colectora con la fuerza de sismo en dirección norte-sur para el segundo nivel 

Mn(t*m) Pn(t) c(cm) Ef Phi Mu(t*m) Pu(t) 

0 612.554 1E+100 -0.003 0.65 0 318.528 

65.028 289.191 40 0.001125 0.65 42.268 187.974 

71.908 229.767 35 0.00171 0.65 46.740 149.349 

74.834 203.530 33 0.002 0.65 48.642 132.295 

74.247 182.070 30 0.0025 0.692 51.354 125.932 

72.237 144.568 25 0.0036 0.783 56.585 113.245 

64.347 67.179 15 0.008 0.9 57.912 60.461 

60.502 48.450 13 0.0097 0.9 54.452 43.605 

53.113 15.414 10 0.0135 0.9 47.801 13.873 

0 -195.216 0 1E+100 0.9 0 -175.694 
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Figura D- 10. Diagrama de interacción para la viga colectora durante el sismo con dirección 

norte-sur para el segundo nivel 

El diagrama de interacción se construyó con la propuesta del acero por cargas 

gravitacionales, con 4#8 arriba, 4#8 abajo y 2#6 en el medio como se muestra en la 

siguiente figura 

 

Figura D- 11. Refuerzo para la viga colectora con el sismo en dirección N-S para el segundo 

nivel 
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D.2 Análisis del sismo en la dirección O-E 

Para el sismo en la dirección O-E se tiene que el modelo será una viga simplemente apoyada 

en sus extremos.  

 

Figura D- 12 Modelo de análisis para el diafragma del segundo nivel con la fuerza sísmica 

actuando de oeste-este 

El cortante directo para los muros 1 y 2 será el mismo debido a que estos tienen el mismo 

espesor y longitud por ende tendrán igual valor de rigidez. El cortante directo de los muros 

es: 

  
 
                 

        

 
         

Para el cortante torsional se calcula con la siguiente ecuación 

      

   
     

  

Se requiere calcular la rigidez de los muros que se calcula con la con la siguiente ecuación 

  
 

  
 

 

  

     
 
    
    

 
 

 
  
 
  

   
 
 
  
 
 

El valor de los diferentes variables es el mismo que se utilizó para el análisis del sismo en la 

dirección N-S, lo único que cambia es el valor del momento que se muestra a continuación 

con una excentricidad del 5%  

                                

En el Cuadro D- 1 se muestra el valor del cortante torsional junto con las variables que se 

utilizaron 
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Cuadro D- 4. Datos utilizados para el cálculo de los cortantes torsionales para el sismo con 

dirección oeste-este para el segundo nivel 

Muro Ie (m
4) Aw (m2) K (t/m) R d (m) R d(m) R d2 (m2) Vt (t) 

A 5.22 1.98 116994.9 0.187 12 2.24 26.86 2.96 

B 5.22 1.98 116994.9 0.187 12 2.24 26.86 2.96 

1 10.84 2.58 196589.3 0.313 9 2.82 25.39 3.73 

2 10.84 2.58 196589.3 0.313 9 2.82 25.39 3.73 

      627168.3 1.000     104.50   

 

Ahora se procede a calcular las fuerzas en los muros 1 y 2,  estas serán la suma del cortante 

directo con el cortante torsional dependiendo de su dirección como se muestra en la 

siguiente figura 

 

Figura D- 13. Cortantes torsionales en el diafragma debido a la fuerza sísmica actuando de 

oeste-este para el segundo nivel 

                               

                               

Con el valor de las reacciones del modelo, se puede calcular los valores de la carga 

distribuida por medio de estática.  
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Resolviendo el conjunto de ecuaciones se tiene el valor de la carga distribuida trapezoidal 

              

              

Ahora se procede a amplificar los valores de la carga distribuida y las reacciones por el valor 

de  , porque el análisis se debe hacer con las fuerzas para diafragmas. 

                              

                               

                           

                            

Como ya se conocen los valores de la carga distribuida y las reacciones, se puede graficar el 

cortante y el momento del modelo como se muestra a continuación.  

 

 

Figura D- 14. Diagrama de cortante para el modelo de análisis del diafragma del segundo 

nivel para la fuerza sísmica actuando de oeste a este 
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Figura D- 15. Diagrama de momento para el modelo de análisis del diafragma del segundo 

nivel para la fuerza sísmica actuando de oeste a este 

D.2.1 Cargas de diseño  

D.2.1.1 Cortante en los ejes A y D 

La carga distribuida que tendrá en los ejes A y D, que es donde se tienen los muros es la 

siguiente 

       
      

      
 
       

    
          

       
      

      
 
        

    
          

D.2.1.2 Fuerzas en las vigas de borde 

La fuerza para las vigas de borde se calcula con el momento máximo que se produce en la 

viga, el momento máximo que se produce es de 459,27 tm. La tensión que se genera es:   

   
  

 
 

         

         
         

D.2.2 Diseños de elementos del diafragma  

D.2.2.1 Diseño de la losa 

El diseño de la losa ya se contempló en el análisis anterior y como se puede comparar el 

cortante nominal es de 6,31 ton/m valor que es mayor al cortante distribuido en los ejes A y 

D.  
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D.2.2.2 Revisión del cortante entre la viga de borde y la losa 

Se debe verificar que la sobrelosa de 6 cm puede resistir la carga que se genera por la 

tensión entre la losa y la viga de borde. Para esto se puede considerar la contribución del 

concreto y de los bastones que se coloquen. La contribución del concreto será de 

               

   
                          

    
          

La contribución del acero se calcula con el cortante por fricción que se pueda generar en la 

grieta, además estos bastones se utilizan para el anclaje de las mallas electrosoldadas. El 

cálculo que se hace por fricción a continuación se hace de forma conservadora por el valor de 

      . 

