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Resumen 

-La presente tesis como objeto comparar la influencia de las cargas de 3 tipos de tabiquería 

y losa aligerada en el diseño estructural de una vivienda multifamiliar de 06 pisos, en el 

distrito de Surco.  

-El diseño en concreto armado de los elementos estructurales y el análisis estructural se 

realizaron siguiendo los lineamientos de las normas vigentes. 

-Primero se estructuró el edificio para cada caso, de tal manera que las derivas para las 3 

opciones comparadas sean lo más parecidos posibles. Para ello, se realizaron los 

predimensionamientos de todos los elementos estructurales. 

-Luego, se realizó el análisis estructural del edificio, tomando en cuenta que en el amálsis 

sísmico se cumplan todos los requisitos de la norma E030 (2016). 

-Con los resultados obtenidos del análisis estructural, se realiza las comparaciones 

respectivas, en cuanto a derivas, fuerzas cortantes en la base, peso de la edificación, periodos 

fundamentales, ratios de concreto y cuantías de acero en elementos estructurales. 
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Summary 

-The present thesis as an object to compare the influence of the loads of 3 types of partition 

walls and lightened slab in the structural design of a multifamily housing of 06 floors, in the 

district of Surco. 

-The reinforced concrete design of the structural elements and the structural analysis were 

carried out following the guidelines of the current regulations. 

-First, the building was structured for each case, in such a way that the drifts for the 3 options 

compared are as similar as possible. For this, the pre-sizing of all the structural elements was 

carried out. 

-Then, the structural analysis of the building was carried out, taking into account that all the 

requirements of the E030 standard (2016) are met in the seismic analysis. 

-With the results obtained from the structural analysis, the respective comparisons are made, 

in terms of drifts, shear forces in the base, weight of the building, fundamental periods, ratios 

of concrete and amounts of steel in structural elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los sistemas de techos más utilizados en la construcción, son las losas aligeradas 

armadas en un sentido, debido a que es un sistema económico y liviano, donde se colocan 

aligerantes como el ladrillo y el Tecnopor.1  Además, en los últimos años se han utilizado 

otro sistema como las viguetas prefabricadas, las cuales pueden reducir la cantidad de 

material en la construcción de la losa, desde un 5 hasta un 12% por m2, dependiendo del 

diseño.2 

En cuanto a la tabiquería, en nuestro medio, se usan bastante los tabiques de albañilería por 

las buenas propiedades que tiene el material.1 Sin embargo, últimamente, desde los años 

1996-1997, cobró importancia el uso de tabiquerías de drywall por ser liviano y económico.3 

Además, se están utilizando la tabiquería tecnoplaca como alternativa al sistema drywall, ya 

que tiene el mismo uso, pero con menos estructuras internas.4 

 

En la presente tesis se realiza un estudio comparativo de la influiencia de las cargas de 3 tipos 

de tabiquería y losa aligerada en el diseño estrcutural de una vivienda multifamiliar de 6 

pisos, ubicado en el distrito de Surco. La cimentación es superficial con una capacidad 

portante de 3 kg/cm2. Para el análisis se utilizó el Sofware ETABS partiendo de la premisa 

que la estructura debe cumplir con los parámetros que exige la norma de diseño sismo 

resistente y de concreto armado. 

 

                                                 

1 Nociones generales sobre estructuración de edificios 

2 Manual técnico Techomax 

3 Construccion en Drywall, 2017 

4 Tecnoplaca, 2017 
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En el capítulo 1, se presenta el planteamiento del problema, la justificación del problema, las 

limitaciones de la investigación, objetivos a desarrollar y marco teórico.  

En el capítulo 2, se presenta la descripción del proyecto. 

En el capítulo 3, se muestran el análisis sísmico y diseño estructural de la edificación.  

En el capítulo 4, se muestra el diseño estructural de la edificación. 

En el capítulo 5, se muestra un análisis comparativo de resultados obtenidos. 

Finalmente, el capítulo 6 presenta las conclusiones obtenidas de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO Y 

CONCEPTUAL 

Realidad problemática 

En la actualidad, existe un déficit nacional de 1’800,000 viviendas (faltantes y precarias) y 

un 60% de viviendas son construidas de manera informal.5 Por ello, muchas inmobiliarias 

han encontrado la solución con la construcción de viviendas multifamiliares a base de 

sistemas estructurales como: pórticos, DUAL. Muchas veces en estos, han utilizado diversos 

materiales para la tabiquería y para las losas aligeradas con el fin de buscar disminuir el peso 

de la estructura, optimizar el diseño estructural y los costos de la edificación. Debido a ello, 

es importante seguir haciendo investigaciones en donde se compare la influencia de las cargas 

de tabiquería y losa aligerada en el diseño estructural de un edificio multifamiliar. Para ello, 

en esta investigación se analizarán tres opciones: 

 Tabiquería de ladrillo y losa aligerada con ladrillo,  

 Tabiquería tecnoplaca y losa aligerada con Tecnopor  

 Tabiquería drywall, losa aligerada con viguetas prefabricadas techomax y Tecnopor. 

De esta manera, se hará una mejor elección cuando se tenga que decidir por una opción u 

otra. 

Formulación del problema 

¿Cuál es el comparativo de la influencia de las cargas de 3 tipos de tabiquería y losa aligerada 

en el diseño estructural de una vivienda multifamiliar de 06 pisos, en el distrito de Surco? 

