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Resumen 
El uso de de losas postensadas como sistemas de entrepiso genera ventajas en la estructura. 
Sin embargo, es un sistema que no ha sido muy utilizado en Costa Rica, por lo que se vuelve 
conveniente estudiar las ventajas y desventajas en temas de costos que genera este 
sistema, comparándolo con un entrepiso consolidado en nuestro país, como es el caso de 
las losas pretensadas huecas. 
En este trabajo se realizó una comparación técnica y económica entre estructuras que 
utilizan sistemas de entrepiso de losas postensadas y losas pretensadas huecas. Para llevar 
esto a cabo se diseñaron dos estructuras de 8 niveles cada una utilizando cada sistema de 
entrepiso. La estructura que contiene losas postensadas a su vez se dividió en 3 edicicios, 
con distintos arreglos de vigas. Para cada estructura se diseñaron los elementos 
estructurales de: columnas, muros, vigas y losas postensadas, generando memorias de 
cálculo para el diseño de cada elemento. También se tomaron en cuenta los lineamientos 
propuestos por parte de la Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica (CPCS) 
para la inclusión de sistemas de entrepiso de losas planas como sistema sismorresistente, a 
razón de poder determinar el impacto económico que se generará al incluir dichos 
lineamientos en el próximo Código Sísmico de Costa Rica. Finalmente, se realizó un análisis 
comparativo de costos de dos maneras: comparando cantidad de materiales, y estimando 
precios de mercado y comparando el costo de las estructuras. 
El trabajo logró generar comparaciones de costos de los sistemas tanto losa contra losa, 
como estructura contra estructura, en donde el sistema de entrepiso de losas pretensadas 
huecas presentó un costo económico menor. También se logró demostrar el aumento en los 
costos de las estructuras al incluir los lineamientos propuestos por la CPCS. 
 
LOSAS POSTENSADAS, LOSAS PRETENSADAS HUECAS, SISTEMAS DE ENTREPISO  
 
Ing. Francisco Villalobos Ramirez, M.Sc. 
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Capítulo 1    Introducción 

 

1.1 Justificación 

Las losas de concreto postensado han demostrado tener varias ventajas al ser utilizadas en 
edificaciones, en comparación con otros sistemas comunes como losas de concreto 
reforzado y losas prefabricadas de concreto pretensado, entre otros. Algunas de estas 
ventajas son: reducción en la sección transversal de la losa, obtención de claros más largos, 
reducción de los tiempos de construcción y menores deflexiones a largo plazo (Montaño, 
2009). Sin embargo, la ventaja más clara en edificios tipo dual es que al utilizar muros de 
corte existe la posibilidad de eliminar las vigas de entrepiso, por lo que el sistema de 
entrepiso es solo la losa postensada. Este beneficio, además del ahorro en costos de 
construcción, permite hacer entrepisos más bajos manteniendo la misma altura libre entre 
niveles, en comparación con sistemas que utilizan vigas en su entrepiso. Esto permite 
construir estructuras de menor altura, o en su defecto, estructuras con más niveles 
utilizando misma altura total. Esto ha causado que en varios países se esté utilizando este 

sistema en la construcción de edificios de gran magnitud y con cargas significativas. 

En Costa Rica, de manera reciente se ha empezado a implementar el sistema de entrepiso 
que utiliza losas de concreto postensadas en edificios. Un ejemplo es el edificio de 
condominios VIVE Sabanilla, en San Pedro de Montes de Oca. Este proyecto cuenta con 6 
niveles y un área total de construcción de 18 000 m2. Otro caso en el que se utilizan losas 
postensadas es el edificio Sabana Business Center, en el costado noroeste del Estadio 
Nacional. Es un edificio de uso mixto, cuenta con 6 niveles de oficinas y ocho niveles para 
hotel. Con el pasar del tiempo, las estructuras que utilizan losas postensadas son cada vez 
más, por lo que se vuelve muy importante estudiar el tema tanto en el ámbito de diseño 

como en el área de construcción de este sistema, así como su factibilidad económica. 

Por otro lado, las losas huecas presforzadas se han convertido en una opción popular para 
el diseño y construcción de entrepisos en nuestro país. Este sistema presenta una reducción 
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en el peso de la losa y un menor tiempo de construcción, en comparación con losas de 
concreto reforzado. En Costa Rica, existen proyectos de gran importancia que han utilizado 
este sistema. Un caso es el centro comercial Multiplaza de Escazú, el cual tiene un total de 
200000 m2 construidos en 5 etapas. Otro ejemplo es el nuevo edificio de la facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica. 

Por lo tanto, al contar con un sistema de entrepiso que se está utilizando en el país 
actualmente, es conveniente realizar una comparación de este con un sistema que tiene 
una trayectoria importante en nuestro país y es muy común para el diseño de edificios. El 
presente documento pretende realizar un análisis comparativo de los costos asociados a 
ambos sistemas de entrepiso en un edificio básico con fines didácticos, y comparar también 
ciertas características de diseño como la influencia del sistema de entrepiso en la altura del 
edificio, para determinar cuál es más eficiente para proyectos de edificaciones de uso 

comercial. 

1.1.1 Importancia 

La tendencia de construir obras verticales tanto de uso comercial como residencial ha 
tomado importancia debido al gran aprovechamiento del terreno que permite este tipo de 
obras y al poco espacio libre para construcción en zonas con una alta densidad poblacional. 
González, en su tesis titulada “Análisis espacio-temporal de construcciones residenciales de 
la Gran Área Metropolitana entre 1995-2014“ para obtener el grado de Licenciatura en 
Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica, demostró que, en la Gran Área 
Metropolitana de nuestro país, el crecimiento residencial en edificaciones verticales ha 
tenido una tendencia de crecimiento igual a las residencias en desarrollos horizontales. 
Inclusive en el año 2014, el crecimiento en viviendas verticales superó el crecimiento de 
viviendas horizontales, con un incremento de más del 50% de viviendas con respecto al año 
anterior. Por lo tanto, al ser los sistemas de entrepiso una parte fundamental de la 
edificación, se torna importante identificar los tipos de estructura que son más eficaces en 
temas diseño y costos de construcción, para así ayudar a los profesionales a tomar 
decisiones que los lleven al diseño y construcción de obras más asequibles y eficientes. 
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Los sistemas de entrepiso de losas postensadas en edificios han tomado fuerza en Costa 
Rica y han sido exitosamente utilizadas en otros países en que las acciones sísmicas son 
relevantes como lo es el caso de la costa oeste de los Estados Unidos por ejemplo, ya que 
estas losas presentan una serie de ventajas para los resultados del diseño y para el proceso 
constructivo, tal y como se mencionó anteriormente. Es por esto que este proyecto busca 
estudiar la factibilidad económica que tiene este sistema, mediante una comparación con 
un sistema de entrepiso muy utilizado en el país, como lo son las losas multitubulares 

prefabricadas presforzadas.  

 

1.1.2 Antecedentes del problema 

Al realizar un estudio de los trabajos realizados en la temática de la utilización de losas 
postensadas como sistema de entrepiso en edificaciones, se encuentra el trabajo de 
graduación para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de 
Costa Rica de Laura Alejandra Elgarrista Rodríguez en el año 2011. Este documento se titula 
Análisis de factibilidad de sistemas con losas postensadas de entrepiso como parte de 
sistemas sismo-resistentes, y tiene como propósito analizar la utilización de losas 
postensadas sin vigas en sistemas sismo-resistentes en nuestro país. El trabajo contiene 
además un diseño de un edificio de 5 niveles que utilice losas postensadas sin vigas de 
entrepiso y un edificio también de 5 niveles que utilice un entrepiso de viguetas pretensadas 
para poder comparar las dimensiones y cantidades de concreto y acero de refuerzo y así 
realizar una comparación del costo de los elementos principales sismo-resistentes de ambos 
edificios para determinar la factibilidad de utilizar losas postensadas sin vigas de entrepiso 

en este tipo de estructuras. 

En cuanto al diseño de las losas postensadas, se han publicado varios documentos tanto a 
nivel nacional como a nivel internacional. En la Universidad de Costa Rica presenta en 1977 
un proyecto de graduación titulado Análisis y diseño de losas postensadas, elaborado por 
Jenner M. Alfaro Ocampo. También varias instituciones internacionales han publicado 
lineamientos para el diseño de estas estructuras, como es el caso del Post-Tensioning 
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Institute (PTI) en el documento Post-tensioning Manual, el cual contiene especificaciones 
técnicas y ejemplos de diseño para los distintos tipos de elementos postensados, incluyendo 
losas de entrepiso. Otra referencia importante es el libro Post-tensioned Concrete Floors de 
los autores Sami Kahn y Martin Williams. En este libro se explica con detalle las diferentes 
características de diseño de losas postensadas, como también aspectos del proceso 

constructivo. 

Para el diseño de losas huecas presforzadas, hay varias guías de diseño y documentos que 
explican su diseño y su uso. Uno de esos documentos se titula “Seismic Performance of 
Hollow Core Floor Systems”, elaborado en Nueva Zelanda por las entidades neozelandesas 
Structural Engineering Society of New Zealand, New Zealand Society for Earthquake 
Engineering y New Zealand Concrete Society. Los autores crearon el documento con el fin 
de crear una fuente de información que sirva como guía para ingenieros encargados del 
diseño, inspección y construcción de estructuras con este tipo de sistema de entrepiso. 
También establece recomendaciones para realizar correctamente las conexiones de estos 

sistemas en zonas sísmicas, ya que Nueva Zelanda es un país geológicamente activo. 

Con respecto a la comparación de distintos sistemas de entrepiso, la Universidad de Costa 
Rica ha publicado varios proyectos de graduación.  Entre ellos están: Sistemas de Entrepiso 
y sus características estructurales, elaborado por Antonio Phillips (1981); Evaluación Teórica 
Estructural y Análisis de Costos Relativos para Sistemas de Entrepisos Utilizados en Costa 
Rica, elaborado por Mauricio Rodríguez (1994); y Comparación Teórica y Experimental de 
varios Sistemas de Entrepiso Prefabricados, elaborado por Hugo Chacón (1984). Aunque 
todos los documentos anteriores consideran estructuras prefabricadas, ninguna de estas es 
de losas huecas presforzadas, además de que no se toman en cuenta sistemas con losas 
postensadas y los documentos no son recientes, por lo que sus resultados pueden estar 

desactualizados. 
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1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

 Realizar una comparación técnica y un análisis económico entre el uso de sistemas 
de entrepiso que incorporan losas postensadas y sistemas de entrepiso con losas 
prefabricadas pretensadas huecas en edificaciones duales. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Diseñar los elementos estructurales de un edificio comercial de 8 niveles utilizando 
un sistema de entrepiso con losas multitubulares prefabricadas pretensadas. 

 Diseñar los elementos estructurales de un edificio comercial de 8 niveles utilizando 
un sistema de entrepiso con losas postensadas con 3 arreglos distintos de vigas de 
entrepiso: vigas internas, vigas externas y sin vigas. 

 Realizar memorias de cálculo que ejemplifiquen el diseño de una estructura que 
contenga losas postensadas utilizando 3 arreglos distintos de vigas. 

 Definir precios unitarios y la cantidad de material que requieren los sistemas de 
entrepiso diseñados, así como los demás elementos estructurales que componen 
cada edificio. 

 Hacer un análisis comparativo de costos entre los dos sistemas de entrepiso que 
incluya la cantidad de material y peso de las estructuras, y permita realizar 
comparaciones de losa contra losa y estructura contra estructura. 

 

1.3 Hipótesis 

El presente trabajo busca determinar la competitividad y costo relativo de un sistema de 
entrepiso compuesto por losas de concreto postensado, el cual se está empezando a usar 
en Costa Rica, comparándolo con un sistema que tiene una mayor trayectoria en nuestro 
país como lo son las losas prefabricadas tipo Losa Lex, ya que la empresa Productos de 

Concreto quien fue pionera de este sistema, lo trabaja en Costa Rica desde el año 1997. 



 
 

6 
 

1.4 Metodología 

El presente proyecto se basa en el estudio de 4 estructuras. La primera está compuesta por 
un sistema de entrepiso de losas prefabricadas pretensadas y elementos estructurales de 
concreto reforzado. Este edificio contiene vigas de concreto reforzado tanto internas como 
externas. Las vigas internas son aquellas vigas que se ubican en los ejes internos de la 
planta del edificio, y las externas son las vigas ubicadas en los ejes externos. Para entender 
mejor este concepto, en la Figura 1 se presenta un diagrama que explica esta diferencia de 
una manera más visual. La segunda estructura utiliza un sistema de entrepiso de losa 
postensada, vigas postensadas tanto internas como externas, muros y columnas de concreto 
reforzado. La tercera estructura es similar a la segunda, nada más que está compuesto por 
un arreglo de vigas postensadas externas únicamente. La cuarta estructura también utiliza 
una losa postensada como sistema de entrepiso, muros y columnas de concreto reforzado, 
pero no utiliza vigas. 

 
Figura 1. Diagrama de vigas internas y externas en un edificio. 
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En la Figura 2 se muestra un diagrama que explica el proceso de elaboración del presente 

trabajo: 

 
Figura 2. Diagrama de la metodología utilizada en el proyecto. 

Tal y como se muestra en la Figura 2, el proyecto se compone de cuatro etapas principales. 
La primera etapa fue principalmente de recopilación de información. Durante este proceso 
se identifican y se estudian los documentos que presentan la normativa vigente, como lo 
son el ACI 318S-11 y el Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010). El CSCR también se 
utiliza para el diseño sísmico de las estructuras. También se estudia el Post-Tensioning 
Manual elaborado por el Post-tensioning Institute (PTI) en el cual se exponen los principios 
de análisis y diseño de concreto presforzado, así como todas las demás características que 
componen este material. En este documento también se encuentran ejemplos de diseño de 
losas postensadas. A partir de esta etapa se define el marco teórico presente en este 
proyecto. También se instaló el programa de cómputo ETABS y se estudiaron manuales y 
tutoriales para el uso correcto del software. 

ETAPA I
• Recopilación de información
• Estudio de la normativa vigente y ejemplos de diseño.

ETAPA II
• Modelado de la estructura utilizando el programa ETABS.
• Diseño de elementos estructurales de una planta de cada edificio.

ETAPA III

• Cálculo de la cantidad de materiales  y estimación  de costosde para cada   
estructura.

• Análisis comparativo entre las 4 estructuras.

ETAPA IV
• Conclusiones
• Recomendaciones
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La segunda etapa consiste en el diseño de las estructuras. Primero se define la estructura a 
utilizar, la cual está basada en la estructura que utilizó el Ing. Alfonso Bravo en su tesis para 
optar por el grado de Master en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica, y cuyo 
proyecto se titula “Relación entre Ductilidad Local y Ductilidad Global Asignada en Edificios 
de Concreto Reforzado Tipo Dual diseñados según la Propuesta del Código Sísmico de Costa 
Rica 2002”. Luego se procede a definir las características de la estructura y las cargas 
aplicadas, para después modelar el edificio en el software ETABS y obtener demandas, 
desplazamientos y el comportamiento de la estructura en general. Cuando el modelado es 
concluido satisfactoriamente, se procede a diseñar los elementos estructurales y generar las 
memorias de cálculo para cada estructura. 

Después, se procede a calcular la cantidad de material que requiere cada elemento 
estructural de cada edificio y los costos estimados asociados a cada estructura. Una vez 
concluido el cálculo se continua con el análisis comparativo de costos el cual permite arribar 
a las conclusiones del presente trabajo. También se realizan recomendaciones que se 
consideran necesarias tanto del análisis realizado, como de futuras líneas de estudio en el 
tema de losas postensadas. 

1.5 Alcance 

El desarrollo de este Trabajo Final de Graduación se limita a los siguientes procedimientos: 

 La elaboración de un marco teórico que explique el principio del presfuerzo, los 
distintos tipos de concreto presforzado, los elementos y materiales que componen 
las estructuras de concreto presforzado y los fundamentos de análisis y diseño de 
concreto postensado. 

 El modelado de las estructuras, análisis sísmico utilizando el método dinámico y 
estimación de demandas de la estructura. Para realizar estos procedimientos se 
utiliza el programa de cómputo ETABS. 

 El diseño de elementos estructurales de una planta de cada una de las estructuras. 
Los elementos diseñados son: las columnas, los muros, las vigas de concreto 
reforzado y concreto postensado, núcleos de unión viga-columna y losas 
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postensadas. El diseño de las cimentaciones de las estructuras está fuera del alcance 
de este proyecto. 

 Estimación de cantidad de materiales que componen las estructuras previamente 
diseñadas. 

 Una comparación técnica y económica entre las 4 estructuras en estudio utilizando 
los diseños realizados y la cantidad de materiales de los elementos estructurales de 

los edificios.      
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Capítulo 2    Marco Teórico 

 

En este capítulo se sintetiza la teoría y los conceptos que están detrás del diseño de 

elementos que tienen como componente principal el concreto presforzado. 

2.1 Principio del presfuerzo 

El American Concrete Institute (ACI) define el concreto presforzado de la siguiente manera 

(ACI-318, 2011): 

Concreto en el cual han sido introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución, 
que los esfuerzos resultantes debidos a cargas externas son contrarrestados a un grado 
deseado. 

El concreto tiene una resistencia muy baja a tensión, por lo que hay que utilizar un refuerzo 
de acero que resista las cargas de tracción, creando así un material compuesto. En el caso 
del concreto reforzado, se usan barras corrugadas de acero en las secciones que 
experimentan esfuerzos de tracción. El acero, si no está sometido a ninguna carga 
permanece sin esfuerzo y conforme el elemento es cargado, tanto el concreto como el acero 

van tomando carga.    

De manera distinta, en el concreto presforzado se introduce una carga axial externa, la cual 
induce fuerzas de compresión al elemento de concreto. Esta carga axial es causada por 
cables o torones que son colocados con un perfil determinado, para que al ser tensados 
causen esfuerzos de compresión en las secciones deseadas. Este perfil va a depender de 
las cargas aplicadas y las condiciones de borde del elemento. Al ser cargado el elemento 
presforzado, para que la sección a compresión llegue a experimentar esfuerzos de tracción, 
estos deben sobreponerse a los esfuerzos de pre-compresión causados por la carga axial 
externa. Esto permite que el concreto pueda soportar las cargas estando en una condición 
de compresión que es la condición en la que este material presenta una mayor resistencia 
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u así soportar cargas de mayor magnitud. En la Figura 3 se presenta un diagrama que 
explica de manera más gráfica este principio.  

 
Figura 3. Diagrama de esfuerzos de un elemento presforzado 

Fuente: Villatoro R. 2005. 

 

2.2 Concreto pretensado 

Existen dos métodos para presforzar el concreto: pretensión y postensión. El concreto 
pretensado es aquel en que el acero es esforzado antes que el concreto sea colado. Este 
método consiste primeramente en tensar cables de alta resistencia conocidos como 
tendones, colocados dentro del encofrado del concreto, y luego colocar el concreto de tal 
manera que los cables tensados queden embebidos en la estructura. Una vez que el 
concreto ha alcanzado una cierta resistencia, los cables de acero son cortados en sus 
extremos fuera del elemento, y de esta manera se transfieren las fuerzas de presfuerzo al 
concreto endurecido. Este proceso es realizado para elementos prefabricados, ya que su 

previa tensión se vuelve muy complicada en campo. 
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2.3 Concreto postensado 

En el concreto postensado los cables de alta resistencia son tensados luego de haber colado 
el concreto del elemento. La colocación de los cables también es distinta, ya que al no estar 
sometidos a tracción durante la colada del concreto, esto permite colocarlos de forma curva 
en el elemento, de manera que se aplique una fuerza axial de compresión en las secciones 
del elemento que estarían sometidas a tensión debido al efecto de las cargas. Estos cables 
son colocados en ductos o tuberías, y son anclados por medio de anclajes en los extremos 
del elemento. Una vez que el concreto se ha endurecido y ha adquirido cierta resistencia, el 

acero es tensado para causar las fuerzas de presfuerzo en el elemento. 

Existen dos técnicas para causar la precompresión de los elementos de concreto postensado, 
y esto depende del tipo de tendones que se utilicen. El primer sistema es utilizando tendones 
adheridos. Estos cables son colocados en ductos de acero galvanizado corrugado o de 
polietileno según sea el caso. Una vez tensados, se les inyecta un mortero o lechada de 
manera que los tendones queden embebidos totalmente en el concreto. Esto causa que 
haya una interacción de fuerzas de fricción entre el concreto y el cable de alta resistencia. 
Además, la lechada crea un ambiente alcalino para el tendón, y de esta manera evitar la 
corrosión del acero. 

Por otro lado, la otra técnica para la postensión de los torones es realizada mediante la 
utilización de tendones des-adheridos, en donde los cables son colocados en tubos de 
plástico los cuales contienen grasa o cera, de manera que el cable pueda moverse dentro 
del plástico cobertor durante toda su vida útil. Además, la tubería de plástico que cubre los 
tendones de acero previene que estos estén expuestos al contacto con agua, lo que evita 

que los cables se oxiden. 

Dependiendo del grado de exposición al ambiente que vaya a tener el elemento, los torones 
desligados serán clasificados como estándares o encapsulados. Esta variación se da 
principalmente en el anclaje. Los torones encapsulados son requeridos en ambientes en 
donde el tendón tenga posibilidades de estar expuesto a componentes cloruros y otras 
sustancias que puedan deteriorarlos. El propósito del anclaje encapsulado es evitar el 

ingreso de agua durante y después de la construcción. 
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2.4 Materiales y elementos de estructuras presforzadas 

2.4.1 Elementos 

Según Villatoro (2005) hay 5 elementos que comúnmente son utilizados en la construcción 

de estructuras de concreto presforzado: 

 Refuerzo Activo 

 Refuerzo Pasivo 

 Conductos Longitudinales 

 Anclajes 

 Inyección 

Refuerzo activo: El acero de refuerzo activo es aquel que es sometido a fuerzas axiales 
externas para producir el presfuerzo. Estos elementos a tensión son colectivamente 
conocidos como tendones o cables. Sin embargo, se pueden describir tres tipos de armadura 

activa: 

 Barra: Elemento macizo de acero que se produce en cuerpos rectilíneos. Su 
producción es regulada bajo la norma ASTM A722. 

 Alambre: Componente de sección maciza que posee un diámetro pequeño y de gran 
longitud. Su producción es regulada bajo la norma ASTM A421. 

 Torón: Dos o más alambres enrollados helicoidalmente de manera que trabajan en 
conjunto como un mismo elemento. Su producción es regulada mediante la norma 

ASTM A416. 

Refuerzo pasivo: El refuerzo pasivo es aquel que no es sometido a cargas de presfuerzo. 
Este acero es el mismo que se utiliza en concreto reforzado, y se compone de varillas 

corrugadas de distintos diámetros. 

Conductos Longitudinales: Los conductos longitudinales son ductos que cubren los 
tendones. Existen ductos para tendones adheridos y para tendones no-adheridos. Los 
conductos para tendones adheridos se conforman de tubos de acero galvanizado o de 
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polietileno y son inyectados con lechada o mortero luego de que los cables son tensados, 
mientras que los ductos para tendones no-adheridos son tuberías o mangueras de plástico 
y contienen grasa o cera que permiten el movimiento del cable dentro del ducto. Es 
importante resaltar que los conductos longitudinales deben ser previamente sujetados al 
refuerzo pasivo del elemento para que mantengan su posición al colar el concreto y su 
trayecto al aplicar las fuerzas axiales en los cables. Además, en el caso de tendones 
adheridos, se debe garantizar que el tendón tenga una correcta adherencia con el mortero 

o lechada de inyección. Esta adherencia se logra mediante corrugaciones  

Anclajes: Son elementos que se ubican en los extremos de los tendones y fijan los cables 
en la estructura, permitiendo que estos mantengan la tensión generada por la fuerza externa 

de presfuerzo. Los anclajes se dividen en dos tipos: 

1. Anclajes Activos: Son los anclajes ubicados en el extremo del cable en donde se 
aplica el presfuerzo. Su función es anclar el tendón de tal manera que cuando ya se 
aplique la fuerza axial, este sujete el cable para que cuando se suelte el equipo 
hidráulico que suministra la tensión, el cable no pierda los esfuerzos de tracción. 

2. Anclajes pasivos. Son los anclajes ubicados en el extremo contrario de donde se 
aplica la tensión de presfuerzo. Deben sujetar el cable para que mantenga su lugar 

mientras se está aplicando la fuerza externa con el equipo hidráulico. 

Inyección: Es el proceso en donde se introduce cierto material en el ducto para proteger el 
cable del agua presente en el concreto y así evitar la corrosión. Esta inyección se realiza 
una vez que se aplicó la fuerza axial en los cables y los anclajes están trabajando, y 

dependiendo del tipo de tendón utilizado se clasifica como: 

 Inyección adherente: Inyección de mortero que garantiza la adherencia entre la 
estructura y el cable.  

 Inyección no adherente: Inyección de grasa o cera que facilita el movimiento del 

cable dentro del ducto. 
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2.4.2 Materiales 

Concreto 

El concreto de presfuerzo es similar al concreto reforzado. El diseño de concreto reforzado 
se enfoca en características como resistencia y durabilidad, y otras características como 
módulo de elasticidad y deformación por flujo plástico, aunque si se toman en cuenta no se 
les da la misma importancia. De manera distinta, el concreto de presfuerzo se concentra en 
lograr propiedades como alta resistencia temprana, baja deformación por flujo plástico y un 
alto módulo de elasticidad. 

 La necesidad de una alta resistencia temprana se debe a la alta resistencia que se necesita 
en el área de anclaje para poder aplicar el presfuerzo sin que se generen grietas. Además, 
no es económicamente rentable tener que esperar a los 28 días de colado el concreto para 
poder aplicar la tensión en los cables, si no que de manera contraria, una de las ventajas 
importantes en elementos como losas postensadas es la temprana resistencia que se logra 
con el presfuerzo, lo que permite continuar con la construcción y poder apoyar equipo de 
encofrado para construir la losa superior. Similarmente, el alto módulo de elasticidad es 
necesario para evitar deformaciones excesivas en el momento de la aplicación del 

presfuerzo. 

Acero de alta resistencia 

Las propiedades mecánicas más importantes que caracterizan el acero en las estructuras 
presforzadas son: las altas resistencias unitarias a tensión, el límite del rango elástico y el 
módulo de elasticidad poco definidos. Según Villatoro (2005) también hay ciertos aspectos 
físicos que se deben considerar para el acero. Uno de ellos es la corrosión del acero, ya que 
estos podrían causar deterioros importantes que pueden llegar a causar que el tendón pierda 
capacidad al punto en que se reviente. Otro aspecto es la fluencia que posee el acero, ya 
que al ser un elemento sometido a tensión, si alcanza el rango plástico puede sufrir 
deformaciones que causarían una pérdida en la tensión del cable. Luego también está la 
fatiga, pues las variaciones de tensión en el refuerzo activo son mucho más bajas que las 
variaciones sufridas por el refuerzo pasivo, lo que hace que este tipo de estructuras sean 
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más resistentes a las cargas dinámicas. El análisis de la fatiga se debe tomar en cuenta en 
el diseño del sistema tendón-anclaje. 

En el diseño y construcción del concreto presforzado es muy común utilizar tendones 
compuestos de 7 cables enrollados helicoidalmente, formando así torones de acero. El grado 
de 270 kips/pulg2 lo que equivale a 1861 MPa aproximadamente. En el Cuadro 1 se muestran 
las propiedades de distintos arreglosd de torones que son utilizados en el concreto 
presforzado. 

 
Cuadro 1. Propiedades de torones de 7 alambres, fpu=1,86x109 N/m2 (270 kips/pulg2) 

Diametro Nominal, m 
(pulg). 

9,52x10-3 

 (3/8")
1,11x10-2 

(7/16")
1,27x10-2 

(1/2")
15,2x10-2 

(0,6") 
Area, m2 

 (pulg2) 
5,48x10-5 
(0,085)

7,41x10-5 
(0,115)

9,87x10-5 
(0,153)

1,40x10-4 
(0,217)

Peso, kg/m  
(lb/pie) 

50,79 
(0,29)

68,30 
(0,39)

91,07 
(0,52)

129,59 
(0,74) 

0,7fpu/Aps, N 
 (kips). 

71616,34 
(16,1)

96526,37 
(21,7)

128553,56 
(28,9)

182377,02 
(41) 

0,8fpu/Aps, N 
 (kips). 

81847,25 
(18,4)

110315,86 
(24,8)

146791,26 
(33)

208621,52 
(46,9) 

fpu/Aps, N 
 (kips). 

102309,06 
(23)

137894,82 
(31)

183711,49 
(41,3)

260665,69 
(58,6) 

Fuente: Post-tensioning Institute, 2006. Modificado por: Morales, 2016. 

2.5 Fundamentos del análisis y diseño de concreto postensado 

En esta sección se explicarán los fundamentos del análisis y diseño de elementos de 
concreto postensado, de acuerdo a lo estipulado en el Post-tensioning Manual. El análisis 
estructural involucra una examinación sistemática de un elemento con componentes 
previamente definidos, en donde se estudia su comportamiento y se corrobora que se 
cumpla con los requisitos establecidos en la normativa correspondiente. Mientras que el 
diseño parte de una propuesta arquitectónica de dimensionamiento, y mediante un sistema 
iterativo se definen sus componentes, hasta que el profesional responsable esté satisfecho 
con el comportamiento que vaya a tener el material, y se cumplan los requisitos pertinentes. 
Todos los diseños estructurales parten de un diseño inicial, y este es analizado de manera 
iterativa hasta llegar al resultado deseado. Gracias a la experiencia, se han establecido 
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parámetros basados en las dimensiones y luces libres del elemento, para que el diseño de 

partida sea bastante preciso y el proceso iterativo no se vuelva muy extenso. 

2.5.1 Diagramas de cuerpo libre (DCL) 

En el análisis de concreto postensado se utilizan dos tipos de DCL. El primero se conoce 
como el diagrama combinado, el cual está compuesto por el elemento de concreto y el 
tendón de presfuerzo. Este diagrama se utiliza principalmente para los cálculos de esfuerzo 
nominal. En la Figura 4 se muestra un ejemplo de este diagrama. En él se muestra la carga 
distribuida wTL, la cual representa la carga temporal y permanente que actúa sobre el 
elemento, así como las reacciones en sus apoyos. También se aprecia el centroide de la 
fuerza del tendón (CGS por sus siglas en inglés) y el centroide del elemento de concreto 

(CGC por sus siglas en inglés). 

 
Figura 4. Diagrama combinado 

Fuente: Post-Tensioning Institute, 2006 

 

El otro DCL es conocido como el diagrama de carga equivalente. En este diagrama el tendón 
de presfuerzo es remplazado por una serie de cargas que representan a este componente 
y que actúan sobre el concreto. Estas cargas se conocen como cargas equivalentes, y se 
encuentran en equilibrio entre ellas mismas. De hecho, el diagrama de carga equivalente se 
compone de dos partes, la primera contiene la carga equivalente que el torón ejerce sobre 
el concreto como se muestra en la Figura 5(a). Allí también se muestran las cargas externas, 
tanto distribuidas como puntales y las reacciones del elemento, que a su vez están 
subdivididas dependiendo de la fuerza que ocasiona la reacción. En la Figura 5(b) se expone 
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la otra parte del DCL de carga equivalente, en donde se muestra las cargas del tendón. Está 
parte del diagrama contiene el mismo conjunto de cargas que el DCL de la Figura 5(a), 
solamente que con la dirección opuesta, mostrando así el equilibrio de cargas equivalentes 

en el DCL. 

El diagrama de carga equivalente es utilizado para calcular los esfuerzos elásticos del 
concreto en la etapa de transferencia de fuerzas al tensar los torones. También es aplicado 
para calcular las cargas de servicio, así como para el cálculo de momentos secundarios. Este 
DCL no puede ser utilizado para el cálculo de esfuerzos nominales porque estos esfuerzos 
están basados en una interacción de tensión-compresión entre la resultante del concreto y 
la fuerza de tracción del tendón, y como se expuso anteriormente, en el presente DCL estas 

fuerzas son analizadas de manera separada. 

 
Figura 5. Diagrama de carga equivalente 
Fuente: Post-Tensioning Institute, 2006 
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2.5.2 Reacciones y momentos secundarios 

Las acciones secundarias en el concreto presforzado son los momentos y reacciones 
causadas debido a la contracción del concreto debido al presfuerzo. Cuando el tendón es 
tensado, esto causa que el concreto se contraiga y se quiera desplazar en sus puntos de 
apoyo. Sin embargo, como las condiciones de borde del elemento impiden este 
desplazamiento, se generan reacciones y momentos que se conocen como secundarios.  

Considere el siguiente caso: un elemento de concreto presforzado como el que se ha 
mostrado en los diagramas anteriores, pero al que no se le está aplicando una carga 
distribuida externa. Por lo tanto, las cargas a las que se somete la viga son las cargas 
equivalentes del tendón. Si se observa la Figura 5(a) y mentalmente se elimina la carga 
distribuida externa wTL, los componentes de las reacciones en el elemento serían solamente 
las causadas por las fuerzas puntuales Pi (Rpi) y la carga distribuida del torón wp (Rwpi). Las 
reacciones RPi son estáticamente determinadas y se pueden calcular a partir del diagrama 
mostrado en la Figura 5(b).  Sin embargo, las reacciones Rwpi son estáticamente 
indeterminadas, además que en estructuras estáticamente indeterminadas las reacciones 
RPi y Rwpi no tienen la misma magnitud. En la Figura 6 se presenta el diagrama generado por 
los momentos secundarios (M2). Nótese que como los momentos secundarios son generados 

a partir de cargas puntuales como lo son las reacciones, este es un diagrama lineal.  

 
Figura 6. Diagrama de momentos secundarios. 

Fuente: Post-Tensioning Institute, 2006 
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2.5.3 Esfuerzo nominal 

El comportamiento de un elemento estructural va a variar dependiendo de las cargas 
aplicadas y la magnitud de las mismas. Por lo tanto, hay varios estados de carga a los que 
se va a ver sometido el elemento antes de que llegue a fallar. El primero es cuando el cuerpo 
se encuentra bajo cargas de servicio. Estas son las cargas que actúan de manera común y 
siempre van a estar presentes. En la Figura 7 se presenta un DCL de una sección en donde 
se muestra las deformaciones y los esfuerzos. Cabe destacar que en este caso, el esfuerzo 
de tracción está compuesto por la tensión del tendón y la resistencia a tracción que presenta 
el concreto. Además, las deformaciones por tensión del concreto son muy pequeñas ya que 
el eje neutro (N.A. por sus siglas en inglés) del elemento casi coincide con la línea de acción 

del cable. 

 
Figura 7. DCL de una sección bajo cargas de servicio. 

Fuente: Post-Tensioning Institute, 2006. 

El segundo caso a analizar es cuando el conjunto de cargas aumenta, sobrepasando el nivel 
de servicio y causan un agrietamiento en el concreto. El concreto al agrietarse, pierde toda 
capacidad de resistir esfuerzos de tensión en su zona agrietada, por lo que los esfuerzos de 
tracción son soportados por el acero del tendón. En la Figura 8 se presenta un DCL de 
sección en donde el concreto ha sufrido agrietamientos. Se puede ver dentro del diagrama 
que el concreto presenta solamente esfuerzos de compresión sobre su eje neutro, ya que 
debajo del N.A. el concreto se encuentra agrietado y no posee capacidad para soportar 

esfuerzos de tracción. 
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Figura 8. DCL de sección en estado de agrietamiento del concreto. 

Fuente: Post-Tensioning Institute, 2006. 

Conforme la carga externa incrementa, el eje neutro del elemento se mueve hacia la zona 
superior, aumentando la deformación del concreto hasta llegar a lo que se conoce como la 
deformación última del concreto, la cual se asume que es de 0,003. En la Figura 9 se muestra 

un diagrama del elemento bajo esta condición de carga. 

 

Figura 9. DCL de un elemento de concreto presforzado bajo esfuerzos nominales. 
Fuente: Post-Tensioning Institute, 2006. 