          

Se propone utilizar bastones de #3 @ 45cm  

             
     

    
        

 

   

   

       
 
        

  
        

    
          

Ahora se procede a revisar la resistencia contra la demanda, primero se compara 

considerando el concreto y el acero, luego conservadoramente se utiliza solo el acero 

Acero y concreto  

                                      

Sólo acero 

                             

Los cortantes nominales deben ser superior al cortante que se genere por la fuerzas de 

compresión o tensión: 

   
    

 
 

   
           

   
          

Al comparar ambos cortantes se puede observar que basta con la resistencia del acero para 

cumplir con el cortante requerido. Se podría colocar los bastones con mayor espaciamiento 

pero se recomienda que no sea mayor a 60 cm 
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D.2.2.3 Diseño de las vigas de borde 

Para el diseño de las vigas de borde se debe multiplicar el factor incremental por la tensión 

generada: 

        

                       

   
  
   

 
         

                        

El acero requerido por las cargas de sismo es de        . Como la tensión no es la misma a 

lo largo de las vigas de borde se utilizará bastones en la zona donde se tenga mayor 

demanda, como se puede ver en el análisis de sismo en la dirección N-S la resistencia 

considerando 2#5 sería la siguiente: 

                                      

   
   

  
 
                 

   
            

En la siguiente figura se muestra la vista en planta del refuerzo necesario colocado en la losa 

 

Figura D- 16. Vista en planta del refuerzo propuesto para el sismo en la dirección O-E para 

el segundo nivel 

D.2.2.4 Diseño de las vigas colectoras 

Las reacciones de los apoyos se distribuirá en todo el eje del diafragma, sin embargo, por la 

rigidez del muro este se llevará toda la fuerza por lo tanto la fuerza axial de las vigas será 

según su longitud, en seguida se calcula la fuerza distribuida para los ejes A y D (se 

considera un FI=1,6) 

Eje A 
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En el muro 

        
       

   
           

En el diafragma  

            
       

    
          

Fuerza axial en las vigas producida durante el sismo será de  

                          

Eje D  

            

En el muro 

        
        

   
          

En el diafragma  

            
        

    
         

Fuerza axial en las vigas producida durante es sismo será de  

       
 

 
                

Para determinar el refuerzo de las vigas colectoras se debe analizar las vigas con las cargas 

sísmicas y las cargas gravitacionales, es por esto que se utilizan las siguientes combinaciones  

           

                    

                   

En este caso solo se debe considerar el peso propio de la viga ya que la losa se apoya en la 

dirección perpendicular a las vigas como se aprecia en la Figura D- 1.  

                   
 

             

              
 

 
       

 

 
 

 

La viga se analiza con apoyo donde se tienen columnas y como empotrado donde se tengan 

muros  como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura D- 17. Modelo considerado para la viga colectora con el sismo en dirección O-E 

 

Figura D- 18. Diagrama de momentos para la viga colectora con el sismo actuando en 

dirección O-E 

Para el acero superior se tiene Mu-=4,12 tm, para el diseño de la viga se considera que rige 

la tracción         y un valor d=55 cm  

       
  

           
 

 

       
              

          
  
              

          

Se debe tener un acero mínimo según 8.2.3 CSCR-10 

       
      

  
 

       
          

     
              

        
 

  
                   

 

Se propone utilizar 2#8, entonces se tiene que  
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De la última ecuación se puede observar que la sección cumple con la capacidad de 

momento, ahora se procede a verificar que rija la tracción en el elemento.  Para esto se 

utiliza la siguiente ecuación:  

   
       

 
 

  
 

  
 

  
 

    
         

   
               

    
                            

Para la combinación  

                   

La carga distribuida para momento es de  

              
 

 
           

 

El momento máximo que se tiene en la viga es de 3,61 tm. Para este caso se debe realizar 

un diagrama de interacción con la fuerza axial y el momento 

 

             

           

 

En seguida se muestra los resultados del diagrama de interacción  
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Cuadro D- 5.  Datos utilizados para la elaboración del diagrama de interacción de la viga 

colectora con la fuerza de sismo en dirección oeste-este para el segundo nivel 

Mn(t*m) Pn(t) c(cm) Ef Phi Mu(t*m) Pu(t) 

0 531.729 1E+100 -0.003 0.65 0 276.499 

48.293 270.449 40 0.001125 0.65 31.391 175.792 

52.018 223.647 35 0.00171 0.65 33.812 145.371 

53.414 203.530 33 0.002 0.65 34.719 132.295 

52.827 182.070 30 0.0025 0.692 36.539 125.932 

50.817 144.568 25 0.0036 0.783 39.806 113.245 

42.927 67.179 15 0.008 0.9 38.634 60.461 

39.906 51.746 13 0.0097 0.9 35.916 46.571 

34.370 26.124 10 0.0135 0.9 30.933 23.512 

0 -109.536 0 1E+100 0.9 0 -98.582 

 

 

Figura D- 19. Diagrama de interacción para la viga colectora durante el sismo con dirección 

oeste-este para el segundo nivel 
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El diagrama de interacción se construyó con la propuesta del acero por cargas 

gravitacionales, con 2#8 abajo, 2#8 arriba y 2#6 en el medio como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Figura D- 20. Refuerzo para la viga colectora con el sismo en dirección O-E para el segundo 

nivel 

 

D.2.3 Refuerzo transversal en los elementos de borde  

Revisión del inciso 8.7.3.h del CSCR-10 esfuerzo de compresión en las vigas de borde. 

El esfuerzo de compresión en las vigas de borde no puede exceder del 0,2 f’c en caso que el 

valor sea superior se debe colocar refuerzo transversal con las especificaciones en 8.6.5.f.iii 

del CSCR-10 

El valor de la compresión es de 15260 kg, para la sobrelosa se utiliza un concreto de 210 

kg/cm2. Considerando que el espesor de la losa es de 6 cm con un ancho de tres veces el 

espesor se tiene el siguiente esfuerzo 

   
  
  

 

                               

   
       

           
                        

Como el esfuerzo en compresión es mayor a         se debe colocar refuerzo transversal en la 

sección, en la siguiente figura se muestra un detalle del refuerzo colocado, el acero que se 

utilizará es alambre de 5,5 mm de diámetro.  
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Figura D- 21. Detalle del refuerzo transversal en la losa del segundo nivel 

Evaluando las ecuaciones del CSCR-10 para confinamiento  se tiene: 

    
           

   
 

Para la dirección paralela a la losa:  

           
  

         

                

          

En la dirección perpendicular a la losa se tiene  

           
  

        

                

           

 

  Según 8.3.4.c del CSCR-10 

              

                 

       
       

 
 

      
       

 
          

El acero transversal se debe colocar a cada 5 cm para cumplir con el CSCR-10. El refuerzo 

transversal se debe colocar en aquellas secciones donde el esfuerzo en compresión es menor 
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a        , en seguida se calcula el momento correspondiente a este esfuerzo para hallar la 

zona donde es necesario el refuerzo. La fuerza de compresión asignada a este esfuerzo es de  

                   

                                          

                  

Ahora el momento se calcula con la siguiente expresión 

                   

                                  

En zonas donde se tenga momentos mayores se deberá colocar refuerzo transversal, en la 

Figura D- 22 se muestra una vista en planta de las zonas donde se debe colocar el acero. 