                                                 

5  Aranda, 2015 
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Limitaciones de investigación 

Se considerará, para nuestro análisis y diseño comparativo, un edificio de 6 pisos, ubicado 

en el distrito de surco, destinado a una vivienda multifamiliar.  

Objetivo general 

Comparar la influencia de las cargas de 3 tipos de tabiquería y losa aligerada en el diseño 

estructural de una vivienda multifamiliar de 06 pisos, en el distrito de Surco. 

Objetivo especifico 

-Realizar el análisis sísmico de la edificación usando tres opciones:  

 Tabiquería de ladrillo y losa aligerada con ladrillo,  

 Tabiquería tecnoplaca y losa aligerada con Tecnopor  

 Tabiquería drywall, losa aligerada con viguetas prefabricadas techomax y Tecnopor. 

-Diseñar los elementos para cada una de las opciones. 

-Elaborar tablas comparativas de los resultados obtenidos. 

Conceptos 

Drywall 

Es un sistema no convencional para el uso de tabiques ligeros. Estos están conformados por 

parantes y rieles de perfiles de acero, adheridas al piso y techo, cubiertas con planchas de 

yeso o fibrocemento. Posee varias ventajas como el reducido tiempo de instalación y costos 

administrativos. Su peso es liviano de aproximadamente 25 kg/m2.6  

                                                 

6 Fiorelly21, 2017 
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Techomax 

El sistema está conformado por viguetas prefabricadas pretensadas, bovedillas de arcilla y 

una losa vaciada in situ. El espaciamiento que se tiene entre viguetas de eje a eje es de 50 ó 

60 cm. Además, tienen una forma de T invertida y en sus alas descansan las bovedillas. Por 

encima, se vacea una losa de 5cm, en la cual se colocan las instalaciones eléctricas, sanitarias, 

mallas de temperatura y acero negativo. Las alturas de losa y espaciamientos entre viguetas 

comerciales son: 17@50cm, 20@50cm, 30@50cm.7 

Tecnoplaca 

Este sistema es un panel que está compuesto por dos caras de placas de fibrocemento de 4mm 

de espesor, adheridas y prensadas en un núcleo de Tecnopor. Este panel posee un ancho de 

1.20m, 2.40m de largo y se fabrican en espesores de 1 ½” a 6” según los requerimientos. 

Posee multiples ventajas, como aislamiento térmico y acústico, resistentea a insectos, 

humedad, temperaturas extremas y es fácil de instalar, dándose el mismo uso que el drywall 

como elemento de tabiquería.8 

Materiales 

Concreto armado 

Cemento = Tipo I  

Resistencia a la Compresión (f’c) = 210.00 Kg/cm2 

Acero de refuerzo 

El acero que se usará para ambos sistemas estructurales serán barras corrugadas de Grado 60. 

                                                 

7 Manual técnico Techomax 

8 Tecnoplaca, 2017 
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Normas 

El análisis y diseño estructural se realizara respetando y tomando en consideración las 

siguientes las Normas del Reglamento Nacional de Edificaciones: 

 Norma Técnica de Edificación E.020 “CARGAS”. 

 Norma Técnica de Edificación E.030 (2016) “DISEÑO SISMORRESISTENTE” 

 Norma Técnica de Edificación E.050 “SUELOS Y CIMENTACIONES”. 

 Norma Técnica de Edificación E.060 “CONCRETO ARMADO”. 

Norma E.060 

Artículo 9.1.1, Se debe diseñar los elementos estructurales para obtener en todas sus 

secciones resistencias de diseño (ΦRn) por lo menos iguales a las resistencias requeridas 

(Ru). 

𝚽𝐑𝐧 ≥ 𝐑𝐮 …0.1 

Artículo 9.3.1, indica el procedimiento para calcular estas resistencias de diseño (ΦRn). 

Deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los requisitos y 

suposiciones de la Norma, multiplicada por los factores de reducción de resistencia (ϕ) 

dependiendo del tipo de solicitación a analizar. 

 

Flexiòn 0.9 

Tracción y flexo- Tracción 0.9 

Cortante 0.85 

Torsión 0.85 

Cortante y flexocompresión:   

 -Elemento con estribos  0.7 

Aplastamiento en concreto 0.7 

Zonas de anclaje del post-

tensado 0.85 

Concreto simple 0.65 
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Artículo 9.2, los factores de amplificación de acuerdo al tipo de carga actuante, es decir, 

Carga Viva (CV), Carga Muerta (CM) y Carga de Sismo (CS) se presentan de la siguiente 

manera: 

 

 U = 1.4 CM + 1.7 CV  …0.2 

     U = 1.25 (CM + CV) ± CS      …0.3  

                   U = 0.9CM ± CS        …0.4  

 

Norma E.020 

La carga viva (CV); estará conformada por el peso de los usuarios del edificio, equipos y 

muebles móviles soportados por la edificación. La carga muerta (CM); corresponde 

básicamente al peso propio, piso terminado y tabiquería.  

Cabe resaltar que la tabiquería se colocó como carga muerta, debido a que se tenía definida 

su ubicación, lo que nos permitió realizar un metrado y colocar una carga más real. 
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CAPÍTULO 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

El edificio que se desarrolla en esta tesis es una vivienda multifamiliar ubicado en el distrito 

de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima. La zonificación en la cual será 

desarrollado el proyecto es de RDM (Residencial Densidad Media). La capacidad portante 

del suelo de cimentación es de 3.00 kg/cm2 según EMS. La profundidad mínima de 

cimentación es 1.10m. 