 

Al incrementar la carga, el esfuerzo del concreto deja de ser elástico y empieza a ser 
inelástico, por lo que deja de ser lineal. Para simplificar el diseño y poder encontrar la 
magnitud y ubicación de la resultante de la fuerza a compresión, el esfuerzo puede 
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calcularse como un rectángulo con una magnitud de 0,85f´c y una profundidad de β1c, 
donde β11 es un factor que relaciona la profundidad del bloque rectancular equivalente de 
esfuerzos de compresión con la profundidad del eje neutro. De esta manera, si se calculan 
los momentos en la línea de acción de la resultante del esfuerzo de concreto, el momento 

nominal (Mn) se calcula de la siguiente manera: 

2
 

Luego, como se muestra en la Figura 9 la fuerza de tensión del elemento se calcula utilizando 

la siguiente ecuación: 

 

Ahora, para el cálculo del esfuerzo último del acero, en el caso de tendones adheridos, se 
pueden utilizar las relaciones de los diagramas de esfuerzo y deformación presentes en el 
DCL. Sin embargo, para el caso de los tendones desadheridos se deben utilizar ecuaciones 
empíricas. Estas ecuaciones van a depender del claro libre y la profundidad que tengan. En 
el caso de elementos con una relación de claro entre profundidad (L/h) menor o igual que 

35, el esfuerzo último se calcula de la siguiente forma: 

700
´

100
																		 	318 11	 . 18 2  

Este caso corresponde principalmente a vigas. En el caso de relaciones L/h mayores a 35, 
correspondientes comúnmente a losas, el esfuerzo del acero se calcula de la siguiente 

manera: 

700
´

300
																								 	318 11	 . 18 3  

                                           
1 Este factor varía dependiendo de la resistencia del concreto. Ver sección 10.2.7.3 del ACI 318S-11 
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En ambos casos, fse corresponde al esfuerzo efectivo del acero presforzado luego de 
considerar todas las pérdidas por elongación, y ρp se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

2.5.4 Requerimientos mínimos de refuerzo 

El Código del American Concrete Institute (ACI) propone cantidades mínimas de refuerzo 
adherido, inclusive para elementos de concreto presforzado con tendones desadheridos. 
Estos requerimientos se establecen para garantizar cierto grado de ductilidad y controlar la 
distribución del agrietamiento del concreto. La cantidad de acero mínimo requerido varía 
dependiendo de si el elemento fue diseñado en una dirección o dos direcciones. Para vigas 

y losas de concreto presforzado en una dirección, el acero adherido debe ser mayor a: 

0,004 															 	318 11	 . 18 4  

en donde A representa el área de la porción de la sección transversal entre la cara de 
tracción en flexión y el centro de gravedad de la sección bruta. Ese acero debe estar 
uniformemente distribuido sobre la zona de acero tensado. Para el caso de losas 
postensadas en dos direcciones, el acero mínimo adherido en ambas direcciones que debe 

tener en zonas donde se presenta un momento negativo es el siguiente: 

0,00075 																								 	318 11	 . 18 6  

en donde Acf representa el área de la sección mayor de la losa, es decir, el espesor por el 
claro de la losa. Para las zonas en donde se produce un momento positivo, ACI 318-11S no 
tiene requerimientos mínimos de refuerzo para losas postensadas en dos direcciones, a 

menos que le esfuerzo flexionante a tensión bajo cargas de servicio exceda 2 f´ . Esta es 

la única condición en donde no se exige refuerzo adherido en un miembro de tendones 
desadheridos. Cuando no se cumple la condición anterior, el acero mínimo a colocar se 

obtiene a partir de la siguiente expresión: 
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0,5
																			 	318 11	 . 18 5  

en donde Nc es la fuerza de tracción actuando sobre el concreto bajo cargas de servicio. 

2.5.5 Cortante en losas postensadas de dos direcciones 

Es muy común que en losas postensadas no se utilicen vigas internas conectando las 
columnas, por lo que la losa se apoya directamente sobre las columnas. Esto causa que en 
este tipo de estructuras se vuelva necesario revisar el cortante de punzonamiento en la 
interacción losa-columna. El área alrededor de la columna es objeto de cortantes y 
momentos de gran magnitud, por lo que la carga puntual de la columna puede causar una 
falla por punzonamiento en la losa. Para prevenir esta falla, el ACI 318 exige que el cortante 
total factorizado, y una porción del momento de la losa sea transmitido a la columna a través 
de una sección alrededor de la columna que se conoce como “sección crítica”. La sección 
crítica es un cuadrante que bordea el perímetro de la columna, alejándose una distancia de 
d/2 de cada cara. Los cortantes y momentos que actúan sobre la sección crítica producen 
esfuerzos que están limitados a ciertos valores permisibles por el ACI 318S-11. 

El cálculo de esfuerzos permisibles que actúan en la sección crítica varía dependiendo si la 
columna es interna o externa. En el caso de columnas internas, se utiliza la siguiente 

ecuación: 

3,16 ´ 0,3 																												 	318 11	 . 11 34  

en donde: 

1,5 3,5 

El valor de  es de 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde y 20 para 
columnas esquineras. 
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En el caso de columnas externas, ya sean esquineras o de borde, el esfuerzo permisible es 
el menor de las siguientes expresiones: 

0,53 1
2

´ 																													 	318 11	 . 11 31  

0,27 2 ´ 																												 	318 11	 . 11 32  

´ 																																																									 	318 11	 . 11 33  

en donde  es la proporción entre la dimensión mayor y la dimensión menor de la sección 

de la columna. Para columnas circulares se usa un valor igual a 1. Además, =1 para 

concretos de peso normal y =0,85 para concreto liviano. 

2.5.6 Pérdidas del presfuerzo 

Las estructuras de concreto presforzado, ya sea pretensado o postensado, siempre van a 
sufrir pérdidas en la fuerza de tensión de los tendones. Estas pérdidas se pueden dividir en 
dos subgrupos: pérdidas a corto plazo y pérdidas a largo plazo. Las pérdidas a corto plazo 
se dan en el lapso de tiempo en el que se empieza a tensar el cable y cuando se da la 

transferencia de fuerzas al concreto. Algunas de las causas son las siguientes: 

 Pérdidas por fricción: pérdidas por la fuerza de fricción ocasionada debido al roce 
entre los torones y su cobertor.  

 Deslizamiento de los anclajes: Cuando se aplica la fuerza de tensión sobre los 
torones, y estos son fijados por los anclajes, estos dispositivos se desplazan un poco 
más de medio centímetro, lo que hace que haya una reducción en la luz del tendón, 
ocasionando una pérdida en la tensión del cable. 

 Encogimiento del concreto: Una vez anclados los tendones, la fuerza axial que se 
ejerce sobre el concreto causa que este se deforme elásticamente, reduciendo así la 

luz del cable. 
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Por otro lado, el concreto presforzado también sufre pérdidas a largo plazo en la tensión 
de los cables. Estas pérdidas se pueden dar durante la vida útil de la estructura. Algunas 

de las causas son presentadas a continuación: 

 Cambios volumétricos del concreto: Estos encogimientos del concreto son causados 
debido a deformaciones por flujo plástico. 

 Relajación del acero de presfuerzo: Con el pasar del tiempo, el acero de los cables 
se va estirando, debido a deformaciones plásticas, lo que hace que los tendones 
sufran pequeñas elongaciones que resultan en la pérdida de una porción de la fuerza 
de presfuerzo. 
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Capítulo 3    Análisis y modelado estructural 

3.1 Aspectos generales 

Para la demanda sísmica de las estructuras, se define que los edificios se ubican en la Zona 
III de acuerdo a la zonificación sísmica del CSCR-2010. Se elige esta zona ya que es la que 
comprende la Gran Área Metropolitana que es donde se concentra la mayor cantidad de 
edificios. De acuerdo al sitio de cimentación un sitio tipo S2, el cual comprende un perfil de 
suelo con condiciones predominantes de medianamente denso a denso o de medianamente 
rígido a rígido. Por lo tanto, la aceleración pico efectiva es de 0,33g donde g es la aceleración 
de la gravedad, de acuerdo a lo estipulado en el capítulo 2 del CSCR-2010. 

Para la estimación de cargas temporales, se define que el uso que tendrán los edificios será 
de oficinas. Por lo tanto, se clasifican según su importancia como tipo C: “Edificaciones de 
ocupación normal” y su factor de importancia es igual a 1. Se escoge este uso ya que es un 
tipo de edificio muy común en el país, lo que hace que los resultados del presente proyecto 

tengan una mayor influencia en el diseño y construcción de estructuras en Costa Rica. 

Para el análisis de demanda sísmica, se utiliza el método dinámico, debido a que las 
estructuras tienen un total de 8 niveles cada una, y el CSCR-2010 exige el uso de un análisis 
modal cuando se cuente con estructuras que tengan más de 5 niveles. Se consideran todos 
los modos necesarios para que hubiera un 90% de participación de la masa en cada sentido. 
Además, los resultados modales se combinan utilizando la Combinación Cuadrática 
Completa (CQC). 

 Luego, las 4 estructuras diseñadas presentan regularidad en altura, ya que todos los 
elementos verticales de los sistemas sismoresistentes, entiéndase muros y columnas, son 
continuos desde la cimentación hasta el nivel superior de cada uno de estos elementos, sin 
discontinuidades ni desfases en ningún nivel. También, todas las estructuras son regulares 
en planta debido a su simetría en ambas direcciones. Gracias a esta regularidad, es posible 

ignorar los modos torsionales y considerar los diafragmas como infinitamente rígidos. 
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Para el cálculo de la rigidez del edificio, se consideran los siguientes factores de modificación 
de la inercia de elementos: 

 Elementos en flexión de concreto reforzado:                           Ieq = 0,5Ig 

 Elementos en flexión de concreto postensado:             Ieq = 0,9Ig 

 Elementos en flexocompresión de concreto reforzado:              Ieq = 1,0Ig   

 Elementos tipo muro no agrietados de concreto reforzado:        Ieq = 1,0Ig 

Los factores de los elementos de concreto reforzado corresponden a los momentos de 

inercia equivalentes estipulados en el capítulo 8.1.3 del CSCR-2010. En los elementos 
sometidos a flexión, específicamente en el caso de vigas de concreto reforzado, la inercia 
se reduce a la mitad ya que, al someter el elemento a cargas de diseño, se espera que la 
parte de la sección de concreto sometida a esfuerzos de tensión se agriete, debido a la baja 
resistencia a tracción de este material. Sin embargo, en el caso de concreto postensado, al 
aplicar una carga axial que comprime el elemento, se reduce el agrietamiento 
considerablemente, por lo que se tomó un valor del 90% de la inercia bruta del elemento el 

cual se considera conservador. 

Para la determinación de la carga sísmica, se considera una fracción del 15% de la carga 
temporal, ya que es el valor estipulado en el capítulo 6.1.3 del CSCR-2010 para cargas en 
edificios. Además, en el modelado de la estructura, para el cálculo de la carga sísmica en 
cada sentido, se incluye la mitad del peso de elementos estructurales en el sentido 
perpendicular, ya que todos los elementos están vinculados a los niveles adyacentes. 

Para la determinación de demandas últimas de cada elemento son consideradas las 

siguientes combinaciones de carga: 

 CU1 = 1,4CP 
 CU2 = 1,2CP + 1,6CT 
 CU3 = 1,05CP + CT + CS 

 CU4 = 1,05CP + CT - CS 

 CU5 = 0,95CP + CT + CS 
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 CU6 = 0,95CP + CS 

De acuerdo a la resistencia de materiales utilizada, para los elementos de concreto colado 

en sitio, se utiliza una resistencia del concreto de f´c=280 kg/cm2. Luego, para el acero de 
refuerzo se utilizan varillas corrugadas grado 60 para el refuerzo longitudinal, y grado 40 
para el refuerzo de confinamiento (aros). En cuanto al acero de postensión, se utilizan 
torones de ½ pulgada, con una resistencia fpu=270 kips/pulg2, lo que equivale a 18980 

kg/cm2 aproximadamente. 

En el caso de la losa prefabricada, se elige utilizar el entrepiso con Losa Lex fabricada por 
la empresa Productos de Concreto. Se elige este tipo de entrepiso ya que es una losa 
pretensada hueca muy utilizada en el mercado a nivel nacional. Tanto el espesor de la losa 
como el espesor de la sobrelosa colada en sitio, se definen siguiendo las recomendaciones 
del productor, a partir del claro máximo que presenta la estructura y las cargas de diseño.  

Ahora, con el fin de generar una investigación actualizada, para el caso de los edificios que 
no presentan vigas internas (Edificio III y Edificio IV), se toman en consideración los 
lineamientos no oficiales que ha propuesto la Comisión Permanente del Código Sísmico de 
Costa Rica para la inclusión de losas planas como sistema sismoresistente. Cabe dejar claro 
que los lineamientos a utilizar no son oficiales, y fueron generados el 6 de enero del 2016. 
Estos lineamientos son tomados en cuenta en tres aspectos principales: la clasificación de 
los sistemas estructurales (capítulo 4.2 del CSCR), la definición de la ductilidad global 
asignada (capítulo 4.4 del CSCR) y los límites de desplazamientos y deformaciones. Para la 

clasificación de los sistemas estructurales se estipula lo siguiente: 

“Tipo mixto con losa plana. Se incluyen en este tipo aquellas edificaciones que resisten las 
fuerzas sísmicas por medio de sistemas sismorresistentes tipo marco, dual, muro o voladizo 
pero que están en presencia de sistemas adicionales de losas planas dentro de la 
edificación.” 

Para el caso de la asignación de la ductilidad global de la estructura, los lineamientos 

considerados estipulan lo siguiente: 
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“Los sistemas Tipo mixto con losa plana tendrán una ductilidad global asignada igual al 50% 
de la del sistema sismorresistente (Tipo marco, dual, muro o voladizo), a menos que este 
valor sea menor que 1.0, en cuyo caso se le asignará el valor de 1.0.” 

Luego, para el caso del límite de derivas y deformaciones, la propuesta estipula lo siguiente: 

“Los sistemas Tipo mixto con losa plana deben cumplir con la limitación especial de razón 
de derivas inelásticas máximas dadas en la Tabla 7.2. Para el caso especial de sistemas 
estructurales que involucren losas de acople entre muros, estos deberán cumplir con 
razones de derivas inelásticas máximas del 50% de las indicadas anteriormente. 
Adicionalmente, para este tipo de sistemas no es permitido el aumento de los límites 
superiores de las razones de deriva inelásticas de la tabla 7.2 indicadas en el inciso 7.8.b.” 

3.2 Análisis del Edificio I 

La estructura en el Edificio I utiliza en su sistema de entrepiso una losa prefabricada 
pretensada hueca y vigas tanto internas como externas de concreto reforzado. En la Figura 
10 se presentan las vistas en planta y en elevación del modelo que representa al edificio. 
Además, a partir de lo estipulado en el capítulo 4.4 del CSCR-2010, se considera la estructura 
como tipo dual, y al cumplir con regularidad en planta y en altura, además de considerar 

una ductilidad local óptima, se define una ductilidad global asignada igual a 4,0. 
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Figura 10. Vistas en planta y elevación, Modelo 1. 
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Con respecto al modelado de los elementos estructurales, en el caso de la losa, esta se 
modela como tipo membrana, ya que este elemento al ser prefabricado no es diseñado de 
manera detallada, sino que se siguen las recomendaciones del fabricante para definir su 
espesor a partir de la luz máxima del edificio y la magnitud de las cargas de diseño utilizadas. 
Por lo tanto, interesa que en el modelo la losa transmita las cargas aplicadas hacia las vigas 
y posteriormente a las columnas y muros estructurales, y el elemento tipo membrana se 
considera como el indicado. Además, la losa prefabricada es una losa en una dirección, y el 

elemento tipo membrana permite la distribución de las cargas de esta manera. 

Por otro lado, el material utilizado en la losa fue un concreto sin peso, ya que el peso de la 
losa se introdujo como una carga aplicada de acuerdo a las indicaciones del fabricante de 
peso del elemento por metro cuadrado. Para los otros elementos se utiliza un concreto con 
un peso de 2,4 ton/m3, de manera que el peso propio de los elementos es tomado en cuenta 
por el software. En la Figura 11 se presentan los títulos utilizados para identificar cada 

elemento. 
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Figura 11. Vista en planta con el nombre de las secciones. 

A continuación, se presentan las cargas utilizadas en el modelo, las cuales se desglosan en 

el Cuadro 2: 

Cuadro 2. Cargas de diseño, Modelo 1. 
Cargas Permanentes 

Carga  Peso (kg/m2) 
Peso propio de la estructura 
Entrepiso tipo LosaLex 20 cm de espesor 245
Sobrelosa 6 cm f´c = 210 kg/cm2 155
Acabado de piso 70
Divisiones internas 100
Cielos e instalaciones electromecánicas 20
Total 590

Cargas Temporales 
Carga  Peso (kg/m2) 

Oficinas 250
Azotea con pendiente inferior al 5% 200
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Para el análisis sísmico, de acuerdo con el CSCR-2010, se debe alcanzar un 90% de 
participación de la masa total de la estructura, por lo que para el Modelo 1 se analizan 9 
modos. El detalle del porcentaje acumulado de masa participativa se muestra en el Cuadro 

3, así como el período de cada oscilación. 

Cuadro 3. Porcentaje acumulado de participación de masa oscilante, Modelo 1. 

Modo 
Masa efectiva oscilante acumulada 

Período (sec) Sum UX (%) Sum UY (%) Sum RZ (%) 
1 1,608 0,7083 0 0 
2 1,533 0,7083 0,7602 0 
3 1,091 0,7083 0,7602 0,7316 
4 0,421 0,7083 0,8964 0,7316 
5 0,355 0,8807 0,8964 0,7316 
6 0,271 0,8807 0,8964 0,8864 
7 0,193 0,8807 0,9461 0,8864 
8 0,138 0,9433 0,9461 0,8864 
9 0,114 0,9433 0,9461 0,9437 

Luego, se hace un chequeo de las derivas inelásticas del modelo, de tal manera que se 
cumpla con los requisitos estipulados en el capítulo 7 del CSCR-2010. Las derivas elásticas 
de cada nivel se obtuvieron del análisis realizado en el software ETABS. Los resultados del 

análisis de derivas realizado se muestran en el Cuadro 4. 

Cuadro 4. Revisión de derivas inelásticas, Modelo 1 

Nivel Deriva elástica 
(m) 

Deriva inelástica 
(m) 

Razón de deriva 
Δ/H 

Límite máximo de 
razón de deriva 

7 0,0022 0,0180 0,0051 0,0180 
6 0,0024 0,0192 0,0055 0,0180 
5 0,0025 0,0204 0,0058 0,0180 
4 0,0026 0,0210 0,0060 0,0180 
3 0,0026 0,0206 0,0059 0,0180 
2 0,0023 0,0187 0,0053 0,0180 
1 0,0018 0,0148 0,0042 0,0180 

Planta Baja 0,0008 0,0067 0,0015 0,0180 
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3.3 Análisis del Edificio II 

El segundo edificio es bastante similar al primero en cuanto a distribución de elementos, tal 
y como se muestra en la Figura 11. En el entrepiso, utiliza vigas internas y externas, sin 
embargo, la losa es de concreto postensado, así como las vigas internas. Las columnas, los 
muros estructurales y las vigas externas son de concreto reforzado. En la Figura 11 se 
muestra la vista en planta y en elevación del Modelo 2. Luego de manera similar al Modelo 
1, a partir de lo estipulado en el capítulo 4.4 del CSCR-2010, se considera la estructura como 
tipo dual, y al cumplir con regularidad en planta y en altura, además de considerar una 

ductilidad local óptima, se define una ductilidad global asignada igual a 4,0. 

 
Figura 12. Distribución en planta, Modelo 2 
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En cuanto a la losa postensada, se analiza como un elemento tipo membrana, con un 
espesor de 12,5 cm. Para el espesor inicial de la losa, se utilizaron las recomendaciones del 
capítulo 9 del Post-tensioning Manual para relaciones de espesor contra luz. Luego en el 
diseño se corrobora que el espesor es adecuado. De igual manera que en el modelo del 
Edificio I, para el modelado de la losa se utiliza un concreto sin peso y se le introdujo un 
peso por unidad de área de 0,3 ton/m2, ya que se considera que en el programa los 
elementos tipo membrana se manejan mejor de esta manera. En cuanto a los demás 
elementos estructurales, se modelan utilizando un concreto con un peso volumétrico de 2,4 
ton/m3. En el Cuadro 5 se presentan las cargas implementadas en el modelo del edificio. 
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Cuadro 5. Cargas de diseño, Modelo 2. 
Cargas Permanentes 

Carga  Peso (kg/m2) 
Peso propio de la estructura 
Losa de concreto postensado de 12,5 cm 300
Acabado de piso 70
Divisiones internas 100
Cielos e instalaciones electromecánicas 20
Total 490

Cargas Temporales 
Carga  Peso (kg/m2) 

Oficinas 250
Azotea con pendiente inferior al 5% 200

 

A diferencia del Modelo 1, en el Edificio II se utilizan vigas internas postensadas. Los 
elementos en flexión de concreto postensado permiten utilizar una inercia bruta en sus 
elementos, ya que la carga axial de postensión reduce significativamente la pérdida de 
sección de las vigas al ser sometidas a las cargas impuestas. Esto permite reducir la altura 

entre niveles a 3,35 m, y en el caso de la planta baja a 4,35 m. 

Para la definición de la combinación modal para el análisis sísmico, en el Cuadro 6 se 
muestra la sumatoria de la participación de masas de la estructura, en donde se muestra 
que se alcanzó más de un 90% analizando 9 modos. 

Cuadro 6. Porcentaje acumulado de participación de masa oscilante, Modelo 2 

Modo Masa efectiva oscilante acumulada 
Período (sec) Sum UX (%) Sum UY (%) Sum RZ (%) 

1 1,39 0,7098 0 0 
2 1,33 0,7098 0,7614 0 
3 0,951 0,7098 0,7614 0,7325 
4 0,366 0,7098 0,8976 0,7325 
5 0,308 0,882 0,8976 0,7325 
6 0,237 0,882 0,8976 0,8876 
7 0,168 0,882 0,9472 0,8876 
8 0,121 0,9446 0,9472 0,8876 
9 0,1 0,9446 0,9472 0,9448 
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Luego se realiza la revisión de razones de derivas inelásticas entre la altura de cada nivel, 
en donde se cumplen con los requisitos estipulados en el CSCR-2010, tal y como se muestra 

en el Cuadro 7. 

Cuadro 7. Revisión de derivas inelásticas, Modelo 2 

Nivel Deriva elástica 
(m) 

Deriva 
inelástica (m) 

Razón de deriva 
Δ/H 

Límite máximo de 
razón de deriva 

7 0,0020 0,0159 0,0047 0,018 
6 0,0021 0,0166 0,0049 0,018 
5 0,0021 0,0171 0,0051 0,018 
4 0,0022 0,0172 0,0051 0,018 
3 0,0021 0,0165 0,0049 0,018 
2 0,0018 0,0148 0,0044 0,018 
1 0,0016 0,0127 0,0038 0,018 

Planta Baja 0,0007 0,0059 0,0014 0,018 

 

3.4 Análisis del Edificio III 

Esta estructura diferencia de las edificaciones anteriores no contiene vigas internas, 
solamente vigas perimetrales. Ahora, al comparar las razones de derivas del Edificio I y el 
Edificio III, se obtiene una diferencia promedio de 20,4%. Esto se debe en gran parte a la 
disminución de 4 m de la altura total de la estructura que se logra con el diseño del Edificio 
III, lo que hace que se disminuya el período fundamental en un 26% y se aumente la rigidez 
general del elemento. Por lo tanto, se optimiza el diseño de manera que se disminuyan las 
dimensiones de los muros estructurales, y se reduce la rigidez de la estructura, obteniendo 
razones de derivas similares a la edificación original. Esta comparación de derivas se puede 
observar de manera gráfica en la Figura 13, en donde se muestran las derivas del Modelo 
1, las derivas del Modelo 3 sin cambiar la dimensión de muros, y el Modelo 3 con el diseño 

optimizado. 
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Figura 13. Gráfico de comparación de derivas de los Edificios I y III. 

En cuanto a losa postensada, esta se analiza como un elemento tipo slab, con un espesor 
de 20 cm. Este tipo de elemento permite evaluar la generación de esfuerzos en la losa, los 
cuales son utilizados posteriormente en su diseño. Sin embargo, las deformaciones de los 
elementos tipo slab son distintas a los elementos tipo frame, utilizados para analizar las 
vigas y columnas. Es por esto que se realiza una subdivisión a cada metro de distancia en 
ambos sentidos, de manera que se garantice que en cada subdivisión, los elementos tipo 
slab y los elementos tipo frame tengan un comportamiento conjunto. De esta manera se 
logra que el modelo sea mas apegado a la realidad. A continuación, en el Cuadro 8 se 
presentan las cargas de diseño utilizadas en el modelo.  

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,0000 0,0010 0,0020 0,0030 0,0040 0,0050 0,0060 0,0070

N
iv
el

Razón de deriva Δ/H

Modelo 3
OPTIMIZADO

Modelo 1

Modelo 3



 
 

40 
 

Cuadro 8. Cargas de diseño, Modelo 3 
Cargas Permanentes 

Carga  Peso (kg/m2) 
Peso propio de la estructura 
Losa de concreto postensado de 12,5 cm 480
Acabado de piso 70
Divisiones internas 100
Cielos e instalaciones electromecánicas 20
Total 670

Cargas Temporales 
Carga  Peso (kg/m2) 

Oficinas 250
Azotea con pendiente inferior al 5% 200

 

Ahora, como se mencionó anteriormente, para este edificio se toman en consideración los 
lineamientos propuestos por la Comisión Permanente del Código Sísmico de Costa Rica, en 
donde se reduce la ductilidad global asignada en un 50% cuando se está en presencia de 
losas planas. Sin embargo, con el fin de poder comparar y cuantificar los cambios que 
implican los lineamientos a incluir en el Código Sísmico de Costa Rica, para este edificio se 
toman en cuenta dos estructuras: el Edificio III-1 que no considera dichos lineamientos, y 

el Edificio III-2 que sí los considera. 

3.4.1 Edificio III-I 

Para el diseño de este edificio, se clasifica la estructura como tipo dual, con una ductilidad 
global asignada igual a 4,0 debido a su regularidad en planta y la ductilidad local óptima 
que contienen los elementos, tal y como se menciona para los Edificios I y II. La distribución 
en planta de la estructura se presenta en la Figura 14, en donde se puede observar la 
eliminación de las vigas internas, además de la disminución en la dimensión de los muros, 

como se mencionó anteriormente. 
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Figura 14. Distribución en planta del Edificio III-I 

Para la definición de la combinación modal para el análisis sísmico, en el Cuadro 9 se 
muestra la sumatoria de la participación de masas de la estructura, en donde se muestra 

que se alcanza más de un 90% analizando 10 modos. 
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Cuadro 9. Porcentaje acumulado de participación de masa oscilante, Modelo 3-1 

Modo 
Masa efectiva oscilante acumulada 

Período (sec) Sum UX (%) Sum UY (%) Sum RZ (%) 

1 1,385 0,74 0 0 
2 1,317 0,74 0,7909 0 
3 0,878 0,74 0,7909 0,7643 
4 0,387 0,74 0,9078 0,7643 
5 0,35 0,8897 0,9078 0,7643 
6 0,241 0,8897 0,9078 0,8963 
7 0,19 0,8897 0,9524 0,8963 
8 0,149 0,9482 0,9524 0,8963 
9 0,113 0,9482 0,9753 0,8963 
10 0,11 0,9482 0,9753 0,9485 

Luego se realiza la revisión de razones de derivas inelásticas entre la altura de cada nivel, 
en donde se cumplen los requisitos estipulados en el CSCR-2010, tal y como se muestra en 

el Cuadro 10. 

Cuadro 10. Revisión de derivas inelásticas, Modelo 3-1 

Nivel Deriva elástica 
(m) 

Deriva inelástica 
(m) 

Razón de deriva 
Δ/H 

Límite máximo 
de razón de 

deriva 

7 0,0018 0,0142 0,0047 0,018 
6 0,0019 0,0156 0,0052 0,018 
5 0,0021 0,0171 0,0057 0,018 
4 0,0023 0,0182 0,0061 0,018 
3 0,0023 0,0184 0,0061 0,018 
2 0,0021 0,0171 0,0057 0,018 
1 0,0019 0,0152 0,0051 0,018 

Planta Baja 0,001 0,0076 0,0019 0,018 

3.4.2 Edificio III-2 

De manera similar al Edificio III-I, esta estructura se clasifica como tipo dual. Sin embargo, 
al tomar en cuenta los lineamientos para losas planas mencionados anteriormente, la 
ductilidad global asignada se reduce en un 50%, por lo que el valor asignado es de 2,0. 
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Además, el valor máximo para la deriva inelástica de cada nivel también se ve reducido a la 
mitad. En la Figura 15 se presenta la distribución en planta del edificio. 

 
Figura 15. Distribución en planta, Edificio III-2. 

 Para el análisis modal, se obtienen 7 modos oscilantes para alcanzar el 90% de participación 

de la masa, tal y como se muestra en el Cuadro 11. 

Cuadro 11. Porcentaje acumulado de participación de masa oscilante, Modelo 3-2 

Modo 
Masa efectiva oscilante acumulada 

Período (sec) Sum UX (%) Sum UY (%) Sum RZ (%) 

1 1364 0,7412 0 0 
2 0,872 0,7412 0,7504 0 
3 0,633 0,7412 0,7504 0,7443 
4 0,345 0,8903 0,7504 0,7443 
5 0,234 0,8903 0,91 0,7443 
6 0,166 0,8903 0,91 0,904 
7 0,147 0,9489 0,91 0,904 
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Luego, en el Cuadro 12 se presentan las razones de derivas del Edificio III-2. Si se compara 
con el Cuadro 10 se puede comprobar que el límite máximo para la razón de derivas es 

reducido a la mitad. 

Cuadro 12. Revisión de derivas inelásticas, Modelo 3-2 

Nivel Deriva elástica 
(m) 

Deriva inelástica 
(m) 

Razón de deriva 
Δ/H 

Límite máximo 
de razón de 

deriva 

7 0,0023 0,0095 0,0032 0,009 
6 0,0022 0,0089 0,0030 0,009 
5 0,0025 0,0100 0,0033 0,009 
4 0,0026 0,0104 0,0035 0,009 
3 0,0026 0,0103 0,0034 0,009 
2 0,0026 0,0102 0,0034 0,009 
1 0,0024 0,0096 0,0032 0,009 

Planta Baja 0,0012 0,0049 0,0016 0,009 

 

3.5 Análisis del Edificio IV 
El análisis del Modelo 4 es muy similar al caso del Modelo 3, con la diferencia que no contiene 
vigas perimetrales. En cuanto a los elementos de losa y elementos de vigas y columnas, 
estos fueron analizados como tipo slab y tipo frame respectivamente. Al inicio se modeló 
utilizando una viga imaginaria de dimensión mínima en el perímetro de la estructura, para 
garantizar que la transmisión de cargas y esfuerzos de los elementos de entrepiso a los 
elementos verticales fuera la adecuada. Sin embargo, luego se modela eliminando esta viga 
y no se obtuvo mayor diferencia, por lo que se modela de manera definitiva sin la viga 
perimetral mencionada. 
La estructura es clasificada como tipo voladizo. Esto se debe a que al eliminar las vigas 
internas y externas las columnas y muros de la estructura actúan de manera independiente, 
esencialmente como un voladizo. Estos elementos se encuentran interconectados de manera 
puntual por las losas, por lo que también se asimila a un sistema tipo muro. Sin embargo, 
al existir una diferencia que no está muy bien definida para establecer el tipo de estructura, 
se opta por definir la estructura como voladizo, ya que es la decisión más conservadora. 
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Figura 16. Distribución en planta, Edificio IV. 

 A continuación, en el Cuadro 13 se presentan las cargas de diseño utilizadas en el modelo.  
Cuadro 13. Cargas de diseño, Modelo 4 

Cargas Permanentes 
Carga  Peso (kg/m2) 

Peso propio de la estructura 
Losa de concreto postensado de 12,5 cm 480
Acabado de piso 70
Divisiones internas 100
Cielos e instalaciones electromecánicas 20
Total 670

Cargas Temporales 
Carga  Peso (kg/m2) 

Oficinas 250
Azotea con pendiente inferior al 5% 200
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De acuerdo al análisis modal, en el Cuadro 14 se muestra la sumatoria de la participación 
de masas de la estructura, en donde se muestra que se alcanza más de un 90% analizando 

10 modos. 

Cuadro 14. Porcentaje acumulado de participación de masa oscilante, Modelo 4 

Modo 
Masa efectiva oscilante acumulada 

Período (sec) Sum UX (%) Sum UY (%) Sum RZ (%) 

1 0,996 0,7003 0 0 
2 0,893 0,7003 0,7117 0 
3 0,593 0,7003 0,7117 0,7015 
     
4 0,206 0,8888 0,7117 0,7015 
5 0,2 0,8888 0,8907 0,7015 
6 0,125 0,8888 0,8907 0,888 
7 0,088 0,8888 0,9532 0,888 
8 0,085 0,953 0,9532 0,888 
9 0,058 0,953 0,9791 0,888 
10 0,052 0,9804 0,9791 0,888 
11 0,051 0,9804 0,9791 0,9525 

Luego se realiza la revisión de razones de derivas inelásticas entre la altura de cada nivel, 
en donde se cumplen con los requisitos estipulados en el CSCR-2010, tal y como se muestra 

en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Revisión de derivas inelásticas, Modelo 4 

Nivel Deriva elástica 
(m) 

Deriva inelástica 
(m) 

Razón de deriva 
Δ/H 

Límite máximo 
de razón de 

deriva 

7 0,0041 0,0049 0,0016 0,020 
6 0,0042 0,0050 0,0017 0,020 
5 0,0041 0,0050 0,0017 0,020 
4 0,0040 0,0048 0,0016 0,020 
3 0,0037 0,0045 0,0015 0,020 
2 0,0032 0,0038 0,0013 0,020 
1 0,0024 0,0029 0,0009 0,020 

Planta Baja 0,0011 0,0013 0,0003 0,020 
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Capítulo 4    Dimensionamiento y detallado de Estructuras 

En este capítulo se exponen los diseños de cada una de las cuatro estructuras en estudio. 
Se presentan los procesos de diseño de cada elemento estructural, así como los resultados 

del diseño de cada estructura. 

4.1 Diseño de elementos 

Todos los edificios son diseñados de acuerdo a los requisitos especificados en el Código 
Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR-2010). Para el diseño de elementos estructurales se 
siguen los lineamientos y requerimientos mínimos estipulados en el CSCR-2010 y los 
Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural (ACI 318S-11) del American Concrete 
Institute. En el caso de elementos de concreto postensado, se utilizan las recomendaciones 
y procesos de diseño del Post-tensioning Manual elaborado por el Post-tensioning Institute 
(PTI). Además, para el modelado y análisis de las estructuras se utilizó el software ETABS. 

Una vez realizado el modelado de cada edificio y cumpliendo con la razón de derivas 
inelásticas que exige el CSCR-2010 en el capítulo 7.8, se procede a diseñar cada elemento 
para cumplir con las demandas estimadas en cada modelo. A continuación, se explica el 
proceso de diseño que se utilizó en cada elemento de las distintas estructuras. Las memorias 

de cálculo se presentan en la sección de Anexos. 

4.1.1 Columnas 

En los cuatro edificios en estudio se utiliza un total de 8 columnas. Se identifican 2 tipos de 
columnas de acuerdo a los esfuerzos de demanda estimados. Las columnas externas se 

denominan C-1 y las columnas internas C-2. 

Primero, a partir del análisis realizado en el software ETABS, se obtienen los esfuerzos de 
demanda mayorados, a partir de las combinaciones de carga presentadas anteriormente. 
Se identifican los esfuerzos por carga axial, los momentos mayores (M2) y los momentos 
menores (M1). Luego se realiza el análisis de esbeltez en ambas direcciones. Para esto 
primero hay que identificar si el marco en el que se encuentra cada columna se clasifica 



 
 

48 
 

como arriostrado o no arriostrado, de acuerdo a lo estipulado en la sección 10.10.5 del ACI 
318S-11. Esto se puede realizar utilizando los límites propuestos en dicho capítulo o por 
inspección. En los comentarios del mencionado capítulo, se establece que se puede suponer 
por inspección que un elemento en compresión está arriostrado si está ubicado en un piso 
en el cual haya elementos de arriostramiento tales como muros de corte que tengan una 
rigidez lateral suficiente para resistir las deformaciones laterales del piso. Tal es el caso de 
los marcos ubicados en los ejes 1 y 4, ya que presentan muros paralelos al eje, los cuales 
tienen una alta rigidez en la dirección del marco. 