 

Figura D- 22.  Vista en planta del segundo nivel de zonas que requieren refuerzo 

transversal con el sismo actuando en dirección N-S según límites del CSCR-10 

El análisis anterior se hizo para el sismo en el sentido N-S, para el sismo en sentido E-O se 

tiene el siguiente momento  

                   

                                   

Las zonas que tengan momentos mayores a 180,24 ton-m, tendrán un esfuerzo en 

compresión superior a        . Las zonas donde se necesita refuerzo transversal se muestran 

en la siguiente figura 
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Figura D- 23.  Vista en planta del segundo nivel de zonas que requieren refuerzo 

transversal con el sismo actuando en dirección O-E según límites del CSCR-10 

D.2.3.1 Análisis del refuerzo transversal utilizando el ACI 

En seguida se vuelve a realizar el mismo análisis de refuerzo transversal pero aplicando la 

sección 21.11.7.5 del ACI-11, donde se indica que en caso de utilizar factores que 

incrementen la fuerza, se debe utilizar refuerzo transversal en las zonas donde el esfuerzo de 

compresión es mayor a 0.5 f’C, se puede descontinuar el refuerzo en las zonas donde el 

esfuerzo sea menor a 0.4 f’C. En seguida se calcula estos valores límites  

                   

                                           

                 

 

                   

                                          

                

Ahora el momento para la dirección N-S se calcula con la siguiente expresión 

                   

                                     

En zonas donde se tenga momentos mayores se deberá colocar refuerzo transversal, en 

seguida se muestra una vista en planta de las zonas donde se debe colocar el acero. 
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Figura D- 24. Vista en planta del segundo nivel de zonas que requieren refuerzo transversal 

con el sismo actuando en dirección N-S según límites del ACI-11 

El análisis anterior se hizo para el sismo en el sentido N-S, para el sismo en sentido E-O se 

tiene el siguiente momento  

                   

                                     

La zona que requiere refuerzo transversal por tener un esfuerzo en compresión mayor al 

límite ya mencionado se muestra en la siguiente figura 

 

Figura D- 25. Vista en planta del segundo nivel de zonas que requieren refuerzo  

Finalmente se calcula el espesor de la zona donde el esfuerzo de compresión sería de 0,2 f’c, 

para el cual el refuerzo transversal no sería necesario. Sin embargo, el refuerzo adicional se 

distribuiría en una zona mayor.  
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Este resultado indica que si se coloca en una franja de 75 cm no sería necesario colocar 

refuerzo transversal.  
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Anexo E: Ejemplo de diseño de diafragma con abertura  

Diseño del diafragma del primer nivel  

Enseguida se muestran las fuerzas sísmicas y de diafragmas que fueron calculadas 

anteriormente  

Cuadro E- 1. Fuerzas sísmicas y fuerzas de diafragmas aplicada a cada nivel 

Nivel Wi (t) hi(m) W*hi Fs (t) Fd(t)   (Fd/Fs) w (t/m2) 

1 625.92 3 1877.76 75.19 162.58 2.16 0.87 

2 638.63 6 3831.78 153.44 204.52 1.33 0.89 

3 625.56 9 5630.04 225.45 240.00 1.06 0.87 

Techo 179.98 11.6 2087.77 83.60 83.60 1 0.25 

Total 2070.09 
 

13427.35 537.685 
   

 

Del cuadro anterior se resaltan los datos del primer nivel, que serán utilizados para el diseño.  

 

Figura E- 1. Planta del primer nivel 

El centro de masa del diafragma no se encuentra en el centro del mismo debido a la abertura 

que este tiene, es por esto que se debe calcular el centro de masa en la dirección N-S, ya 

que el diafragma es simétrico en la dirección O-E. Para el centro de masa en la dirección N-S 

se supone que la densidad es constante en todo el diafragma, el centro de masa es de:  
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Este resultado permite aproximar que el centro de masa y el centro de rigidez tienen las 

mismas coordenadas por lo tanto para el diseño se considera una excentricidad mínima del 

5%. Las excentricidades que se utilizan son las siguientes: 

              

                

En la Figura E- 2 se muestra la posición del CM que se supondrá para el diseño del 

diafragma, es importante considerar que se pueden analizar 4 diferentes posiciones para el 

CM. 

 

Figura E- 2. Ubicación del CM y CR en el diafragma del primer nivel 

Para el centro de rigidez se debe de calcular la rigidez de los muros en dirección 

perpendicular a los ejes, para este ejemplo como los muros tienen la misma longitud y 

espesor, el centro de rigidez estará en el centro del diafragma.  

E.1 Análisis de sismo en la dirección N-S 

Primero se analizará el sismo en el sentido N-S, se comienza por la idealización del diafragma 

como una viga apoyada donde se tengan muros paralelos a la dirección N-S.  El valor de las 
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reacciones corresponderá a la suma del cortante directo más el cortante producido por la 

torsión del diafragma.   