El edificio posee seis niveles con un área total techada de 272.49 m2 por nivel divididos en 

02 departamentos. Cada departamento cuenta con un área aproximada de 136.25 m2 y consta 

de Hall, comedor, cocina, patio (lavandería), cuarto de servicio con baño, sala estar, baño de 

visitas, baño común, 02 dormitorios con closet, habitación principal con baño y closet. 

 

Figura N° 1: Planta Típica de la vivienda a desarrollar 
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CONSIDERACIONES EN LAS CARGAS DE TABIQUERÍA Y 

LOSAS ALIGERADAS 

El edificio a diseñar se encuentra estructurado por muros de concreto armado y columnas en 

ambas direcciones. Se analizarán 3 opciones de tabiquería y losas aligeradas para ver sus 

influencias en el proyecto: 

1-Tabiqueria de ladrillo y losa aligerada con ladrillo: En este caso, los cerramientos serán 

de albañilería con un ladrillo tipo IV de 50% de vacios, debido a que tiene un menor peso y 

como son elementos no estructurales, no soportarán grandes cargas sísmicas. Por otra parte, 

la losa aligerada será del tipo convencional con aligerante de ladrillo para techos. 

2-Tabiqueria tecnoplaca y losa aligerada con tecnopor: En este caso, los cerramientos serán 

con el sistema tecnoplaca, el cual posee un peso bastante bajo. Por otra parte, la losa aligerada 

será del tipo convencional con aligerante de tecnopor. 

3-Tabiquería drywall, losa aligerada con viguetas prefabricadas techomax y Tecnopor.: En 

este caso, los cerramientos serán con el sistema drywall, el cual también posee un peso 

bastante bajo. Por otra parte, la losa aligerada será con viguetas prefabricadas y aligerante de 

tecnopor. 

A continuación se presentaran criterios para conseguir  un adecuado comportamiento 

estructural de la edificación. 
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ESTRUCTURACIÓN 

Criterios de estructuración 

 

 

Figura N° 2: Distribución de Elementos Estructurales 

Predimensionamiento 

Losa aligerada convencional 

Debido a que según la arquitectura la luz mayor es igual a 4.41m, el espesor considerado fue 

de 0.20 m, que incluye una losa superior de 0.05m y ladrillos de relleno de 15x30x30 cm. 

Para el pre dimensionamiento de las losas aligeradas se tomará como peralte una fracción de 

la luz libre mayor, siendo: 

h = 4.41 = 0.18 ≤ 20.00 cm 

  25.00      

Por lo tanto, se tendrá un aligerado con un espesor de 20cm. 
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Losa aligerada techomax 

Acontinuación se muestran las tablas para predimensionamiento obtenidas del manual 

técnico Techomax 

 

 

-Por lo tanto, tenindo una luz máxima de 4.41m, se considerará una losa techomax de 17cm  

con viguetas cada 50cm y poliestireno. 

Vigas  

La luz libre no debe ser menor que cuatro veces su peralte, debido a que para luces muy 

pequeñas predominan las fuerzas cortantes sobre los momentos flectores, invalidando las 

hipótesis de diseño por flexión.9 

                                                 

9 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.5.1.2) 
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Figura N° 3: Esquema en Planta 

Para el proyecto la luz crítica es 4.55m aplicando la desigualdad tenemos: 

 

𝐡 ≤
𝐥𝐧

𝟒
 …0.1 

 

h ≤ 4.55 = 1.13 m 

  4.00    

Por ello, el peralte de la viga deberá ser menor que 1.113m. 

También se puede considerar un peralte del orden de 1/12 de la luz libre, como recomienda 

el ingeniero Antonio Blanco en su libro “Estructuración y Diseño en Concreto Armado”. 

h =
ln

12
  

 

h = 4.55 = 0.38 m 

 12.00    

 

Por lo tanto, se elige un peralte de 40 cm para todas las vigas que formen parte de pórticos 

con responsabilidad sísmica. 
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Además, la base de la viga no debe ser menor de 25 cm.10  Por lo tanto, se elige una viga de 

25x40cm para todas las vigas con responsabilidad sísmica. 

Columnas 

Se predimensionará teniendo en cuneta la carga axial máxima que soporta las columnas. Para 

esta condición las columnas se pueden dimensionar usando la siguiente expresión: 

𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚 =
𝐏𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐢𝐨

𝟎.𝟑𝟓 𝐟´𝐜
 …0.2 

 

Total carga P servicio=72923,17kg 

Según la formula planteada, se tiene un área de columna de 992,15cm2. Por otro lado, para 

hacer que las columnas sean más rígidas que las vigas, deberá tener un lado, por lo menos, 

igual al peralte de las vigas. De esa manera, se estaría garantizando el comportamiento de 

columna fuerte-viga débil. 

Por otra parte, las columnas rectangulares que formen parte del sistema Sismo resistente del 

edificio tendrán como mínimo 25 cm en su dimensión menor. 11 

Por lo tanto, según el área obtenida, la dimensión mínima para la columna debe ser de 

25cmx40cm.  

Cabe señalar que estas dimensiones pueden incrementarse luego del análisis sísmico, si en 

caso, se necesitase mayor aporte de rigidez en la estructura. 