Una vez identificado el tipo de marco en el que se encuentra la columna, el ACI 318S-11 
expone límites para determinar si se deben considerar los efectos de esbeltez en el capítulo 
10.10. Para este cálculo primero se estima el factor de longitud efectiva k, que se obtiene 
utilizando el monograma propuesto en la sección 10.10.1.2. Este factor depende de las 
condiciones de frontera de la columna, ya que depende de las inercias de los elementos a 
flexión y a compresión que convergen en cada borde del elemento. Si al hacer dicho cálculo 
se deben considerar los efectos de esbeltez, se debe realizar una magnificación de 
momentos. El procedimiento para la magnificación de momentos de marcos sin 
desplazamiento lateral se presenta en la sección 10.10.6 del ACI 318S-11, mientras que 
esta magnificación para estructuras no arriostradas se expone en la sección 10.10.7 del 

mismo documento. 

Luego de mayorar los momentos (en caso de ser necesario) se construye el diagrama de 
interacción de cada columna, el cual estima las combinaciones de cargas de momento y 
carga axial que generan la falla del elemento. El diagrama de interacción depende de las 
dimensiones de la columna y del acero de refuerzo longitudinal que tenga el elemento. Para 
la estimación del acero de refuerzo se debe cumplir con el inciso 8.3.3 del CSCR-2010, el 
cual estipula que la razón del área de refuerzo longitudinal no puede ser menor que 0,01 ni 
mayor que 0,06. A partir de esta condición, se escoge una configuración de varillas que 
genere un diagrama de interacción en donde se refleje que la capacidad de la columna es 
mayor a la demanda de carga axial y momento obtenida anteriormente. 

Una vez definido el diseño del acero longitudinal se procede a diseñar el confinamiento del 
acero. Para esto se sigue el procedimiento establecido en el capítulo 8.3.4 del CSCR-2010. 
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El confinamiento de una columna se divide en dos partes: el confinamiento dentro de la 
sección crítica y el confinamiento fuera de ella. Esta sección crítica se define de acuerdo a 
la longitud L0 medida desde la cara del nudo de la columna. Una vez definida la sección 

crítica, se establece la separación entre aros y el tamaño de varilla que se utilizará.  

Luego, se revisa que la capacidad a cortante que genera el confinamiento propuesto sea 
mayor que la fuerza cortante, estipulada en el capítulo 8.7.1 del CSCR-2010. Una vez 
diseñado el confinamiento de la sección crítica, se define el confinamiento fuera de ella. 
Como se está trabajando con una ductilidad local óptima (excepto en el Edificio IV), fuera 
de la sección crítica se puede duplicar la separación calculada anteriormente, siempre y 
cuando se satisfaga la demanda por cortante Ve presentada anteriormente. Por lo tanto, si 
se cumple este requisito de capacidad por cortante, la separación se duplica en la parte de 
la columna fuera de la sección crítica y sino esta separación se mantiene constante a lo 

largo de la columna. 

4.1.2 Muros estructurales 

En las estructuras diseñadas se utilizan muros en la parte externa del edificio. Se identifican 
2 tipos de muro de acuerdo a sus dimensiones y demandas: M-X que son los muros paralelos 
al eje “x”, y M-Y los muros paralelos al eje “y”. Los muros se diseñan de manera integral 
para todos los niveles, debido a que las demandas de carga axial y momento varían 

considerablemente entre pisos del edificio. 

Para el diseño de los muros estructurales, primero se definen sus dimensiones, de manera 
que la totalidad de la estructura cumpliera con los requisitos de derivas inelásticas 
establecido en el capítulo 7 del CSCR-2010. Luego, se estiman las demandas de cortante, 
momento flexionante y carga axial a partir del análisis realizado en el software ETABS. 

Después se sigue el procedimiento estipulado en el capítulo 8 del CSCR-2010. 

Antes de estimar el refuerzo horizontal y vertical, se verifica si el elemento era controlado 
por flexión o por cortante, para determinar el procedimiento de diseño. Luego se diseña el 
refuerzo horizontal, cumpliendo con los requisitos de espaciamiento y cuantía de acero que 
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determina el inciso 8.6 del CSCR-2010. Después, para el refuerzo vertical se propone un 
arreglo de varillas que cumplan el requisito que exige que la cuantía de acero vertical sea 
mayor que la del acero longitudinal. Luego se construye el diagrama de interacción del 
muro, de manera que soportara la demanda de carga axial y de momento obtenidos 

anteriormente. 

Una vez definido el refuerzo, se revisa la necesidad de incluir elementos de borde, de 
acuerdo lo estipulado en el capítulo 8.6.5 del Código Sísmico. Para esto primero se estima 
el valor de la distancia de la fibra extrema en compresión al eje neutro c, para la demanda 
de carga axial mayorada. En los casos donde se requiere elemento de borde, primero se 
define la distancia que se debe extender el elemento de borde, medido desde la fibra 
extrema en compresión. Luego se determina el espaciamiento entre aros del elemento, tal 

y como lo exige el CSCR-2010. 

4.1.3 Vigas de concreto reforzado 

El primer paso que se lleva a cabo es definir las demandas de momento flexionante tanto 
positivo como negativo, utilizando los resultados del análisis realizado en el software. Luego 
se realiza el diseño por flexión para determinar el arreglo de varillas, tanto para la demanda 
de momento positivo como negativo. Además se corrobora que las capacidades que logran 
los arreglos de refuerzo propuestos, cumplan con los requisitos de capacidad en flexión 
estipulados en el capítulo 8.3.2 del CSCR-2010, para elementos con ductilidad local óptima. 
Para el diseño de la longitud de desarrollo de las barras longitudinales, se utiliza el 
procedimiento del capítulo 12.2 del ACI 318S-11. Luego, la longitud de anclaje se calcula 

según el capítulo 12.5 del ACI 318S-11. 

Una vez definido el acero longitudinal, se realiza el diseño por cortante, siguiendo el 
procedimiento del capítulo 8 del CSCR-2010. Primero, se determina el confinamiento a una 
distancia d=44 cm, y luego se estima el confinamiento de la demás sección fuera de dicho 
rango. En este documento, se utiliza un refuerzo con un esfuerzo de fluencia de 2800 
kg/cm2, y se cumplen los requisitos del capítulo 8.3.4 del CSCR-2010 para el diseño del 
confinamiento de elementos en flexocompresión. 



 
 

51 
 

4.1.4 Vigas de concreto postensado 

A diferencia de las vigas de concreto reforzado, las vigas de concreto postensado se diseñan 
por ejes, manteniendo la misma nomenclatura de las secciones. Lo primero es determinar 
la posición de los cables de postensión, de manera que se cumplan las recomendaciones de 
recubrimiento propuestas en esl PTI Manual. Luego se define un porcentaje de balance de 
la carga de concreto del 70% para así calcular la carga eguivalente. Utilizando esta carga, 
se calcula la fuerza equivalente requerida, y conociendo que la fuerza de cada tendón es de 
11,88 ton se propone un arreglo de torones. Después, se calculan los esfuerzos de momento 
en las vigas utilizando los resultados de análisis del programa ETABS, y a partir de ahí se 
calculan los esfuerzos de servicio en la fibra extrema en tensión y compresión. Una vez 
calculados los esfuerzos, se revisa el esfuerzo permisible a compresión estipulado en el 
capítulo 18 del ACI 318S-11. Luego se calculan los momentos primarios y secundarios para 
cada claro de las vigas, para luego mayorarlos y obtener el esfuerzo de momento último. 
Utilizando las ecuaciones propuestas en el ACI 318S-11 para calcular los esfuerzos de los 
torones adheridos se calcula la capacidad de cada viga con el refuerzo propuesto 

anteriormente y se verifica que sea mayor a la demanda obtenida. 

4.1.5 Núcleos de unión viga-columna 

Una vez diseñadas las columnas y las vigas de concreto reforzado, se diseñan los núcleos 
de unión donde fueran requeridos. Se definen dos tipos de nudos, los internos (N1) y los 
externos (N2). Utilizando las capacidades de momento de las vigas y los esfuerzos de 
cortante de las columnas, se determina el cortante último en el núcleo. Luego, para el 
cálculo de la capacidad a cortante, se utiliza el proceso expuesto en el inciso 8.4.3. del 
CSCR-2010. Después para el anclaje del nudo se cumplen los requisitos exigidos en el 

capítulo 8.4.1c del mismo Código.  

Para el confinamiento del núcleo, se utilizan los lineamientos descritos en el inciso 8.3.4b, a 
partir de un área de refuerzo y una separación de aros propuesta. Finalmente, se corrobora 

la necesidad de colocar amarres suplementarios, según el inciso 8.3.4g del CSCR-2010. 
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4.1.6 Losas postensadas 

Primero se definie el espesor de la losa utilizando las recomendaciones propuestas en el 
Post-tensioning Manual, para las diferentes condiciones de apoyo de la losa. Luego, se 
define la posición del torón a lo largo de los claros, y balanceando un 70% de la carga 
permanente se define la carga equivalente. Utilizando la resistencia de un torón se propone 
un arreglo de torones para cada sentido, de manera que se satisfaga la carga equivalente 
obtenida. Después se calculan los esfuerzos críticos a partir de los momentos máximos 
obtenidos del análisis realizado en el programa ETABS. Una vez calculados los esfuerzos 
críticos, se revisan esfuerzos admisibles tanto para la fibra extrema en compresión como 
para la fibra extrema en tensión, para determinar la necesidad de colocar acero adicional 
en algún segmento. Luego se calculan los momentos primarios y luego los momentos 
secundarios, para así mayorarlos y obtener los momentos últimos. Finalmente, se calcula la 
capacidad de la losa a partir del arreglo de torones propuesto y se verifica que sea mayor a 
la demanda obtenida. En el caso de los Edificios III y IV, se realiza un chequeo de falla por 
punzonamiento y se determina un refuerzo en las zonas perimetrales a las columnas para 

evitar este tipo de falla.  

 

4.2 Diseño del Edificio I: Losa prefabricada, vigas internas y externas 

En esta sección se presentan los resultados del diseño del Modelo 1. Como se mencionó 
anteriormente, este modelo corresponde a un edificio que utiliza una losa prefabricada 

pretensada y vigas de concreto reforzado como sistema de entrepiso. 

4.2.1 Losa prefabricada 

Para la losa prefabricada se eligió la Losa Lex de 20 cm de espesor (LEX 20-2N/7D), 
producida en Costa Rica por la empresa Productos de Concreto. Se elige este prefabricado 
debido a su gran uso que ha tenido en el país. El espesor es determinado a partir de 
recomendaciones del fabricante en el manual técnico del elemento, a partir de la luz máxima 
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de 9 m que presenta la edificación, considerando una carga viva mas una carga muerta 
adicional de 595 kg/m2. 

La Losa Lex es un sistema de entrepiso formado por páneles de concreto pretensado con 
secciones huecas, en módulos de 1,22 m. En la Figura 17 se presenta un detalle en corte 
de un segmento de losa. El concreto utilizado en los paneles tiene una resistencia mínima a 
la compresión de 280 kg/cm2 al momento de la destensión del presfuerzo y de 420 kg/cm2 
a los 28 días. Por su lado, el acero de presfuerzo es grado 270. También se utiliza una 
sobrelosa de concreto colado en sitio de 6 cm de espesor. Este concreto tiene una resistencia 
de 210 kg/cm2 a los 28 días, y permite nivelar y uniformar la superficie, para poder colocar 

el acabado deseado en el piso. 

 

Figura 17. Detalle de losa prefabricada de concreto do de 20 cm de espesor. 
Fuente: Productos de Concreto, 2015. 

La losa prefabricada se diseña como losa en una dirección, ya que está dividida en páneles, 
por lo que su apoyo solo se da en 2 extremos. En el Cuadro 16 se presenta la cantidad de 

páneles que se necesitan, según su dimensión. 
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Cuadro 16. Cantidad de páneles de Losa Lex requeridos según su dimensión por nivel. 
Dimensión del pánel Cantidad 
6mx1,22mx20cm 15 
9mx1,22mx20cm 30 

4.2.2 Muros Estructurales 

Como se mencionó anteriormente, la estructura cuenta con 4 muros en cada dirección, 
ubicados en los extremos del edificio, como se muestra en la Figura 11. En los Cuadro 17 y 

Cuadro 18 se muestran las características de cada muro. 

Cuadro 17. Características de los muros en el eje X, Modelo 1. 
Sección M-X 

Altura (m) 3,5 (4,5 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 2 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 

Cuadro 18. Características de los muros en el eje Y, Modelo 1. 
Sección M-Y 

Altura (m) 3,5 (4,5 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 3 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 

 

Los muros se diseñan de manera integral para todos los niveles, ya que las cargas varían 
de manera considerable. En la Figura 18 y Figura 19 se presentan los diagramas de 
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interacción de cada muro del nivel de planta baja. Se presenta este nivel ya que es el que 
presenta la mayor demanda. 

 
Figura 18. Diagrama de interacción del muro M-X del Nivel de Planta Baja, Modelo 1. 
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Figura 19. Diagrama de interacción del muro M-Y del Nivel de Planta Baja, Modelo 1. 

 

En el Cuadro 19 y Cuadro 20 se presenta en detalle las demandas de momento y carga, el 
refuerzo horizontal y vertical, y el refuerzo del elemento de borde, en caso de que este sea 

requerido. 

Cuadro 19. Diseño de muros en el eje X, Modelo 1. 
Muro M-X: Modelo 1 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 
Nivel 7 32,40 22,54 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 6 57,48 46,63 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 5 78,42 70,60 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 4 89,80 94,49 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 3 95,63 118,26 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 2 113,47 141,87 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 1 159,50 165,33 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Planta Baja 259,51 190,13 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 50 #4 @10 cm
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Cuadro 20. Diseño de muros en el eje Y, Modelo 1. 
Muro M-Y: Modelo 1 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 
Nivel 7 38,95 37,08 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 6 36,35 75,93 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 5 43,81 114,84 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 4 45,85 153,75 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 40 #4 G60 @10 cm
Nivel 3 49,05 192,66 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 52 #4 G60 @10 cm
Nivel 2 51,09 231,6 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 65 #4 G60 @10 cm
Nivel 1 71,4 270,52 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 80 #4 G60 @10 cm

Planta Baja 137,58 310,77 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 90 #4 G60 @10 cm

4.2.3 Vigas de concreto reforzado 

El sistema de entrepiso de la estructura utiliza vigas de concreto reforzado tanto internas 
como externas. Las demandas de momento utilizadas para diseñar el refuerzo longitudinal 
se presentan en el Cuadro 21. 

Cuadro 21. Demandas de momento de cada viga, Modelo 1. 
Viga Posición Mu(-) (ton m) Mu(+) (ton m) 

V-1 
Lado izq.  4,98 2,49 
Centro 1,24 2,16 

Lado der. 3,69 2,10 

V-2 
Lado izq.  4,65 3,25 
Centro 1,24 1,24 

Lado der. 4,65 3,25 

V-3 
Lado izq.  20,87 10,46 
Centro 5,23 13,22 

Lado der. 20,87 10,46 

V-4 
Lado izq.  11,55 6,23 
Centro 3,11 9,55 

Lado der. 17,47 8,84 

V-5 
Lado izq.  12,99 10,77 
Lado der. 12,99 10,77 

V-6 
Lado izq.  8,28 4,21 
Centro 2,11 2,11 

Lado der. 4,73 5,72 
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En el Cuadro 22 presentado a continuación, se presenta el detalle de cada viga del edificio, 
en donde se expone la dimensión de cada viga y su refuerzo tanto longitudinal como de 

confinamiento.  

Cuadro 22. Refuerzo de vigas de concreto reforzado, Modelo 1. 
Vigas de concreto reforzado: Modelo 1 

Viga Sección 
(cm) 

Refuerzo Longitudinal Confinamiento 

Refuerzo Lado izq.  Centro Lado der. 
L0 a 

partir del 
apoyo 
(cm) 

Fuera de 
L0 (cm) 

V-1 50x25 
Acero sup. 5#3 G60 2#3 G60 2#4 G60 10 aros 

#3@10 
cm 

32 aros 
#3@20 cmAcero inf. 3#3 G60 2#3 G60 2#3 G60 

V-2 50x25 
Acero sup. 3#3 G60 2#3 G60 3#3 G60 13 aros 

#3@7 cm 
18 aros 

#3@20 cmAcero inf. 3#3 G60 2#3 G60 3#3 G60 

V-3 50x25 
Acero sup. 2#8+2#5 G60 2#4+1#3 G60 2#8+2#5 G60 10 aros 

#4@10 
cm 

17 aros 
#4@20 cmAcero inf. 2#5+1#6 G60 3#5+2#4 G60 2#5+1#6 G60

V-4 50x25 
Acero sup. 4#5 G60 2#5 G60 2#5+2#7 G60 10 aros 

#3@10 
cm 

19 aros 
#3@20 cmAcero inf. 3#4 G60 5#4 G60 2#6 G60 

V-5 50x25 
Acero sup. 3#6 G60 N.A.* 3#6 G60 

21 aros #3@10 cm 
Acero inf. 2#5+1#6 G60 N.A.* 2#5+1#6 G60

V-6 50x25 
Acero sup. 2#5+1#4 G60 2#3 G60 5#3 G60 10 aros 

#3@10 cm 
19 aros 
#3@20 

cm Acero inf. 2#4 G60 2#3 G60 5#3 G60 
* La viga V-5 se diseña para las demandas en los extremos debido a que es muy corta 

Luego, se debe incluir refuerzo diagonal en la viga V-5, ya que es una viga de acople entre 

muros. En el Cuadro 23 se presenta el detalle del refuerzo diagonal para dichos elementos. 

Cuadro 23. Detalle de refuerzo diagonal para las vigas de acople, Modelo 1. 

Viga Ln (m) Vn (ton) Avd req. Refuerzo diagonal Confinamiento 

V-5 2,0 13,79 7,29 4#5 G60 Aros #3 @10 cm 
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4.2.4 Columnas 

A continuación, en la Figura 20 se presenta el diagrama de la columna C-1 que son las 
columnas utilizadas en los extremos. El refuerzo de varillas utilizado en todas las columnas 
del diagrama es de 12#6 G60. El diagrama incluye la evaluación de las demandas de 
momento y carga axial de todos los niveles, las cuales se muestran en el Cuadro 24. 

 

Figura 20. Diagrama de interacción de columna C-1, Modelo 1. 
 

Cuadro 24. Demanda de carga axial y momento de la columna C-1, Modelo 1. 
Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7  28,35 7,23 17,97 
Nivel 6 58,97 5,48 12,95 
Nivel 5 89,48 5,9 13,66 
Nivel 4 120 5,81 13,3 
Nivel 3 150,51 5,67 13,37 
Nivel 2 180,98 5,31 12,34 
Nivel 1 211,46 5,25 15,56 

Planta Baja 242,49 3,68 7,74 
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De manera similar, en la Figura 21 se muestra el diagrama de interacción de la columna C-
2, y en el Cuadro 25 se presentan las demandas de momento y carga axial, para cada nivel 

de la estructura. 

 
Figura 21. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 1. 

En el gráfico se observa que en el nivel de planta baja la demanda es mayor que el límite 
de falla de diseño, por lo que se debe utilizar un acero de mayor tamaño para las columnas 

en este nivel. 

Utilizando 12#8 se obtiene el siguiente diagrama: 
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Figura 22. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 1. 

 

Cuadro 25. Demanda de carga axial y momento de la columna C-2, Modelo 1. 
Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m)

Nivel 7  53,3 4,85 4,2 
Nivel 6 109,63 3,67 3,6 
Nivel 5 166,15 4,1 4,2 
Nivel 4 222,73 4,18 4,44 
Nivel 3 279,45 4,27 4,59 
Nivel 2 336,34 4,22 4,67 
Nivel 1 393,37 4,72 5,51 

Planta Baja 451,52 3,59 4,97 

 

A continuación, en el Cuadro 26 y Cuadro 27 se presenta el detalle del refuerzo longitudinal 
y de confinamiento de las columnas C-1 y C-2 respectivamente. 
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Cuadro 26. Detalle de refuerzo de la columna C-1, Modelo 1. 
C-1 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

 

Cuadro 27. Detalle de refuerzo de la columna C-2, Modelo 1. 
C-2 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 
Dentro de L0=50 

cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#8 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

 

4.2.5 Núcleos de unión viga-columna 

En el Cuadro 28 se muestran los resultados del diseño de los núcleos. En el cuadro se 
exponen las demandas de momento y cortante, así como la capacidad a cortante y el 

refuerzo del núcleo. 
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Cuadro 28. Núcleos de unión viga-columna. 

Núcleo 
Mu(-) 

(ton 
m) 

Mu(+) 

(ton m) 
Vu/ϕ 
(ton) Vn (ton) Confinamiento Aros 

suplementarios 

N-1 20,93 10,75 147,28 251,00 Aros #4 G40@10 cm Sí 
N-2 7,32 9,22 88,77 188,25 Aros #6 G40@7 cm Sí 

 

4.3 Diseño del Edificio II: Losa postensada, vigas internas postensadas y vigas 
externas reforzadas 

A continuación, se exponen los resultados del diseño de la estructura del Edificio II. 

4.3.1 Losa postensada 

LOSA POSTENSADA: EDIFICIO II 
Espesor (cm) 12,5 
f´c (kg/cm2) 280 
Refuerzo en dirección del eje X 44 grupos de 3 torones G270 de 1/2" @ 55 cm
Refuerzo en dirección del eje Y 46 grupos de 1 torón G270 de 1/2" @ 40 cm 
Refuerzo adicional por punzonamiento NO APLICA 

4.3.2 Muros estructurales 

En los cuadros Cuadro 29 y Cuadro 30 mostrados a continuación se presentan las 

características de los muros del Edificio II. 

Cuadro 29. Características de los muros en el eje X, Modelo 2. 
Sección M-X 

Altura (m) 3,35 (4,35 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 2 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 
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Cuadro 30. Características de los muros en el eje Y, Modelo 2. 
Sección M-Y 

Altura (m) 3,35 (4,35 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 3 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 

 

De manera similar al Edificio I, en este caso los muros se diseñan de manera integral para 
todos los niveles. En las Figura 23 y Figura 24 se presentan los diagramas de interacción 
para ambos tipos de muro en el nivel de planta baja, ya que es el más crítico. 

 
Figura 23. Diagrama de interacción del muro M-X en el nivel de Planta Baja, Modelo 2. 
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Figura 24. Diagrama de interacción del muro M-Y en el nivel de Planta Baja, Modelo 2. 

En el Cuadro 31 y Cuadro 32 se presentan en detalle las demandas de momento y carga, el 
refuerzo horizontal y vertical, y el refuerzo del elemento de borde, en caso de que este es 

requerido.  

Cuadro 31. Diseño de muros en el eje X, Modelo 2. 
Muro M-X: Modelo 2 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 
Nivel 7 30,76 24,42 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 6 49,69 50,45 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 5 66,47 76,42 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 4 76,78 102,33 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 3 85,06 128,17 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 2 105,26 153,9 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 
Nivel 1 148,08 179,52 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 45 #4 G60 @10 cm

Planta Baja 236,61 206,67 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 55 #4 G60 @10 cm
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Cuadro 32. Diseño de muros en el eje Y, Modelo 2. 

Muro M-Y: Modelo 2 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 
Nivel 7 33,66 30,65 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 
Nivel 6 33,81 63,69 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 
Nivel 5 39,56 96,71 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 
Nivel 4 41,68 129,72 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 32 #4 G60 @10 cm
Nivel 3 44,31 162,74 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 45 #4 G60 @10 cm
Nivel 2 46,66 195,75 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 55 #4 G60 @10 cm
Nivel 1 65,4 230,03 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 65 #4 G60 @10 cm

Planta Baja 127,41 265,26 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 75 #4 G60 @10 cm

 

4.3.3 Vigas de concreto reforzado 

Como se mencionó anteriormente, en el Edificio II las vigas externas son de concreto 

reforzado. En el Cuadro 33 se presentan las demandas de momento de cada viga. 

Cuadro 33. Demandas de momento de cada viga de concreto reforzado, Modelo 2 
Viga Posición Mu(-) (ton m) Mu(+) (ton m) 

V-2 
Lado izq.  7,14 3,77 
Centro 1,88 3,7 

Lado der. 7,14 3,77 

V-4 
Lado izq.  6,25 0,64 
Centro 1,61 4,46 

Lado der. 8,21 4,11 

V-5 Lado izq.  11,51 10,31 
Lado der. 11,51 10,31 

V-6 
Lado izq.  11,74 6,04 
Centro 3,02 4,02 

Lado der. 7,00 3,77 
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En el Cuadro 34 se muestra el refuerzo longitudinal y de confinamiento obtenido a partir del 
diseño de las vigas. 

Cuadro 34. Refuerzo de cada viga de concreto reforzado, Modelo 2. 
Vigas de concreto reforzado: Modelo 2 

      Refuerzo Longitudinal Confinamiento 

Viga Sección 
(cm) Refuerzo Lado izq.  Centro Lado der. L0 a partir del 

apoyo (cm) 
Fuera de L0 

(cm) 

V-2 50x25 
Acero sup. 2#5+1#3 G60 2#3 G60 2#5+1#3 G60 9 aros #3 @9 

cm 
25 aros #3 
@15 cm Acero inf. 2#4 G60 2#4 G60 2#4 G60 

V-4 50x25 
Acero sup. 2#5 G60 2#3 G60 4#4 G60 9 aros #3 @9 

cm 
25 aros #3 
@15 cm Acero inf. 3#3 G60 4#3 G60 2#4 G60 

V-5 50x25 
Acero sup. 2#7 G60 N.A. 2#7 G60 11 aros 

#3@9 cm 
27 aros #3 
@15 cm Acero inf. 2#5+2#4 G60 N.A. 2#5+2#4 G60

V-6 50x25 
Acero sup. 2#7 G60 3#3 G60 3#3+2#4 G60 9 aros #3 @9 

cm 
39 aros 

#3@15 cm Acero inf. 3#4 G60 2#4 G60 2#4 

De manera similar al Edificio I, se debe incluir un acero diagonal en las vigas de acople. En 
el Cuadro 35 se presenta el detalle del refuerzo diagonal y su respectivo confinamiento para 

las vigas de acople. 

Cuadro 35. Detalle de refuerzo diagonal para vigas de acople, Modelo 2. 

Viga Ln (m) Vn (ton) Avd req. Refuerzo diagonal Confinamiento 

V-5 2,0 12,69 6,71 4#5 G60 Aros #3 @10 cm 

4.3.4 Vigas de concreto postensado 

En el Cuadro 36 y Cuadro 37 se presentan los distintos tipos de momentos de demanda 

para las vigas en los Ejes 2 y 3. 
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Cuadro 36. Momentos de demanda para vigas de Ejes 2 y 3, Modelo 2. 

Momento 
(ton m) 

1er claro (V-1) 2do claro (V-2) 3er claro (V-1) 
Cara 

izquierd
a 

columna
Centro 

Cara 
derecha 
column

a

Cara 
izquierd

a 
columna

Centro
Cara 

derecha 
column

a

Cara 
izquierd

a 
columna 

Centro 
Cara 

derecha 
column

a
Permanente -14,19 11,38 -16,34 -5,34 3,23 -5,34 -16,34 11,38 -14,19 
Temporal -6,55 5,3 -7,58 -2,41 1,48 -2,41 -7,58 5,3 -6,55 

Secundario -7,64 6,08 -8,76 -2,93 1,75 -2,93 -8,76 6,08 -7,64 
Último -35,15 28,22 -40,5 -13,19 7,99 -13,19 -40,5 28,22 -35,15 

 
Cuadro 37. Momentos de demanda para vigas de Ejes B y C, Modelo 2. 

Momento 
(ton m) 

1er claro (V-3) 2do claro (V-3) 3er claro (V-3) 
Cara 

izquierd
a 

columna
Centro 

Cara 
derecha 
column

a

Cara 
izquierd

a 
columna

Centro
Cara 

derecha 
column

a

Cara 
izquierd

a 
columna 

Centro 
Cara 

derecha 
column

a
Permanente -5,98 3,68 -3,81 -5,98 3,68 -3,81 -5,98 3,68 -3,81 
Temporal -2,71 1,68 -1,72 -2,71 1,68 -1,72 -2,71 1,68 -1,72 

Secundario -8,69 5,36 5,53 -8,69 5,36 5,53 -8,69 5,36 5,53 
Último -19,12 12,46 15,85 -19,12 12,46 15,85 -19,12 12,46 15,85 

A continuación, se desglosa la configuración de refuerzo para cada viga. 

Cuadro 38. Detalle del refuerzo de vigas postensadas, Modelo 2. 
Vigas de concreto postensado: Modelo 2 

      Refuerzo Longitudinal Confinamiento 

Viga Sección 
(cm) Posición 

Refuerzo de 
postensión 

Refuerzo 
adicional 

L0 a partir del 
apoyo (cm) 

Fuera de L0 
(cm) 

V-1 42x25 
Superior 11 torones G270 de 

1/2" 
2#3 G60 

9 aros #4 @9 cm 46 aros #3 
@15 cm Inferior 2#3 G60 

V-2 42x25 
Superior 11 torones G270 de 

1/2" 
2#3 G60 

9 aros #3 @9 cm 25 aros #3 
@15 cm Inferior 2#3 G60 

V-3 42x25 
Superior 6 torones G270 de 

1/2" 
2#3 G60 

9 aros #3@9 cm 25 aros #3 
@15 cm Inferior 2#3 G60 

 

4.3.5 Columnas 

En la Figura 25 y Figura 26 se presentan los diagramas de interacción de los dos tipos de 
columnas que comprende el Edificio II. En cada diagrama se evalúan las demandas de 



 
 

69 
 

momento y carga axial presentes en cada nivel. Dichas demandas se muestran tabuladas 
en los Cuadro 39 y Cuadro 40. 

 
Figura 25. Diagrama de interacción de la columna C-1, Modelo 2 

 
Cuadro 39. Demanda de carga axial y momento de la columna C-1, Modelo 2 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 
Nivel 7  22,02 6,14 9,78 
Nivel 6 45,79 4,59 4,41 
Nivel 5 69,47 4,97 7,07 
Nivel 4 93,12 4,96 6,82 
Nivel 3 116,72 4,89 6,75 
Nivel 2 140,26 4,56 6,52 
Nivel 1 163,73 4,84 8,85 

Planta Baja 187,75 3,4 5,66 
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Figura 26. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 2 

 
Cuadro 40. Demanda de carga axial y momento de la columna C-2, Modelo 2 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 
Nivel 7  48,15 17,16 4,54 
Nivel 6 99,17 11,34 3,53 
Nivel 5 150,39 12,18 4,13 
Nivel 4 201,67 12 4,36 
Nivel 3 253,11 12,37 4,52 
Nivel 2 304,72 11,5 4,56 
Nivel 1 356,48 15,51 5,41 

Planta Baja 409,48 8,03 4,69 

 

A continuación, en el Cuadro 41 y Cuadro 42 se presenta el detalle del refuerzo longitudinal 

y de confinamiento de las columnas C-1 y C-2 respectivamente. 
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Cuadro 41. Detalle de refuerzo de la columna C-1, Modelo 2. 
C-1 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

 

 

Cuadro 42. Detalle de refuerzo de la columna C-2, Modelo 2. 
C-2 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
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4.4 Diseño del Edificio III-1: Losa postensada, sin vigas internas y vigas 
externas de concreto reforzado, µ=4,0. 

Como se mencionó anteriormente, el diseño del Edificio III es modificado de manera que se 
obtuvieran razones de deriva similares al Edificio I, para simular una condición de rigidez 
semejante al diseño original. Esto se logra reduciendo la dimensión de los muros, generando 
así una condición de carga en los elementos distinta a las condiciones del Edificio III. Por lo 
tanto, se rediseñan los elementos de viga, muros y columnas.  

4.4.1 Losa postensada 

LOSA POSTENSADA: EDIFICIO III-I 
Espesor (cm) 20 
f´c (kg/cm2) 280 
Refuerzo en dirección del eje X 31 grupos de 2 torones G270 de 1/2" @ 60 cm
Refuerzo en dirección del eje Y 38 grupos de 1 torón G270 de 1/2" @ 65 cm 
Refuerzo adicional por punzonamiento 5#4 G60 de 1,5 m en ambos sentidos 

 

4.4.2 Muros estructurales 

En el Cuadro 43 y Cuadro 44 se presentan las características de los muros, en donde se 

detallan las longitudes de los muros que fueron reducidas. 

Cuadro 43. Características de los muros en el eje X, Modelo 3-1. 
Sección M-X 

Altura (m) 3,0 (4 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 2,4 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 
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Cuadro 44. Características de los muros en el eje Y, Modelo 3-1. 

Sección M-Y 
Altura (m) 3,0 (4 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 1,6 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 

Luego, en la Figura 27 y Figura 28 se presentan los diagramas de interacción de los muros 

M-X y M-Y respectivamente, en su nivel más crítico. 

 
Figura 27. Diagrama de interacción del muro M-X en el nivel de Planta Baja, Modelo 3-1. 
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Figura 28. Diagrama de interacción del muro M-Y en el nivel de Planta Baja, Modelo 3-1. 

  

Adelante se muestra el detalle del diseño de los muros en el Cuadro 45 y Cuadro 46.  

Cuadro 45. Diseño de muros en el eje X, Modelo 3-1 
Muro M-X: Modelo 3-1 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton 
m) 

P 
(ton) Horizontal Vertical Ancho 

(cm) Refuerzo 

Nivel 7 36,2969 27,802 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 6 47,8079 57,983 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 5 58,2812 87,983 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 4 62,323 117,91 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 3 63,1027 147,7 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 36 #4 G60 @10 
cm 

Nivel 2 73,1928 177,33 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 45 #4 G60 @10 
cm 

Nivel 1 104,4844 206,83 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 54 #4 G60 @10 
cm 

Planta 
Baja 194,99 237,09 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @40 cm 64 #4 G60 @10 

cm 
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Cuadro 46. Diseño de muros en el eje Y, Modelo 3-1 
Muro M-Y: Modelo 3 OPTIMIZADO 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton 
m) 

P 
(ton) Horizontal Vertical Ancho 

(cm) Refuerzo 

Nivel 7 23,7007 32,588 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 

Nivel 6 27,7383 67,377 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 

Nivel 5 31,5968 102,16 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 25 #4 G60 @10 
cm 

Nivel 4 33,3628 136,96 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 36 #4 G60 @10 
cm 

Nivel 3 35,5176 171,76 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 47 #4 G60 @10 
cm 

Nivel 2 34,8226 206,56 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 58 #4 G60 @10 
cm 

Nivel 1 44,8346 241,4 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 69 #4 G60 @10 
cm 

Planta 
Baja 106,95 277,04 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 80 #4 G60 @10 

cm 

 

4.4.3 Vigas de concreto reforzado 

En el Cuadro 47 se presentan las demandas de momento de las vigas, obtenidas a partir 

del análisis realizado. 

Cuadro 47. Demandas de momento de cada viga de concreto reforzado, Modelo 3-1. 
Viga Posición Mu(-) (ton m) Mu(+) (ton m) 

V-2 
Lado izq.  6,37 3,19 
Centro 1,59 1,93 

Lado der. 6,37 3,19 

V-4 
Lado izq.  3,35 2,26 
Centro 2,26 3,17 

Lado der. 8,69 4,52 

V-5 
Lado izq.  9,01 7,60 
Lado der. 9,01 7,60 

V-6 
Lado izq.  12,02 6,05 
Centro 3,03 3,83 

Lado der. 8,38 4,28 

 

En el Cuadro 48 se muestra el detalle del refuerzo en las vigas. 
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Cuadro 48. Refuerzo de cada viga de concreto reforzado, Modelo 3-1. 
Vigas de concreto reforzado: Modelo 3-1 

  
Viga 

  
Sección 

(cm) 

Refuerzo Longitudinal Confinamiento 

Refuerzo Lado izq.  Centro Lado der. 
L0 a partir 
del apoyo 

(cm) 
Fuera de L0 

(cm) 

V-2 50x25 
Acero sup. 2#5 G60 2#3 G60 2#5 G60 9 aros   

#3@9 cm 
25 aros 

#3@15 cm Acero inf. 3#3 G60 2#3 G60 3#3 G60 

V-4 50x25 
Acero sup. 2#4 G60 2#3 G60 2#6 G60 9 aros   

#3@9 cm 
25 aros 

#3@15 cm Acero inf. 2#3 G60 2#4 G60 3#4 G60 

V-5 50x25 
Acero sup. 2#6 G60 N.A. 2#6 G60 11 aros 

#3@9 cm 
27 aros 

#3@15 cm Acero inf. 2#5+2#3 G60 N.A. 2#5+2#3 G60 

V-6 50x25 
Acero sup. 3#4+2#5 G60 3#3 G60 2#5+2#3 G60 9 aros   

#3@9 cm 
39 aros 

#3@15 cm Acero inf. 3#4 G60 2#4 G60 4#3 G60 

A continuación, en el Cuadro 49 se presenta el detalle del refuerzo diagonal para vigas de 

acople entre muros, y su respectivo confinamiento. 