El cortante directo para los muros A y B será el mismo debido a que estos tienen el mismo 

espesor y longitud por ende tendrán igual valor de rigidez. El cortante directo de los muros 

es: 

  
 
                 

       

 
         

Para el cortante torsional se calcula con la siguiente ecuación 

      

   
     

  

El cálculo de los cortantes torsionales requiere conocer la rigidez de los muros que se calcula 

con la con la siguiente expresión 

  
 

  
 

 

  

     
 
    
    

 
 

 
  
 
  

   
 
 
  
 
 

Para este ejemplo se tiene  que lo muros son de concreto de 280 kg/cm2, y al ser el 

diafragma del primer nivel se tiene un valor de h=3m.  El módulo de elasticidad, el valor del 

área y la inercia efectiva son los siguientes 

             

             
  

                      

                  

Para los muros A y B 

                     

              
            

  
   

       

  
                         

Para los muros 1 y 2 

                     

              
            

  
   

       

  
                          

El momento que se genera por la excentricidad de 5% del centro de masa con respecto al 

centro de rigidez, es 
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En el Cuadro E- 2 se muestra el valor del cortante torsional junto con las variables que se 

utilizaron 

 

Cuadro E- 2. Datos utilizados para el cálculo de los cortantes torsionales para el sismo con 

dirección norte-sur para el primer nivel 

Muro Ie (m
4) Aw (m2) K (t/m) R d (m) R d(m) R d2 (m2) Vt (t) 

A 5.22 1.98 427031.3 0.204 12 2.45 29.37 3.45 

B 5.22 1.98 427031.3 0.204 12 2.45 29.37 3.45 

1 10.84 2.58 619944.7 0.296 9 2.66 23.98 3.76 

2 10.84 2.58 619944.7 0.296 9 2.66 23.98 3.76 

      2093952.0 1.000     106.70   

 

Ahora se procede a calcular las fuerzas en los muros A y B,  estas serán la suma del cortante 

directo con el cortante torsional dependiendo de su dirección como se muestra en la Figura 

E- 3 

 

Figura E- 3. Cortantes torsionales en el diafragma debido a la fuerza sísmica actuando de 

norte a sur para el primer nivel 
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Figura E- 4. Modelo de análisis para el diafragma del primer nivel con la fuerza sísmica 

actuando de norte a sur 

Con el valor de las reacciones del modelo, se puede calcular los valores de la carga 

distribuida por medio de estática.  

      

   

 
 
   

 
                 

                    

      

         

 
 
 

 
           

  

 
               

                           

Resolviendo el conjunto de ecuaciones se tiene el valor de la carga distribuida trapezoidal 

            

            

Ahora se procede a amplificar los valores de la carga distribuida y las reacciones por el valor 

de  , porque el análisis se debe hacer con las fuerzas para diafragmas. 
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Como ya se conocen los valores de la carga distribuida y las reacciones, se puede graficar el 

cortante y el momento del modelo  

 

Figura E- 5. Diagrama de cortante para el modelo de análisis del diafragma del primer nivel 

para la fuerza sísmica actuando de norte a sur 

 

Figura E- 6. Diagrama de momento para el modelo de análisis del diafragma del primer 

nivel para la fuerza sísmica actuando de norte a sur 

Es importante aclarar que los diagramas se deben realizar con las fuerzas de diafragma y no 

las fuerzas sísmicas. En otras palabras, se debe multiplicar por el factor antes de graficar el 

diagrama de cortante y momento.  

E.1.1 Cargas de diseño  

E.1.1.1 Carga distribuida en los ejes  

La carga distribuida que se tiene en los ejes 2 y 5, que es donde se tienen los muros es la 

siguiente 
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E.1.1.2 Fuerzas en las vigas de borde 

La fuerza para las vigas de borde se calcula con el momento máximo que se produce en la 

viga, el momento máximo que se produce es de 162,4 tm. La tensión que se genera se 

estima a continuación  

   
  

 
 
        

    
        

Para el cálculo de la fuerza de tensión se puede restar el espesor del muro en caso que el 

acero de refuerzo se coloque en el extremo de la losa y no en la viga.  Como se muestra a 

continuación  

   
  

 
 

        

         
        

A esta fuerza se le debe de sumar la tensión que se genere por la abertura en el diafragma, 

ya que esto hace que se genere fuerzas de tensión y compresión adicionales en las vigas de 

borde y en las vigas que se encuentren en el perímetro de la abertura como se puede ver en 

la Figura E- 7. 

 

Figura E- 7. Fuerzas de tensión y compresión que se generan por la presencia de una 

abertura en el primer nivel con el sismo en dirección N-S 
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De la figura anterior se puede observar que las fuerzas Ts es la tensión generada en las vigas 

de borde por el sismo, mientras que T1 y T2 son las cargas que se generan por la abertura en 

el diafragma.  Estas fuerzas dependen de la cantidad de masa que se tenga en los extremos 

de la abertura, es decir para T1 se debe encontrar la fuerza correspondiente a la fuerza 

distribuida y esta se multiplica por el porcentaje de masa que haya en ese sector. Una vez 

que se conozcan la distribución de varga se modela como una viga empotrada. En seguida se 

muestra el procedimiento para el segmento del diafragma norte y sur de la abertura.  

 

Para el segmento norte se tiene: 

 

Figura E- 8. Modelo considerado para el análisis de la abertura del diafragma  

    
  

       
           

               

    
                

    
  

       
           

               

    
                

 

Figura E- 9.  Diagrama de momento para el modelo considerado en la abertura para el 

segmento norte 

      
   

  
 

   
       

        
        



 
 

E-9 
 

 

Para el segmento sur se tiene  

    
    

       
           

               

    
                

    
    

       
           

               

    
                

 

Figura E- 10. Diagrama de momento para el modelo considerado en la abertura para el 

segmento sur 

      
   

  
 

   
        

          
        

Con este análisis se puede observar que la fuerza en tensión de las vigas de borde aumenta 

en 0,48 t 

         

                        

         

                        

Es importante mencionar que para este caso en que la abertura se encuentra prácticamente 

en el centro del diafragma las fuerzas de tensión y compresión son iguales pero si la abertura 

no se encuentra en el centro las fuerzas de compresión y tensión tendrán diferentes 

magnitudes.  
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E.1.2 Diseño de los elementos del diafragma  

E.1.2.1 Diseño de la losa 

El refuerzo de la sobrelosa del diafragma debe ser de al menos el equivalente al refuerzo de 

contracción y temperatura, en los casos que la sección funcione como compuesta. Entonces 

el acero debe ser de al menos de 

                                
 
   

Si se considera una malla electrosoldada de 4,88mm de diámetro se tiene la siguiente 

cantidad de acero  

             
           

 
           

 

La cantidad por metro será de 

         
     

     
        

 
           

 
   

Una vez que se tiene definido el refuerzo de la sobrelosa se procede a verificar que tenga la 

capacidad necesaria. La resistencia nominal en cortante del diafragma se debe calcular con la 

siguiente ecuación  

              
 
 
       

Para este ejemplo se tienen los siguientes datos  

                      

   
  
  

 
       

 
  

      
 
  
        

   

                
  

                
  

     

    
           

Para diafragmas el factor de reducción de resistencia en cortante es de 0,60 

                            

Para el diseño de los elementos se requiere considerar el FI (factor incremental) del CSCR-

10. La fuerza que se considera para el diseño de la viga de borde se incrementa por 1,6 por 

ser un diafragma y tener SR=2,0. 