Muros de corte (placas) 

El espesor de los muros de corte no deberá ser menor de 1/25 de la altura de los elementos 

que le proporcionan apoyo lateral, ni menor de 15 cm, salvo que el edificio sea de muros de 

ductilidad limitada, en donde se puede considerar 10 cm de espesor mínimo. 12 

                                                 

10 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.5.1.3) 

11 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.6.1.2) 

12 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.9.3.2) 
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Para el caso particular de nuestro edificio la distancia entre apoyos laterales de las placas 

corresponde a la altura de piso a piso, la cual es de 2.70 m. El espesor mínimo para esta 

condición será: 

𝐞𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 =
𝐥𝐧

𝟐𝟓
 …0.3 

e mínimo = 2.70 = 0.11 m 

  25.00    

 

Debido a que la edificación tiene 6 pisos y de acuerdo a la estructuración las placas estarán 

absorbiendo la mayoría del esfuerzo cortante de la estructura, se decidio utilizar un espesor 

de 25cm para todas las placas para evitar un sobreesfuerzo de estas. Posteriormente, se 

verificará con el análisis si los espesores de los muros son suficientes. Por otra parte, las 

longitudes de las placas estarán dadas de acuerdo a la respuesta que muestre el edificio luego 

del análisis.  

Escalera 

Para el predimensionamiento del espesor de la garganta se tiene la siguiente expresión: 

𝐞 = 𝐋𝐧/𝟐𝟓 …0.4 

Dónde: 

Ln = luz libre del tramo 

Reemplazando con las dimensiones del proyecto: 

Ln = 2.47m 

e= 0.10m 

Por lo tanto: se usará un espesor mínimo de 15cm. 
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Diafragma rígido 

 

 Para la validación de la hipótesis de diafragma rígido se calculará el porcentaje de área 

de vano en relación al área total en planta, la cual no debe exceder el 25%, para ser 

considerado como diafragma rígido.13 

 La relación del largo entre ancho del techo de la edificación no debe ser mayor a 4.14 

 

Área en planta (a) = 265.52 m2 

Área Vano (A) = 38.86 m2 

A/a = 15%  

    

B = 22.50 largo 

A = 13.62 ancho 

B/A = 1.65  

Verificación = Cumple  

 

De los cálculos realizados tanto en relación largo-ancho y porcentaje de aberturas en losa, se 

concluye que el diafragma sigue un comportamiento rígido. 

 

                                                 

13 Fernández, Cruz, O. (2014, Julio). Aspectos a considerar en el peritaje de Estructuras 

afectadas por sismos (presentación SlideShare) 

14 Norma Técnica de Edificación E070 (art. 6.1.2) 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

 

 

Figura N° 4: Modelo 3D en el Programa ETABS 

OPCIÓN 1: TABIQUERÍA DE LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON LADRILLO 

Consideraciones generales 

 

La edificación se modeló en el programa ETABS 2016. Para el modelamiento de las 

columnas y las vigas, se utilizaron elementos lineales (frame) y para las placas se utilizaron 

elementos area-shell. Las losas también se modelaron como elemento área del tipo membrana 

y se colocaron los pesos de la tabiquería en los lugares donde indicaban la arquitectura. 
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Figura N° 5: Vista en Planta del modelo estructural 

Cargas de diseño 

Carga muerta. 

- Peso Propio 

- Peso específico del concreto   2400 Kg/m3 

- Peso específico del Acero  7850 Kg/m3 

- Piso terminado    100 Kg/m2 

- Tabiquería    496.13 Kg/mL 

Carga Viva 

- S/C      200 Kg/m2 

- Techo      100 Kg/m2 
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Peso de la edificación 

Tabla N° 1: resumen de peso de la edificación en toneladas 

  CM CV PE PS 

Total  1557.98 278.55 1836.52 1627.61 

 

Siendo: 

PE: Peso definido por la suma de la carga muerta más la carga viva. 

PS: Peso sísmico definido por la suma de la carga muerta más el 25% de la carga viva. 15  

Configuración estructural 

Las estructuras pueden ser regulares o irregulares. El coeficiente de reducción de fuerza 

sísmica (R) 16 estará dado por: 

 

Donde: 

Ro: Coeficiente básico de reducción 

Ia: Factor de irregularidad en altura 

Ip: Factor de irregularidad en planta 

Irregularidades en altura17: 

Irregularidad de rigidez- Piso Blando 

Existe irregularidad de rigidez cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

distorsión de entrepiso (deriva) es mayor que 1,4 veces el correspondiente valor en el 

entrepiso inmediato superior, o es mayor que 1,25 veces el promedio de las distorsiones de 

entrepiso en los tres niveles superiores adyacentes. 

                                                 

15 Norma Técnica de Edificación E030 (art. 16.3) 

16 Norma Técnica de Edificación E030 2016 (art. 3.8) 

17 Norma Técnica de Edificación E030 2016 (art. 3.6) 
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La distorsión de entrepiso se calculará como el promedio de las distorsiones en los extremos 

del entrepiso. 

 

 

Irregularidad de resistencia- Piso débil 

Existe irregularidad de resistencia cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

resistencia de un entrepiso frente a fuerzas cortantes es inferior a 80% de la resistencia del 

entrepiso inmediato superior. 

-En nuestro caso no posee, ya que los elementos verticales se mantienen desde la cimentación 

Irregularidad de Masa o Peso 

Se tiene irregularidad de masa (o peso) cuando el peso de un piso, determinado según el 

numeral 4.3, es mayor que 1,5 veces el peso de un piso adyacente. 

Este criterio no se aplica en azoteas ni en sótanos. 