Cuadro 49. Detalle de refuerzo diagonal para vigas de acople, Modelo 3-1 

Viga Ln (m) Vn (ton) Avd req. Refuerzo diagonal Confinamiento 

V-5 2,8 7,07 3,74 4#4 G60 Aros #3 @10 cm 

 

4.4.4 Columnas 

En la Figura 29 y Figura 30 se muestran los diagramas de interacción de las columnas C-1 
y C-2 respectivamente. Las demandas evaluadas en los diagramas se presentan tabuladas 

en el Cuadro 50 y Cuadro 51. 
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Figura 29. Diagrama de interacción de la columna C-1, Modelo 3-1. 

 
 
Cuadro 50. Demanda de carga axial y momento de la columna C-1, Modelo 3-1. 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 
Nivel 7 24,35 8,42 12,02 
Nivel 6 50,60 6,79 8,64 
Nivel 5 76,66 7,49 8,88 
Nivel 4 102,66 7,85 8,63 
Nivel 3 128,54 8,15 8,51 
Nivel 2 154,28 8,17 8,33 
Nivel 1 179,89 8,86 11,16 

Planta Baja 205,83 5,84 8,31 
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Figura 30. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 3-1 

Tal y como se aprecia en la Figura 30 el diseño no cumple las demandas para el nivel de 
Planta Baja, por lo que se incrementa la capacidad de las columnas C-2 en ese nivel. El 
diagrama de interacción de la columna modificada se presenta en la Figura 31. 
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Figura 31. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 3-1 

 

Cuadro 51. Demanda de carga axial y momento de la columna C-2, Modelo 3-1 
Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7 54,24 11,72 4,21 
Nivel 6 110,63 6,32 3,71 
Nivel 5 167,40 7,48 4,18 
Nivel 4 224,29 7,32 4,31 
Nivel 3 281,43 7,68 4,38 
Nivel 2 338,87 7,69 4,21 
Nivel 1 396,55 9,73 5,53 

Planta Baja 456,06 6,18 6,64 

 

A continuación, se detalla de manera tabulada el refuerzo de las columnas C-1 y C-2, en el 

Cuadro 52 y Cuadro 53 respectivamente. 
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Cuadro 52. Detalle de refuerzo de la columna C-1, Modelo 3-1. 
C-1 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 
Dentro de 
L0=50 cm 

Fuera de L0=50 
cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm

Planta Baja 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm

 

Cuadro 53. Detalle de refuerzo de la columna C-2, Modelo 3-1. 
C-2 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 
Dentro de 
L0=50 cm 

Fuera de L0=50 
cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm

Planta Baja 50x50 12#8 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
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4.5 Diseño del Edificio III-2: Losa postensada, sin vigas internas y vigas 
externas de concreto reforzado, µ=2,0. 

A continuación, se exponen los resultados del diseño de la estructura del Edificio III-2. El 
diseño de la losa postensada se mantiene igual al entrepiso anterior, ya que sus condiciones 
de carga no cambian. 

4.5.1 Muros estructurales 

En el Cuadro 54 y Cuadro 55 mostrados a continuación se presentan las características de 

los muros del Edificio III. 

Cuadro 54. Características de los muros en el eje X, Modelo 3-2. 
Sección M-X 

Altura (m) 3,0 (4 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 2,4 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 

 

 

Cuadro 55. Características de los muros en el eje Y, Modelo 3-2. 
Sección M-Y 

Altura (m) 3,0 (4 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 2,0 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 
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 En la Figura 32 y Figura 33 se muestran los diagramas de interacción para ambos tipos de 
muro en el nivel de planta baja, ya que es el más crítico. Sin embargo, al igual que los 
modelos anteriores, los muros estructurales se diseñan de manera integral para todos los 
niveles, debido a que la diferencia entre la magnitud de las cargas para cada nivel es 

considerable. 

 
Figura 32. Diagrama de interacción del muro M-X en el nivel de Planta Baja, Modelo 3-2. 
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Figura 33. Diagrama de interacción del muro M-Y en el nivel de Planta Baja, Modelo 3-2. 

En el Cuadro 56 y  

Cuadro 57 se presentan en detalle las demandas de momento y carga, el refuerzo horizontal 

y vertical, y el refuerzo del elemento de borde, en caso de que este sea requerido.  

Cuadro 56. Diseño de muros en el eje X, Modelo 3-2. 
Muro M-X: Modelo 3-2 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 

Nivel 7 44.52 27.39 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 

Nivel 6 69.83 57.19 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 

Nivel 5 73.98 86.82 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 

Nivel 4 85.55 116.40 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm N.A. 

Nivel 3 91.33 145.89 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 35 #4 G60 @10 cm

Nivel 2 117.25 175.25 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 44 #4 G60 @10 cm

Nivel 1 176.19 204.54 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#4 @35 cm 54 #4 G60 @10 cm
Planta Baja 329.36 234.64 Doble malla#3 @35 cm Doble malla#6 @15 cm 74 #4 G60 @10 cm
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Cuadro 57. Diseño de muros en el eje Y, Modelo 3-2. 

Muro M-Y: Modelo 3-2 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 

Nivel 7 45.98 38.01 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm N.A. 

Nivel 6 63.63 84.56 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm N.A. 

Nivel 5 73.10 142.12 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm 34 #4 G60 @10 cm

Nivel 4 78.24 209.60 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm 45 #4 G60 @10 cm

Nivel 3 95.29 286.20 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm 57 #4 G60 @10 cm
Nivel 2 117.52 371.22 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm 71 #4 G60 @10 cm

Nivel 1 152.32 462.33 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#4 @30 cm 86 #4 G60 @10 cm

Planta Baja 279.11 554.98 Doble malla#3 @20 cm Doble malla#6 @15 cm 101 #4 G60 @10 cm

 

4.5.2 Vigas de concreto reforzado 

El Edificio III solamente trabaja con vigas externas de concreto reforzado. En el Cuadro 58 

se presentan las demandas de momento de cada viga. 

Cuadro 58. Demandas de momento de cada viga de concreto reforzado, Modelo 3-2. 
Viga Posición Mu(-) (ton m) Mu(+) (ton m) 

V-2 

Lado izq. 9,77 6,21 

Centro 2,79 2,79 

Lado der. 9,77 6,21 

V-4 

Lado izq. 4,34 3,19 

Centro 3,19 3,19 

Lado der. 11,77 6,39 

V-5 
Lado izq. 33,88 32,19 

Lado der. 33,88 32,19 

V-6 

Lado izq. 15,78 8,61 

Centro 4,31 4,31 

Lado der. 12,44 6,39 
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En el Cuadro 59 se muestra el refuerzo longitudinal y de confinamiento obtenido a partir del 

diseño de las vigas. 

Cuadro 59. Refuerzo de cada viga de concreto reforzado, Modelo 3-2. 
Vigas de concreto reforzado: Modelo 3-2 

 
Viga 

 
Sección 

(cm) 

Refuerzo Longitudinal Confinamiento 

Refuerzo Lado izq. Centro Lado der. 
L0 a 

partir del 
apoyo 
(cm) 

Fuera de 
L0 (cm) 

V-2 50x25 
Acero sup. 2#6+2#3 G60 2#4 G60 2#6+2#3 G60 9 aros   

#3@9 
cm 

25 aros 
#3@15 cm Acero inf. 2#5 G60 2#4 G60 2#5 G60 

V-4 50x25 
Acero sup. 4#3 G60 2#4 G60 2#6+2#4 G60 9 aros   

#3@9 
cm 

25 aros 
#3@15 cm Acero inf. 2#4 G60 2#4 G60 2#5 G60 

V-5 50x25 
Acero sup. 2#5+2#8 G60 N.A. 2#5+2#8 G60 11 aros 

#3@9 
cm 

27 aros 
#3@15 cm Acero inf. 2#5+2#8 G60 N.A. 2#5+2#8 G60

V-6 50x25 
Acero sup. 4#6 G60 4#3 G60 2#6+2#4 G60 9 aros   

#3@9 
cm 

39 aros 
#3@15 cm Acero inf. 2#6 G60 4#3 G60 2#3+2#4 G60

Ahora, en el Cuadro 60 se muestra el detalle del refuerzo diagonal, con su confinamiento 

para las vigas de acople entre muros. 

Cuadro 60. Detalle de refuerzo diagonal para vigas de acople, Modelo 3-2. 

Viga Ln (m) Vn (ton) Avd req. Refuerzo diagonal Confinamiento 

V-5 2,0 33,39 17,67 4#8 G60 Aros #4 @10 cm 

 

4.5.3 Columnas 

En la Figura 34 y Figura 35 se presentan los diagramas de interacción de los dos tipos de 
columnas del Edificio III. En cada diagrama se evalúan las demandas de momento y carga 
axial presentes en cada nivel. Dichas demandas se muestran tabuladas en el Cuadro 61 y 
Cuadro 62. 
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Figura 34. Diagrama de interacción de la columna C-1, Modelo 3-2 

 
Cuadro 61. Demanda de carga axial y momento de la columna C-1, Modelo 3-2 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 
Nivel 7 25,66 15,95 12,25 
Nivel 6 52,95 11,48 8,39 
Nivel 5 80,11 13,15 8,68 
Nivel 4 107,21 14,47 9,27 
Nivel 3 134,22 15,66 9,79 
Nivel 2 161,09 16,82 10,08 
Nivel 1 187,83 18,95 13,28 

Planta Baja 215,35 17,86 13,79 
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Figura 35. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 3-2 

En el gráfico se observa que en el nivel de planta baja la demanda es mayor que el límite 
de falla de diseño, por lo que se debe utilizar un acero de mayor tamaño para las columnas 

en este nivel. 

Utilizando 12#8 se obtiene el siguiente diagrama: 
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Figura 36. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 3-2 

 
Cuadro 62. Demanda de carga axial y momento de la columna C-2, Modelo 3-2 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 
Nivel 7  54,04 16,13 6,32 
Nivel 6 110,79 9,84 5,03 
Nivel 5 167,81 11,49 5,20 
Nivel 4 224,92 11,41 4,94 
Nivel 3 282,21 11,94 5,15 
Nivel 2 339,73 13,35 5,71 
Nivel 1 397,44 16,87 7,62 

Planta Baja 456,88 17,41 12,12 

 

A continuación, en el Cuadro 63 y Cuadro 64 se presenta el detalle del refuerzo longitudinal 
y de confinamiento de las columnas C-1 y C-2 respectivamente. 
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Cuadro 63. Detalle de refuerzo de la columna C-1, Modelo 3-2. 
C-1 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

 

Cuadro 64. Detalle de refuerzo de la columna C-2, Modelo 3. 
C-2 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#8 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

 

4.6 Diseño del Edificio IV: Losa postensada, sin vigas internas ni externas 

Más adelante, se presentan los resultados del diseño de la estructura del Edificio IV. 
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4.6.1 Losa postensada 

LOSA POSTENSADA: EDIFICIO IV 
Espesor (cm) 20 
f´c (kg/cm2) 280 
Refuerzo en dirección del eje X 31 grupos de 2 torones G270 de 1/2" @ 60 cm
Refuerzo en dirección del eje Y 38 grupos de 1 torón G270 de 1/2" @ 65 cm 
Refuerzo adicional por punzonamiento 5#4 G60 de 1,5 m en ambos sentidos 

 

4.6.2 Muros estructurales 

Seguidamente, en el Cuadro 65. Características de los muros en el eje X, Modelo 4. Cuadro 
66. Características de los muros en el eje Y, Modelo 4. se presentan las características de 

los muros del Edificio IV. 

Cuadro 65. Características de los muros en el eje X, Modelo 4. 
Sección M-X 

Altura (m) 3,0 (4 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 4 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 

 
Cuadro 66. Características de los muros en el eje Y, Modelo 4. 

Sección M-Y 
Altura (m) 3,0 (4 m PLANTA BAJA) 
Largo (m) 4 
Ancho (m) 0,2 

Recubrimiento (cm) 5 
f´c (kg/cm2) 280 

Material Concreto Reforzado 
Mallas de refuerzo 2 
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 En la Figura 37 y Figura 38 se muestran los diagramas de interacción para ambos tipos de 
muro en el nivel de planta baja, ya que es el más crítico. Sin embargo, al igual que los 
modelos anteriores, los muros estructurales se diseñan de manera integral para todos los 
niveles, debido a que la diferencia entre la magnitud de las cargas para cada nivel es 

considerable. 

 
Figura 37. Diagrama de interacción del muro M-X en el nivel de Planta Baja, Modelo 4. 
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Figura 38. Diagrama de interacción del muro M-Y en el nivel de Planta Baja, Modelo 4. 

En el Cuadro 67 y Cuadro 68 se presentan en detalle las demandas de momento y carga, el 
refuerzo horizontal y vertical, y el refuerzo del elemento de borde, en caso de que este sea 

requerido.  

Cuadro 67. Diseño de muros en el eje X, Modelo 4. 
Muro M-X: Modelo 4 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 

Nivel 7 67.51 38.39 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 6 138.54 80.78 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 5 230.07 122.59 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 4 369.60 164.11 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 3 537.39 205.16 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @20 cm N.A. 

Nivel 2 753.53 245.60 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#6 @20 cm 85 #4 G60 @10 cm

Nivel 1 1019.26 285.41 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#8 @20 cm 108 #4 G60 @10 cm
Planta Baja 1464.67 326.17 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#8 @10 cm 129 #4 G60 @10 cm
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Cuadro 68. Diseño de muros en el eje Y, Modelo 4. 
Muro M-Y: Modelo 4 

Nivel 
Demanda Refuerzo Elemento de borde 

M (ton m) P (ton) Horizontal Vertical Ancho (cm) Refuerzo 

Nivel 7 89.57 34.31 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 6 160.51 70.49 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 5 188.28 106.71 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 4 296.9 142.93 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @40 cm N.A. 

Nivel 3 457.45 178.66 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#4 @20 cm N.A. 

Nivel 2 676.97 213.29 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#6 @20 cm 77 #4 G60 @10 cm

Nivel 1 958.65 248.38 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#8 @20 cm 101 #4 G60 @10 cm

Planta Baja 1442.41 285.06 Doble malla#3 @30 cm Doble malla#8 @10 cm 123 #4 G60 @10 cm

 

4.6.3 Columnas 

En la Figura 39 y Figura 40 se presentan los diagramas de interacción de los dos tipos de 
columnas del Edificio IV. En cada diagrama se evalúan las demandas de momento y carga 
axial presentes en cada nivel. Dichas demandas se muestran tabuladas en el Cuadro 61 y 
Cuadro 62. 

 
Figura 39. Diagrama de interacción de la columna C-1, Modelo 4 
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Cuadro 69. Demanda de carga axial y momento de la columna C-1, Modelo 4 
Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7  11.31 8.20 8.24 
Nivel 6 23.17 4.28 4.45 
Nivel 5 35.21 4.91 5.01 
Nivel 4 47.31 5.57 5.44 
Nivel 3 59.18 6.19 6.07 
Nivel 2 70.44 6.93 6.81 
Nivel 1 80.59 7.61 7.33 

Planta Baja 89.66 8.83 8.85 

 

 
Figura 40. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 4 

En el gráfico se observa que en el nivel de planta baja la demanda es mayor que el límite 
de falla de diseño, por lo que se debe utilizar un acero de mayor tamaño para las columnas 
en este nivel. 

Utilizando 12#8 se obtiene el siguiente diagrama: 
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Figura 41. Diagrama de interacción de la columna C-2, Modelo 4 

 
Cuadro 70. Demanda de carga axial y momento de la columna C-2, Modelo 3 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 
Nivel 7  54,04 16,13 6,32 
Nivel 6 110,79 9,84 5,03 
Nivel 5 167,81 11,49 5,20 
Nivel 4 224,92 11,41 4,94 
Nivel 3 282,21 11,94 5,15 
Nivel 2 339,73 13,35 5,71 
Nivel 1 397,44 16,87 7,62 

Planta Baja 456,88 17,41 12,12 

 

A continuación, en el Cuadro 63 y Cuadro 64 se presenta el detalle del refuerzo longitudinal 

y de confinamiento de las columnas C-1 y C-2 respectivamente. 
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Cuadro 71. Detalle de refuerzo de la columna C-1, Modelo 4. 
C-1 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

 

Cuadro 72. Detalle de refuerzo de la columna C-2, Modelo 4. 
C-2 

Nivel Sección (cm) Refuerzo 
longitudinal 

Confinamiento 

Dentro de L0=50 cm Fuera de L0=50 cm 

Nivel 7 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 6 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 5 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 4 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 3 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 2 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
Nivel 1 50x50 12#6 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 

Planta Baja 50x50 12#8 G60 Aros #4@10 cm Aros #4@20 cm 
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Capítulo 5    Análisis comparativo de costos 

En este capítulo se cuantifican los materiales que conforman cada edificio y luego se realizan 
comparaciones entre los resultados obtenidos para poder generar conclusiones de costos y 

cantidad de materiales para los distintos sistemas de entrepiso. 

5.1 Cuantificación de materiales 

Una vez concluido el diseño, se procede a determinar la cantidad de materiales que requiere 
cada elemento en los distintos edificios. Dentro de la cuantificación se consideran los 
materiales principales de cada estructura, los cuales son: volumen de concreto, masa del 
acero de refuerzo, longitud de cable de postensión y área de la losa prefabricada, en el caso 
del Edificio I. En el Cuadro 73 al Cuadro 77 se presenta un resumen para cada edificio de 

las cantidades de materiales mencionados. 

Cuadro 73. Resumen de cantidad de materiales, Edificio I 
EDIFICIO I 

Elemento 
Volumen 

de 
concreto 

(m3) 

Peso del 
acero (kgf) 

Peso de acero por 
volumen de concreto 

(kgf/m3) 
Área de losa 

prefabricada (m2) 

Vigas 161,00 15402,54 95,67 N.A. 
Columnas 58,00 9666,62 166,67 N.A. 

Muros 116,00 9005,61 77,63 N.A. 
Losa Prefabricada N.A. N.A. N.A 3456,00 

TOTAL 335,00 34074,77 N.A 3456,00 
 
Cuadro 74. Resumen de cantidad de materiales, Edificio II 

Edificio II 

Elemento  
Volumen total 
de concreto 

(m3) 

Peso de 
acero 
(kgf) 

Peso de acero por 
volumen de concreto 

(kgf/m3) 

Cable de 
postensión 1/2" 

G270 (m) 
Vigas reforzadas 82,00 8923,88 108,83 N.A. 

Vigas postensadas 66,36 4282,23 64,53 7414,88 
Columnas 55,60 9033,03 162,46 N.A. 

Muros 111,20 8306,90 74,70 N.A. 
Losa Postensada 432 N.A. N.A 31968,00 

TOTAL  747,16 30546,03 N.A 39382,88 
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Cuadro 75. Resumen de cantidad de materiales, Edificio III-1 

Edificio III-1 

Elemento  Volumen total de 
concreto (m3) 

Peso de acero 
(kgf) 

Peso de acero 
por volumen 
de concreto 

(kgf/m3) 

Cable de 
postensión 

1/2" G270 (m)

Vigas reforzadas 82,00 8052,54 98,20 N.A. 
Columnas 50,00 8506,51 170,13 N.A. 

Muros 80,00 8234,44 102,93 N.A. 
Losa Postensada 691,2 477,03 N.A 17376,00 

TOTAL 903,20 25270,51 N.A 17376,00 
 
Cuadro 76. Resumen de cantidad de materiales, Edificio III-2 

Edificio III-2 

Elemento  Volumen total de 
concreto (m3) 

Peso de acero 
(kgf) 

Peso de acero 
por volumen 
de concreto 

(kgf/m3) 

Cable de 
postensión 

1/2" G270 (m)

Vigas reforzadas 82,00 10984,44 133,96 N.A. 
Columnas 50,00 8506,51 170,13 N.A. 

Muros 88,00 12571,88 142,86 N.A. 
Losa Postensada 691,2 477,03 N.A 17376,00 

TOTAL 911,20 32539,86 N.A 17376,00 
 
 
Cuadro 77. Resumen de cantidad de Materiales, Edificio IV 

Edificio IV 

Elemento  
Volumen total 
de concreto 

(m3) 

Peso de 
acero 
(kgf) 

Peso de acero por 
volumen de concreto 

(kgf/m3) 

Cable de 
postensión 1/2" 

G270 (m) 
Columnas 50,00 8506,51 170,13 N.A. 

Muros 160,00 24943,69 155,90 N.A. 
Losa Postensada 691,2 779,22 N.A 17376,00 

TOTAL 901,20 34229,43 N.A 17376,00 

 

5.1.1 Cantidad de materiales: Edificio I 

Para el Edificio I que contiene vigas de concreto reforzado tanto internas como externas, se 
contabiliza el volumen del concreto en todos los niveles. Para el acero de refuerzo se toma 
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en cuenta la masa del acero de refuerzo longitudinal, el refuerzo de anclaje y la masa del 
refuerzo de confinamiento.  En el Cuadro 78 se expone el detalle de la cantidad de concreto, 
mientras que en el Cuadro 79, Cuadro 80 y Cuadro 81 se presenta en detalle la cantidad de 
acero de refuerzo longitudinal, de anclaje y de confinamiento respectivamente, de las vigas 

del Edificio I. 

Cuadro 78. Cantidad de concreto de vigas, Edificio I 

Viga Sección (cm) Largo (m) 
Volumen de 
concreto por 

nivel (m3) 
Cantidad de 

vigas 
Volumen 
total de 

concreto (m3)
V-1 50x25 8,75 1,09 32 35,00 
V-2 50x25 5,5 0,69 32 22,00 
V-3 50x25 5,5 0,69 48 33,00 
V-4 50x25 6,00 0,75 32 24,00 
V-5 50x25 6,00 0,75 16 12,00 
V-6 50x25 8,75 1,09 32 35,00 

Cuadro 79. Cantidad de refuerzo longitudinal de las vigas, Edificio I 
Refuerzo Longitudinal 

Viga Refuerz
o 

Lado izq. Centro Lado der. Peso del 
acero 

por nivel 
(kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) Varillas Longitud 

(m) Varillas Longitud 
(m) Varillas Longitu

d (m) 

V-1 

Acero 
sup. 

5#3 
G60 1,5 2#3 G60 7 2#4 G60 1 14,04 449,15 

Acero 
inf. 

3#3 
G60 1 2#3 G60 4 2#3 G60 4 10,66 341,13 

V-2 

Acero 
sup. 

3#3 
G60 1,5 2#3 G60 4,5 3#3 G60 1,5 10,09 322,92 

Acero 
inf. 

3#3 
G60 1,5 2#3 G60 4,5 3#3 G60 1,5 10,09 322,92 

V-3 

Acero 
sup. 

2#8+2#
5 G60 1 2#4+1#3 

G60 5 2#8+2#5 
G60 1 34,88 1674,12 

Acero 
inf. 

2#5+1#
6 G60 2,5 3#5+2#4 

G60 2,5 2#5+1#6 
G60 2,5 43,35 2080,88 

V-4 

Acero 
sup. 

4#5 
G60 0,5 2#5 G60 5 2#5+2#7 

G60 1 27,85 891,26 

Acero 
inf. 

3#4 
G60 2 5#4 G60 4 2#6 G60 1,5 32,55 1041,73 

V-5 

Acero 
sup. 

3#6 
G60 3 N.A. N.A. 3#6 G60 3 40,27 644,33 

Acero 
inf. 

2#5+1#
6 G60 3 N.A. N.A. 2#5+1#6 

G60 3 32,08 513,20 

V-6 

Acero 
sup. 

2#5+1#
4 G60 2 2#3 G60 4 5#3 G60 1,5 16,89 540,58 

Acero 
inf. 

2#4 
G60 5 2#3 G60 3,5 5#3 G60 5,5 29,23 935,34 
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Cuadro 80. Cantidad de refuerzo de anclaje de las vigas, Edificio I 
Refuerzo de anclaje 

Viga Refuerzo 
Lado izquierdo Lado derecho Peso del 

acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) Varillaje Longitud de 
anclaje (cm) Varillas Longitud de 

anclaje (cm)

V-1 
Acero sup. 5#3 G60 21 2#4 G60 28 0,56 17,80 

Acero inf. 3#3 G60 21 2#3 G60 21 0,24 7,54 

V-2 
Acero sup. 3#3 G60 21 3#3 G60 21 0,35 11,29 

Acero inf. 3#3 G60 21 3#3 G60 21 0,35 11,29 

V-3 
Acero sup. 2#8+2#5 

G60 56 2#8+2#5 
G60 56 6,19 297,31 

Acero inf. 2#5+1#6 
G60 42 2#5+1#6 

G60 42 2,25 107,77 

V-4 
Acero sup. 4#5 G60 35 2#5+2#7 

G60 49 4,51 144,26 

Acero inf. 3#4 G60 28 2#6 G60 42 1,88 60,14 

V-5 
Acero sup. 3#6 G60 21 3#6 G60 42 2,82 45,10 

Acero inf. 2#5+1#6 
G60 42 2#5+1#6 

G60 42 2,25 35,92 

V-6 
Acero sup. 2#5+1#4 

G60 35 5#3 G60 21 0,59 18,78 

Acero inf. 2#4 G60 28 5#3 G60 21 0,59 18,78 

 

Cuadro 81. Cantidad de refuerzo de confinamiento de las vigas, Edificio I 
Refuerzo de confinamiento 

Viga Varillaje Longitud del 
aro (m) Cantidad (aros) Peso del acero por 

nivel (kgf) 
Peso total del 
acero (kgf) 

V-1 #3 G40 1,5 42 35,11 1123,62 
V-2 #3 G40 1,5 31 25,92 829,34 
V-3 #3 G40 1,5 27 22,57 1083,49 
V-4 #3 G40 1,5 29 24,24 775,83 
V-5 #3 G40 1,5 21 17,56 280,90 
V-6 #3 G40 1,5 29 24,24 775,83 
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Por otro lado, para las columnas del Edificio I se toma en cuenta el volumen de concreto, y 
el acero tanto longitudinal como de confinamiento, acorde a los detalles de refuerzo 
presentados en el capítulo anterior. En el Cuadro 82, Cuadro 83 y Cuadro 84 se presenta el 
detalle de la cantidad de concreto, acero de refuerzo longitudinal y de confinamiento 

respectivamente, de las columnas de dicha estructura.  

Cuadro 82. Cantidad de concreto de las columnas, Edificio I 

Nivel Columna Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
por nivel 

(m3) 

Cantidad 
de 

columnas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 C-1 50x50 3,5 0,875 28 24,5 
C-2 50x50 3,5 0,875 28 24,5 

Planta Baja C-1 50x50 4,5 1,125 4 4,5 
C-2 50x50 4,5 1,125 4 4,5 

 

Cuadro 83. Cantidad de refuerzo longitudinal de las columnas, Edificio I 
Refuerzo longitudinal 

Nivel Columna Varillas Longitud (m)
Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 C-1 12#6 G60 3,5 93,96 2631,01 
C-2 12#6 G60 3,5 93,96 2631,01 

Planta Baja C-1 12#6 G60 4,5 120,81 483,25 
C-2 12#8 G60 4,5 214,78 859,10 

 

Cuadro 84. Cantidad de refuerzo de confinamiento de las columnas, Edificio I 
Refuerzo de confinamiento 

Nivel Columna Varillas Longitud 
del aro (m)

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 C-1 #4 G40 2 23 46,58 1304,29 
C-2 #4 G40 2 23 46,58 1304,29 

Planta Baja C-1 #4 G40 2 28 56,71 226,83 
C-2 #4 G40 2 28 56,71 226,83 
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Luego, para los muros estructurales del Edificio I, se contabiliza el volumen del concreto, 
así como el acero de refuerzo vertical y horizontal. También se incluye el acero de 
confinamiento de los elementos de borde. En el Cuadro 85 se encuentra el detalle del 
volumen de concreto de los muros, mientras que en el Cuadro 86 y Cuadro 87 está el detalle 

del refuerzo longitudinal y de los elementos de borde respectivamente. 

Cuadro 85. Cantidad de concreto de los muros, Edificio I 

Nivel Muro Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
por nivel 

(m3) 

Cantidad 
de muros 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 M-X 20x200 3,5 1,4 28 39,2 
M-Y 20x300 3,5 2,1 28 58,8 

Planta baja M-X 20x200 4,5 1,8 4 7,2 
M-Y 20x300 4,5 2,7 4 10,8 

 
Cuadro 86. Cantidad de refuerzo vertical y horizontal de los muros, Edificio I 

Refuerzo longitudinal 

Nivel Muro Refuerzo Varillas Longitud 
(m) 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm

3,50 62,64 1754,00 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm 

2,00 13,42 375,86 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm

3,50 62,64 1754,00 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm 

3,00 30,21 846,01 

Planta baja 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm

4,50 107,39 429,55 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm

2,00 13,42 53,69 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm

4,50 107,39 429,55 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm

3,00 30,21 120,86 
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Cuadro 87. Cantidad de refuerzo de confinamiento de los elementos de borde, Edificio I 
Elemento de borde 

Muro Nivel Ancho 
(cm) Refuerzo 

Longitud 
del aro 

(m) 
Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 

muro 
(kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

M-X 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 2 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Planta 
Baja 50 #4 G60 

@10 cm 1,5 92 137,58 550,32 

M-Y 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 4 40 #4 G60 
@10 cm 1,25 72 89,73 358,90 

Nivel 3 52 #4 G60 
@10 cm 1,5 72 107,67 430,68 

Nivel 2 65 #4 G60 
@10 cm 1,75 72 125,62 502,46 

Nivel 1 80 #4 G60 
@10 cm 2 72 143,56 574,24 

Planta 
Baja 90 #4 G60 

@10 cm 2,25 92 206,37 825,47 

 

5.1.2 Cantidad de materiales: Edificio II 

Como se ha mencionado anteriormente, el Edificio II contiene vigas internas y externas, en 
donde las internas son de concreto postensado y las externas de concreto reforzado. Para 
la contabilización de los materiales de concreto y refuerzo de varilla, se utiliza la misma 
metodología que en el edificio anterior. En el Cuadro 88 se expone el detalle del volumen 
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de concreto de las vigas externas, mientras que en el Cuadro 89, Cuadro 90 y Cuadro 91 se 
presenta el detalle de la cantidad de refuerzo longitudinal, anclaje y confinamiento de estos 

elementos a flexión. 

Cuadro 88. Cantidad de concreto de vigas externas, Edificio II 

Viga Sección (cm) Largo (m) 
Volumen de 
concreto por 
nivel (m3) 

Cantidad de 
vigas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 
V-2 50x25 5,50 0,69 16 11,00 
V-4 50x25 6,00 0,75 32 24,00 
V-5 50x25 6,00 0,75 16 12,00 
V-6 50x25 8,75 1,09 32 35,00 

 

Cuadro 89. Cantidad de refuerzo longitudinal de las vigas externas, Edificio II 
Refuerzo Longitudinal 

Viga Refuerzo 
Lado izq. Centro Lado der. Peso del 

acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) Varillas Longit
ud (m) Varillas Longitud 

(m) Varillas Longitud 
(m) 

V-2 

Acero 
sup. 

2#5+1#3 
G60 2 2#3 

G60 4 2#5+1#3 
G60 2 19,15 306,46 

Acero inf. 2#4 G60 2,5 2#4 
G60 2,5 2#4 G60 2,5 14,90 238,33 

V-4 

Acero 
sup. 2#5 G60 1,5 2#3 

G60 4,5 4#4 G60 2 17,67 565,58 

Acero inf. 3#3 G60 2,5 4#3 
G60 2 2#4 G60 3,5 15,63 500,01 

V-5 

Acero 
sup. 2#7 G60 3 N.A. N.A. 2#7 G60 3 36,55 584,79 

Acero inf. 2#5+2#4 
G60 3 N.A. N.A. 2#5+2#4 

G60 3 30,57 489,09 

V-6 

Acero 
sup. 2#7 G60 5 3#3 

G60 4,5 3#3+2#4 
G60 1,5 43,52 1392,53 

Acero inf. 3#4 G60 4 2#4 
G60 5,5 2#4 0 22,86 731,37 

 

 

 



 
 

105 
 

Cuadro 90. Cantidad de refuerzo de anclaje de las vigas externas, Edificio II 
Refuerzo de anclaje 

Viga Refuerzo 

Lado izquierdo Lado derecho Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso 
total del 
acero 
(kgf) 

Varillas 
Longitud 

de 
anclaje(cm)

Varillas 
Longitud 

de 
anclaje(cm)

V-2 

Acero 
sup. 

2#5+1#3 
G60 35 2#5+1#3 

G60 35 1,28 20,53 

Acero 
inf. 2#4 G60 28 2#4 G60 28 0,56 8,90 

V-4 

Acero 
sup. 2#5 G60 35 4#4 G60 28 1,11 35,66 

Acero 
inf. 3#3 G60 21 2#4 G60 28 0,56 17,80 

V-5 

Acero 
sup. 2#7 G60 49 2#7 G60 49 2,98 47,76 

Acero 
inf. 

2#5+2#4 
G60 35 2#5+2#4 

G60 35 1,78 28,53 

V-6 

Acero 
sup. 2#7 G60 49 3#3+2#4 

G60 28 1,03 32,85 

Acero 
inf. 3#4 G60 28 2#4 28 0,56 17,80 

 

Cuadro 91. Cantidad de refuerzo de confinamiento de las vigas externas, Edificio II 
Refuerzo de confinamiento 

Viga Varillas Longitud del 
aro (m) 

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

V-2 #3 G40 1,5 43 35,95 575,19 
V-4 #3 G40 1,5 43 35,95 1150,37 
V-5 #3 G40 1,5 49 40,97 655,44 
V-6 #3 G40 1,5 57 47,65 1524,91 

 

Para el refuerzo de postensión tanto de la losa como de las vigas internas se contabiliza el 
cable de postensión por metro lineal. En el caso de las vigas internas, estas presentan 
también un refuerzo longitudinal, ya que es necesario colocar una canasta de varillas para 
la colocación adecuada de los aros de confinamiento. En el Cuadro 92 se encuentra el detalle 
del volumen de concreto de las vigas internas, y en el Cuadro 93, Cuadro 94 y Cuadro 95 la 
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cantidad de refuerzo de postensión, refuerzo de varillas longitudinales y de confinamiento 
respectivamente. 

Cuadro 92. Cantidad de concreto de las vigas internas, Edificio II 

Viga Sección (cm) Largo (m) 
Volumen de 
concreto por 

nivel (m3) 
Cantidad de 

vigas 
Volumen 
total de 

concreto (m3)
V-1 42x25 8,75 0,92 32 29,40 
V-2 42x25 5,5 0,58 16 9,24 
V-3 42x25 5,5 0,58 48 27,72 

 
 

Cuadro 93. Cantidad de acero de postensión de las vigas internas, Edificio II 

 
 
Cuadro 94. Cantidad de refuerzo longitudinal de las vigas internas, Edificio II 

Refuerzo Longitudinal 

Viga Refuerzo 

Lado izq. Centro Lado der. Peso del 
acero 

por nivel 
(kgf) 

Peso 
total del 
acero 
(kgf) 

Varillas Longitud 
(m) Varillaje Longitud 

(m) Varillas Longitud 
(m) 

V-1 
Acero sup. 2#3 G60 3 2#3 G60 3 2#3 G60 3,00 10,10 323,29 
Acero inf. 2#3 G60 3 2#3 G60 3 2#3 G60 3,00 10,10 323,29 

V-2 
Acero sup. 2#3 G60 2 2#3 G60 2 2#3 G60 2,00 6,74 107,76 
Acero inf. 2#3 G60 2 2#3 G60 2 2#3 G60 2,00 6,74 107,76 

V-3 
Acero sup. 2#3 G60 2 2#3 G60 2 2#3 G60 2,00 6,74 323,29 
Acero inf. 2#3 G60 2 2#3 G60 2 2#3 G60 2,00 6,74 323,29 

 
 
 
 
 

Refuerzo de postensión

Viga Refuerzo Longitud del 
cable (m) 

Cantidad de 
cable por nivel 

(m) 
Cantidad total 
de cable (m) 

V-1 11 torones G270 
de 1/2" 9,03 99,33 3178,56 

V-2 11 torones G270 
de 1/2" 6,01 66,11 1057,76 

V-3 6 torones G270 
de 1/2" 6,02 66,22 3178,56 
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Cuadro 95. Cantidad de refuerzo de confinamiento delas vigas internas, Edificio II 
Refuerzo de confinamiento 

Viga Varillas Longitud del 
aro (m) 

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

V-1 #3 G40 1,4 64 49,94 1598,03 
V-2 #3 G40 1,4 43 33,55 1073,68 
V-3 #3 G40 1,4 43 33,55 1610,52 

 

A continuación, se presenta el detalle del volumen de concreto de la losa postensada en el 

Cuadro 96 y posteriormente el detalle del acero de postensión en el Cuadro 97. 