           
 
                

El cortante nominal es superior a la demanda en la losa  
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También se puede realizar el análisis el caso en que se considera únicamente el concreto, 

para este caso la resistencia nominal sería la siguiente: 

   

                
  

     

    
  

  
          

                           

Con este último valor se puede observar que es muy importante el aporte de la malla 

electrosoldada, ya que la demanda del cortante es superior a la resistencia de la sobrelosa de 

concreto. 

E.1.2.2 Revisión del cortante entre la viga de borde y la losa 

Se debe verificar que la sobrelosa de 6 cm puede resistir la carga de tensión entre la losa y la 

viga de borde. Para esto se puede considerar la contribución del concreto y de los bastones 

que se coloquen. La contribución del concreto será de 

                

   
                           

    
          

La contribución del acero se calcula con el cortante por fricción que se pueda generar en la 

grieta, además estos bastones se utilizan para el anclaje de la malla electrosoldada. El cálculo 

que se hace por fricción a continuación se hace de forma conservadora por el valor de 

      . 

          

Se propone utilizar bastones de #3 @ 45cm  

             
     

    
        

 
   

   

       
 
        

  
        

    
          

Ahora se procede a revisar la resistencia contra la demanda, primero se compara 

considerando el concreto y el acero, luego conservadoramente se utiliza solo el acero 

Acero y concreto  
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Sólo acero 

                            

Los cortantes nominales deben ser superior al cortante que se genere por la fuerzas de 

compresión o tensión: 

   
    

 
 

   
          

   
          

Al comparar ambos cortantes se puede observar que basta con la resistencia del acero para 

cumplir con el cortante requerido. Se podría colocar los bastones con un mayor 

espaciamiento hasta @ 60 cm.    

E.1.2.3 Diseño para vigas de borde 

Para el diseño de las vigas de borde se calcula la tensión última como el producto entre la 

tensión que se genera por el factor incremental: 

        

                      

   
  
    

 
         

                        

El acero requerido para la viga de borde por el sismo es de        . Como la tensión no es 

la misma a los largo de las vigas de borde se procede a calcular la cantidad de acero en otro 

puntos críticos  

  
  

 
 

         

         
        

                      

   
  
    

 
         

               
         

 

Como se considera colocar 1#5+1#4 a lo largo entonces se busca cual es el momento capaz 

de resistir como se muestra a continuación: 
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Figura E- 11.  Vista en planta del refuerzo en la losa para el sismo en dirección N-S para el 

primer nivel 

E.1.2.4 Diseño de vigas colectoras 

Las reacciones de los apoyos se distribuirá en todo el eje del diafragma, sin embargo, se 

debe recordar que por la rigidez del muro este se llevará toda la fuerza por lo tanto la fuerza 

axial de las vigas será según su longitud, en seguida se calcula la fuerza distribuida para los 

ejes 2 y 5 (se considera un FI=1,6) 

Eje 2  

           

En el muro 

        
       

   
           

En el diafragma  

            
       

    
         

Fuerza axial en las vigas producida durante es sismo será de  

                          

Eje 5  

           

 

En el muro 

        
       

   
           

En el diafragma  
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Fuerza axial en las vigas producida durante es sismo será de  

                          

Para determinar el refuerzo de las vigas colectoras se debe analizar el efecto de la carga 

sísmica y gravitacional, es por esto que se utilizan las siguientes combinaciones  

           

                  

                   

 

Como la losa se apoya en las vigas, se tiene un ancho tributario de 8 metros como se puede 

ver en la Figura E- 1, con las siguientes cargas más el peso propio de la viga 

           
 

   

           
 

   

                   
 

             

              
 

 
         

 

                
 

        
 

 
 

 

La viga se analiza como empotrada en un extremo porque el muro posee una mayor rigidez, 

el otro extremo se considera simplemente apoyada en la columna.  En seguida se muestra el 

modelo que se considera para la viga 

 

Figura E- 12. Modelo considerado para el diseño de la viga colectora para el primer nivel 

El momento máximo que se tiene en la viga es de 
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Para el acero superior se tiene Mu-=39,65 tm, para el diseño de la viga se considera que rige 

la tracción         y un valor d=55 cm  

       
  

           
 

 

       
               

          
  
              

           

Se debe tener un acero mínimo según 8.2.3 CSCR-10 

       
      

  
 

       
              

                    

Se propone utilizar 4#8, entonces se tiene que  

        

                                 

            
 
 

  
 

      
 

 
        

                            

         
 

 
  

                  
  

 
                

De la última ecuación se puede observar que la sección no cumple con la capacidad de 

momentos, sin embargo se revisa con el diagrama de interacción de la viga más adelante, 

ahora se procede a verificar que rija la tracción en el elemento.  Para esto se utiliza la 

siguiente ecuación:  

   
       

 
 

  
 

  
 

  
  

    
          

   
                

     
                             

Para la combinación  
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La carga distribuida para momento es de  

              
 

 
         

 

               
 

             

El momento máximo que se tiene en la viga es de 

   
   

 
 

   
     

 
 
      

 
           

Para este caso se debe realizar un diagrama de interacción con la fuerza axial y el momento 

             

            

En seguida se muestra los resultados del diagrama de interacción  

 

Cuadro E- 3. Datos utilizados para la elaboración del diagrama de interacción de la viga 

colectora con la fuerza de sismo en dirección norte-sur para el primer nivel 

Mn(tm) Pn(t) c(cm) Ef Phi Mu(tm) Pu(t) 

0 612.554 1E+100 -0.003 0.65 0 318.528 

65.028 289.191 40 0.001125 0.65 42.268 187.974 

71.908 229.767 35 0.00171 0.65 46.740 149.349 

74.834 203.530 33 0.002 0.65 48.642 132.295 

74.247 182.070 30 0.0025 0.692 51.354 125.932 

72.237 144.568 25 0.0036 0.783 56.585 113.245 

64.347 67.179 15 0.008 0.9 57.912 60.461 

60.502 48.450 13 0.0097 0.9 54.452 43.605 

53.113 15.414 10 0.0135 0.9 47.801 13.873 

0 -195.216 0 1E+100 0.9 0 -175.694 
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Figura E- 13. Diagrama de interacción para la viga colectora durante el sismo con dirección 

norte-sur para el primer nivel 

El diagrama de interacción se construyó con la propuesta del acero por cargas 

gravitacionales, con 4#8 arriba, 4#8 abajo y 2#6 en el medio como se muestra en la Figura 

E- 14. 