 

Azotea SX Max 0.000895 REGULAR REGULAR

5to PIso SX Max 0.001076 1.20 REGULAR 1.20 REGULAR

4to PIso SX Max 0.001246 1.16 REGULAR 1.26 REGULAR

3er PIso SX Max 0.001314 1.05 REGULAR 1.23 REGULAR

2do PIso SX Max 0.001191 0.91 REGULAR 0.98 REGULAR

1er PIso SX Max 5.96E-04 0.50 REGULAR 0.48 REGULAR

Sentido X-X

Azotea SY Max 0.000847 REGULAR REGULAR

5to PIso SY Max 0.001038 1.23 REGULAR 1.23 REGULAR

4to PIso SY Max 0.001211 1.17 REGULAR 1.28 REGULAR

3er PIso SY Max 0.001279 1.06 REGULAR 1.24 REGULAR

2do PIso SY Max 0.001163 0.91 REGULAR 0.99 REGULAR

1er PIso SY Max 5.78E-04 0.50 REGULAR 0.47 REGULAR

Sentido Y-Y
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Irregularidad geométrica vertical 

La configuración es irregular cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, la 

dimensión en planta de la estructura resistente a cargas laterales es mayor que 1,3 veces la 

correspondiente dimensión en un piso adyacente. Este criterio no se aplica en azoteas ni en 

sótanos. 

-En nuestro caso no posee, ya que los elementos verticales se mantienen desde la cimentación 

Discontinuidad en los sistemas resistentes 

Se califica a la estructura como irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 

10% de la fuerza cortante se tiene un desalineamiento vertical, tanto por un cambio de 

orientación, como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la 

correspondiente dimensión del elemento. 

-En nuestro caso, no existe un desalineamientos de los elementos verticales 

Irregularidad en planta 

Irregularidad Torsional 

Existe irregularidad torsional cuando, en cualquiera de las direcciones de análisis, el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso en un extremo del edificio, calculado incluyendo 

excentricidad accidental, es mayor que 1,2 veces el desplazamiento relativo del centro de 

masas del mismo entrepiso para la misma condición de carga. 

Este criterio sólo se aplica en edificios con diafragmas rígidos y sólo si el máximo 

desplazamiento relativo de entrepiso es mayor que 50% del desplazamiento permisible. 

 

tonf-s²/m tonf

6to Piso D6 20.04 196.64 1.42 REGULAR 0.71 REGULAR

5to Piso D5 28.40 278.60 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

4to Piso D4 28.40 278.60 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

3er Piso D3 28.40 278.60 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

2do Piso D2 28.40 278.60 1.01 REGULAR 0.99 REGULAR

1er Piso D1 28.81 282.59 REGULAR REGULAR

Story Diaphragm
Mass X o Y
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Irregularidad por esquinas entrantes 

La estructura se califica como irregular cuando tienes esquinas entrantes cuyas dimensiones 

en ambas direcciones son mayores que 20% de la correspondiente dimensión total en planta. 

-No existe irregularidad porque existen vigas en todo el perímetro de la edificación 

Discontinuidad del diafragma 

La estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades 

abruptas o variaciones importantes en rigidez, incluyendo aberturas mayores que 50% del 

área bruta del diafragma. 

También existe irregularidad cuando, en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las 

direcciones de análisis, se tiene alguna sección transversal del diafragma con una área neta 

resistente menor que 25% del área de la sección transversal total de la misma dirección 

calculada con las dimensiones totales de la planta. 

-En nuestro caso, las aberturas que existen en la losas para los ductos son muy pequeñas y 

no superan el 50%. Por lo tanto, no exste esta irregularida. 

 

Sentido x-x

MAX

6to Piso 0.235 0.222 1.059

5to Piso 0.284 0.267 1.064

4to Piso 0.332 0.311 1.069

3er Piso 0.353 0.329 1.072

2do Piso 0.321 0.299 1.076

1er PIso 0.191 0.176 1.080

CENTRO DE MASAS

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

Sentido y-y

MAX

6to Piso 0.224 0.221 1.012

5to Piso 0.274 0.271 1.012

4to Piso 0.323 0.313 1.034

3er Piso 0.344 0.328 1.049

2do Piso 0.314 0.300 1.046

1er PIso 0.185 0.182 1.019

CENTRO DE MASAS

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
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Sistema no paralelos 

Se considera que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis los 

elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. No se aplica si los ejes de los 

pórticos o muros forman ángulos menores que 30° ni cuando los elementos no paralelos 

resisten menos que 10% de la fuerza cortante del piso. 

-En nuestro caso no se aplica, ya que todos los elementos resistentes a fuerzas laterales son 

paralelos. 

 

Por lo tanto, no existe ninuna irregularidad en la edificación. Además , se tiene que la 

estructura planteada corresponde a un sistema de muros estructurales, debido a que según el 

análisis las placas toman más del 70% del cortante total de la estructura. Por consigueinte 

según la norma E030 se tiene: 

 

R=6x1x1=6 

Parámetros sísmicos estáticos 

Parámetros Sísmicos EJE X= EJE Y Muros estructurales 

 

 

 

 

h= 19.7 Altura total de la edificación

C= 60 Coeficiente para estiamr el periodo fundamental

Z= 4 Zona sísmica

S= 1 Suelo rígido

U= 1 Edificacion para vivienda

Ro= 6 Coeficiente básico de reducción

R= 6 Coeficiente de reducción

Tp= 0.4 Periodo que define la plataforma del factor C

Tl= 2.5 Periodo que define el inicio de la plataforma del factor C

Ia 1 Factor de irregularidad por altura

Ip 1 Factor de irregularidad en planta

ZUCS/R= 0.1875



 

 

  

34 

 

 

Aceleración espectral 

La aceleración espectral estará dada por la siguiente expresión, la cual nos servirá para 

colocar el espectro en nuestro modelo de ETABS, para el análisis dinámico. 