Cuadro 96. Cantidad de concreto de la losa postensada, Edificio II 

Espesor (cm) Dimensiones 
(m) 

Volumen de 
concreto por 

nivel (m3) 
Cantidad de 

losas 
Volumen total 
de concreto 

(m3) 
12,5 24x18 54 8 432 

 

Cuadro 97. Cantidad de acero de postensión de la losa, Edificio II 

 

Luego, para el caso de las columnas y los muros, se utilizó la misma metodología que en el 
Edificio I expuesto anteriormente y el cual se presenta a continuación. En el Cuadro 98, 
Cuadro 99 y Cuadro 100 se presentan respectivamente el volumen de concreto y la cantidad 
de refuerzo longitudinal y de confinamiento de las columnas del Edificio II. Mientas que, 

Dirección Refuerzo Longitud del 
cable (m) 

Cantidad de 
cable por 
nivel (m) 

Cantidad de 
losas 

Cantidad 
total de cable 

(m) 

Eje X 
44 grupos de 

3 torones 
G270 de 1/2" 

@ 55 cm 
24 3168 8 25344 

Eje Y 
46 grupos de 
1 torón G270 
de 1/2" @ 40 

cm 
18 828 8 6624 
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para los muros, el detalle del volumen de concreto se encuentra en el Cuadro 101, y la 
cantidad de refuerzo horizontal y vertical y el refuerzo en los elementos de borde están en 

el Cuadro 102 y Cuadro 103 respectivamente. 

Cuadro 98. Cantidad de concreto de las columnas, Edificio II 

Nivel Columna Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
por nivel 

(m3) 

Cantidad 
de 

columnas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 C-1 50x50 3,35 0,8375 28 23,45 
C-2 50x50 3,35 0,8375 28 23,45 

Planta Baja C-1 50x50 4,35 1,0875 4 4,35 
C-2 50x50 4,35 1,0875 4 4,35 

 

Cuadro 99. Cantidad de refuerzo longitudinal de las columnas, Edificio II 
Refuerzo longitudinal  

Nivel Columna Varillas Longitud (m)
Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 C-1 12#6 G60 3,35 89,94 2518,25 
C-2 12#6 G60 3,35 89,94 2518,25 

Planta Baja C-1 12#6 G60 4,35 116,78 467,14 
C-2 12#6 G60 4,35 116,78 467,14 

 

Cuadro 100. Cantidad de refuerzo de confinamiento de las columnas, Edificio II 
Refuerzo de confinamiento 

Nivel Columna Varillas Longitud 
del aro (m)

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 C-1 #4 G40 2 23 46,58 1304,29 
C-2 #4 G40 2 23 46,58 1304,29 

Planta Baja C-1 #4 G40 2 28 56,71 226,83 
C-2 #4 G40 2 28 56,71 226,83 
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Cuadro 101. Cantidad de concreto de los muros, Edificio II 

Nivel Muro Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
por nivel 

(m3) 

Cantidad 
de muros 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 M-X 20x200 3,35 1,34 28 37,52 
M-Y 20x300 3,35 2,01 28 56,28 

Planta baja M-X 20x200 4,35 1,74 4 6,96 
M-Y 20x300 4,35 2,61 4 10,44 

 

Cuadro 102. Cantidad de refuerzo vertical y horizontal de los muros, Edificio II 
Refuerzo longitudinal 

Nivel Muro Refuerzo Varillas Longitud 
(m) 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm 

3,35 59,96 1678,83 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm 

2,00 13,42 375,86 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm 

3,35 59,96 1678,83 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm 

3,00 30,21 846,01 

Planta baja 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm 

4,35 95,17 380,68 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm 

2,00 13,42 53,69 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble 
malla#4 
@40 cm 

4,35 95,17 380,68 

Acero 
horizontal 

Doble 
malla#3 
@35 cm 

3,00 30,21 120,86 
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Cuadro 103. Cantidad de refuerzo de confinamiento de elementos de borde, Edificio II 
Elemento de borde 

Muro Nivel Ancho 
(cm) Refuerzo 

Longitud 
del aro 

(m) 
Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 

muro 
(kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

M-X 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 2 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 1 45 #4 G60 
@10 cm 1,14 70 79,56 318,23 

Planta 
Baja 55 #4 G60 

@10 cm 1,34 90 120,23 480,93 

M-Y 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 4 32 #4 G60 
@10 cm 0,88 70 61,41 245,65 

Nivel 3 45 #4 G60 
@10 cm 1,14 70 79,56 318,23 

Nivel 2 55 #4 G60 
@10 cm 1,34 70 93,51 374,06 

Nivel 1 65 #4 G60 
@10 cm 1,54 70 107,47 429,88 

Planta 
Baja 75 #4 G60 

@10 cm 1,74 90 156,12 624,49 

 

5.1.3 Cantidad de materiales: Edificio III-1 

A continuación, se presenta la cantidad de materiales que contiene el Edificio III-1. Acorde 
con los capítulos anteriores, el Edificio III contiene un sistema de entrepiso de losas 
postensadas y vigas externas de concreto reforzado. A diferencia del Edificio II, en esta 
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estructura la losa tiene un refuerzo en la zona perimetral de las columnas, en forma de 
malla creado con varillas que se detallan más adelante, para evitar una falla por 
punzonamiento. El detalle del volumen de concreto, así como el refuerzo de postensión se 
presentan en el Cuadro 117 y en el Cuadro 118 respectivamente, mientras que la cantidad 

de refuerzo por punzonamiento mencionado se presenta en el Cuadro 119. 

Cuadro 104. Cantidad de concreto de la losa postensada, Edificio III-1 

Espesor (cm) Dimensiones 
(m) 

Volumen de 
concreto por 
nivel (m3) 

Cantidad de 
losas 

Volumen total 
de concreto 

(m3) 
20 24x18 86,40 8 691,20 

 

Cuadro 105. Cantidad de acero de postensión de la losa, Edificio III-1 

Dirección Refuerzo Longitud del 
cable (m) 

Cantidad de 
cable por 
nivel (m) 

Cantidad de 
losas 

Cantidad 
total de cable 

(m) 

Eje X 
31 grupos de 

2 torones 
G270 de 1/2" 

@ 60 cm 
24 1488 8 11904 

Eje Y 
38 grupos de 
1 torón G270 
de 1/2" @ 65 

cm 
18 684 8 5472 

 

Cuadro 106. Cantidad de refuerzo por punzonamiento en la losa, Edificio III-1 

Columna Dirección Refuerzo 
Longitud 
de cada 

varilla (m) 

Cantidad 
de 

columnas 
por nivel 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

C-1 Eje X N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Eje Y N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

C-2 Eje X 5#4 G60 1,5 4 29,81 238,51 
Eje Y 5#4 G60 1,5 4 29,81 238,51 
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Después, en el caso de los elementos de viga, en el Cuadro 107 se presenta la cantidad de 
concreto, mientras que en el Cuadro 108 se muestra de manera tabulada la cantidad de 

acero longitudinal.  

Cuadro 107. Cantidad de concreto de vigas externas, Edificio III-1 

Viga Sección (cm) Largo (m) 
Volumen de 
concreto por 
nivel (m3) 

Cantidad de 
vigas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

V-2 50x25 5,5 0,69 16 11,00 
V-4 50x25 6 0,75 32 24,00 
V-5 50x25 6 0,75 16 12,00 
V-6 50x25 8,75 1,09 32 35,00 

 
Cuadro 108. Cantidad de refuerzo longitudinal de las vigas externas, Edificio III-1 

Refuerzo longitudinal 

Viga Refuerzo 
Lado izq. Centro Lado der. Peso del 

acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) Varillas Longitud 
(m) Varillas Longitud 

(m) Varillas Longitud 
(m) 

V-2 

Acero 
sup. 2#5 G60 2 2#3 G60 4 2#5 G60 2 16,92 270,73 

Acero 
inf. 3#3 G60 1 2#3 G60 5 3#3 G60 1 8,97 143,56 

V-4 

Acero 
sup. 2#4 G60 1,5 2#3 G60 5 2#6 G60 1,5 15,30 489,71 

Acero 
inf. 2#3 G60 3 2#4 G60 4 3#4 G60 1 14,29 457,44 

V-5 

Acero 
sup. 2#6 G60 3 N.A. N.A. 2#6 G60 3 26,85 429,55 

Acero 
inf. 

2#5+2#3 
G60 3 N.A. N.A. 2#5+2#3 

G60 3 25,34 405,44 

V-6 

Acero 
sup. 

3#4+2#5 
G60 4,5 3#3 G60 4 2#5+2#3 

G60 1,5 40,47 1294,94 

Acero 
inf. 3#4 G60 1 2#4 G60 3 4#3 G60 2 13,42 429,30 

 

Luego, el refuerzo de anclaje y el refuerzo de aros de confinamiento se presenta en el 

Cuadro 109, y Cuadro 110 respectivamente. 
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Cuadro 109. Cantidad de refuerzo de anclaje de las vigas externas, Edificio III-1 
 

Refuerzo de anclaje 

Viga Refuerzo 

Lado izquierdo Lado derecho 
Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) Varillas 
Longitud 

de anclaje 
(cm) 

Varillas 
Longitud 

de anclaje 
(cm) 

V-2 

Acero 
sup. 2#5 G60 35 2#5 G60 35 1,09 17,40 

Acero 
inf. 3#3 G60 21 3#3 G60 21 0,35 5,64 

V-4 

Acero 
sup. 2#4 G60 28 2#6 G60 42 1,88 60,14 

Acero 
inf. 2#3 G60 21 3#4 G60 28 0,84 26,73 

V-5 

Acero 
sup. 2#6 G60 42 2#6 G60 42 1,88 30,07 

Acero 
inf. 

2#5+2#3 
G60 35 2#5+2#3 

G60 35 1,48 23,65 

V-6 

Acero 
sup. 

3#4+2#5 
G60 35 2#5+2#3 

G60 35 1,48 47,30 

Acero 
inf. 3#4 G60 28 4#3 G60 21 0,47 15,03 

 
Cuadro 110. Cantidad de refuerzo de confinamiento de las vigas externas, Edificio III-1 

Refuerzo de confinamiento 

Viga Varillas Longitud del 
aro (m) Cantidad (aros) Peso del acero 

por nivel (kgf) 
Peso total del acero 

(kgf) 
V-2 #3 G40 1,5 43 35,95 575,19 
V-4 #3 G40 1,5 43 35,95 1150,37 
V-5 #3 G40 1,5 49 40,97 655,44 
V-6 #3 G40 1,5 57 47,65 1524,91 

Para el caso de los elementos de las columnas, en el Cuadro 111 se muestra el detalle de 
la cantidad de concreto, mientras que en el Cuadro 112y Cuadro 113se presenta la cantidad 
de refuerzo longitudinal y de confinamiento en los elementos. 
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Cuadro 111. Cantidad de concreto en las columnas, Edificio III-1 

Nivel Columna Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
por nivel 

(m3) 

Cantidad 
de 

columnas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 C-1 50x50 3,00 0,75 28 21 
C-2 50x50 3,00 0,75 28 21 

Planta Baja C-1 50x50 4,00 1 4 4 
C-2 50x50 4,00 1 4 4 

 
Cuadro 112. Cantidad de refuerzo longitudinal en las columnas, Edificio III-1 

Refuerzo longitudinal  

Nivel Columna Varillas Longitud (m) Peso del 
acero (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 C-1 12#6 G60 3,00 80,54 2255,15 
C-2 12#6 G60 3,00 80,54 2255,15 

Planta Baja C-1 12#6 G60 4,00 107,39 429,55 
C-2 12#8 G60 4,00 190,91 763,65 

 
Cuadro 113. Cantidad de refuerzo de confinamiento en las columnas, Edificio III-1 

Refuerzo de confinamiento 

Nivel Columna Varillas Longitud 
del aro (m)

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 C-1 #4 G40 2 21 42,53 1190,88 
C-2 #4 G40 2 21 42,53 1190,88 

Planta Baja C-1 #4 G40 2 26 52,66 210,63 
C-2 #4 G40 2 26 52,66 210,63

 

Luego, para los elementos tipo muro, en el Cuadro 114 se muestra la cantidad de concreto, 

mientras que en el Cuadro 115 y Cuadro 116 se presentan las cantidades de refuerzo 

longitudinal y en elementos de borde. 
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Cuadro 114. Cantidad de concreto en los muros, Edificio III-1 

Nivel Muro Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
(m3) 

Cantidad 
de muros 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 M-X 20x240 3,00 1,44 28 40,32 
M-Y 20x160 3,00 0,96 28 26,88 

Planta baja M-X 20x240 4,00 1,92 4 7,68 
M-Y 20x160 4,00 1,28 4 5,12 

 
 
 
Cuadro 115. Cantidad de refuerzo horizontal y vertical en los muros, Edificio III-1 

Refuerzo longitudinal 

Nivel Muro Refuerzo Varillas Longitud 
(m) 

Peso del 
acero (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble malla#4 
@40 cm 3,00 47,74 1336,60 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@35 cm 1,60 10,74 300,69 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble malla#4 
@40 cm 3,00 47,74 1336,60 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@35 cm 2,40 24,17 676,81 

Planta 
baja 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble malla#4 
@40 cm 4,00 79,57 318,27 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@35 cm 1,60 10,74 42,96 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble malla#4 
@40 cm 4,00 79,57 318,27 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@35 cm 2,40 24,17 96,69 
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Cuadro 116. Cantidad de refuerzo de confinamiento en elementos de borde, Edificio III-1 
Elemento de borde 

Muro Nivel Ancho 
(cm) Refuerzo 

Longitud 
del aro 

(m)
Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero 
(kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf)

M-X 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 3 36 #4 G60 @10 cm 0,96 70 67,00 267,98 
Nivel 2 45 #4 G60 @10 cm 1,14 70 79,56 318,23 
Nivel 1 54 #4 G60 @10 cm 1,32 70 92,12 368,47 

Planta Baja 64 #4 G60 @10 cm 1,52 90 136,38 545,53 

M-Y 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 5 25 #4 G60 @10 cm 0,74 70 51,64 206,57 
Nivel 4 36 #4 G60 @10 cm 0,96 70 67,00 267,98 
Nivel 3 47 #4 G60 @10 cm 1,18 70 82,35 329,39 
Nivel 2 58 #4 G60 @10 cm 1,40 70 97,70 390,80 
Nivel 1 69 #4 G60 @10 cm 1,62 70 113,05 452,22 

Planta Baja 80 #4 G60 @10 cm 1,84 90 165,09 660,38 

5.1.4 Cantidad de materiales: Edificio III-2 

A continuación, se presenta la cantidad de material que conllevan los elementos 
estructurales diseñados anteriormente. El detalle del volumen de concreto, así como el 
refuerzo de postensión se presentan en el Cuadro 117 y en el Cuadro 118 respectivamente, 
mientras que la cantidad de refuerzo por punzonamiento mencionado se presenta en el 

Cuadro 119. 
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Cuadro 117. Cantidad de concreto de la losa postensada, Edificio III-2 

Espesor (cm) Dimensiones 
(m) 

Volumen de 
concreto por 
nivel (m3) 

Cantidad de 
losas 

Volumen total 
de concreto 

(m3) 
20 24x18 86,40 8 691,20 

 

Cuadro 118. Cantidad de acero de postensión de la losa, Edificio III-2 

Dirección Refuerzo Longitud del 
cable (m) 

Cantidad de 
cable por 
nivel (m) 

Cantidad de 
losas 

Cantidad 
total de cable 

(m) 

Eje X 
31 grupos de 

2 torones 
G270 de 1/2" 

@ 60 cm 
24 1488 8 11904 

Eje Y 
38 grupos de 
1 torón G270 
de 1/2" @ 65 

cm 
18 684 8 5472 

 

Cuadro 119. Cantidad de refuerzo por punzonamiento en la losa, Edificio III-2 

Columna Dirección Refuerzo 
Longitud 
de cada 

varilla (m) 

Cantidad 
de 

columnas 
por nivel 

Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

C-1 Eje X N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Eje Y N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

C-2 Eje X 5#4 G60 1,5 4 29,81 238,51 
Eje Y 5#4 G60 1,5 4 29,81 238,51 

 

Luego, para el caso de las vigas externas se utiliza la misma metodología expuesta 
anteriormente para elementos a flexión de concreto reforzado. El detalle del volumen de 
concreto, así como la cantidad de refuerzo se presentan a continuación en el Cuadro 120 y 
Cuadro 121. Luego, el refuerzo de los anclajes y de confinamiento se presentan en el Cuadro 

122 y Cuadro 123 respectivamente. 
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Cuadro 120. Cantidad de concreto de vigas externas, Edificio III-2 

Viga Sección (cm) Largo (m) 
Volumen de 
concreto por 

nivel (m3) 
Cantidad de 

vigas 
Volumen 
total de 

concreto (m3)
V-2 50x25 5,50 0,69 16 11,00 
V-4 50x25 6,00 0,75 32 24,00 
V-5 50x25 6,00 0,75 16 12,00 
V-6 50x25 8,75 1,09 32 35,00 

 

Cuadro 121. Cantidad de refuerzo longitudinal de las vigas externas, Edificio III-2 
Refuerzo longitudinal 

Viga Refuerzo 
Lado izq. Centro Lado der. Peso del 

acero por 
nivel (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) Varillas Longitud 
(m) Varillas Longitud 

(m) Varillas Longitud 
(m) 

V-2 

Acero 
sup. 

2#6+2#3 
G60 2 2#4 

G60 4 2#6+2#3 
G60 2 30,33 485,32 

Acero 
inf. 2#5 G60 1 2#4 

G60 5 2#5 G60 1 16,15 258,36 

V-4 

Acero 
sup. 4#3 G60 1.5 2#4 

G60 5 2#6+2#4 
G60 1.5 22,98 735,26 

Acero 
inf. 2#4 G60 3 2#4 

G60 4 2#5 G60 1 17,01 544,35 

V-5 

Acero 
sup. 

2#5+2#8 
G60 3 N.A. N.A. 2#5+2#8 

G60 3 66,36 1061,82 

Acero 
inf. 

2#5+2#8 
G60 3 N.A. N.A. 2#5+2#8 

G60 3 66,36 1061,82 

V-6 

Acero 
sup. 4#6 G60 4.5 4#3 

G60 4 2#6+2#4 
G60 1.5 58,91 1885,13 

Acero 
inf. 2#6 G60 1 4#3 

G60 3 2#3+2#4 
G60 2 17,40 556,91 
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Cuadro 122. Cantidad de refuerzo de anclaje de las vigas externas, Edificio III-2 
Refuerzo de anclaje 

Viga Refuerzo 

Lado izquierdo Lado derecho Peso de 
acero 

por nivel 
(kgf) 

Peso 
total del 
acero 
(kgf) Varillaje 

Longitud 
de 

anclaje 
(cm) 

Varillaje 
Longitud 

de 
anclaje 
(cm) 

V-2 
Acero sup. 2#6+2#3 G60 42 2#6+2#3 G60 42 2,35 37,61 
Acero inf. 2#5 G60 35 2#5 G60 35 1,09 17,41 

V-4 
Acero sup. 4#3 G60 21 2#6+2#4 G60 42 2,71 86,83 
Acero inf. 2#4 G60 28 2#5 G60 35 1,09 34,82 

V-5 
Acero sup. 2#5+2#8 G60 56 2#5+2#8 G60 56 6,19 99,10 
Acero inf. 2#5+2#8 G60 56 2#5+2#8 G60 56 6,19 99,10 

V-6 
Acero sup. 4#6 G60 42 2#6+2#4 G60 42 2,71 86,83 
Acero inf. 2#6 G60 42 2#3+2#4 G60 28 0,87 27,85 

 

Cuadro 123. Cantidad de refuerzo de confinamiento de las vigas externas, Edificio III-2 
Refuerzo de confinamiento 

Viga Varillaje Longitud del 
aro (m) 

Cantidad 
(aros) 

Peso de 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

V-2 #3 G40 1.5 43 35,95 575,19 
V-4 #3 G40 1.5 43 35,95 1150,37 
V-5 #3 G40 1.5 49 40,97 655,44 
V-6 #3 G40 1.5 57 47,65 1524,91 

Después, para los elementos de columnas y muros en el Edificio III-2, se contabilizan los 
materiales de la misma manera que en las estructuras anteriores. Tanto el detalle del 
volumen de concreto, como la cantidad de acero de refuerzo de dichos elementos, se 

presentan de manera tabulada a continuación. 
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Cuadro 124. Cantidad de concreto en las columnas, Edificio III-2 

Nivel Columna Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
por nivel 

(m3) 

Cantidad 
de 

columnas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 C-1 50x50 3,00 0,75 28 21 
C-2 50x50 3,00 0,75 28 21 

Planta Baja C-1 50x50 4,00 1 4 4 
C-2 50x50 4,00 1 4 4 

 
Cuadro 125. Cantidad de refuerzo longitudinal en las columnas, Edificio III-2 

Refuerzo longitudinal  

Nivel Columna Varillas Longitud (m) Peso del 
acero (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 C-1 12#6 G60 3,00 80,54 2255,15 
C-2 12#6 G60 3,00 80,54 2255,15 

Planta Baja C-1 12#6 G60 4,00 107,39 429,55 
C-2 12#8 G60 4,00 190,91 763,65 

 
Cuadro 126. Cantidad de refuerzo de confinamiento en las columnas, Edificio III-2 

Refuerzo de confinamiento 

Nivel Columna Varillas Longitud 
del aro (m)

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 C-1 #4 G40 2 21 42,53 1190,88
C-2 #4 G40 2 21 42,53 1190,88 

Planta Baja C-1 #4 G40 2 26 52,66 210,63 
C-2 #4 G40 2 26 52,66 210,63 

 
Cuadro 127. Cantidad de concreto en los muros, Edificio III-2 

Nivel Muro Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
(m3) 

Cantidad 
de muros 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 M-X 20x240 3,00 1,44 28 40,32 
M-Y 20x200 3,00 1,2 28 33,6 

Planta baja M-X 20x240 4,00 1,92 4 7,68 
M-Y 20x200 4,00 1,6 4 6,4 
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Cuadro 128. Cantidad de refuerzo horizontal y vertical en los muros, Edificio III-2 
Refuerzo longitudinal 

Nivel Muro Refuerzo Varillas Longitud 
(m) 

Peso del 
acero (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble malla#4 
@35 cm 3,00 51,27 1435,61 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@35 cm 2,40 18,34 513,65 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble malla#4 
@30 cm 3,00 59,82 1674,88 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@20 cm 2,00 22,29 624,23 

Planta baja 

M-X 

Acero 
vertical 

Doble malla#6 
@15 cm 4,00 477,28 1909,12 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@35 cm 2,40 18,34 73,38 

M-Y 

Acero 
vertical 

Doble malla#6 
@15 cm 4,00 477,28 1909,12 

Acero 
horizontal 

Doble malla#3 
@20 cm 2,00 22,29 89,18 

Cuadro 129. Cantidad de refuerzo de confinamiento en elementos de borde, Edificio III-2 
Elemento de borde 

Muro Nivel Ancho 
(cm) Refuerzo 

Longitud 
del aro 

(m) 
Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero 
(kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

M-X 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 3 35 #4 G60 @10 cm 0,94 70 65,60 262, 40 
Nivel 2 44 #4 G60 @10 cm 1,12 70 78,16 312,64 
Nivel 1 54 #4 G60 @10 cm 1,32 70 92,12 368,47 

Planta Baja 74 #4 G60 @10 cm 1,72 90 154,33 617,31 

M-Y 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 
Nivel 5 34 #4 G60 @10 cm 0,92 70 64,20 256,81 
Nivel 4 45 #4 G60 @10 cm 1,14 70 79,56 318,23 
Nivel 3 57 #4 G60 @10 cm 1,38 70 96,31 385,22 
Nivel 2 71 #4 G60 @10 cm 1,66 70 115,85 463,38 
Nivel 1 86 #4 G60 @10 cm 1,96 70 136,78 547,13 

Planta Baja 101 #4 G60 @10 cm 2,26 90 202,78 811,12 
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5.1.5 Cantidad de materiales: Edificio IV 

El Edificio IV es muy similar al Edificio III, por lo que la contabilización de materiales también 
es muy similar, exceptuando el material de las vigas, ya que esta estructura no contiene 
estos elementos. Para el caso de la losa, el volumen de concreto se presenta en el Cuadro 
130 y el refuerzo de postensión se muestran en el Cuadro 131 y Cuadro 132 
respectivamente. 

Cuadro 130. Cantidad de concreto en la losa postensada, Edificio IV 

Espesor (cm) Dimensiones 
(m) 

Volumen de 
concreto (m3) 

Cantidad de 
losas 

Volumen total 
de concreto 

(m3) 
20 24x18 86,40 8 691,20 

 
Cuadro 131. Cantidad de acero de postensión de la losa, Edificio IV 

Dirección Refuerzo Longitud del 
cable (m) 

Cantidad de 
cable por 
nivel (m) 

Cantidad de 
losas 

Cantidad 
total de cable 

(m) 

Eje X 
31 grupos de 

2 torones 
G270 de 1/2" 

@ 60 cm 
24 1488 8 11904 

Eje Y 
38 grupos de 
1 torón G270 
de 1/2" @ 65 

cm 
18 684 8 5472 

 
Cuadro 132. Cantidad de refuerzo por punzonamiento en la losa, Edificio IV 

Refuerzo por punzonamiento 

Columna Dirección Refuerzo 
Longitud 
de cada 
varilla 
(m) 

Cantidad 
de 

columnas 
por nivel 

Peso del 
acero 
(kgf) 

Cantidad 
de losas 

Pesototal 
del acero 

(kgf) 

C-1 Eje X 3#4 G60 1,5 4 17,90 8 143,18 
Eje Y 5#4 G60 1 4 19,88 8 159,01 

C-2 

Eje X 5#4 G60 1,5 4 29,81 8 238,51 

Eje Y 5#4 G60 1,5 4 29,81 8 238,51 
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Luego, para los elementos de columnas y muros, la metodología de contabilización es igual 
a las estructuras anteriores. Los detalles de las cantidades de los materiales de las columnas 
se muestran en el Cuadro 133, Cuadro 134 y Cuadro 135. Por otro lado, la tabulación de los 

materiales correspondiente a los elementos de muros se presenta en el  

Cuadro 136, Cuadro 137 y Cuadro 138. 

Cuadro 133. Cantidad de concreto en las columnas, Edificio IV 

Nivel Columna Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
(m3) 

Cantidad 
de 

columnas 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 C-1 50x50 3,00 0,75 28 21,00 
C-2 50x50 3,00 0,75 28 21,00 

Planta Baja C-1 50x50 4,00 1,00 4 4,00 
C-2 50x50 4,00 1,00 4 4,00 

 
Cuadro 134. Cantidad de refuerzo longitudinal en las columnas, Edificio IV 

Refuerzo longitudinal  

Nivel Columna Varillas Longitud (m)
Peso del 
acero por 
nivel (kgf) 

Peso total del 
acero (kgf) 

1 al 7 C-1 12#6 G60 3,00 80,54 2255,15 
C-2 12#6 G60 3,00 80,54 2255,15 

Planta Baja C-1 12#6 G60 4,00 107,39 429,55 
C-2 12#8 G60 4,00 190,91 763,65 

 
Cuadro 135. Cantidad de refuerzo de confinamiento en las columnas, Edificio IV 

Refuerzo de confinamiento 

Nivel Columna Varillas Longitud 
del aro (m)

Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero (kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf) 

1 al 7 C-1 #4 G40 2 21 42,53 1190,88 
C-2 #4 G40 2 21 42,53 1190,88 

Planta Baja C-1 #4 G40 2 26 52,66 210,63 
C-2 #4 G40 2 26 52,66 210,63 
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Cuadro 136. Cantidad de concreto en los muros, Edificio IV 

Nivel Muro Sección 
(cm) Altura (m) 

Volumen 
de 

concreto 
(m3) 

Cantidad 
de muros 

Volumen 
total de 
concreto 

(m3) 

1 al 7 M-X 20x400 3,00 2,4 28 67,2 
M-Y 20x400 3,00 2,4 28 67,2 

Planta baja M-X 20x400 4,00 3,2 4 12,8 
M-Y 20x400 4,00 3,2 4 12,8 

 
 
 
 
 
Cuadro 137. Cantidad de refuerzo horizontal y vertical en los muros, Edificio IV 

Refuerzo longitudinal 

Nivel Muro Refuerzo Varillas Longitud 
(m)

Peso del 
acero 
(kgf) 

Peso total 
del acero 

(kgf)

4 al 7 
M-X 

Acero vertical Doble malla#4 @40 cm 3,00 44,86 717,80 
Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 951,21 

M-Y 
Acero vertical Doble malla#4 @40 cm 3,00 44,86 717,80 

Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 951,21 

3 
M-X 

Acero vertical Doble malla#4 @20 cm 3,00 89,73 358,90 
Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

M-Y 
Acero vertical Doble malla#4 @20 cm 3,00 89,73 358,90 

Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

2 
M-X 

Acero vertical Doble malla#6 @20 cm 3,00 201,35 805,41 
Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

M-Y 
Acero vertical Doble malla#6 @20 cm 3,00 201,35 805,41 

Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

1 
M-X 

Acero vertical Doble malla#8 @20 cm 3,00 358,20 1432,78 
Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

M-Y 
Acero vertical Doble malla#8 @20 cm 3,00 358,20 1432,78 

Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

Planta 
baja 

M-X 
Acero vertical Doble malla#8 @10 cm 4,00 1273,58 5094,34 

Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 

M-Y 
Acero vertical Doble malla#8 @10 cm 4,00 1273,58 5094,34 

Acero horizontal Doble malla#3 @30 cm 4,00 59,45 237,80 
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Cuadro 138. Cantidad de refuerzo de confinamiento en elementos de borde, Edificio IV 
Elemento de borde 

Muro Nivel Ancho 
(cm) Refuerzo 

Longitud 
del aro 

(m) 
Cantidad 
(aros) 

Peso del 
acero por 

muro 
(kgf) 

Peso 
total del 
acero 
(kgf) 

M-X 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 2 85 #4 G60 
@10 cm 1,94 70 135,39 541,54 

Nivel 1 108 #4 G60 
@10 cm 2,40 70 167,49 669,95 

Planta 
Baja 129 #4 G60 

@10 cm 2,82 90 253,03 1012,10 

M-Y 

Nivel 7 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 4 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 3 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 

Nivel 2 77 #4 G60 
@10 cm 1,78 70 124,22 496,88 

Nivel 1 101 #4 G60 
@10 cm 2,26 70 157,72 630,87 

Planta 
Baja 123 #4 G60 

@10 cm 2,70 90 242,26 969,04 

 

5.2 Estimación de precios unitarios 

En esta sección se establecerán precios unitarios de mercado, con el fin de poder cuantificar 
de manera económica los materiales de cada estructura y poder realizar conclusiones sobre 
su rentabilidad. Los precios unitarios que se presentan son precios de mercado, obtenidos 
a partir de consultas realizadas a diferentes proveedores. Sin embargo, para el caso de los 
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torones de postensión, se realizaron varias consultas a distintas empresas constructoras que 
están empleando el sistema de losas postensadas en la actualidad, pero no se logró tener 
una respuesta positiva. Por lo tanto, se opta por consultar el Trabajo Final de Graduación 
para obtener el título de Licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad de Costa Rica de 
Laura Alejandra Elgarrista Rodriguez. Elgarrista también realiza una comparación de costos 
de sistemas que utilizan postensión con torones de ½”, por lo que se tomó el precio unitario, 
y se convierte a valor presente mediante índices de precio al consumidor, ya que la tesis 
mencionada refiere a precios de mercado del año 2011. En dicho trabajo, se menciona que 
el precio fue obtenido de la empresa Arcelor Mital, sin embargo, se le realizó la consulta a 
la empresa y se indicó que ellos ya no manejan ese producto. 

Los costos unitarios de cada material se presentan en colones, y corresponden a precios del 
mercado en Costa Rica para enero del 2017. En el Cuadro 139 se muestran los precios 
unitarios a utilizar de cada material, así como su fuente de donde fueron obtenidos. Para el 
caso del acero de refuerzo, se realiza la consulta de precios en tres ferreterías: 

CONSTRUPLAZA, SANTA BARBARA y EL GUADALUPANO. 

Cuadro 139. Precio unitario de los materiales 

Material 
Precio 

Unitario  Fuente 
Acero G60  ₡ 373,21 /kg FERRETERIAS VARIAS 

Concreto f´c=280 kg/cm2 (incluye 
bombeo) ₡ 76100 /m3 CEMEX 

Torón 1/2" G270 ₡ 1770 /m TESIS ELGARRISTA 

LosaLex 20 cm ₡ 17520 /m2 
PRODUCTOS DE 

CONCRETO 

 

5.3 Comparación de cantidad de material 

En esta sección, se compara la cantidad de materiales que se obtuvieron de todos los 
edificios, de manera que se puedan determinar ventajas y desventajas de cada arreglo 
estructural, y poder obtener conclusiones acerca de la diferencia en la cantidad de 
materiales de los elementos diseñados. En la medida de lo posible, se realizan 
comparaciones de cantidad de materiales directamente, ya que incluir los precios las 
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comparaciones se vuelven representativas para cierto período de tiempo. Esto porque los 
costos de materiales son muy susceptibles a cambios y dependen de varias variables, como 
la inflación y la disponibilidad de cada material, lo que causa que los precios estén en 
constante cambio. Es por esto que es más conveniente realizar comparaciones de cantidad 

de materiales, para poder obtener conclusiones más representativas. 

A partir de los cuadros presentados al inicio de la sección 5.1, se construyen los gráficos de 
barras presentados a continuación, los cuales permiten visualizar las diferencias de la 
cantidad de materiales entre los edificios. En la Figura 42 se presenta un gráfico de barras 
que permite comparar las cantidades de concreto de los edificios en estudio. 

 

Figura 42. Gráfico de comparación del volumen de concreto de los Edificios II, III, y IV 
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Tal y como se observa en el gráfico anterior, el Edificio II contiene menos concreto que los 
otros dos edificios. Si se enfoca directamente en el sistema de entrepiso de los edificios 
postensados (II, III-1, III-2 y IV), aunque el Edificio II tenga vigas internas y externas, el 
hecho de contener una losa de menor espesor en comparación con las otras losas, se reduce 
la cantidad de concreto de la estructura. De esta manera, se observa que el sistema de 
entrepiso del Edificio II contiene un 25% menos concreto que el Edificio III-1 y el Edificio 
III-2, y un 16% menos concreto que el entrepiso del Edificio IV. Luego, tomando en cuenta 
el entrepiso del Edificio I, esta estructura contiene un volumen 32% mayor que el Edificio 
II. Sin embargo, esta comparación de materiales no se puede utilizar para comparar costos 
de manera directa, ya que la losa prefabricada se maneja con un costo de material distinto 
al precio del concreto premezclado, por lo que más adelante se harán comparaciones 

utilizando los precios unitarios expuestos anteriormente.  

Ahora, tomando en cuenta los elementos verticales de muros y columnas, los Edificios III-
1 y III-2 presentan un menor volumen de concreto en comparación con las otras estructuras, 
siendo el Edificio III-1 la edificación con un menor volumen en elementos verticales. Si se 
compara el volumen de concreto de los muros del Edificio III-1 y el Edificio II, se obtiene 
una diferencia del 28% y en columnas la diferencia es de un 10% del volumen de concreto. 
Esto se debe mayormente a la reducción en altura que se da al eliminar las vigas internas 
en el sistema del entrepiso. Además, si se compara el Edificio III-1 con el Edificio III-2, se 
encuentra una diferencia del 9% en muros. Este aumento en el volumen de concreto de 
dichos elementos se debe a la reducción del 50% de la ductilidad debido a lo estipulado en 
los lineamientos a incluir en el Código Sísmico de Costa Rica para la inclusión de losas planas 
dentro de los sistemas sismoresistentes. Este rubro se denota aún más al comparar los 
muros de los Edificios III-1 y IV, en donde la diferencia de concreto es de un 50%. Esto 
porque al disminuir la ductilidad se reduce la capacidad de deformación de la estructura 
bajo un sistema de cargas, lo que se ve reflejado en un aumento en los esfuerzos de los 
elementos. Al ser los muros los elementos principales que resisten las solicitaciones sísmicas, 
al reducir la ductilidad su diseño se ve forzado a aumentar de dimensión para soportar las 
cargas, debido a que hay una menor capacidad de disipación de la energía mediante la 

deformación. 
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Luego, comparando el concreto de elementos verticales del Edificio I, con los demás edificios 
que utilizan losas postensadas, esta estructura presenta un mayor volumen que el Edificio 
II, el III-1 y el III-2, con una diferencia del 31% en comparación con el Edificio III-1, que 
es el que presenta un menor volumen de concreto en elementos verticales. Esta disimilitud 
se debe mayormente a la difenerncia de altura que tienen las estructuras. Sin embargo, al 
compararlo con el Edificio IV, el Edificio I presenta un 19% menos concreto. Esto porque 
como se mencionó anteriormente, la reducción en la ductilidad se refleja en un aumento en 
las dimensiones de los elementos verticales, y en este caso ese aumento de tamaño logra 
superar la diferencia de altura de 0,5 m por nivel que presentan estos edificios. 