 

Figura E- 14 Refuerzo para la viga colectora con el sismo en dirección N-S para el primer 

nivel 
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E.2 Análisis del sismo en la dirección O-E 

Para el sismo en la dirección O-E se tiene que el modelo será una viga simplemente apoyada 

en sus extremos.  

 

Figura E- 15. Modelo de análisis para el diafragma del primer nivel con la fuerza sísmica 

actuando de oeste-este 

El cortante directo para los muros 1 y 2 será el mismo debido a que estos tienen el mismo 

espesor y longitud por ende tendrán igual valor de rigidez. El cortante directo de los muros 

es: 

  
 
               

        

 
         

Para el cortante torsional se calcula con la siguiente ecuación 

      

   
     

  

Se requiere calcular la rigidez de los muros que se calcula con la con la siguiente ecuación 

  
 

  
 

 

  

     
 
    
    

 
 

 
  
 
  

   
 
 
  
 
 

El valor de los diferentes variables es el mismo que se utilizó para el análisis del sismo en la 

dirección N-S, lo único que cambia es el valor del momento que se muestra a continuación 

con una excentricidad del 5%  

                              

En el Cuadro E- 4 se muestra el valor del cortante torsional junto con las variables que se 

utilizaron 
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Cuadro E- 4. Datos utilizados para el cálculo de los cortantes torsionales para el sismo con 

dirección oeste-este  del primer nivel 

Muro Ie (m4) Aw (m2) K (t/m) R d (m) R d(m) R d2 (m2) Vt (t) 

A 5.22 1.98 427031.3 0.204 12 2.45 29.37 1.55 

B 5.22 1.98 427031.3 0.204 12 2.45 29.37 1.55 

1 10.84 2.58 619944.7 0.296 9 2.66 23.98 1.69 

2 10.84 2.58 619944.7 0.296 9 2.66 23.98 1.69 

      2093952.0 1.000     106.70   

 

Ahora se procede a calcular las fuerzas en los muros 1 y 2,  estas serán la suma del cortante 

directo con el cortante torsional dependiendo de su dirección como se muestra en la Figura 

E- 16 

 

Figura E- 16. Cortantes torsionales en el diafragma debido a la fuerza sísmica actuando de 

oeste-este  del primer nivel 

                              

                              

Con el valor de las reacciones del modelo, se puede calcular los valores de la carga 

distribuida por medio de estática.  
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Resolviendo el conjunto de ecuaciones se tiene el valor de la carga distribuida trapezoidal 

            

            

Ahora se procede a amplificar los valores de la carga distribuida y las reacciones por el factor 

 , porque el análisis se debe hacer con las fuerzas para diafragmas. 

                             

                              

             
 

 
         

             
 

 
           

Como ya se conocen los valores de la carga distribuida y las reacciones, se puede graficar el 

diagrama de cortante y momento del modelo  

 

 

Figura E- 17. Diagrama de cortante para el modelo de análisis del diafragma del primer 

nivel para la fuerza sísmica actuando de oeste a este 
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Figura E- 18. Diagrama de momento para el modelo de análisis del diafragma del primer 

nivel para la fuerza sísmica actuando de oeste a este 

E.2.1 Cargas de diseño  

E.2.1.1 Cortante en los ejes A y D 

La carga distribuida que tendrá en los ejes A y D, que es donde se tienen los muros es la 

siguiente 

       
      

      
 
       

    
          

       
      

      
 
       

    
          

E.2.1.2 Fuerzas en las vigas de borde 

La fuerza para las vigas de borde se calcula con el momento máximo que se produce en la 

viga, el momento máximo que se produce es de 360,70 tm. La tensión que se genera se 

estima a continuación  

   
  

 
 

         

         
        

A esta fuerza de tensión y compresión se le debe agregar la fuerza que se genere por la 

abertura en el diafragma como se muestra en la siguiente Figura E- 19 
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Figura E- 19. Fuerzas de tensión y compresión que se generan por la presencia de una 

abertura en el primer nivel con el sismo en la dirección O-E 

Como se explicó con el sismo en dirección N-S, ocurre el mismo efecto para el sismo en 

dirección O-E. Es decir, las fuerzas que se generan en la abertura del diafragma se relacionan 

directamente con la cantidad de masa que se tenga a cada lado, para este caso como la 

abertura se encuentra centrada en la dirección O-E, ambas fuerzas tendrán la misma 

magnitud como se muestra a continuación el modelo que se utiliza y la forma en que se 

analiza para calcular la fuerza adicional que se genera. 

 

Figura E- 20. Modelo considerado para el análisis de la abertura del diafragma 

            
 

 
   

     
 
 
    

 
 

    
         

 

 
 

            
 

 
   

     
 
 
     

 
 

    
            

 

 
 



 
 

E-23 
 

 

Figura E- 21. Diagrama de momento para el modelo considerado en la abertura con el 

sismo en dirección O-E 

      
   

  
 

   
       

           
        

 

Con este análisis se puede observar que la fuerza en tensión de las vigas de borde aumenta 

en 0,13 t.  

         

                        

Es importante mencionar que para este caso en que la abertura se encuentra 

aproximadamente en el centro del diafragma las fuerzas de tensión y compresión son iguales 

pero si la abertura no se encuentra en el centro las fuerzas de compresión y tensión tendrán 

diferentes magnitudes.  

E.2.2 Diseño de los elementos del diafragma  

E.2.2.1 Diseño de la losa 

El diseño de la losa ya se contempló en el análisis anterior y como se puede comparar el 

cortante nominal es de 6,31 t/m valor que es mayor al cortante distribuido en los ejes A y D.  