𝐒𝐚 =
𝐙𝐔𝐂𝐒

𝐑
𝐗𝐠 ...0.1 

 

 Eje X y eje Y: 

 

 

 

 

Figura N° 6: Esquema de Espectro de Sismo X - Sismo Y 

Desplazamientos laterales 

Para obtener los desplazamientos laterales inelásticos de la estructura, se multiplican los 

desplazamientos elásticos por 0.75R. En este caso se utilizó un coeficiente de reducción 

sísmica R=6 para el eje X y R=6 para el eje Y. El cálculo y la verificación de derivas por piso 

se presentan a continuación: 

Categoría : C

Zona : Z4

Suelo : S1

Sistema Estructural :

Irregular en Planta Ip = 1.0000

Irregular en Altura Ia = 1.0000

Verificación de 

Irregularidad :

Concreto Armado, De Muros Estructurales

 =       
  
 
=
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Tabla 2: Verificación de desplazamientos en X por cada nivel 

 

 

 

Tabla 3: Verificación de desplazamientos en Y por cada nivel 

 

 

Modos de vibración 

 

Tabla 4: Periodos de vibración según modos 

 

 

 

 

 

Dirección de Distorsion Distorsión Maxima Dist. Limite

Dist. del Diaf. NTP E 0.30

Azotea DIAF 6 Eje X 55 0.0009 0.0040 0.007 PASA

5 DIAF 5 Eje X 55 0.0011 0.0048 0.007 PASA

4 DIAF 4 Eje X 55 0.0012 0.0056 0.007 PASA

3 DIAF 3 Eje X 55 0.0013 0.0059 0.007 PASA

2 DIAF 2 Eje X 55 0.0012 0.0054 0.007 PASA

1 DIAF 1 Eje X 55 0.0006 0.0027 0.007 PASA

Nivel Diafragma Nudo Verificación

Dirección de Distorsion Distorsión Maxima Dist. Limite

Dist. del Diaf. NTP E 0.30

Azotea DIAF 6 Eje Y 77 0.0008 0.0038 0.007 PASA

5 DIAF 5 Eje Y 77 0.0010 0.0047 0.007 PASA

4 DIAF 4 Eje Y 77 0.0012 0.0054 0.007 PASA

3 DIAF 3 Eje Y 77 0.0013 0.0058 0.007 PASA

2 DIAF 2 Eje Y 77 0.0012 0.0052 0.007 PASA

1 DIAF 1 Eje Y 77 0.0006 0.0026 0.007 PASA

Nivel Diafragma Nudo Verificación

Modos Peridodos (s)

1 0.622

2 0.62

3 0.536

4 0.171
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Fuerza mínima en la base 

Para cada dirección, la fuerza cortante en la base del edificio en un análisis dinámico no podrá 

ser menor que el 80% del valor calculado en el análisis estático para estructuras regulares, ni 

menor que el 90% para estructuras irregulares. 18 

 

Tabla 5: Fuerzas cortantes en la base 

Story Load Case/Combo Location VX (ton) VY (ton) 

STORY1 Estático x Bottom 305.18 - 

STORY1 Estático y Bottom - 305.18 

STORY1 Sismo x Max Bottom 157.09 - 

STORY1 Sismo y Max Bottom - 159.35 

 

 

Factor de corrección por cortante mínimo 

   X (regular) Y (irregular)  

  V estático 305.18 305.18  

    80% 80%  

  244.14 244.14  

  V dinámico 157.09 159.35   

  FAD 1.55 1.53   

 

Como se podrá apreciar el cortante dinámico es menor que el 80% del cortante estático en la 

dirección X y en la dirección Y. Por lo tanto, se escalarán los resultados en ambas direcciones, 

excepto los desplazamientos. 

 

                                                 

18 Norma Técnica de Edificación E030 (art. 18.2c) 
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OPCIÓN 2: TABIQUERÍA TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON TECNOPOR 

Consideraciones generales 

Se redujo las dimensiones con respecto a la primera opción, tomando en consideración que 

soportará un menor peso. 

 

 

Figura N° 7: Vista en Planta del Modelo Estructural 

Cargas de diseño 

Todas las cargas serán iguales a la primera opción, excepto las cargas de aligerado y 

tabiquería que son: 

 

- Tabiquería    41.00 Kg/mL 

- Losa aligerada   211.08 Kg/m2 
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Peso de la edificación 

 

Tabla 6: resumen de peso de la edificación en toneladas 

  CM CV PE PS 

Total  981.80 278.55 1260.35 1051.43 

 

Siendo: 

PE: Peso definido por la suma de la carga muerta más la carga viva. 

PS: Peso sísmico definido por la suma de la carga muerta más el 25% de la carga viva. 19  

Configuración estructural 

Irregularidades en altura20: 

Irregularidad de rigidez- Piso Blando 

 

 

                                                 

19 Norma Técnica de Edificación E030 (art. 16.3) 

20 Norma Técnica de Edificación E030 2016 (art. 3.6) 

Azotea SX Max 0.000789 REGULAR REGULAR

5to PIso SX Max 0.000992 1.26 REGULAR 1.26 REGULAR

4to PIso SX Max 0.001184 1.19 REGULAR 1.33 REGULAR

3er PIso SX Max 0.001293 1.09 REGULAR 1.31 REGULAR

2do PIso SX Max 0.001236 0.96 REGULAR 1.07 REGULAR

1er PIso SX Max 6.95E-04 0.56 REGULAR 0.56 REGULAR

Sentido X-X
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Irregularidad de resistencia- Piso débil 