Por otro lado, tal y como se presentó anteriormente, también se contabiliza el peso de acero 
de refuerzo en los elementos de las estructuras en análisis. En la Figura 43 se muestra un 
gráfico de barras que permite apreciar la comparación entre pesos totales de acero. En este 
gráfico se puede apreciar que el Edificio III-1 presenta una menor cantidad de acero de 

refuerzo que los otros tres edificios.  
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Figura 43. Gráfico de comparación de acero de refuerzo de los Edificios II, III y IV. 

El Edificio III-1 presenta un 16% menos kilogramos de acero de refuerzo que el Edificio II, 
un 22% menos acero que el Edificio III-2 y un 25% menos acero de refuerzo que el Edificio 
IV. La diferencia del acero de refuerzo con el Edificio II se da principalmente por la 
eliminación de las vigas internas, ya que tal y como se aprecia en el gráfico, los demás 
elementos presentan una cantidad de acero similar, aunque si se da una diferencia siempre 
a favor de la estructura del Edificio III-1. También en comparación con el Edificio I, este 
presenta una cantidad de acero 25% mayor que el Edificio III-1, siendo los Edificios I y IV 
los que presentan una mayor cantidad de acero de refuerzo. En el caso de los Edificios III-
2 y IV, la reducción en la ductilidad también se refleja en el refuerzo de los elementos. Si 
se compara el acero de los muros, el Edificio III-2 presenta un aumento del 34,5% del acero 
y el Edificio IV un aumento del 67% en comparación con los muros del Edificio III-1. A partir 
de esto se vuelve notable que la ductilidad es influyente en la cantidad de material de acero 
de refuerzo y volumen de concreto de elementos verticales, principalmente en los muros. 
Por lo tanto, si se llegan a incluir los lineamientos prouestos para la inclusión de losas planas 
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en el Código Sísmico de Costa Rica, estos deberán ser bien justificados ya que implican un 
aumento en la cantidad de material de las edificaciones. La disparidad de acero en muros 
del Edificio I es menos notable, resultando en un aumento de 9% en comparación con el 

Edificio II y III-1. Este resultado se puede asociar a la diferencia de altura de las estructuras. 

Luego, en el gráfico de la Figura 44 se presenta una comparación de la cantidad de torones 
de postensión de los edificios. Como se puede observar, el Edificio II contiene una gran 
cantidad de cables más que los Edificios III y IV. Esto se debe a que además de tener vigas 
internas postensadas, la losa del Edificio II presenta un espesor menor, esto se refleja en 
un aumento considerable de refuerzo de postensión. Si se compara de manera porcentual, 
el Edificio II presenta un 56% más torones que las estructuras de los Edificios III y IV. Si 
se compara solamente el refuerzo de postensión de las losas, el Edificio II contiene un 
45,6% más refuerzo de postensión que los edificios pasados. Por lo tanto, aunque el 
entrepiso del Edificio II presente una cantidad menor de concreto como se expuso 
anteriormente, se da un aumento de cables de postensión, por lo que no es tan eficiente ni 

económico. 
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Figura 44. Gráfico de comparación de cantidad de torones de postensión 

5.4 Comparación de costos de materiales 

Ahora, tomando en cuenta los precios de la sección 5.2, se realiza una estimación de los 
costos totales que representa cada edificio. En el Cuadro 140 al Cuadro 144 se presenta el 
costo de los materiales de los edificios. Además, en la Figura 45 se presenta un gráfico que 
permite apreciar la diferencia de costos de materiales entre las estructuras. 
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Cuadro 140. Costos totales de los materiales, Edificio I 
Edificio I 

Elemento Costo total de 
concreto  Costo del acero  Costo de losa 

prefabricada  

Vigas ₡12.252.100 ₡5.720.504 N.A. 
Columnas ₡4.413.800 ₡3.590.181 N.A. 

Muros ₡8.827.600 ₡3.344.685 N.A. 
Losa Prefabricada N.A. N.A. ₡60.549.120 

TOTAL ₡25.493.500 ₡12.655.370 ₡60.549.120 

 

Cuadro 141. Costos totales de los materiales, Edificio II 
Edificio II 

Elemento Costo total de 
concreto (m3) Costo del acero (kg)

Costo de los 
cables de 
postensión 

Vigas reforzadas ₡6.240.200 ₡3.314.328 N.A. 
Vigas postensadas ₡5.049.996 ₡1.590.421 ₡13.124.338 

Columnas ₡4.231.160 ₡3.354.866 N.A. 
Muros ₡8.462.320 ₡3.085.182 N.A. 

Losa Postensada ₡32.875.200 N.A. ₡56.583.360 
TOTAL ₡56.858.876 ₡11.344.797 ₡69.707.698 

 

Cuadro 142. Costos totales de los materiales, Edificio III-1 
Edificio III-1 

         del acero (kg) 
Costo de los 

cables de 
postensión 

Vigas reforzadas ₡6.240.200 ₡2.990.712 N.A. 
Columnas ₡3.805.000 ₡3.159.318 N.A. 

Muros ₡6.088.000 ₡3.058.270 N.A. 
Losa Postensada ₡52.600.320 ₡289.403 ₡30.755.520 

TOTAL ₡68.733.520 ₡9.497.703 ₡30.755.520 
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Cuadro 143. Costos totales de los materiales, Edificio III-2 
Edificio III-2 

Elemento  Costo total de 
concreto (m3) Costo del acero (kg) 

Costo de los 
cables de 
postensión 

Vigas reforzadas ₡6.240.200 ₡4.079.621 N.A. 
Columnas ₡3.805.000 ₡3.159.318 N.A. 

Muros ₡6.696.800 ₡4.669.196 N.A. 
Losa Postensada ₡52.600.320 ₡289.403 ₡30.755.520 

TOTAL ₡69.342.320 ₡12.197.539 ₡30.755.520 

 

Cuadro 144. Costos totales de los materiales, Edificio IV 
Edificio IV 

Elemento Costo total de 
concreto (m3) Costo del acero (kg) 

Costo de los 
cables de 
postensión 

Columnas ₡3.805.000 ₡3.159.318 N.A. 
Muros ₡12.176.000 ₡9.264.088 N.A. 

Losa Postensada ₡52.600.320 ₡289.403 ₡30.755.520 
TOTAL ₡68.581.320 ₡12.712.809 ₡30.755.520 
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Figura 45. Gráfico de comparación de costos totales de los edificios 

Como se puede notar en el gráfico anterior, el Edificio I resulta ser el más eficiente 
económicamente dentro de la comparación realizada, mientras que el Edificio II es el que 
presenta un mayor costo de materiales. También se aprecia de manera clara en el gráfico, 
que el material más influyente en el costo total es el concreto. Sin embargo, aunque el 
Edificio II es la estructura que presenta un menor volumen de concreto, esto causa que 
tuviera un aumento en la cantidad de refuerzo de postensión, el cual también tiene una 

influencia importante en el costo total del edificio. 

Compararando el Edificio I con el resto de edificios postensados, el Edificio II presenta un 
costo total de materiales equivalente a un 28,4%, siendo la mayor diferencia en costos de 
materiales. Luego la diferencia de costos con las demás estructuras está entre un 9% y un 

11%. 
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Figura 46. Gráfico de comparación de costos de los edificios 

 

Luego, también se pueden comparar los costos de los sistemas de entrepiso. En la Figura 
46 se expone un gráfico en donde se aprecian los costos de los sistemas de entrepiso de 
los edificios. Como es claro notar, y en congruencia con el gráfico de la Figura 45 de costos 
totales, la edificación que presenta un menor costo en su sistema de entrepiso es el Edificio 
I, utilizando una losa prefabricada tipo Losa Lex, de la empresa PRODUCTOS DE CONCRETO. 
Si bien es cierto el costo del acero y concreto en las vigas es mayor en el Edificio I, el ahorro 
que genera la losa prefabricada en comparación con el material de concreto de la losa 
postensada y los torones contrarresta dicha distinción de costos en vigas. Por lo tanto, se 
puede concluir que, a la fecha, la opción del costo de la losa prefabricada es bastante 
cómodo. Esta comparación se puede ver más clara al observar el costo del concreto de la 
losa de los Edificios III y IV, con el Edificio I, en donde se maneja un espesor de losa de 20 
cm en todos los casos. El costo del concreto de la losa postensada es un 13% menor que 
el costo de venta de la losa prefabricada, la cual ya incluye su refuerzo pretensado. Por lo 
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tanto, a partir de los precios que se manejan en esta investigación, al realizar la comparación 
directa entre costos de entrepiso, es más económicamente más eficiente la losa 

prefabricada. 

 

Figura 47. Gráfico de comparación de costos de columnas y muros. 

Por otro lado, en la Figura 47 se presenta una comparación de los costos de los elementos 
verticales los cuales no forman parte del sistema de entrepiso. Como es de notar, en los 
Edificios III-1 y III-2 hay un menor costo en los elementos verticales, al compararlo con el 
Edificio I. Por lo tanto, en los edificios duales diseñados, al utilizar un sistema de losa 
postensada hay un ahorro en los verticales. Esto se debe principalmente a la reducción en 
la altura total de la estructura que permite el sistema de losa postensada sin vigas internas. 
Esto causa que los elementos verticales tengan una menor dimensión, creando un ahorro 
en el volumen de concreto y en la cantidad del acero de refuerzo. Además, la reducción en 
la altura total disminuye el peso propio de la estructura, y esto a su vez reduce la demanda 
sísmica con que es evaluada la estructura. Por lo tanto, en edificios de muchos niveles, este 
ahorro en costos va a ir en aumento conforme se aumenta la cantidad de niveles, por lo 
que puede ser un ahorro que pueda marcar la diferencia en edificios de mayor altura. 
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5.4.1 Variables de costos no cuantificadas 

En la sección anterior se hacen varias comparaciones de los materiales principales de las 
estructuras de los edificios, determinando así las ventajas en ahorro de materiales y de 
costos que se generan con las variaciones reailizadas en la estructura. Sin embargo, hay 
varios aspectos que difieren entre estructuras con sistemas de entrepiso de losas 
postensadas y losas pretensadas prefabricadas, y aunque su cuantificación no entre en el 
alcance de este documento, es importante mencionarlas. 

Si bien es cierto, dentro del diseño de las estructuras no se tomó en cuenta el diseño de las 
fundaciones, a partir de las cargas determinadas en el análisis se pueden comparar de 
manera cualitativa las estructuras. En el Cuadro 145 se presentan las cargas y momentos 
en la base de cada edificio. El Edificio II es el que presenta menores cargas axiales en la 
base, mientras que el Edificio III-1 es el que tiene una menor carga de momento. por lo 
que es de esperar que tengan unas fundaciones de menor refuerzo.  

Cuadro 145. Magnitud de carga axial y momento en la base de los edificios 

Edificio Carga total en la base 
(ton) Momento total en la base (ton m)

I 4779,64 1639,2 
II 4276,64 1498,6 

III-1 4704,08 1267,56 
III-2 5847,4 2574,96 
IV 4630,64 11733,36 

Además, dentro de los lineamientos para incluir las losas planas en el Código Sísmico de 
Costa Rica, también se propone un cambio para el diseño de fundaciones en los llamados 

sistemas mixtos. Los lineamientos estipulan lo siguiente: 

“Las fundaciones de los sistemas Tipo mixto con losa plana a base de sistemas 
sismorresistentes tipo muro y voladizo deberán diseñarse para satisfacer alguna de las 
siguientes condiciones: 1) la demanda del análisis considerando una ductilidad global 
asignada igual a 1,0, incrementada por la sobrerresistencia SR=1.2, 2) una demanda igual 
a la capacidad del elemento estructural (columna, muro u otro) que soporta o 3) según los 
métodos alternos del artículo 7.7” 
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Si bien es cierto quedan por fuera de esta anotación los sistemas sismorresistentes tipo 
dual, y en el caso de los sistemas tipo voladizo ya se está considerando una ductilidad global 
asignada igual a 1,0, en el caso que se utilizara el sistema tipo muro con losa plana, esto 
va a incrementar el refuerzo y la dimensión de las cimentaciones, y esto se va a ver reflejado 

en el costo final de la obra. 

Otro aspecto a tomar en cuenta en la comparación de costos es la necesidad de utilizar 
equipo especializado para la construcción de cada sistema de entrepiso. En el caso de la 
losa prefabricada, es necesario el uso de una grúa torre para colocar los paneles. La grúa 
tiene que estar en constante uso durante la colocación de la losa, por lo que es un costo 
que se puede asociar al precio total del entrepiso. Además, en edificios de muchos niveles, 
este costo asociado puede aumentar, ya que hay que trasladar la grúa a una mayor altura, 
lo cual es un proceso constructivo complejo y afecta también el tiempo de construcción. Por 
otra parte, en el caso de la losa postensada, se requiere equipo hidráulico especial para 
postensar los cables. Al ser un sistema relativamente nuevo en el mercado del país, es 
probable que la disponibilidad de este equipo no sea muy alta, lo que influye en un mayor 
costo ya sea en el alquiler o en la compra de ese equipo.  

Desde el punto de vista del funcionamiento del edificio, dependiendo del uso y el fin que se 
le vaya a dar, el ahorro en la altura puede significar un aumento en la rentabilidad de la 
obra. Si se compara la estructura del Edificio I con el Edificio IV, este último tiene una altura 
4 m menor, lo cual es equivalente a más de un nivel de altura. En zonas con restricciones 
de altura por ejemplo, la rentabilidad de tener un piso de más es beneficiosa. En este caso, 
ese nivel extra representaría un aumento del 12,5% del área de construcción, y este 
porcentaje aumenta directamente proporcional al aumento de niveles. Por lo tanto, en 
edificaciones de gran altura esta ventaja es realmente grande en términos de factibilidad y 

rentabilidad de proyectos. 
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Capítulo 6    Conclusiones y recomendaciones 

En este proyecto, se analizan y diseñan 5 estructuras de 8 niveles: una con un sistema de 
entrepiso de losas prefabricadas, y 4 estructuras que utilizan una losa postensada en su 
sistema de entrepiso, variando entre ellas el arreglo de vigas. Se diseñan con el fin de 
contabilizar la cantidad de materiales principales como lo son: el concreto premezclado, el 
acero de refuerzo, el acero de postensión y la cantidad de losa prefabricada. Luego se 
definen precios unitarios para estos materiales, y a partir de la cantidad de materiales se 
realiza una estimación de costos para luego comparar costos de las estructuras y así 
determinar cuál es económicamente más factible. Se realizan dos tipos de comparaciones. 
La primera se enfocó en comparar directamente cantidad de materiales que se utilizan en 
las estructuras, con el fin de eliminar la afectación de la variabilidad de los precios. Luego, 
utilizando los precios unitarios propuestos, se realiza una comparación de costos, 
permitiendo comparar materiales diferentes. Además, se detallaron aspectos que influyen 
en el costo de las obras, que aunque no son cuantificables utilizando los resultados de este 

proyecto, se consideró importante mencionarlas. 

Una vez concluidos y analizados los resultados se obtienen las siguientes conclusiones 
principales: 

 Existe documentación internacional que ejemplifica y recomienda pautas a seguir en 
el diseño de losas postensadas como sistema de entrepiso como lo son el Post- 
Tensioning Manual y el ACI 318S-11. Sin embargo, en el país no existe un documento 
que guíe y regule el proceso de diseño de estos elementos. Actualmente, la Comisión 
Permanente de Estudio y Revisión del Código Sísmico de Costa Rica está trabajando 
para incluir una documentación que regule el diseño de este tipo de estructuras, la 
cual será incluida en la próxima versión del Código Sísmico. Si bien es cierto, se 
utilizaron los lineamientos generados por la Comisión Permanente del Código Sísmico 
propuestos para la inclusión de losas planas como sistemas sismorresistentes, estos 
lineamientos no están vigentes. Además, dichos artículos solamente regulan ciertas 
características del sistema sismorresistente, no dan pautas a seguir para su diseño, 
por lo que hay q recurrir a documentación extranjera, y en muchos casos está en 
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otro idioma que no es español, lo que limita a porfesionales que no tengan el dominio 
del idioma respectivo para utilizar las pautas de diseño. 

 El proceso de análisis y diseño es muy similar entre las 5 estructuras, principalmente 
en los elementos verticales como lo son las columnas y los muros estructurales. El 
diseño de las losas y vigas postensadas es más laborioso. Existen programas 
computacionales específicamente para elementos postensados que ayudan a evaluar 
los esfuerzos en los elementos. Es recomendable utilizar este tipo de programas 
especializados para agilizar el proceso. 

 A partir de la comparación de costos de los 4 edificios de losas postensadas, se 
concluye que el Edificio III-1 el cual no contiene solo vigas externas es el más factible 
económicamente. A pesar de que el Edificio II presenta un menor volumen de 
concreto, el ahorro en el refuerzo tanto de acero de varillas como de postensión que 
se logra en el Edificio IV logró generar un ahorro en costos totales de 8,6% en 
comparación con el Edificio III y de 26,7% en comparación con el Edificio II. Sin 
embargo, el Edificio III-1 no cumple con los lineamientos a incluir en el CSCR acerca 
de las losas planas, por lo que cuando entre a regir el nuevo código, este tipo de 
estructura dual con una ductilidad global asignada igual a 4,0 no cumplirá con 
requisitos. 

 Al comparar el Edificio I que utiliza losas prefabricadas pretensadas las demás 
edificaciones, el primero presenta un menor costo. Sin embargo, al tratarse de una 
diferencia de aproximadamente el 10%, no se puede concluir de manera significativa 
que una de las dos estructuras es económicamente más factible que la otra, ya que 
hay varios aspectos que quedaron fuera del alcance de este proyecto, y que se ven 
reflejado en el costo total de la obra. 

 Comparando directamente los costos de los sistemas de entrepiso de losa 
prefabricada pretensada y losa postensada, el primero presenta un menor costo, 
siendo la diferencia de solamente el concreto de losa postensada un 13% menor que 
el precio de venta de la losa prefabricada, lo que significa que a la fecha el sistema 
de Losa Lex producido por la empresa PRODUCTOS DE CONCRETO, tiene un precio 
bastante competitivo en el mercado nacional. 

 Al haber una mayor diferencia entre los costos de los sistemas de entrepiso y los 
costos totales de las edificaciones, significa que hay un ahorro en los costos de los 
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elementos que no forman parte del entrepiso. Por lo tanto, al comparar los costos 
de los elementos verticales, las modalidades del Edificio III presentan un ahorro en 
los costos de estos elementos. Por lo tanto, en el caso de edificaciones de gran 
altura, este ahorro puede ser determinante a la hora de definir el sistema de 
entrepiso a utilizar. 

 Uno de las ventajas más importantes que se genera al utilizar losas postensadas sin 
vigas internas como sistema de entrepiso es la disminución de la altura entre niveles. 
Esta diferencia en el caso de los edificios analizados llega a ser de 4 m en total, lo 
que equivale a una altura mayor a la altura de un nivel. Desde el punto de vista de 
la utilización del edificio, ya sea comercial, residencial o de otra índole, el hecho de 
poder tener un piso más manteniendo la misma altura total, puede significar un gran 

aumento en la rentabilidad de la obra. 

A partir de los resultados generados y de las conclusiones obtenidas, se plantean las 

siguientes recomendaciones. 

 Incluir en el Código Sísmico de Costa Rica un capítulo donde se den recomendaciones 
y regulaciones para el diseño de sistemas de entrepiso utilizando losas postensadas. 
Es conveniente también, una vez que se publique el documento, realizar foros 
abiertos para escuchar las experiencias que tengan los diseñadores al utilizar en sus 
diseños las pautas definidas en los documentos, para así poder identificar 
deficiencias que se estén dando en el proceso de diseño y poder mejorar eficazmente 
dicho proceso. 

 Definir los procesos y especificaciones técnicas que se deben utilizar para hacer 
pruebas de ensayo del concreto postensado y sus componentes, para poder evaluar 
de manera correcta la calidad de los materiales que se utilizan en nuestro país en 
este tipo de estructuras. 

 En este proyecto, se utilizan torones adheridos en el diseño de los elementos de 
postensión. Sin embargo, es conveniente en futuras investigaciones, comparar la 
utilización de torones adheridos y desadheridos, de manera que se puedan identificar 
ventajas y desventajas tanto en el diseño de los elementos como en el proceso de 
construcción, al utilizar los dos distintos tipos de torones. 
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 Realizar estudios que analicen el proceso constructivo de los sistemas de entrepiso 
que utilicen losas postensadas, para poder generar rendimientos de mano de obra, 
tiempos de construcción y utilización de equipo especializado, de manera que se 
puedan estimar los costos de los procesos de construcción que complementen los 
resultados obtenidos en el presente trabajo. 

 En este documento se diseñan edificios con usos de oficina. Sería importante 
estudiar la factibilidad del uso de losas postensadas como sistema de entrepiso en 
estructuras que presenten cargas vivas más altas, como lo son los edificios de 
almacenamiento de cargas y bibliotecas, entre otros. 
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Capítulo 8    Anexos 

El presente documento está acompañado por un CD en donde se adjuntan las memorias de 

cálculo de los elementos para cada edificio. 

 

 



Diseño de columnas 

Se definieron 2 tipos de columnas: C-1(externas) y C-2 (internas)  

 

C-1 

Cargas Impuestas 

              

                  

                  

                   

                  

 

Análisis de esbeltez Eje x (Marcos eje 1,4) 

Al contar con 2 muros en los extremos del marco, por inspección se determina que 

el marco es arriostrado, por lo que aplica la ecuación: 

   
 

       
  

  
      

En el ACI 318S-11 R10.10.1 se recomienda utilizar un valor de k=1 cuando se 

utiliza el método de magnificación de momentos en marcos arriostrados. 

   
 

 
       

      
                                  

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

 

Análisis de esbeltez Eje Y (Marcos eje B,C) 

Primero se calculará el valor del índice de estabilidad Q, para determinar si las el 

marco es o no arriostrado. 



  
     

     
 

La carga vertical total: 

  
 
              

El cortante horizontal: 

                

La deriva inelástica: 

          

Por lo tanto, 

  
              

          
            

Por lo que se puede suponer como arriostrado.  

Se debe calcular el factor de longitud efectiva utilizando el monograma propuesto 

en el ACI 318S-11 R10.10.1.2. 

      

               
 
 

            
 
 

 

Considerando los valores de inercia propuestos en el ACI 318S-11 R10.10.4.1: 

               

             

 

             
 

  
        

 

  
               

           
 

  
         

 

  
                   

 

Ahora, considerando todos los elementos que convergen en el nudo: 



      
          

 
    

 
    

           
 

    
       

 

Por lo tanto, utilizando el monograma se obtiene que: 

       

Por lo tanto, 

 

   
 

 
          

      
                                       

 

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

 

Por lo tanto, se calculará el diagrama de interacción para las siguientes cargas: 

              

                  

                   

Según el inciso 8.3.3 del CSCR-2010, se debe cumplir que 

             

Utilizando 12#6 

   
       

     
        

Por lo que sí cumple. 

Utilizando 12#6 G60 se obtiene el siguiente diagrama, en el cual se evalúan las 

combinaciones de demanda carga-momento de todos los niveles: 



 

En el siguiente cuadro se presentan de manera tabulada las cargas axiales y 

momentos para la columna C-1: 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7  28,35 7,23 17,97 

Nivel 6 58,97 5,48 12,95 

Nivel 5 89,48 5,90 13,66 

Nivel 4 120,00 5,81 13,30 

Nivel 3 150,51 5,67 13,37 

Nivel 2 180,98 5,31 12,34 

Nivel 1 211,46 5,25 15,56 

Planta Baja 242,49 3,68 7,74 

 

Diseño por cortante (confinamiento) 

En el diseño del confinamiento de la columna, hay que cumplir los siguientes 

requisitos, estipulados en el capítulo 8.3.4 del CSCR-2010.  

Según el inciso 8.3.4ª, se debe dar un confinamiento especial en la longitud L0 a 

partir de la cara de cada nudo. 

La longitud L0 es el mayor de: 

Nivel 7X Nivel 7Y 

Nivel 6X Nivel 6Y 

Nivel 5X Nivel 5Y 

Nivel 4X Nivel 4Y 

Nivel 3X Nivel 3Y 

Nivel 2X Nivel 2Y 

Nivel 1X Nivel 1Y 

Planta BajaX 
Planta BajaY 
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 45 cm 

Por lo tanto, L0=50 cm. 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                       

                           

    
       

 
    

                 

 
         

                                      RIGE 

Por lo tanto, se define una separación entre aros de s=10 cm. 

Además, debe considerarse que la columna al tener una dimensión de 50 cm, se 

debe colocar amarres suplementarios en las varillas centrales, según el inciso 

8.3.4g. 

Luego, el área de refuerzo en forma de aros rectangulares en esta zona debe ser 

la mayor de las siguientes expresiones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 

Si se utiliza una separación de 10 cm con aros #4: 

    
                       

    
 
     

     
                                  

Luego, revisando la otra ecuación, 

    
                        

    
         

Ahora, contabilizando los aros de confinamiento con varilla#4 y los amarres 

suplementarios también con varilla #4, el área real del refuerzo: 

                          

Por lo tanto, si se cumple con el inciso 8.3.4b. 



 

Luego, según el apartado 8.7.1b del CSCR-2010, la fuerza cortante de diseño no 

debe ser menor que: 

   
         

 
 

en donde, Mpr es la capacidad probable en flexión, utilizando un factor de 

reducción igual a 1, y considerando un valor de fluencia del acero de 1,25fy. 

Además, como las columnas son simétricas en todos los casos, Mpr1=Mpr2. 

Ahora, para obtener Mpr, a partir de los datos del diagrama, 

              

           

          
 
          

   
 

 
 
     

 
    

        
 

 
                

 

 
  

                                   
  

 
 

          

 
             

      
  

 
                        

  

 
  

 

                 

Por lo tanto, 

   
           

 
            

Ahora, 

            

          
  

     
     

 
   

 

          
     

         
                          



Luego,  

   
     

 
 

              

  
            

                                     

Por lo que si se cumple con lo estipulado en el inciso 8.7.1b 

Ahora, en la zona fuera de L0, según el inciso 8.3.4d, se puede duplicar la 

separación máxima, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el capítulo 

8.7. 

Por lo tanto s=20 cm. 

Corroborando el inciso 8.7.1b: 

          
     

         
                          

 

   
     

 
 

              

  
            

                                     

 

Por lo tanto sí cumple. 

 

C-2 

Cargas Impuestas 

                 

                  

                  

                  

                  

Análisis de esbeltez Eje X (Marcos eje 2,3) 



Primero se calculará el valor del índice de estabilidad Q, para determinar si las el 

marco es o no arriostrado. 

  
     

     
 

La carga vertical total: 

  
 
              

El cortante horizontal: 

                

La deriva inelástica: 

          

Por lo tanto, 

  
              

          
            

Por lo que se puede suponer como arriostrado.  

Se debe calcular el factor de longitud efectiva utilizando el monograma propuesto 

en el ACI 318S-11 R10.10.1.2. 

      

               
 
 

            
 
 

 

Considerando los valores de inercia propuestos en el ACI 318S-11 R10.10.4.1: 

               

             

 

             
 

  
        

 

  
               

           
 

  
         

 

  
                   



 

Ahora, considerando todos los elementos que convergen en el nudo: 

      
          

 
    

 
    

           
 

    
 

    
       

 

Por lo tanto, utilizando el monograma se obtiene que: 

     7 

Por lo tanto, 

 

   
 

 
          

      
                                      

 

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

 

Análisis de esbeltez Eje Y (Marcos eje B,C) 

Como los marcos coinciden con los analizados para la columna C-1, se pueden 

considerar como arriostrados. 

Se debe calcular el factor de longitud efectiva utilizando el monograma propuesto 

en el ACI 318S-11 R10.10.1.2. 

      

               
 
 

            
 
 

 

Considerando los valores de inercia propuestos en el ACI 318S-11 R10.10.4.1: 

               

             



 

             
 

  
        

 

  
               

           
 

  
         

 

  
                   

 

Ahora, considerando todos los elementos que convergen en el nudo: 

      
          

 
    

 
    

           
 

    
 

    
      

 

Por lo tanto, utilizando el monograma se obtiene que: 

     7 

Por lo tanto, 

 

   
 

 
          

      
                                     

 

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

Por lo tanto, se calculará el diagrama de interacción para las siguientes cargas: 

                 

                  

                  

Según el inciso 8.3.3 del CSCR-2010, se debe cumplir que 

             

Utilizando 12#6 



   
       

     
        

Por lo que sí cumple. 

Utilizando 12#6 G60 se obtiene el siguiente diagrama, en el cual se evalúan las 

combinaciones de demanda carga-momento de todos los niveles: 

 

En el gráfico se observa que en el nivel de planta baja la demanda es mayor que 

el límite de falla de diseño, por lo que se debe utilizar un acero de mayor tamaño 

para las columnas en este nivel. 

 

Utilizando 12#8 se obtiene el siguiente diagrama: 

Nivel 7X 
Nivel 7Y 

Nivel 6X 
Nivel 6Y 

Nivel 5X 
Nivel 5Y 

Nivel 4X 
Nivel 4Y 

Nivel 3X 
Nivel 3Y 

Nivel 2X 
Nivel 2Y 

Nivel 1X 

Nivel 1Y 

Planta BajaX 
Planta BajaY 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 

57.31; 271.96 

28.47; 591.72 

0; 739.65 

19.93; 414.2 

0; 517.76 
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Ahora, corroborando la cuantía del acero: 

 

   
       

     
        

 

Por lo tanto, sí cumple 

 

En el siguiente cuadro se presentan de manera tabulada las cargas axiales y 

momentos para la columna C-2: 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7  53,3 4,85 4,2 

Nivel 6 109,63 3,67 3,6 

Nivel 5 166,15 4,1 4,2 

Nivel 4 222,73 4,18 4,44 

Planta BajaX Planta BajaY 

Nivel 6X Nivel 6Y Nivel 5X Nivel 5Y Nivel 4X Nivel 4Y Nivel 3X Nivel 3Y Nivel 2X Nivel 2Y Nivel 1X Nivel 1Y Planta BajaX Planta BajaY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 

72.38; 272.18 
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Nivel 3 279,45 4,27 4,59 

Nivel 2 336,34 4,22 4,67 

Nivel 1 393,37 4,72 5,51 

Planta Baja 451,52 3,59 4,97 
 

Diseño por cortante (confinamiento) 

En el diseño del confinamiento de la columna, hay que cumplir los siguientes 

requisitos, estipulados en el capítulo 8.3.4 del CSCR-2010.  

Según el inciso 8.3.4.a, se debe dar un confinamiento especial en la longitud L0 a 

partir de la cara de cada nudo. 

La longitud L0 es el mayor de: 

 
 

 
 

   

 
       

         

 45 cm 

Por lo tanto, L0=50 cm. 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                       

                           

    
       

 
    

                 

 
         

                                      RIGE 

Por lo tanto, se define una separación entre aros de s=10 cm. 

Además, debe considerarse que la columna al tener una dimensión de 50 cm, se 

debe colocar amarres suplementarios en las varillas centrales, según el inciso 

8.3.4g. 

Luego, el área de refuerzo en forma de aros rectangulares en esta zona debe ser 

la mayor de las siguientes expresiones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 



Si se utiliza una separación de 10 cm con aros #4: 

    
                       

    
 
     

     
                                  

Luego, revisando la otra ecuación, 

    
                        

    
         

Ahora, contabilizando los aros de confinamiento con varilla#4 y los amarres 

suplementarios también con varilla #4, el área real del refuerzo: 

                          

Por lo tanto, si se cumple con el inciso 8.3.4b. 

Luego, según el apartado 8.7.1b del CSCR-2010, la fuerza cortante de diseño no 

debe ser menor que: 

   
         

 
 

en donde, Mpr es la capacidad probable en flexión, utilizando un factor de 

reducción igual a 1, y considerando un valor de fluencia del acero de 1,25fy. 

Además, como las columnas son simétricas en todos los casos, Mpr1=Mpr2. 

Ahora, para obtener Mpr, a partir de los datos del diagrama, 

                  

           

          
 
          

   
 

 
 
     

 
    

        
 

 
                

 

 
  

                                   
  

 
 

          

 
             

      
  

 
                        

  

 
  

 

                 

Por lo tanto, 



   
           

 
            

Ahora, 

            

          
  

     
     

 
   

 

          
        

         
                          

Luego,  

   
     

 
 

              

  
            

                                     

Por lo que si se cumple con lo estipulado en el inciso 8.7.1b 

Ahora, en la zona fuera de L0, según el inciso 8.3.4d, se puede duplicar la 

separación máxima, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el capítulo 

8.7. 

Por lo tanto s=20 cm. 

Corroborando el inciso 8.7.1b: 

          
        

         
                          

 

   
     

 
 

              

  
            

                                     

 

Por lo tanto sí cumple. 

 

 



Diseño de muros 

Para el diseño de muros de definieron 2 tipos de muros: M-X que son los muros en 

la dirección del eje X, y M-Y que son los muros en la dirección del eje Y. 

Nivel 7: 

M-Y 

                

                  

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      



Diseño de nudos de unión viga-columna 

Se definieron 2 tipos de núcleos, 1 núcleo de unión exterior y un núcleo interior. 

Nucleos internos N-1 

Se diseñará el nucleo en la dirección del eje Y, ya que es el más crítico. 

Resumen de momentos en las vigas. 

V-3 

Mu
(-)=20,9263 tonf-m 

Mu
(+)=10,7521 tonf-m 

 

Cortante en el núcleo 

 

Figura 1. DCL del núcleo interno 
Fuente: Yglesias, 2010. 

 

              

     
  

    
 

 
            

 



     
               

   
           

            

        
    

 

                             

                             

                                  

Calculo de la capacidad del nudo 

      
    

     
 

  
 

 
      

    
             

Ahora, utilizando el CSCR-2010 inciso 8.4.3, la capacidad a cortante real del 

núcleo: 

         
 
 

El coeficiente ϒ se toma igual a 4 ya que existen elementos en flexión en las 

cuatro caras del núcleo, y las 4 vigas tienen espesores  mayores a tres cuartas 

partes de la dimensión de la columna. 

Luego, para calcular el término Aj, 

                               

                               

                      



Por lo tanto, la capacidad a cortante del núcleo: 

                          

        
          

 

Anclaje en el nudo 

Siguiendo las indicaciones del capítulo 8.4.1c del CSCR-2010, para núcleos 

internos con vigas en sus 4 lados: 

                  

             

Por lo tanto, si cumple con las especificaciones. 

 

Confinamiento del núcleo 

Para el confinamiento, se utilizan los lineamientos descritos en el inciso 8.3.4b, en 

donde el area del refuerzo en forma de aros rectangulares no puede ser menor 

que ninguna de las siguientes ecuaciones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 

Si se utiliza una separación de 10 cm con aros #4: 

    
                       

    
 
     

     
            

Luego, revisando la otra ecuación, 



    
                        

    
         

 

Ahora, como el núcleo tiene vigas en sus cuatro lados, y estas tienen un ancho de 

más de tres cuartas partes del ancho de la columna, el área total de confinamiento 

se puede reducir a la mitad: 

   

 
         

Como se propuso utilizar aros #4: 

                       

Por lo tanto se propone utilizar aros #4 G40 @10 cm. 

Además, como la dimensión del núcleo es de 50 cm, se deben colocar amarres 

suplementarios, según el inciso 8.3.4g del CSCR-2010. 

 

Nucleos externos 

N-2 (Ejes 1 y 4) 

Resumen de momentos en las vigas. 