E.2.2.2 Revisión del cortante entre la viga de borde y la losa 

Se debe verificar que la sobrelosa de 6 cm puede resistir la carga que se genera por la 

tensión a lo largo de la losa. Para esto se puede considerar la contribución del concreto y de 

los bastones que se coloquen. La contribución del concreto será de 
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La contribución del acero se calcula con el cortante por fricción que se pueda generar en la 

grieta, además estos bastones se utilizan para el anclaje de la malla electrosoldada. El cálculo 

que se hace por fricción a continuación se hace de forma conservadora con el valor de 

      . 

          

Se propone utilizar bastones de #3 @ 45cm  

             
     

    
        

 
   

   

       
 
        

  
        

    
          

Ahora se procede a revisar la resistencia contra la demanda, primero se compara 

considerando el concreto y el acero, luego conservadoramente se utiliza solo el acero 

Acero y concreto  

                                      

Sólo acero 

                             

Los cortantes nominales deben ser superior al cortante que se genere por la fuerzas de 

compresión o tensión: 

   
    

 
 

   
          

   
          

Al comparar ambos cortantes se puede observar que basta con la resistencia del acero para 

cumplir con el cortante requerido. Se podría colocar los bastones con un mayor 

espaciamiento hasta @60 cm.  

E.2.2.3 Diseño de las vigas de borde 

Para el diseño de las vigas de borde se debe multiplicar el factor incremental por la tensión 

generada: 
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El acero requerido por las cargas de sismo es de        . Como la tensión no es la misma a 

lo largo de las vigas de borde se utilizará bastones en la zona donde se tenga mayor 

demanda, como se puede ver en el análisis de sismo en la dirección O-E la resistencia 

considerando 1#5+1#4 sería la siguiente: 

                                          

   
   

  
 
               

   
           

 

Figura E- 22. Vista en planta del refuerzo propuesto para el sismo en la dirección O-E para 

el primer nivel 

E.2.2.4 Diseño de vigas colectoras 

Las reacciones de los apoyos se distribuirá en todo el eje del diafragma, sin embargo, se 

debe recordar que por la rigidez del muro este se llevará toda la fuerza por lo tanto la fuerza 

axial de las vigas será según su longitud, en seguida se calcula la fuerza distribuida para los 

ejes A y D (se considera un FI=1,6) 

Eje A 

                

En el muro 

        
       

   
      

 

 
 

En el diafragma  

            
       

    
     

 

 
 

Fuerza axial en las vigas producida durante es sismo será de  
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Eje D  

                

En el muro 

        
       

   
      

 

 
 

En el diafragma  

            
       

    
     

 

 
 

Fuerza axial en las vigas producida durante es sismo será de  

       
 

 
                

Para determinar el refuerzo de las vigas colectoras se debe analizar el efecto de las cargas 

sísmicas y las gravitacionales, es por esto que se utilizan las siguientes combinaciones  

           

                    

                   

En este caso solo se debe considerar el peso propio de la viga ya que la losa se apoya en la 

dirección perpendicular a las vigas como se aprecia en la figura 1.  

                   
 

  
           

              
 

 
       

 

 
 

La viga se analiza con apoyo donde se tienen columnas y como empotrado donde se tengan 

muros  como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura E- 23. Modelo de análisis para la viga colectora del primer nivel con el sismo en 

dirección O-E 



 
 

E-27 
 

 

Figura E- 24. Diagrama de momentos para la viga colectora del primer nivel con el sismo en 

dirección O-E 

Para el acero superior de tiene Mu-=4,12 tm, para el diseño de la viga se considera que rige 

la tracción         y un valor d=55 cm  

 

       
  

           
 

 

       
              

          
  
              

          

Se debe tener un acero mínimo según 8.2.3 CSCR-10 

       
      

  
 

       
               

                         

        
 

  
                   

 

Se propone utilizar 2#8, entonces se tiene que  
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De la última ecuación se puede observar que la sección cumple con la capacidad de 

momentos, ahora se procede a verificar que rija la tracción en el elemento.  Para esto se 

utiliza la siguiente ecuación:  

   
       

 
 

  
 

  
 

  
 

    
         

   
               

    
                            

 

Para la combinación  

                   

 

La carga distribuida para momento es de  

              
 

 
           

 

El momento máximo que se tiene en la viga es de 3,61 tm. Para este caso se debe realizar 

un diagrama de interacción con la fuerza axial y el momento 

 

             

           

 

En seguida se muestra los resultados del diagrama de interacción  
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Cuadro E- 5. Datos utilizados para la elaboración del diagrama de interacción de la viga 

colectora con la fuerza de sismo en dirección oeste-este para el primer nivel 

Mn(tm) Pn(t) c(cm) Ef Phi Mu(tm) Pu(t) 

0 531.729 1E+100 -0.003 0.65 0 276.499 

48.293 270.449 40 0.001125 0.65 31.391 175.792 

52.018 223.647 35 0.00171 0.65 33.812 145.371 

53.414 203.530 33 0.002 0.65 34.719 132.295 

52.827 182.070 30 0.0025 0.692 36.539 125.932 

50.817 144.568 25 0.0036 0.783 39.806 113.245 

42.927 67.179 15 0.008 0.9 38.634 60.461 

39.906 51.746 13 0.0097 0.9 35.916 46.571 

34.370 26.124 10 0.0135 0.9 30.933 23.512 

0 -109.536 0 1E+100 0.9 0 -98.582 

        

 

Figura E- 25. Diagrama de interacción para la viga colectora durante el sismo con dirección 

oeste-este para el primer nivel 
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El diagrama de interacción se construyó con la propuesta del acero por cargas 

gravitacionales, con 2#8 abajo, 2#8 arriba y 2#8 en el medio como se muestra en la 

siguiente figura   

 

Figura E- 26. Refuerzo para la viga colectora con el sismo en dirección O-E para el primer 

nivel 

 

E.2.3 Refuerzo de la abertura en el diafragma  

Se debe colocar refuerzo en la abertura, este acero tendrá la misma función que las vigas de 

borde. Es decir, el acero deberá resistir las fuerzas de compresión y tensión que se generen 

por el efecto del sismo.  