-En nuestro caso no posee, ya que los elementos verticales se mantienen desde la cimentación 

Irregularidad de Masa o Peso 

 

Irregularidad geométrica vertical 

-En nuestro caso no posee, ya que los elementos verticales se mantienen desde la cimentación 

Discontinuidad en los sistemas resistentes 

-No existe un desalineamientos de los elementos verticales 

 

 

 

 

 

 

 

Azotea SY Max 0.000157 REGULAR REGULAR

5to PIso SY Max 0.000153 0.97 REGULAR 0.97 REGULAR

4to PIso SY Max 0.000149 0.97 REGULAR 0.96 REGULAR

3er PIso SY Max 0.000161 1.08 REGULAR 1.05 REGULAR

2do PIso SY Max 0.000187 1.16 REGULAR 1.21 REGULAR

1er PIso SY Max 1.03E-04 0.55 REGULAR 0.62 REGULAR

Sentido Y-Y

tonf-s²/m tonf

6to Piso D6 17.30458 169.76 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

5to Piso D5 17.22023 168.93 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

4to Piso D4 17.22023 168.93 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

3er Piso D3 17.22023 168.93 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

2do Piso D2 17.22023 168.93 1.02 REGULAR 0.98 REGULAR

1er Piso D1 17.5121 171.79 REGULAR REGULAR

Story Diaphragm
Mass X o Y
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Irregularidad en planta 

Irregularidad Torsional 

 

 

 

Irregularidad por esquinas entrantes 

-En nuestro caso, no existe irregularidad porque existen vigas en todo el perímetro de la 

edificación 

Discontinuidad del diafragma 

-Las aberturas que existen en la losas para los ductos son muy pequeñas y no superan el 50%. 

Por lo tanto, no exste esta irregularidad 

Sistema no paralelos 

- En nuestro caso, no se aplica, ya que todos los elementos resistentes a fuerzas laterales son 

paralelos. 

 

Por lo tanto, no existe ninuna irregularidad en la edificación. Además , se tiene que la 

estructura planteada corresponde a un sistema de muros estructurales, debido a que según el 

Sentido x-x

MAX

6to Piso 0.204 0.190 1.072

5to Piso 0.258 0.236 1.094

4to Piso 0.313 0.282 1.110

3er Piso 0.344 0.307 1.123

2do Piso 0.331 0.290 1.141

1er PIso 0.221 0.192 1.153

CENTRO DE MASAS

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

Sentido y-y

MAX

6to Piso 0.241 0.203 1.186

5to Piso 0.271 0.251 1.081

4to Piso 0.301 0.292 1.031

3er Piso 0.344 0.310 1.111

2do Piso 0.348 0.292 1.192

1er PIso 0.221 0.189 1.169

CENTRO DE MASAS

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
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análisis las placas toman más del 70% del cortante total de la estructura. (ver anexo). Por 

consiguiente según la norma E030 se tiene: 

R=6x1x1=6 

Parámetros sísmicos estáticos 

Los parámetros sísmicos serán los mismos que la opción 1. 

Aceleración espectral 

El espectro sísimico será el mismo de la opción 1. 

Desplazamientos laterales 

Tabla 7: Verificación de desplazamientos en X por cada nivel 

 

 

Tabla 8: Verificación de desplazamientos en Y por cada nivel 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Distorsion Distorsión Maxima Dist. Limite

Dist. del Diaf. NTP E 0.30

Azotea DIAF 6 Eje X 23 0.0008 0.0036 0.007 PASA

5 DIAF 5 Eje X 23 0.0010 0.0045 0.007 PASA

4 DIAF 4 Eje X 23 0.0012 0.0053 0.007 PASA

3 DIAF 3 Eje X 23 0.0013 0.0058 0.007 PASA

2 DIAF 2 Eje X 23 0.0012 0.0056 0.007 PASA

1 DIAF 1 Eje X 23 0.0007 0.0031 0.007 PASA

Nivel Diafragma Nudo Verificación

Dirección de Distorsion Distorsión Maxima Dist. Limite

Dist. del Diaf. NTP E 0.30

Azotea DIAF 6 Eje Y 4 0.0009 0.0041 0.007 PASA

5 DIAF 5 Eje Y 4 0.0010 0.0046 0.007 PASA

4 DIAF 4 Eje Y 80 0.0011 0.0051 0.007 PASA

3 DIAF 3 Eje Y 80 0.0013 0.0058 0.007 PASA

2 DIAF 2 Eje Y 23 0.0013 0.0058 0.007 PASA

1 DIAF 1 Eje Y 80 0.0007 0.0031 0.007 PASA

Nivel Diafragma Nudo Verificación
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Modos de vibración 

Tabla 9: Periodos de vibración según modos 

 

Fuerza mínima en la base 

Tabla 10: Fuerzas cortantes en la base 

Story Load Case/Combo Location VX (ton) VY (ton) 

STORY1 Estático x Bottom 197.14 - 

STORY1 Estático y Bottom - 197.14 

STORY1 Sismo x Max Bottom 98.45 - 

STORY1 Sismo y Max Bottom - 102.36 

 

 

Factor de corrección por cortante mínimo 

   X (regular) Y (irregular)  

  V estático 197.14 197.14  

    80% 80%  

  157.72 157.72  

  V dinámico 98.45 102.36   

  FAD 1.60 1.54   

 

Como se podrá apreciar el cortante dinámico es menor que el 80% del cortante estático en la 

dirección X y en la dirección Y. Por lo tanto, se escalarán los resultados en ambas direcciones, 

excepto los desplazamientos. 