En el sentido del eje X: 

V-2 

Mu
(-)=4,9803 tonf-m 

Mu
(+)=3,4821 tonf-m 

V-6 

Mu
(-)=2,3348 tonf-m 



Mu
(+)=5,7362 tonf-m 

Por lo tanto, los momentos totales: 

Mu
(-)=4,9803 + 2,3348= 7,3151 tonf-m 

Mu
(+)=3,4821 + 5,7362= 9,2183 tonf-m 

 

 

 

En el sentido del eje Y: 

V-3 

Mu
(-)=20,9263 tonf-m 

Mu
(+)=10,7521 tonf-m 

 

Cortante en el núcleo 

En el sentido del eje X: 

 

Figura 2. DCL del nucleo en el sentido del eje X. 
Fuente: Yglesias, 2010. 

 



              

     
  

    
 

 
            

 

     
             

   
             

            

        
    

 

                                    

                                    

                                

En el sentido del eje Y: 

 

Figura 3. DCL del núcleo en el sentido del eje Y 
Fuente: Yglesias, 2010. 

 

           

     
  

    
 

 
 



     
               

   
           

            

                             

                                            

 

Calculo de la capacidad del nudo 

      
    

     
 

  
 

 
     

    
            

Ahora, utilizando el CSCR-2010 inciso 8.4.3, la capacidad a cortante real del 

núcleo: 

         
 
 

El coeficiente ϒ se toma igual a 3 ya que existen elementos en flexión en tres 

caras del núcleo, y las 3 vigas tienen espesores mayores a tres cuartas partes de 

la dimensión de la columna. 

Luego, para calcular el término Aj, 

                               

                               

                      

Por lo tanto, la capacidad a cortante del núcleo: 

                          



        
          

 

Anclaje en el nudo 

Siguiendo las indicaciones del capítulo 8.4.1c del CSCR-2010, para núcleos con 

elementos de ductilidad local óptima: 

                  

             

Por lo tanto, si cumple con las especificaciones. 

 

Confinamiento del núcleo 

El espaciamiento entre aros debe cumplir ciertas especificaciones, ya que el 

núcleo no está confinado por miembros estructurales. El espaciamiento debe ser 

menor o igual que los siguientes límites: 

 
 

 
  

 

 
            

                                

        
     

 
        en donde          

Por lo tanto, se propone una separación de 7 cm. 

Para el confinamiento, se utilizan los lineamientos descritos en el inciso 8.3.4b, en 

donde el área del refuerzo en forma de aros rectangulares no puede ser menor 

que ninguna de las siguientes ecuaciones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 



Si se utiliza una separación de 7 cm con aros #4: 

    
                      

    
 
     

     
             

Luego, revisando la otra ecuación, 

    
                       

    
         

 

Como se propuso utilizar aros #4: 

                       

Utilizando aros #6: 

                       

Por lo tanto, se propone utilizar aros #6 G40 @7 cm. 

Además, como la dimensión del núcleo es de 50 cm, se deben colocar amarres 

suplementarios, según el inciso 8.3.4g del CSCR-2010. 

 

N-3 (Ejes A y D) 

Resumen de momentos en las vigas. 

En el sentido del eje Y: 

 

V-4 

Mu
(-)=8,1381 tonf-m  

Mu
(+)=6,1868 tonf-m 



V-5 

Mu
(-)=11,9724 tonf-m  

Mu
(+)=6,1868 tonf-m  

Por lo tanto, los momentos totales: 

Mu
(-)=8,1381 + 11,9724 = 20,1105 tonf-m 

Mu
(+)=6,1868 + 6,1868 = 12,3736 tonf-m 

 

En el sentido del eje X: 

V-1 

Mu
(-)=4,1801 tonf-m 

Mu
(+)=2,3281 tonf-m 

 

Cortante en el núcleo 

En el sentido del eje Y: 

 

Figura 4. DCL del núcleo en el sentido del eje Y 
Fuente: Yglesias, 2010. 

 



              

     
  

    
 

 
 

     
                 

   
             

            

                                    

                                    

                                

 

En el sentido del eje X: 

 

Figura 5. DCL en el sentido del eje X 
Fuente: Yglesias, 2010. 

 

           

     
  

    
 

 
 

     
              

   
             



         

                                                    

                                                    

Calculo de la capacidad del nudo 

      
    

     
 

  
 

 
     

    
             

Ahora, utilizando el CSCR-2010 inciso 8.4.3, la capacidad a cortante real del 

núcleo: 

         
 
 

El coeficiente ϒ se toma igual a 3 ya que existen elementos en flexión en tres 

caras del núcleo, y las 3 vigas tienen espesores mayores a tres cuartas partes de 

la dimensión de la columna. 

Luego, para calcular el término Aj, 

                               

                               

                      

Por lo tanto, la capacidad a cortante del núcleo: 

                          

        
          

Anclaje en el nudo 



Siguiendo las indicaciones del capítulo 8.4.1c del CSCR-2010, para núcleos con 

elementos de ductilidad local óptima: 

                  

                   

Por lo tanto, si cumple con las especificaciones. 

 

Confinamiento del núcleo 

El espaciamiento entre aros debe cumplir ciertas especificaciones, ya que el 

núcleo no está confinado por miembros estructurales. El espaciamiento debe ser 

menor o igual que los siguientes límites: 

 
 

 
  

 

 
            

                                

        
     

 
        en donde          

Por lo tanto, se propone una separación de 7 cm. 

Para el confinamiento, se utilizan los lineamientos descritos en el inciso 8.3.4b, en 

donde el área del refuerzo en forma de aros rectangulares no puede ser menor 

que ninguna de las siguientes ecuaciones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 

Si se utiliza una separación de 7 cm con aros #4: 

    
                      

    
 
     

     
             



Luego, revisando la otra ecuación, 

    
                       

    
         

 

Como se propuso utilizar aros #4: 

                       

Utilizando aros #6: 

                       

Por lo tanto, se propone utilizar aros #6 G40 @7 cm. 

Además, como la dimensión del núcleo es de 50 cm, se deben colocar amarres 

suplementarios, según el inciso 8.3.4g del CSCR-2010. 

 

 

 



Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                   

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  



Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =37,07 tonf se obtiene un c=22,57 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

M-X 

                

                  

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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ΦPn vs. c 



 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

 

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =22,54 tonf se obtiene un c=22,55 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

 

 

Nivel 6: 

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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M-Y 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 



                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =75,93 tonf se obtiene un c=34,84 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                               

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 



          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

 

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =46,63 tonf se obtiene un c=30,2 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

Nivel 5: 

M-Y 

                

                  

 

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

 

Para un ΦPn =114,84 tonf se obtiene un c=47,14 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 



          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

 

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =70,60 tonf se obtiene un c=37,81 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel 4: 

M-Y 

                

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 



          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =153,75 tonf se obtiene un c=59,43 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 40 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto, se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 

Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 



   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                  

                

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 

 

 

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  
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Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 
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Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 



 

Para un ΦPn =94,49 tonf se obtiene un c= 45,40 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel 3: 

M-Y 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 



   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =192,66 tonf se obtiene un c=59,43 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 52 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 

Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 



   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                  

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 

 

 

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  
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Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 
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Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 



 

Para un ΦPn =118,26 tonf se obtiene un c= 52,95 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel 2: 

M-Y 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 



   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =231,60 tonf se obtiene un c=84,02 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 65 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 



   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  



 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 
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Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 



 

Para un ΦPn =141,87 tonf se obtiene un c= 60,44 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel 1: 

M-Y 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 



   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =270,52 tonf se obtiene un c=96,32 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 80 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 



Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 

   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                   

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 
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Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

Punto 1 

Punto 2 Punto 3 YO Punto 5 Punto 6 MAX Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 

592.32; 714.92 

357.52; 1210.67 

0; 1513.34 

250.26; 847.47 

0; 1059.34 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

0 100 200 300 400 500 600 700 

P
u

 (
T

o
n

) 

Mu (Ton-m) 

DIAGRAMA DE INTERACCION 

CARGAS 
ACTUANTES 

ZONA  DE 
FALLA FRAGIL 

ZONA DE FALLA 
FRAGIL 
(DISEÑO) 
ZONA DE FALLA 
DUCTIL 

ZONA DE FALLA 
DUCTIL 
(DISEÑO) 



      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =165,33 tonf se obtiene un c= 67,89 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel Planta Baja: 

M-Y 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

 

Refuerzo horizontal 

Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #4@35 cm 

   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                   

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 



 

 

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#4@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
                  

Punto 1 

Punto 2 Punto 3 YO Punto 5 Punto 6 MAX Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 

1334.06; 1081.44 

803.27; 1824.54 

0; 2280.68 

562.29; 1277.18 

0; 1596.48 

0 

500 

1000 

1500 

2000 

2500 

0 500 1000 1500 

P
u

 (
T

o
n

) 

Mu (Ton-m) 

DIAGRAMA DE INTERACCION 

CARGAS 
ACTUANTES 

ZONA  DE 
FALLA FRAGIL 

ZONA DE FALLA 
FRAGIL 
(DISEÑO) 
ZONA DE FALLA 
DUCTIL 

ZONA DE FALLA 
DUCTIL 
(DISEÑO) 



Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =310,77 tonf se obtiene un c=109,03 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                             

 
         

            

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 90 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 



Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 

   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                   

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 

 

 

Punto 1 

Punto 2 Punto 3 YO Punto 5 Punto 6 MAX Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 

773.34; 831.04 

477.75; 1380.51 

0; 1725.64 

334.42; 966.36 

0; 1207.95 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

0 200 400 600 800 1000 

P
u

 (
T

o
n

) 

Mu (Ton-m) 

DIAGRAMA DE INTERACCION 

CARGAS 
ACTUANTES 

ZONA  DE 
FALLA FRAGIL 

ZONA DE FALLA 
FRAGIL 
(DISEÑO) 
ZONA DE FALLA 
DUCTIL 

ZONA DE FALLA 
DUCTIL 
(DISEÑO) 



Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

 

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
        

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un ΦPn =190,13 tonf se obtiene un c= 75,76 cm, por lo tanto, se puede 

concluir que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 
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Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 50 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Modelo 1: Diseño de Vigas 

 

Los diseños son realizados en el nivel 6 del edificio. 

V-1: 

Diseño a flexión: 

                      

                           

  
       

                 
 

 

 

    

 
          

     

 
  

    

           
     
  

    

 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=4,9819 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=3,07 cm2 

Utilizando 5#3, As=3,55 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=5,37362 tonf-m 

 

Mmax
(+)=0,3679 tonf-m 



Sin embargo, se establece en el artículo 8.2.4 del CSCR-2010 que la capacidad 

en flexión para momento positivo, en cada uno de los extremos del elemento, no 

debe ser inferior a la mitad de la capacidad para momento negativo en ese 

extremo. 

Por lo tanto, 

Mmax
(-)=2,4902 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=1,52 cm2 

Utilizando 3#3, As=2,13 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=3,4821 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(+)=2,1563 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=1,31 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=2,3348 tonf-m 

 

Mmax
(-)=0,9059tonf-m 

Sin embargo, se establece en el artículo 8.2.4 del CSCR-2010 que las 

capacidades para momentos positivos o negativos, en cualquier sección del 

elemento no deben ser inferiores al 25% de la máxima capacidad de ese 

elemento. 

Por lo tanto, 

Mmax
(-)=4,9803*0.25=1,2450 tonf-m 



Calculando el acero: 

As=0,75 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=2,3348 tonf-m 

 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=3,6943 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,26 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=4,2023 tonf-m 

 

Mmax
(+)=4,2023/2=2,1011 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=1,27 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=2,3348 tonf-m 

 

Revisando acero mínimo por flexión: 

      
        

  
    

        

    
              



      
       

  
 

         

    
        

 

 

 

V-2: 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=4,6500 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,86 cm2 

Utilizando 3#3, As=3,55 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=4,9803 tonf-m 

 

Mmax
(+)=3,2540 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=1,99 cm2 

Utilizando 3#3, As=2,13 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=3,4821 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(+)=0,8064 tonf-m 

Sin embargo, debido al artículo 8.2.4 del CSCR-2010 explicado anteriormente: 



Mmax
(+)=4,9803*0,25=1,2451 tonf-m 

 Calculando el acero: 

As=0,75 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=2,3348 tonf-m 

 

Mmax
(-)=0,0477 tonf-m 

Sin embargo, debido al artículo 8.2.4 del CSCR-2010 explicado anteriormente: 

Mmax
(+)=4,9803*0,25=1,2451 tonf-m 

 Calculando el acero: 

As=0,75 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=2,3348 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=4,6500 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,86 cm2 

Utilizando 3#3, As=3,55 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=4,9803 tonf-m 

 

Mmax
(+)=3,2540 tonf-m 



Calculando el acero: 

As=1,99 cm2 

Utilizando 3#3, As=2,13 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=3,4821 tonf-m 

V-3: 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=20,8716 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=14,16 cm2 

Utilizando 2#8 + 2#5, As=14,2 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=20,9273 tonf-m 

 

Mmax
(+)=20,9273*(1/2)= 10,4637 tonf-m Esto debido al artículo 8.2.4 del CSCR-

2010 

Calculando el acero: 

As=6,65 cm2 

Utilizando 2#5+1#6, As=6,84 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=10,7521 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(-)=20,9273*(0,25)= 5,2318 tonf-m Esto debido al artículo 8.2.4 del CSCR-

2010 



Calculando el acero: 

As=3,23 cm2 

Utilizando 2#4 + 1#3, As=3,29 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=5,3275 tonf-m 

 

Mmax
(+)=13,2151 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=8,53 cm2 

Utilizando 3#5 + 2#4, As=8,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=13,2881 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=20,8716 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=14,16 cm2 

Utilizando 2#8 + 2#5, As=14,2 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=20,9273 tonf-m 

 

Mmax
(+)=20,9273*(1/2)= 10,4637 tonf-m Esto debido al artículo 8.2.4 del CSCR-

2010 

Calculando el acero: 

As=6,65 cm2 



Utilizando 2#5+1#6, As=6,84 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=10,7521 tonf-m 

 

 

V-4: 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)= 11,5517 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=7,38 cm2 

Utilizando 4#5, As=8,00 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=12,4518 tonf-m 

 

Mmax
(+)=12,4518*(1/2)= 6,2259 tonf-m Esto debido al artículo 8.2.4 del CSCR-2010 

Calculando el acero: 

As=3,86 cm2 

Utilizando 3#4, As=3,87 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=6,2367 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(-)=12,4518*(0,25)= 3,1129 tonf-m Esto debido al artículo 8.2.4 del CSCR-

2010 



Calculando el acero: 

As=1,90 cm2 

Utilizando 2#5, As=4,0 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=6,4393 tonf-m 

 

Mmax
(+)=9,5466 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=6,03 cm2 

Utilizando 5#4, As=6,45 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=10,1726 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=17,4691 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=11,58 cm2 

Utilizando 2#5+2#7, As=11,74 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=17,6872 tonf-m 

 

Mmax
(+)=17,6872/2=8,8436 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=5,57 cm2 

Utilizando 2#6, As=5,68 cm2 



Por lo tanto, 

Mu
(+)=9,0166 tonf-m 

 

V-5: 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=12,9936 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=8,38 cm2 

Utilizando 3#6, As=8,52 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=13,2020 tonf-m 

 

Mmax
(+)=10,7661 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=6,85 cm2 

Utilizando 2#5+1#6, As=6,85 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=10,7661 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Dado que es muy corta la viga, se diseñará solo para los momentos en los 

extremos. 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=12,9936 tonf-m 



Calculando el acero: 

As=8,38 cm2 

Utilizando 3#6, As=8,52 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=13,2020 tonf-m 

 

Mmax
(+)=10,7661 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=6,85 cm2 

Utilizando 2#5+1#6, As=6,85 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=10,7661 tonf-m 

 

V-6: 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=8,2812 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=5,19 cm2 

Utilizando 2#5 + 1#4, As=5,29 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=8,4250 tonf-m 

 

Mmax
(+)=8,4250/2=4,2125 tonf-m 

Calculando el acero: 



As=2,58 cm2 

Utilizando 2#4 As=2,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,2125 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(+)=0,8022 tonf-m 

Sin embargo, debido al artículo 8.2.4 del CSCR-2010 explicado anteriormente: 

Mmax
(+)=8,4250*0,25=2,1063 tonf-m 

 Calculando el acero: 

As=1,28 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=2,3348 tonf-m 

 

Mmax
(-)=8,4250*0,25=2,1063 tonf-m 

 Calculando el acero: 

As=1,28 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=2,3348 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=4,7333 tonf-m 

Calculando el acero: 



As=2,91 cm2 

Utilizando 5#3 As=3,55 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=5,7362 tonf-m 

 

Mmax
(+)=5,7255 tonf-m 

Calculando el acero: 

Utilizando 5#3 As=3,55 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=5,7362 tonf-m 

  



Diseño por cortante 

V-1 

El cortante último a una distancia d=44cm de la cara de la columna: 

               

Por lo tanto, 

            

          
 
   

   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-1: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                         

                            (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 10,16 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=10 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

  
            

                                                                     



 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=20 cm. 

   
              

  
           

                                                                    

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 10 aros #3@10cm en los 

extremos y 32 aros #3@20cm en el centro. 

 

V-2 

El cortante último a una distancia d=44cm de la cara de la columna: 

               

Entonces para la viga V-2: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
       

                        

                             (Utilizando aros #3) 

            

Por lo tanto, rige una separación de 7,6 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=7 cm. 



   
              

 
            

                                                                     

 

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=20 cm. 

   
              

  
           

                                                                    

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 13 aros #3@7cm en los 

extremos y 18 aros #3@20cm en el centro. 

 

V-3 

El cortante último a una distancia d=44cm de la cara de la columna: 

                

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el area de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                         

                             (Utilizando aros #4) 

           



Por lo tanto, rige una separación de 11 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=10 cm. 

   
              

  
            

                                                                      

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                   

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=20 cm. 

   
              

  
            

                                                                      

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 10 aros #4@10cm en los 

extremos y 17 aros #4@20cm en el centro. 

 

V-4 

El cortante último a una distancia d=44cm de la cara de la columna: 

                

Entonces para la viga V-4: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                          



                            (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 11 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=10 cm. 

   
              

  
            

                                                                      

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                   

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=20 cm. 

   
              

  
           

                                                                     

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 10 aros #3@10cm en los 

extremos y 19 aros #3@20cm en el centro. 

 

V-5 

El cortante último a una distancia d=44cm de la cara del muro: 

                

Entonces para la viga V-5: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 



En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
       

                          

                             (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 11 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=10 cm. 

   
              

  
            

                                                                      

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                   

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=20 cm. 

   
              

  
           

                                                                     

Sin embargo, como la zona de confinamiento es tan reducida, solo se utilizará el 

espaciamiento de L=44cm. 

Por lo que se colocarán 21 aros #3@10cm. 

Diseño acero diagonal por viga de acople: 

La luz libre no debe ser menor a 4h: 

 Ln=2m 

 4h=4*0.5=2m   CUMPLE 

El ancho no debe ser menor que: 

 0.3h=0.15m  CUMPLE 



 250mm    CUMPLE 

 

Ahora, para determinar el área de refuerzo del acero longitudinal se utiliza la 

siguiente ecuación: 

              

Sustituyendo valores: 

                           

             

Por lo tanto, si se utilizan 4#5 G60: 

                        

Para el acero transversal del refuerzo diagonal, se deben cumplir los mismos 

requisitos de la viga mencionados previamente, por lo tanto, el acero transversal 

del refuerzo diagonal es de 17 aros #3@10cm (34 aros en total).  

Además, la dimensión de confinamiento es de: 

 bw/2x bw/5=13x5cm 

Por lo tanto, la dimensión de los aros de centro a centro de las barras diagonales 

es de 13 cm por 5 cm. 

Viga Ln (m) Vn (ton) Avd req. Refuerzo diagonal Confinamiento 

V-5 2,0 13,79 7,29 4#5 G60 Aros #3 @10 cm 

 

 

V-6 

El cortante último a una distancia d=44cm de la cara de la columna: 

               

Entonces para la viga V-6: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 



En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                          

                            (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 10,16 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=10 cm. 

   
              

  
            

                                                                     

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=20 cm. 

   
              

  
           

                                                                    

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 10 aros #3@10cm en los 

extremos y 19 aros #3@20cm en el centro. 

 

Longitud de desarrollo y de anclaje 

La longitud de desarrollo de las barras longitudinales en cada viga se determina a 

partir de lo estipulado en el capítulo 12.2 del ACI 318S-11. En los comentarios 

R12.2 de dicho capítulo se permite hacer las siguientes simplificaciones: 

Para acero inferior: 



Estructura de peso normal (λ=1), refuerzo sin revestimiento (ψe=1) localizadas en 

la parte inferior de la viga (ψt=1) con f´c=28 MPa y acero Grado 420, con 

recubrimiento mínimo db, y espaciamiento mínimo efectivo 2db, la ecuación de 

longitud de desarrollo se reduce a: 

   
           

           
      

 

Para acero superior: 

Estructura de peso normal (λ=1), refuerzo sin revestimiento (ψe=1) localizadas en 

la parte superior de la viga (ψt=1,3) con f´c=28 MPa y acero Grado 420, con 

recubrimiento mínimo db, y espaciamiento mínimo efectivo 2db, la ecuación de 

longitud de desarrollo se reduce a: 

   
             

           
      

V-1 

Acero superior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (2#3) alcanza 

la demanda de 2,33 tonf-m: 

X=1,34 m y 8,41 m 

Ahora, la longitud de desarrollo de las varillas 5#3: 

                      

                 

Por lo tanto, las 2#4 medirán 2,0 m. 

 

Ahora, para la varilla #3 al lado derecho: 

                        

                    

La varilla #3 extra del lado derecho medirá 1,2 m las otras seguirán continuas 

desde el vano por lo que medirán: 



                    

 

Acero inferior: 

No requiere corte de varillas, las 2#3 van continuas por toda la viga. 

 

V-2 

Acero superior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (2#3) alcanza 

la demanda de 2,33 tonf-m: 

X=0,86 m y 5,14 m 

Ahora, para la varilla #3: 

                        

                 

Por lo tanto, la varilla #3 extra medirá 1,5 m. Y por ser simétrica, al lado derecho 

del vano también medirá 1,5 m. 

 

Acero inferior: 

No requiere corte de varillas, las 2#3 van continuas por toda la viga. 

 

V-3 

Acero superior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (2#4+1#3) 

alcanza la demanda de 5,29 tonf-m: 

X=1,05 m y 5,06 m 

Ahora, para la varilla #8: 

                       



                

Por lo tanto, las 2#8 de la viga medirán 2,6 m en ambos lados. 

Además, la varilla #3: 

                        

La varilla #3 medirá 2m. Las 2#4 siguen continuas por toda la viga. 

 

Acero inferior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en los lados del vano (3#5) alcanza 

la demanda de 9,38 tonf-m: 

X=2,13 m y 3,96 m 

Por lo tanto las 2#4: 

                        

                         

Por lo tanto las 2#4 medirán 3 m. Las 3#5 siguen continuas por toda la viga. 

 

V-4 

Acero superior 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (2#4) alcanza 

la demanda de 4,18 tonf-m: 

X=1,01 m y 3,36 m 

Por lo tanto las 2#7: 

                          

                

Luego, las 2#4: 

                        

                     



Por lo tanto, las 2#7 medirán 2,4 m a la izquierda del vano y las 2#4 extra medirán 

1,5 m a la derecha del vano. Las 2#4 siguen continuas a lo largo de la viga. 

 

Acero inferior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (3#4) alcanza 

la demanda de 6,19 tonf-m: 

X=2,55 m 

Por lo tanto para las 4#4: 

                        

                

Por lo tanto, la varilla #4 extra medirá 3,15 m. Las restantes 3#4 van continuas en 

toda la viga. 

 

V-5 

Acero superior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (3#3) alcanza 

la demanda de 6,19 tonf-m: 

X=0,75 m y 5,25 m 

Ahora para las 2#6: 

                          

                 

Por lo tanto,  las 2#6 a los lados del vano medirán 2 m. Las 3#3 seguirán 

continuas a lo largo de la viga. 

 

Acero inferior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga a los lados del vano (3#3) alcanza la 

demanda de 6,19 tonf-m: 



X=2,15 m y 3,85 m 

Para la varilla #3 

                         

                         

Por lo tanto la varilla extra #3 medirá 2,6 m. Las restantes 3#3 siguen continuas a 

lo largo de toda la viga. 

 

V-6 

Acero superior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (2#3) alcanza 

la demanda de 2,33 tonf-m: 

X=1,67 m y 5,05 m 

Por lo tanto para las 2#4: 

                         

                 

Para la 1#4 

                         

                     

 

Por lo tanto las 2#4 al lado izquierdo medirán 2,5 m y la #4 al lado derecho medirá 

1,8 m. Las 2#3 siguen continuas a lo largo de la viga. 

 

Acero inferior: 

El punto (X) en donde la capacidad de la viga en el centro del vano (2#3) alcanza 

la demanda de 2,33 tonf-m: 

X=0,67 m y 4,23 m 

Para la #3: 



                         

                   

Para la #4: 

                        

                    

Por lo tanto la varilla #3 al lado izquierdo del vano medirá 1,2 m y la varilla #4 al 

lado derecho del vano medirá 2,4 m. Las restantes 2#3 siguen continuas a lo largo 

de la viga. 

 

Longitud de anclaje 

V-1 

Acero superior 

Según el capítulo 12.5 del ACI-318S-11 y el inciso 8.5a del CSCR-2010, la 

longitud de desarrollo del anclaje en un gancho estándar: 

                       

 15 cm 

     
    

      

 
         

       
          

Por lo tanto, se utilizarán 20 cm de longitud de anclaje. 

Luego, el diámetro interno del doblaje debe ser igual a 6db, según el inciso 8.2.5b 

del CSCR-2010, por lo que: 

                   

Por lo que se utilizará un diámetro interno de doblaje de 8 cm. 

 

Acero inferior 

Según el capítulo 12.5 del ACI-318S-11 y el inciso 8.5a del CSCR-2010, la 

longitud de desarrollo del anclaje en un gancho estándar: 

                      



 15 cm 

     
    

      

 
         

       
          

Por lo tanto, se utilizarán 15 cm de longitud de anclaje. 

Luego, el diámetro interno del doblaje debe ser igual a 6db, según el inciso 8.2.5b 

del CSCR-2010, por lo que: 

                   

Por lo que se utilizará un diámetro interno de doblaje de 6 cm. 

 

V-3 

Acero superior 

Según el capítulo 12.5 del ACI-318S-11 y el inciso 8.5a del CSCR-2010, la 

longitud de desarrollo del anclaje en un gancho estándar: 

                       

 15 cm 

     
    

      

 
         

       
          

Por lo tanto, se utilizarán 40 cm de longitud de anclaje. 

Luego, el diámetro interno del doblaje debe ser igual a 6db, según el inciso 8.2.5b 

del CSCR-2010, por lo que: 

                    

Por lo que se utilizará un diámetro interno de doblaje de 16 cm. 

 

Acero inferior 

Según el capítulo 12.5 del ACI-318S-11 y el inciso 8.5a del CSCR-2010, la 

longitud de desarrollo del anclaje en un gancho estándar: 

                       

 15 cm 



     
    

      

 
         

       
          

Por lo tanto, se utilizarán 25 cm de longitud de anclaje. 

Luego, el diámetro interno del doblaje debe ser igual a 6db, según el inciso 8.2.5b 

del CSCR-2010, por lo que: 

                   

Por lo que se utilizará un diámetro interno de doblaje de 10 cm. 

 

 

 

 

 

 



Diseño de columnas 

Se definieron 2 tipos de columnas: C-1 y C-2. 

 

C-1 

Cargas Impuestas 

                

                  

                   

                  

                  

 

Análisis de esbeltez Eje x (Marcos eje 1,4) 

Al contar con 2 muros en los extremos del marco, por inspección se determina que 

el marco es arriostrado, por lo que aplica la ecuación: 

   
 

       
  

  
      

En el ACI 318S-11 R10.10.1 se recomienda utilizar un valor de k=1 cuando se 

utiliza el método de magnificación de momentos en marcos arriostrados. 

   
 

 
       

      
                                     

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

 

Análisis de esbeltez Eje Y (Marcos eje B,C) 

Primero se calculará el valor del índice de estabilidad Q, para determinar si las el 

marco es o no arriostrado. 



Diseño de losa postensada: Modelo 2 

 

La losa a diseñar presenta las siguientes dimensiones, presentadas en la Figura 1. 

 

Figura 1. Losa postensada, Modelo 2 

 

Las cargas que actúan sobre la losa: 

                   (incluye peso propio) 

                

Luego, hay que estimar el perfil que va a tener el cable en la losa. Si se coloca con 

un recubrimiento de 3,5 cm, la flecha de la losa es de: 

                    



Ahora, considerando que se balanceará el 70% de la carga permanente: 

                             

Luego si se utilizan torones de ½” G 270: 

                      

La resistencia de un torón: 

                                                                       

Por lo tanto, el espaciamiento entre torones en el sentido del eje “y”: 

La fuerza requerida equivalente: 

  
       

 

  
 

        

       
             

El espaciamiento: 

  
     

     
        

En el sentido del eje “y” en cada paño de 6 m se colocarán 16 torones @40 cm. 

Por lo tanto, en total se colocarán en total 46 grupos de 1 torón de ½” @40 cm. 

Entonces, 

   
  

  
  

       

  
 
     

   
               

                    

De manera similar, el espaciamiento de los torones en el sentido del eje “x”: 

La fuerza requerida equivalente: 

  
       

 

  
 

        

       
             

 



El espaciamiento: 

  
     

     
        

En el sentido del eje “x” es más sencillo constructivamente agrupar los torones, 

por lo que se colocarán 3 torones de ½” @ 55cm. Por lo tanto se colocarán 44 

grupos de 3 torones de ½” @ 55cm. 

Ahora, 

   
  

  
  

       

  
 
       

    
               

Entonces, 

                        

Ahora, para calcular los esfuerzos críticos, se necesita conocer la rigidez de las 

columnas, las vigas y la losa para poder estimar las condiciones de borde del elemento 

y de esta manera calcular los momentos. Sin embargo, al tener la participación de 

vigas y columnas o muros en la dirección de los 3 ejes (x, y,z), el punto de unión es 

bastante rígido, por lo que se considerará como empotrado. De esta manera se 

calculan los momentos.  

Primero se analizará el eje “x”: 

Fuerzas verticales actuando sobre la losa: 

                        

                       

               

Por lo tanto, los esfuerzos de momento en la losa se muestran en el siguiente cuadro: 



x x=0m x=4,5m  x=9m(izq) x=9m(der) x=12m x=15m(izq) x=15m(der) x=19,5m x=24m 

M (ton m) -8,84 4,42 -8,84 -3,93 1,97 -3,93 -8,84 4,42 -8,84 

 

Ahora se calcularán los esfuerzos críticos: 

    
  

  
 

      

        
              

Luego los módulos de sección: 

      
   

 
 

         

 
          

Luego, 

         
 

  

 

Claros externos: 

 En los apoyos: 

          
        

     
              

          
        

     
       

  

   
 

 En el centro: 

          
        

     
             

          
        

     
               

Claro interno: 

En los apoyos: 

          
        

     
             

          
        

     
               

 En el centro: 



          
        

     
               

          
        

     
               

.. 

Ahora, revisando esfuerzos admisibles, según el inciso 18.4.1 del ACI 318S-11, los 

esfuerzos de tracción no deben exceder a: 

    
                                  

Y los esfuerzos en la fibra extrema en compresión no deben exceder de: 

    
                               

Por lo tanto, como el esfuerzo en tensión en el apoyo de los claros externos excede el 

esfuerzo permisible, se debe colocar acero adicional en ese sector. 

Para el cálculo del acero adicional: 

              

 

                      

Por lo tanto, 

                         

Utilizar 5#4. 

 

Luego hay que revisar el diseño por capacidad última de la losa. Para esto hay que 

calcular los momentos primarios a lo largo de la losa. El momento primario 

corresponde al momento que causa la fuerza axial de postensión por la excentricidad 

que presenta dicha fuerza, es decir: 

         

La máxima excentricidad se da en los extremos y en el centro de los claros, donde el 

recubrimiento es de 3,5 cm. Por lo tanto, la excentricidad máxima: 

                   



Luego, se calculan los momentos causados por la carga permanente, la carga 

temporal y la carga de postensión. Estos cuatro momentos se presentan en el 

siguiente cuadro: 

 

x x=0m x=4,5m  x=9m(izq) x=9m(der) x=12m x=15m(izq) x=15m(der) x=19,5m x=24m 

Mperm (ton m) -19,9 9,92 -19,85 -8,82 4,41 -8,82 -19,85 9,92 -19,85 

Mtemp (ton m) -10,1 5,06 -10,13 -4,5 2,25 -4,5 -10,13 5,06 -10,13 

Mpost (ton m) 21,14 -10,56 21,14 9,39 -4,69 9,39 21,14 -10,56 21,14 

Mprim (ton m) 15,51 -15,51 15,51 15,51 -15,51 15,51 15,51 -15,51 15,51 

 

Ahora, como se conoce el momento primario en cada punto y el momento balanceado 

(postensión), se puede obtener el momento secundario, el cual es un momento con 

diagrama lineal. 

                  

                  

Los momentos secundarios se presentan a continuación: 

x x=0m x=4,5m  x=9m(izq) x=9m(der) x=12m x=15m(izq) x=15m(der) x=19,5m x=24m 

Mpost (ton m) 21,14 -10,56 21,14 9,39 -4,69 9,39 21,14 -10,56 21,14 

Mprim (ton m) 15,51 -15,51 15,51 15,51 -15,51 15,51 15,51 -15,51 15,51 

Msec (ton m) 5,63 4,95 5,63 -6,12 10,82 -6,12 5,63 4,95 5,63 

 

Luego, hay que calcular la demanda última de la losa, utilizando los siguientes 

factores: 

                             

La demanda última de la losa se presenta en el siguiente cuadro: 

x x=0m x=4,5m  x=9m(izq) x=9m(der) x=12m x=15m(izq) x=15m(der) x=19,5m x=24m 

Mperm (ton m) -19,9 9,92 -19,85 -8,82 4,41 -8,82 -19,85 9,92 -19,85 

Mtemp (ton m) -10,1 5,06 -10,13 -4,5 2,25 -4,5 -10,13 5,06 -10,13 

Msec (ton m) 5,63 4,95 5,63 -6,12 10,82 -6,12 5,63 4,95 5,63 

Mu (ton m) -34,41 24,95 -34,40 -23,90 19,71 -23,90 -34,40 24,95 -34,40 

 



Ahora, se debe calcular la capacidad última de la losa, para verificar que es superior a 

la demanda. Para esto primero se debe calcular el esfuerzo de los tendones adheridos, 

de la siguiente manera: 

           
  
 

   

   

   
 

 

  

         

Ahora, se conoce que: 

                 

   
   

  
 

   

  
 

  

     
       

Ahora para la losa diseñada, 

       

   

   

   
 

 

  

             
     

   
                         

Luego, 

   

   

 
     

     
      

        

Por lo tanto, 

             
   

    
                        

Ahora, el cálculo de la capacidad: 

             
   

 

 
  

  
      

        
 

          

            
         

                       
    

 
                   

Por lo tanto, la losa propuesta sí resiste la demanda estimada. 



  
     

     
 

La carga vertical total: 

  
 
              

El cortante horizontal: 

               

La deriva inelástica: 

          

Por lo tanto, 

  
              

         
             

Por lo que se puede suponer como arriostrado.  

Se debe calcular el factor de longitud efectiva utilizando el monograma propuesto 

en el ACI 318S-11 R10.10.1.2. 

      

               
 
 

            
 
 

 

Considerando los valores de inercia propuestos en el ACI 318S-11 R10.10.4.1: 

               

             

 

             
 

  
        

 

  
               

           
 

  
         

 

  
                   

 

Ahora, considerando todos los elementos que convergen en el nudo: 



      
          

 
    

 
    

           
 

    
       

 

Por lo tanto, utilizando el monograma se obtiene que: 

       

Por lo tanto, 

 

   
 

 
          

      
                                       

 

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

Por lo tanto, se calculará el diagrama de interacción para las siguientes cargas: 

                

                  

                  

Según el inciso 8.3.3 del CSCR-2010, se debe cumplir que 

             

Utilizando 12#6 

   
       

     
        

Por lo que sí cumple. 