Cuando el sismo tiene la dirección N-S el refuerzo necesario se calcula de la misma forma 

que se utilizó para las vigas de borde, para este caso el momento de mayor magnitud es de 

7,21 t. Enseguida se muestra el cálculo de la cantidad de acero necesario  

  
  

 
 

  
       

        
        

                     

   
  
   

 
        

                        

De forma similar se realiza la estimación del refuerzo para el sismo en dirección O-E como se 

muestra a continuación 
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De esta forma se determina que con 1#3 es suficiente para el refuerzo de la abertura, 

adicional a este refuerzo se recomienda colocar acero diagonal en las esquinas para evitar 

grietas como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura E- 27. Vista en planta del refuerzo propuesto para la abertura en el primer nivel 

E.2.4 Refuerzo transversal de los elementos de borde 

Revisión del inciso 8.7.3.h del CSCR-10 esfuerzo de compresión en las vigas de borde 

El esfuerzo de compresión en las vigas de borde no puede exceder del 0,2 f’c en caso que el 

valor sea superior se debe colocar refuerzo transversal con las especificaciones en 8.6.5.f.iii. 

El valor de la compresión es de 15456 kg, para la sobrelosa se utiliza un concreto de 210 

kg/cm2. Considerando que el espesor de la losa es de 6 cm con un ancho de tres veces el 

espesor se tiene el siguiente esfuerzo 

   
  
  

 

                               

  
       

           
                        

Como el esfuerzo en compresión es mayor a         se debe colocar refuerzo transversal en la 

sección, en la siguiente figura se muestra un detalle del refuerzo colocado, el acero que se 

utilizará es alambre de 5,5 mm de diámetro.  
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Figura E- 28. Detalle de refuerzo transversal en la sobrelosa para el primer nivel 

Evaluando las ecuaciones del CSCR-10 para confinamiento  se tiene: 

    
           

   
 

Para la dirección paralela a la losa:  

           
  

         

                

          

En la dirección perpendicular a la losa se tiene  

           
  

        

                

           

 

  Según 8.3.4.c del CSCR-10 

              

                 

       
       

 
 

      
       

 
          

El acero transversal se debe colocar a cada 2 cm para cumplir con el CSCR-10. El refuerzo 

transversal se debe colocar en aquellas secciones donde el esfuerzo en compresión es menor 
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a        , en seguida se calcula el momento correspondiente a este esfuerzo para hallar la 

zona donde es necesario el refuerzo. La fuerza de compresión asignada a este esfuerzo es de  

                   

                                          

                

Ahora el momento se calcula con la siguiente expresión 

                   

                                    

En zonas donde se tenga momentos mayores se deberá colocar refuerzo transversal, en 

seguida se muestra una vista en planta de las zonas donde se debe colocar el acero. 

 

Figura E- 29. Vista en planta del primer nivel de zonas que requieren refuerzo transversal 

con el sismo actuando en dirección N-S según límites del CSCR-10 

Para la abertura se tiene el siguiente límite de momento 

                   

                                    

El cálculo anterior se hace con la menor distancia debido a que las distancia son similares 

entonces de forma conservadora se estima ese límite de momentos, sin embargo el cálculo 

debería de revisar con brazo de 7,35 m. Al revisar el momento límite con el diagrama de 

momentos de la abertura en las Figura E- 9, Figura E- 10 y la Figura E- 21 se puede ver que 

no es necesario colocar refuerzo transversal en la abertura.  

El análisis anterior se hizo para el sismo en el sentido N-S, para el sismo en sentido E-O se 

tiene el siguiente momento  
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En la siguiente figura se puede observar las zonas que exceden el esfuerzo de         y se 

requiere refuerzo transversal 

 

Figura E- 30. Vista en planta del primer nivel de zonas que requieren refuerzo transversal 

con el sismo actuando en dirección O-E según límites del CSCR-10 

Para la abertura se tiene el siguiente límite de momento 

                   

                                   

A diferencia del análisis en la dirección N-S, la distancia para la fuerza de sismo en dirección 

E-O solo se tiene una distancia debido a que la abertura se encuentra en el medio del 

diafragma. Al igual que para la fuera en dirección N-S, no se necesita refuerzo transversal en 

la abertura.   

E.2.4.1 Refuerzo transversal utilizando el ACI 

En seguida se vuelve a realizar el mismo análisis de refuerzo transversal pero aplicando la 

sección 21.11.7.5 del ACI-11, donde se indica que en caso de utilizar factores que 

incrementen la fuerza, se debe utilizar refuerzo transversal en las zonas donde el esfuerzo de 

compresión es mayor a 0,5 f’C pero se puede descontinuar en las zonas donde el esfuerzo sea 

menor a 0,4 f’C. En seguida se calcula este valor límite  
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Ahora el momento para la dirección N-S se calcula con la siguiente expresión 

                   

                                        

En zonas donde se tenga momentos mayores se deberá colocar refuerzo transversal, en 

seguida se muestra una vista en planta de las zonas donde se debe colocar el acero. 

 

Figura E- 31. Vista en planta del primer nivel de zonas que requieren refuerzo transversal 

con el sismo actuando en dirección N-S según límites del ACI-11 

El análisis anterior se hizo para el sismo en el sentido N-S, para el sismo en sentido E-O se 

tiene el siguiente momento  

                   

                                   

Con este momento se puede determinar que las zonas que requieren refuerzo transversal  es 

la siguiente 

 

Figura E- 32. Vista en planta del primer nivel de zonas que requieren refuerzo transversal 

con el sismo actuando en dirección O-E según límites del ACI-11 
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Al comparar los valores que se obtuvieron se puede observar que no se necesitaría refuerzo 

transversal en el diafragma sino fuera por el efecto de la abertura. El refuerzo transversal 

solo se necesita en parte en la zona central de las vigas de borde, donde se tiene la abertura.  

 

Finalmente se calcula el espesor de la zona donde el esfuerzo de compresión sería de 0,2 f’c, 

para el cual el refuerzo transversal no sería necesario. Sin embargo, el refuerzo adicional se 

distribuiría en una zona mayor.  

 

   
  
  

 

   
  
  

 

   
        

             
           

       

  
  
 

 

  
          

    
          

 

Este resultado indica que si se coloca en una franja de 65 cm no sería necesario colocar 

refuerzo transversal.  

 