Utilizando 12#6 G60 se obtiene el siguiente diagrama, en el cual se evalúan las 

combinaciones de demanda carga-momento de todos los niveles: 



 

 

 

En el siguiente cuadro se presentan de manera tabulada las cargas axiales y 

momentos para la columna C-1: 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7  22,02 6,14 9,78 

Nivel 6 45,79 4,59 4,41 

Nivel 5 69,47 4,97 7,07 

Nivel 4 93,12 4,96 6,82 

Nivel 3 116,72 4,89 6,75 

Nivel 2 140,26 4,56 6,52 

Nivel 1 163,73 4,84 8,85 

Planta Baja 187,75 3,4 5,66 
 

 

 

Nivel 7X Nivel 7Y 

Nivel 6X Nivel 6Y 
Nivel 5X Nivel 5Y 

Nivel 4X Nivel 4Y 
Nivel 3X Nivel 3Y 
Nivel 2X Nivel 2Y 
Nivel 1X Nivel 1Y 

Planta BajaX 

Planta BajaY 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28.47; 591.72 

0; 739.65 

19.93; 414.2 

0; 517.76 
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Diseño por cortante (confinamiento) 

En el diseño del confinamiento de la columna, hay que cumplir los siguientes 

requisitos, estipulados en el capítulo 8.3.4 del CSCR-2010.  

Según el inciso 8.3.4a, se debe dar un confinamiento especial en la longitud L0 a 

partir de la cara de cada nudo. 

La longitud L0 es el mayor de: 

 
 

 
 

   

 
          

         

 45 cm 

Por lo tanto, L0=50 cm. 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                       

                           

    
       

 
    

                 

 
         

                                      RIGE 

Por lo tanto, se define una separación entre aros de s=10 cm. 

Además, debe considerarse que la columna al tener una dimensión de 50 cm, se 

debe colocar amarres suplementarios en las varillas centrales, según el inciso 

8.3.4g. 

Luego, el área de refuerzo en forma de aros rectangulares en esta zona debe ser 

la mayor de las siguientes expresiones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 

Si se utiliza una separación de 10 cm con aros #4: 

    
                       

    
 
     

     
                                  

Luego, revisando la otra ecuación, 



    
                        

    
         

Ahora, contabilizando los aros de confinamiento con varilla #4 y los amarres 

suplementarios también con varilla #4, el área real del refuerzo: 

                          

Por lo tanto, si se cumple con el inciso 8.3.4b. 

Luego, según el apartado 8.7.1b del CSCR-2010, la fuerza cortante de diseño no 

debe ser menor que: 

   
         

 
 

en donde, Mpr es la capacidad probable en flexión, utilizando un factor de 

reducción igual a 1, y considerando un valor de fluencia del acero de 1,25fy. 

Además, como las columnas son simétricas en todos los casos, Mpr1=Mpr2. 

Ahora, para obtener Mpr, a partir de los datos del diagrama, 

              

           

          
 
          

   
 

 
 
     

 
    

        
 

 
                

 

 
  

                                   
  

 
 

          

 
             

      
  

 
                        

  

 
  

 

                 

Por lo tanto, 

   
           

    
            

Ahora, 

            



          
  

     
     

 
   

 

          
     

         
                          

Luego,  

   
     

 
 

              

  
            

                                     

Por lo que si se cumple con lo estipulado en el inciso 8.7.1b 

Ahora, en la zona fuera de L0, según el inciso 8.3.4d, se puede duplicar la 

separación máxima, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el capítulo 

8.7. 

Por lo tanto s=20 cm. 

Corroborando el inciso 8.7.1b: 

          
     

         
                          

 

   
     

 
 

              

  
            

                                     

 

Por lo tanto sí cumple. 

 

C-2 

Cargas Impuestas 

                

                  



                  

                   

                  

Análisis de esbeltez Eje X (Marcos eje 2,3) 

Primero se calculará el valor del índice de estabilidad Q, para determinar si las el 

marco es o no arriostrado. 

  
     

     
 

La carga vertical total: 

  
 
              

El cortante horizontal: 

               

La deriva inelástica: 

          

Por lo tanto, 

  
              

         
             

Por lo que se puede suponer como arriostrado.  

Se debe calcular el factor de longitud efectiva utilizando el monograma propuesto 

en el ACI 318S-11 R10.10.1.2. 

      

               
 
 

            
 
 

 

Considerando los valores de inercia propuestos en el ACI 318S-11 R10.10.4.1: 

               

             



 

             
 

  
        

 

  
               

           
 

  
         

 

  
                   

 

Ahora, considerando todos los elementos que convergen en el nudo: 

      
          

 
    

 
    

           
 

    
 

    
       

 

Por lo tanto, utilizando el monograma se obtiene que: 

       

Por lo tanto, 

 

   
 

 
          

      
                                       

 

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

Análisis de esbeltez Eje Y (Marcos eje B,C) 

Como los marcos coinciden con los analizados para la columna C-1, se pueden 

considerar como arriostrados. 

Se debe calcular el factor de longitud efectiva utilizando el monograma propuesto 

en el ACI 318S-11 R10.10.1.2. 

      

               
 
 

            
 
 

 

Considerando los valores de inercia propuestos en el ACI 318S-11 R10.10.4.1: 



               

             

 

             
 

  
        

 

  
               

           
 

  
         

 

  
                   

Ahora, considerando todos los elementos que convergen en el nudo: 

      
          

 
    

 
    

           
 

    
 

    
       

 

Por lo tanto, utilizando el monograma se obtiene que: 

     7 

Por lo tanto, 

 

   
 

 
          

      
                                      

 

Por lo que se pueden ignorar los efectos de esbeltez. 

Por lo tanto, se calculará el diagrama de interacción para las siguientes cargas: 

                

                  

                   

Según el inciso 8.3.3 del CSCR-2010, se debe cumplir que 

             



Utilizando 12#6 

   
       

     
        

Por lo que sí cumple. 

Utilizando 12#6 G60 se obtiene el siguiente diagrama, en el cual se evalúan las 

combinaciones de demanda carga-momento de todos los niveles: 
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En el siguiente cuadro se presentan de manera tabulada las cargas axiales y 

momentos para la columna C-2: 

Nivel Carga axial (ton) Momento Mx (ton m) Momento My (ton m) 

Nivel 7  48,15 17,16 4,54 

Nivel 6 99,17 11,34 3,53 

Nivel 5 150,39 12,18 4,13 

Nivel 4 201,67 12,00 4,36 

Nivel 3 253,11 12,37 4,52 

Nivel 2 304,72 11,50 4,56 

Nivel 1 356,48 15,51 5,41 

Planta Baja 409,48 8,03 4,69 
 

Diseño por cortante (confinamiento) 

En el diseño del confinamiento de la columna, hay que cumplir los siguientes 

requisitos, estipulados en el capítulo 8.3.4 del CSCR-2010.  

Según el inciso 8.3.4.a, se debe dar un confinamiento especial en la longitud L0 a 

partir de la cara de cada nudo. 

La longitud L0 es el mayor de: 

 
 

 
 

   

 
          

         

 45 cm 

Por lo tanto, L0=50 cm. 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                       

                           

    
       

 
    

                 

 
         

                                      RIGE 

Por lo tanto, se define una separación entre aros de s=10 cm. 

Además, debe considerarse que la columna al tener una dimensión de 50 cm, se 

debe colocar amarres suplementarios en las varillas centrales, según el inciso 

8.3.4g. 



Luego, el área de refuerzo en forma de aros rectangulares en esta zona debe ser 

la mayor de las siguientes expresiones: 

    
       

 
 

   
 
  

  
    

    
        

 
 

   
 

Si se utiliza una separación de 10 cm con aros #4: 

    
                       

    
 
     

     
                                  

Luego, revisando la otra ecuación, 

    
                        

    
         

Ahora, contabilizando los aros de confinamiento con varilla#4 y los amarres 

suplementarios también con varilla #4, el área real del refuerzo: 

                          

Por lo tanto, si se cumple con el inciso 8.3.4b. 

Luego, según el apartado 8.7.1b del CSCR-2010, la fuerza cortante de diseño no 

debe ser menor que: 

   
         

 
 

en donde, Mpr es la capacidad probable en flexión, utilizando un factor de 

reducción igual a 1, y considerando un valor de fluencia del acero de 1,25fy. 

Además, como las columnas son simétricas en todos los casos, Mpr1=Mpr2. 

Ahora, para obtener Mpr, a partir de los datos del diagrama, 

                 

           

          
 
          

   
 

 
 
     

 
    

        
 

 
                

 

 
  



                                   
  

 
 

          

 
             

      
  

 
                        

  

 
  

 

                 

Por lo tanto, 

   
           

 
            

Ahora, 

            

          
  

     
     

 
   

 

          
       

         
                          

Luego,  

   
     

 
 

              

  
            

                                     

Por lo que si se cumple con lo estipulado en el inciso 8.7.1b 

Ahora, en la zona fuera de L0, según el inciso 8.3.4d, se puede duplicar la 

separación máxima, siempre y cuando se cumpla con lo estipulado en el capítulo 

8.7. 

Por lo tanto s=20 cm. 

Corroborando el inciso 8.7.1b: 

          
        

         
                          

 



   
     

 
 

              

  
            

                                     

 

Por lo tanto sí cumple.  

 



Modelo 2: Diseño de muros  

Para el diseño de muros de definieron 2 tipos de muros: M-X que son los muros en 

la dirección del eje X, y M-Y que son los muros en la dirección del eje Y. 

Nivel 7: 

M-Y 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      



Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           



Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=30,65 tonf se obtiene un c=20,54 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

M-X 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
       

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=24,42 tonf se obtiene un c=23,15 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

 

Para un Pu=63,70 tonf se obtiene un c=30,98 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

M-X 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=50,45 tonf se obtiene un c=31,42 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

Nivel 5: 

M-Y 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 



          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
   

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=96,7056 tonf se obtiene un c=41,41 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 
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Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 



   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=76,42 tonf se obtiene un c=39,66 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=129,72 tonf se obtiene un c=51,84 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 32 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 
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Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto, se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 



   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  



Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 
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Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 
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Para un Pu=102,33 tonf se obtiene un c=47,89 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel 3: 

M-Y 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       



Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                    

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 



Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=162,74 tonf se obtiene un c=62,27 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 45 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto, se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                  

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        



Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 



   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=128,17 tonf se obtiene un c=56,09 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

 

Nivel 2: 

M-Y 
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0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 100 200 300 400 500 600 

c 
(c

m
) 

ΦPn (ton) 

ΦPn vs. c 



 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                   

Despejando de la ecuación: 

          



Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=195,75 tonf se obtiene un c=72,69 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 55 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto, se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 



 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

       

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                 

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 

          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 



  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=153,90 tonf se obtiene un c=64,26 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que no es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

Nivel 1: 

M-Y 
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Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

       

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.6.4 y 8.7.2 del CSCR-2010, y el refuerzo longitudinal se debe 

calcular conforme a los artículos 8.6.4 y 8.6.5 del mismo Código. 

Refuerzo horizontal 

   
  
 

 
       

   
              

Ahora, según el artículo 8.7.2, inciso b, del CSCR-2010, la capacidad en cortante 

se calcula mediante la siguiente ecuación: 

            
 
       

Para el cálculo del factor αc se debe calcular la siguiente razón: 

  

  
 

   

   
      

Por lo tanto, 

         

Sustituyendo valores en la ecuación: 

                                   

Despejando de la ecuación: 

          

Pero según el artículo 8.6.4, la razón del refuerzo no puede ser menor que 0,0025, 

por lo que: 



          

Por lo tanto, suponiendo utilizar varilla #3 G60 en doble malla: 

   
  

  
 

  
  

   
 

      

         
       

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                  

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 



 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 
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Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=230,03 tonf se obtiene un c=83,52 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 65 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto, se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                

                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 



Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 

   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                   

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 
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Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 

   
      

     
           

 

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 
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Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 



 

Para un Pu=179,53 tonf se obtiene un c=72,40 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 45 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 100 200 300 400 500 600 

c 
(c

m
) 

ΦPn (ton) 

ΦPn vs. c 



                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

 

Nivel Planta Baja: 

M-Y 

                

                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 

Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 

   
  

  
 



   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                   

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 

 

 

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Punto 1 

Punto 2 Punto 3 YO Punto 5 Punto 6 MAX Punto 8 Punto 9 Punto 10 Punto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 

710.24; 795.33 

438.1; 1323.39 

0; 1654.24 

306.67; 926.37 

0; 1157.97 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

0 200 400 600 800 

P
u

 (
T

o
n

) 

Mu (Ton-m) 

DIAGRAMA DE INTERACCION 

CARGAS 
ACTUANTES 

ZONA  DE 
FALLA FRAGIL 

ZONA DE FALLA 
FRAGIL 
(DISEÑO) 
ZONA DE FALLA 
DUCTIL 

ZONA DE FALLA 
DUCTIL 
(DISEÑO) 



Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@35 cm, 

   
      

     
           

Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@35 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 
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Primero se debe corroborar que: 

            

      
    

   
        

Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=265,26 tonf se obtiene un c=94,65 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

y = 0.3159x + 10.859 
R² = 0.9997 
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Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 75 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto, se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

M-X 

                



                   

 

Ahora, según la sección 8.6.2 del CSCR-2010, se debe calcular la siguiente razón: 

  

    
 

        

         
        

Por lo tanto, el refuerzo transversal se debe calcular conforme a los requisitos de 

los artículos 8.3 del CSCR-2010, es decir como un elemento en flexocompresión. 

Refuerzo horizontal 

Utilizando un refuerzo de doble malla con varilla #3@35 cm 

   
  

  
 

   
      

     
        

Ahora, las cargas para el diagrama de interacción de la sección perpendicular al 

refuerzo longitudinal: 

                   

                 

El diagrama de interacción obtenido se muestra a continuación: 



 

 

Por lo tanto, para el refuerzo horizontal se propone utilizar doble malla de varilla 

#3@35 cm.  

Refuerzo vertical 

Los esfuerzos del muro: 

                   

                 

Proponiendo utilizar doble malla de varilla #4@40 cm, 
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Utilizando este refuerzo se obtiene el siguiente diagrama de interacción: 

 

Como el punto está dentro del rango de diseño, para refuerzo vertical se utilizarán 

varillas #4@40 cm. 

Elemento de borde 

Se deben colocar elementos de borde donde: 

  
  

          
 

 

Primero se debe corroborar que: 
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Por lo tanto, 

            

   

          
          

Ahora, la distancia c es obtenida a partir del siguiente gráfico, generado de los 

pares ordenados del diagrama de interacción: 

 

Para un Pu=206,67 tonf se obtiene un c=81,02 cm, por lo tanto, se puede concluir 

que: 

  
  

          
          

Por lo que es necesario colocar elementos de borde en el muro. 

El elemento de borde se extenderá una distancia igual al mayor de las siguientes 

expresiones: 

                                            

 
        

            

y = 0.3175x + 15.398 
R² = 0.9998 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

0 100 200 300 400 500 600 

c 
(c

m
) 

ΦPn (ton) 

ΦPn vs. c 



Por lo tanto, el elemento de borde se extiende 55 cm a partir de la fibra extrema en 

compresión. 

 

Ahora, según el inciso 8.3.4c del CSCR-2010, el espaciamiento entre aros no 

puede exceder ninguno de los siguientes valores: 

                      

                          

    
       

 
    

        

 
          

                                      RIGE 

Ahora, de acuerdo al inciso 8.3.4b del CSCR-2010, utilizando aros rectangulares 

#4 y una separación de 10cm: 

    
        

 
 

   
 

              

    
                        

 

Por lo tanto se utilizarán aros #4 G60 @10cm. 

 



 Diseño de Vigas: Modelo 2 

 

VIGAS INTERNAS: 

EJES 2, 3: 

V-1 

La viga cuenta con las siguientes características: 

L: 9 m 

b=0,25 m 

h=0,42 m 

bw =b+2(8t)=0.25+2*(8*0.125)=2,25 m 

Primero, se determinan las cargas: 



Del programa ETABS se obtienen las siguientes distribuciones lineales de carga: 

wD=2,94 ton/m 

wL=1,5 ton/m 

Además, el peso del concreto: 

Losa de 12,5 cm: 

                           

Peso propio de la viga: 

                          

Por lo tanto, considerando un área tributaria con una longitud de 6 m: 

                                

Ahora, para determinar el número de tendones, primero se definirá la posición del 

torón a lo largo de la viga. Se utilizará un recubrimiento de 10 cm, ya que es el 

mínimo recomendado. 

 

Por lo tanto,  

  
               

 
              

Luego, se balanceará el 70% de la carga del concreto, por lo que estimando dicha 

carga equivalente: 

                                    

Ahora, se conoce que: 

       
   

  
 



Por lo tanto, la fuerza equivalente requerida para balancear el 70% del peso del 

concreto: 

  
         

  
 

       

      
            

Pero hay que comprobar que esta fuerza brindará un mínimo de 176 ton/m2: 

                                                                 

Ahora, si se tiene que la fuerza de cada tendón es de 11,88 ton, 

      

     
      

Se necesitan 11 tendones. 

Por lo tanto, la fuerza real: 

                      

Ahora, las cargas equivalentes debido a la fuerza real de presfuerzo: 

       
   

  
 

             

  
            

Por lo que el porcentaje balanceado del peso del concreto: 

   

   
      

 

V-2 

Se debe determinar la posición de los cables en donde se logre un balance del 

70% del concreto también. 

 

Por lo tanto, 



  
       

 

  
 

       

        
              

Por lo que el recubrimiento que tendrán los cables: 

                     

Ahora, las cargas equivalentes debido a la fuerza real de presfuerzo: 

       
   

  
 

             

  
             

Por lo que el porcentaje balanceado del peso del concreto: 

    

   
      

Los momentos en la viga son obtenidos a partir del programa de análisis de 

ETABS, y se muestran en el siguiente cuadro: 

1er claro (V-1) 

Carga Cara izq. Columna Centro Cara der. Columna 

Permanente (ton m) -14,19 11,38 -16,34 

Temporal (ton m) -6,55 5,30 -7,58 

Equivalente (ton m) 18,48 -15,04 23,79 

Total -2,26 1,64 -0,13 

    

    
2do claro (V-2) 

Carga Cara izq. Columna Centro Cara der. Columna 

Permanente (ton m) -5,34 3,23 -5,34 

Temporal (ton m) -2,41 1,48 -2,41 

Equivalente (ton m) 9,34 -4,84 9,34 

Total 1,59 -0,13 1,59 

    

    
3er claro (V-1) 

Carga Cara izq. Columna Centro Cara der. Columna 

Permanente (ton m) -16,34 11,38 -14,19 

Temporal (ton m) -7,58 5,30 -6,55 

Equivalente (ton m) 23,79 -15,04 18,48 

Total -0,13 1,64 -2,26 

 



Calculando los esfuerzos de servicio en la fibra extrema en tensión y compresión 

mediante la siguiente ecuación: 

     
 

 
 

 

  

 

      
   

 
 

          

 
            

Claros 1 y 3: 

 En los apoyos: 

   
       

     
 

     

       
                  

   
       

     
 

     

       
                 

 

   
       

     
 

     

       
                  

   
       

     
 

     

       
                  

En el centro: 

   
       

     
 

    

       
                  

   
       

     
 

    

       
                  

Claro 2: 

En los apoyos: 

   
       

     
 

    

       
                  

   
       

     
 

    

       
                  

 

En el centro: 



   
       

     
 

     

       
                  

   
       

     
 

     

       
                  

 

Ahora, el mayor esfuerzo permisible en la fibra extrema en compresión del 

elemento, según lo estipulado en el capítulo 18 del ACI 318S-11: 

    
         

 
                                     

Por lo tanto, se cumple la condición para todos los claros. 

Luego, el esfuerzo permisible en la fibra extrema en tensión no se debe revisar ya 

que en este caso todas las fibras extremas están en compresión. 

 

Ahora, hay que calcular el momento primario de las vigas mediante la siguiente 

ecuación: 

         

Los resultados de los momentos se muestran en el cuadro a continuación: 

 

1er claro (V-1) 2do claro (V-2) 3er claro (V-1) 

Momento 
(ton m) 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Permanente -14,19 11,38 -16,34 -5,34 3,23 -5,34 -16,34 11,38 -14,19 

Temporal -6,55 5,3 -7,58 -2,41 1,48 -2,41 -7,58 5,3 -6,55 

Equivalente 18,48 -15,04 23,79 9,34 -4,84 9,34 23,79 -15,04 18,48 

e (cm) -10 17,25 -17,25 -17,25 -4,25 -17,25 -17,25 17,25 -10 

Primario -13,07 22,54 -22,54 -22,54 -5,55 -22,54 -22,54 22,54 -13,07 

 

Ahora, como se conoce el momento primario en cada punto y el momento 

equivalente, se puede obtener el momento secundario, el cual es un momento con 

diagrama lineal. 

                   



                   

Los momentos secundarios se presentan a continuación: 

1er claro (V-1) 2do claro (V-2) 3er claro (V-1) 

Momento 
(ton m) 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Equivalente 18,48 -15,04 23,79 9,34 -4,84 9,34 23,79 -15,04 18,48 

Primario -13,07 22,54 -22,54 -22,54 -5,55 -22,54 -22,54 22,54 -13,07 

Secundario 31,55 -37,58 46,33 31,88 0,71 31,88 46,33 -37,58 31,55 

 

Luego, hay que calcular la demanda última de las vigas, utilizando los siguientes 

factores: 

                             

La demanda última de la losa se presenta en el siguiente cuadro: 

1er claro (V-1) 2do claro (V-2) 3er claro (V-1) 

Momento 
(ton m) 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara 
der. 

Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Permanente -14,19 11,38 -16,34 -5,34 3,23 -5,34 -16,34 11,38 -14,19 

Temporal -6,55 5,3 -7,58 -2,41 1,48 -2,41 -7,58 5,3 -6,55 

Secundario -7,64 6,08 -8,76 -2,93 1,75 -2,93 -8,76 6,08 -7,64 

Último -35,15 28,22 -40,50 -13,19 7,99 -13,19 -40,50 28,22 -35,15 

 

Ahora, se debe calcular la capacidad última de las vigas, para verificar que es superior 

a la demanda. Para esto primero se debe calcular el esfuerzo de los tendones 

adheridos, de la siguiente manera: 

           
  
 

   

   

   
 

 

  

         

Ahora, se conoce que: 

                 

   
   

  
 

   

  
 

  

       
       

Ahora en el caso de las vigas diseñadas, 

       



   

   

   
 

 

  

             
     

   
                        

Luego, 

   

   

 
     

     
      

        

Por lo tanto, 

             
   

    
                       

Ahora, el cálculo de la capacidad: 

             
   

 

 
  

  
      

        
 

          

           
          

                          
     

 
                   

Por lo tanto, las vigas diseñadas sí resisten la demanda estimada. 

 

EJES B,C: 

V-3: 

La viga cuenta con las siguientes características: 

L: 6 m 

b=0,25 m 

h=0,42 m 

bw =b+2(8t)=0.25+2*(8*0.125)=2,25 m 

Primero, se determinan las cargas: 

Del programa ETABS se obtienen las siguientes distribuciones lineales de carga: 



wD=2,94 ton/m 

wL=1,5 ton/m 

Además, el peso del concreto: 

Losa de 12,5 cm: 

                           

Peso propio de la viga: 

                          

Por lo tanto, considerando un área tributaria con una longitud de 6 m: 

                                

Ahora, para determinar el número de tendones, primero se definirá la posición del 

torón a lo largo de la viga. Se utilizará un recubrimiento de 10 cm, ya que es el 

mínimo recomendado. 

 

Por lo tanto,  

  
               

 
              

Luego, se balanceará el 70% de la carga del concreto, por lo que estimando dicha 

carga equivalente: 

                                    

Ahora, se conoce que: 

       
   

  
 

Por lo tanto, la fuerza equivalente requerida para balancear el 70% del peso del 

concreto: 



  
         

  
 

       

      
           

Pero hay que comprobar que esta fuerza brindará un mínimo de 176 ton/m2: 

                                                                

Por lo tanto hay que modificar la posición del torón de manera que cumpla: 

      
       

   
 

         

Por lo tanto, el recubrimiento mínimo: 

   
                 

 
    

                       

Por lo que se utilizará un recubrimiento de 20 cm en la parte central de la viga. 

 

Ahora, si se tiene que la fuerza de cada tendón es de 11,75 ton, 

  

     
      

Se necesitan 6 tendones. 

Por lo tanto, la fuerza real: 

                   

Ahora, las cargas equivalentes debido a la fuerza real de presfuerzo: 

       
   

  
 

           

  
             

Por lo que el porcentaje balanceado del peso del concreto: 

    

   
        



Los momentos en la viga son obtenidos a partir del programa de análisis de 

ETABS, y se muestran en el siguiente cuadro: 

1er claro (V-3) 

Carga Cara izq. Columna Centro Cara der. Columna 

Permanente (ton m) -5,98 3,68 -3,81 

Temporal (ton m) -2,71 1,68 -1,72 

Equivalente (ton m) 8,08 -5,79 8,69 

Total -2,87 -0,43 3,16 

    
Dado que todos los claros son iguales, se mantienen las mismas cargas. 

Calculando los esfuerzos de servicio en la fibra extrema en tensión y compresión 

mediante la siguiente ecuación: 

     
 

 
 

 

  

 

      
   

 
 

          

 
            

Claros 1 y 3: 

 En los apoyos: 

   
     

     
 

     

       
                  

   
     

     
 

     

       
                 

 

   
     

     
 

     

       
                 

   
     

     
 

     

       
                 

En el centro: 

   
     

     
 

    

       
                 

   
     

     
 

    

       
                  



Ahora, el mayor esfuerzo permisible en la fibra extrema en compresión del 

elemento, según lo estipulado en el capítulo 18 del ACI 318S-11: 

    
         

 
                                     

Por lo tanto, se cumple la condición para todos los claros. 

Luego, el esfuerzo permisible en la fibra extrema en tensión no se debe revisar ya 

que en este caso todas las fibras extremas están en compresión. 

 

Ahora, hay que calcular el momento primario de las vigas mediante la siguiente 

ecuación: 

         

Los resultados de los momentos se muestran en el cuadro a continuación: 

 

1er claro (V-3) 2do claro (V-3) 3er claro (V-3) 

Momento 
(ton m) 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Permanente -5,98 3,68 -3,81 -5,98 3,68 -3,81 -5,98 3,68 -3,81 

Temporal -2,71 1,68 -1,72 -2,71 1,68 -1,72 -2,71 1,68 -1,72 

Equivalente 8,08 -5,79 8,69 8,08 -5,79 8,69 8,08 -5,79 8,69 

e (cm) -17,25 7,25 -17,25 -17,25 7,25 -17,25 -17,25 7,25 -17,25 

Primario -12,16 5,11 -12,16 -12,16 5,11 -12,16 -12,16 5,11 -12,16 

 

Ahora, como se conoce el momento primario en cada punto y el momento 

equivalente, se puede obtener el momento secundario, el cual es un momento con 

diagrama lineal. 

                   

                   

Los momentos secundarios se presentan a continuación: 

1er claro (V-3) 2do claro (V-3) 3er claro (V-3) 

Momento 
(ton m) 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Equivalente 8,08 -5,79 8,69 8,08 -5,79 8,69 8,08 -5,79 8,69 



Primario -12,16 5,11 -12,16 -12,16 5,11 -12,16 -12,16 5,11 -12,16 

Secundario 20,24 -10,9 20,85 20,24 -10,9 20,85 20,24 -10,9 20,85 

 

Luego, hay que calcular la demanda última de las vigas, utilizando los siguientes 

factores: 

                             

La demanda última de la losa se presenta en el siguiente cuadro: 

1er claro (V-3) 2do claro (V-3) 3er claro (V-3) 

Momento 
(ton m) 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara 
der. 

Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Cara izq. 
Columna 

Centro 
Cara der. 
Columna 

Permanente -5,98 3,68 -3,81 -5,98 3,68 -3,81 -5,98 3,68 -3,81 

Temporal -2,71 1,68 -1,72 -2,71 1,68 -1,72 -2,71 1,68 -1,72 

Secundario -8,69 5,36 5,53 -8,69 5,36 5,53 -8,69 5,36 5,53 

Último -19,12 12,46 15,85 -19,12 12,46 15,85 -19,12 12,46 15,85 

 

Ahora, se debe calcular la capacidad última de las vigas, para verificar que es superior 

a la demanda. Para esto primero se debe calcular el esfuerzo de los tendones 

adheridos, de la siguiente manera: 

           
  
 

   

   

   
 

 

  

         

Ahora, se conoce que: 

                 

   
   

  
 

   

  
 

  

       
       

Ahora en el caso de las vigas diseñadas, 

       

   

   

   
 

 

  

             
     

   
                        

Luego, 

   

   

 
     

     
      



        

Por lo tanto, 

             
   

    
                       

Ahora, el cálculo de la capacidad: 

             
   

 

 
  

  
      

        
 

          

           
          

                          
     

 
                   

Por lo tanto, las vigas diseñadas sí resisten la demanda estimada. 

 

VIGAS EXTERNAS 

V-2 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=-7,1415 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=4,45 cm2 

Utilizando 2#5+1#3, As=4,71 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=7,5377 tonf-m 

 

Mmax
(+)=1,0311 tonf-m 

Mmax
(+)=7,5377*0,5=3,7688 tonf-m     RIGE! 

Calculando el acero: 



As=2,31 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,2023 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(-)=7,5377*0,25=1,8844 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=1,14 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=2,3348 tonf-m 

 

Mmax
(+)=3,6996 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,27 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,2023 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=-7,1415 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=4,45 cm2 

Utilizando 2#5+1#3, As=4,71 cm2 



Por lo tanto, 

Mu
(-)=7,5377 tonf-m 

 

Mmax
(+)=1,0311 tonf-m 

Mmax
(+)=7,5377*0,5=3,7688 tonf-m     RIGE! 

Calculando el acero: 

As=2,31 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,2023 tonf-m 

 

V-4 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=6,2451 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=3,88 cm2 

Utilizando 2#5, As=4,00 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=6,4393 tonf-m 

 

Mmax
(+)=0,6355 tonf-m 

Mmax
(+)=6,4393*0,5=3,2197 tonf-m     RIGE! 

Calculando el acero: 

As=1,97 cm2 



Utilizando 3#3, As=2,13 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=3,4821 tonf-m 

 

En el centro del vano: 

Mmax
(-)=6,4393*0,25=1,6098 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=0,98 cm2 

Utilizando 2#3, As=1,42 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=2,3348 tonf-m 

 

Mmax
(+)=4,4613 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,74 cm2 

Utilizando 4#3, As=2,84 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,6159 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=-8,2122 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=5,15 cm2 

Utilizando 4#4, As=5,16 cm2 

Por lo tanto, 



Mu
(-)=8,2269 tonf-m 

 

Mmax
(+)=0,2308 tonf-m 

Mmax
(+)=8,2269*0,5=4,1135 tonf-m     RIGE! 

Calculando el acero: 

As=2,52 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,2023 tonf-m 

 

V-5 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=11,5141 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=7,36 cm2 

Utilizando 2#7, As=7,74 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=12,0739 tonf-m 

 

Mmax
(+)=10,3126 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=6,54 cm2 

Utilizando 2#5+2#4, As=6,58 cm2 

Por lo tanto, 



Mu
(+)=10,3662 tonf-m 

 

Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=11,5141 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=7,36 cm2 

Utilizando 2#7, As=7,74 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=12,0739 tonf-m 

 

Mmax
(+)=10,3126 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=6,54 cm2 

Utilizando 2#5+2#4, As=6,58 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=10,3662 tonf-m 

 

 

V-6 

Diseño a flexión: 

Al lado izquierdo del vano: 

Mmax
(-)=11,7378 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=7,51 cm2 

Utilizando 2#7, As=7,74 cm2 



Por lo tanto, 

Mu
(-)=12,0739 tonf-m 

 

Mmax
(+)=12,0739*0,5=6,0370 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=3,74 cm2 

Utilizando 3#4, As=3,87 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=6,2368 tonf-m 

 

Al centro del vano: 

Mmax
(-)=12,0739*0,25=3,0185 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=1,84 cm2 

Utilizando 3#3, As=2,13 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=3,4821 tonf-m 

 

Mmax
(+)=4,0165 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,46 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,84 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,6159 tonf-m 

 



Al lado derecho del vano: 

Mmax
(-)=6,9968 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=4,36 cm2 

Utilizando 3#3+2#4, As=4,71 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(-)=7,5377 tonf-m 

 

Mmax
(+)=7,5377*0,5=3,7689 tonf-m 

Calculando el acero: 

As=2,31 cm2 

Utilizando 2#4, As=2,84 cm2 

Por lo tanto, 

Mu
(+)=4,6159 tonf-m 

 

 

 

 

Diseño por cortante 

V-1 

El cortante último a una distancia d=36cm de la cara de la columna: 

                

Por lo tanto, 

            



          
 
   

   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-1: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                              (Utilizando aros #4) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 9 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=9 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

 
            

                                                                    

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                   

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=15 cm. 



   
              

  
            

                                                                    

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 9 aros #4@9cm en los 

extremos y 46 aros #4@15cm en el centro. 

 

V-2 

El cortante último a una distancia d=36cm de la cara de la columna: 

               

Por lo tanto, 

            

          
 
   

   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-2: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                             (Utilizando aros #3) 

           



Por lo tanto, rige una separación de 9 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=9 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

 
            

                                                                   

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=15 cm. 

   
              

  
            

                                                                   

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 9 aros #3@9cm en los 

extremos y 25 aros #3@15cm en el centro. 

 

 

 

V-3 

El cortante último a una distancia d=36cm de la cara de la columna: 

               

Por lo tanto, 

            



          
 
   

   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-3: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                             (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 9 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=9 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

 
            

                                                                   

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=15 cm. 



   
              

  
            

                                                                     

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 9 aros #3@9cm en los 

extremos y 25 aros #3@15cm en el centro. 

 

V-4 

El cortante último a una distancia d=36cm de la cara de la columna: 

               

Por lo tanto, 

            

          
 
   

   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-4: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                             (Utilizando aros #3) 

           



Por lo tanto, rige una separación de 9 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=9 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

 
            

                                                                     

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=15 cm. 

   
              

  
            

                                                                     

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 9 aros #3@9cm en los 

extremos y 25 aros #3@15cm en el centro. 

 

V-5 

El cortante último a una distancia d=36cm de la cara de la columna: 

                

Por lo tanto, 

            

          
 
   



   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-5: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                             (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 9 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=9 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

 
            

                                                                      

 

Debido a que la viga es muy corta y la distancia fuera de L0 es mínima, se 

mantendrá la misma configuración de aros. 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 22 aros #3@9cm en los 

extremo. En la zona entre muros se colocarán aros @15 cm. 

Diseño acero diagonal por viga de acople: 

La luz libre no debe ser menor a 4h: 

 Ln=2m 

 4h=4*0.5=2m   CUMPLE 



El ancho no debe ser menor que: 

 0.3h=0.15m  CUMPLE 

 250mm    CUMPLE 

 

Ahora, para determinar el área de refuerzo del acero longitudinal se utiliza la 

siguiente ecuación: 

              

Sustituyendo valores: 

                           

             

Por lo tanto, si se utilizan 4#5 G60: 

                        

Para el acero transversal del refuerzo diagonal, se deben cumplir los mismos 

requisitos de la viga mencionados previamente, por lo tanto, el acero transversal 

del refuerzo diagonal es de 17 aros #3@10cm (34 aros en total).  

Además, la dimensión de confinamiento es de: 

 bw/2x bw/5=13x5cm 

Por lo tanto, la dimensión de los aros de centro a centro de las barras diagonales 

es de 13 cm por 5 cm. 

 

V-6 

El cortante último a una distancia d=36cm de la cara de la columna: 

               

Por lo tanto, 

            

          
 
   



   
     

 
 

       

              

 

Entonces para la viga V-6: 

             

Ahora, para la separación del acero hay que cumplir ciertos requisitos mínimos 

establecidos en el ACI-318 y en el CSCR-2010. 

En el área de confinamiento, a menos de 2d=88 cm de la cara de la columna: 

      
 

 
 

  

 
      

                             (Utilizando aros #3) 

           

Por lo tanto, rige una separación de 9 cm para el área de confinamiento. Se 

utilizará una separación de s=9 cm. 

Utilizando aros#3 G40: 

   
              

 
            

                                                                     

 

Luego, fuera de la zona de confinamiento: 

                  

Además, 

      
 

 
 

  

 
      

Por lo que se colocarán los aros a una distancia de s=15 cm. 

   
              

  
            



                                                                     

 

El primer aro se coloca a 5 cm, por lo que se colocarán 9 aros #3@9cm en los 

extremos y 25 aros #3@15cm en el centro. En la zona entre muros se 

colocarán aros @15 cm. 

 