 

Modos Peridodos (s)

1 0.634

2 0.618

3 0.581

4 0.188
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OPCIÓN 3: TABIQUERÍA DRYWALL Y LOSA ALIGERADA 

CON VIGUETAS PREFABRICADAS TECHOMAX Y 

TECNOPOR 

Consideraciones generales 

Se redujo las dimensiones con respecto a la primera opción, timando en consideración que 

soportará un menor peso. 

 

 

Figura N° 8: Vista en Planta del Modelo Estructural 

Cargas de diseño 

Todas las cargas serán iguales a la primera opción, excepto las cargas de aligerado y 

tabiquería que son: 

 

- Tabiquería    64.00 Kg/mL 

- Losa aligerada   190.01 Kg/m2 



 

 

  

44 

 

Peso de la edificación 

Tabla 11: resumen de peso de la edificación en toneladas 

  CM CV PE PS 

Total  971.88 278.55 1250.42 1041.51 

 

 

Siendo: 

PE: Peso definido por la suma de la carga muerta más la carga viva. 

PS: Peso sísmico definido por la suma de la carga muerta más el 25% de la carga viva. 21  

Configuración estructural 

Irregularidades en altura22: 

Irregularidad de rigidez- Piso Blando 

 

 

                                                 

21 Norma Técnica de Edificación E030 (art. 16.3) 

22 Norma Técnica de Edificación E030 2016 (art. 3.6) 

Azotea SX Max 0.000774 REGULAR REGULAR

5to PIso SX Max 0.000976 1.26 REGULAR 1.26 REGULAR

4to PIso SX Max 0.001169 1.20 REGULAR 1.34 REGULAR

3er PIso SX Max 0.001278 1.09 REGULAR 1.31 REGULAR

2do PIso SX Max 0.001224 0.96 REGULAR 1.07 REGULAR

1er PIso SX Max 6.90E-04 0.56 REGULAR 0.56 REGULAR

Sentido X-X
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Irregularidad de resistencia- Piso débil 

-En nuestro caso, no posee, ya que los elementos verticales se mantienen desde la 

cimentación 

Irregularidad de Masa o Peso 

 

Irregularidad geométrica vertical 

-En nuestro caso, no posee, ya que los elementos verticales se mantienen desde la 

cimentación 

Discontinuidad en los sistemas resistentes 

-No existe un desalineamientos de los elementos verticales 

 

 

 

 

 

Azotea SY Max 0.000725 REGULAR REGULAR

5to PIso SY Max 0.000865 1.19 REGULAR 1.19 REGULAR

4to PIso SY Max 0.000966 1.12 REGULAR 1.22 REGULAR

3er PIso SY Max 0.000986 1.02 REGULAR 1.16 REGULAR

2do PIso SY Max 0.000895 0.91 REGULAR 0.95 REGULAR

1er PIso SY Max 4.68E-04 0.52 REGULAR 0.49 REGULAR

Sentido Y-Y

tonf-s²/m tonf

6to Piso D6 17.42046 170.89 1.07 REGULAR 0.93 REGULAR

5to Piso D5 18.65382 182.99 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

4to Piso D4 18.65382 182.99 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

3er Piso D3 18.65382 182.99 1.00 REGULAR 1.00 REGULAR

2do Piso D2 18.65382 182.99 1.02 REGULAR 0.98 REGULAR

1er Piso D1 19.11567 187.52 REGULAR REGULAR

Story Diaphragm
Mass X o Y
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Irregularidad en planta 

Irregularidad Torsional 

 

 

 

Irregularidad por esquinas entrantes 

-En nuestro caso, no existe irregularidad porque existen vigas en todo el perímetro de la 

edificación. 

Discontinuidad del diafragma 

-Las aberturas que existen en la losas para los ductos son muy pequeñas y no superan el 50%. 

Por lo tanto, no exste esta irregularidad 

Sistema no paralelos 

-En nuestro caso, no se aplica, ya que todos los elementos resistentes a fuerzas laterales son 

paralelos. 

 

Sentido x-x

MAX

6to Piso 0.172 0.164 1.049

5to Piso 0.212 0.201 1.056

4to Piso 0.249 0.235 1.061

3er Piso 0.265 0.249 1.065

2do Piso 0.241 0.226 1.069

1er PIso 0.142 0.132 1.073

CENTRO DE MASAS

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

Sentido y-y

MAX

6to Piso 0.233 0.198 1.177

5to Piso 0.263 0.246 1.069

4to Piso 0.304 0.287 1.057

3er Piso 0.354 0.306 1.156

2do Piso 0.346 0.288 1.199

1er PIso 0.223 0.187 1.193

CENTRO DE MASAS

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR

REGULAR
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Por lo tanto, no existe ninuna irregularidad en la edificación. Además, se tiene que la 

estructura planteada corresponde a un sistema de muros estructurales (ver anexo), debido a 

que según el análisis las placas toman más del 70% del cortante total de la estructura. Por 

consigueinte según la norma E030 se tiene: 

R=6x1x1=6 

Parámetros sísmicos estáticos 

Los parámetros sísmicos serán los mismos que la opción 1. 

Aceleración espectral 

El espectro sísimico será el mismo de la opción 1. 

Desplazamientos laterales 

Tabla 12: Verificación de desplazamientos en X por cada nivel 

 

 

Tabla 13: Verificación de desplazamientos en Y por cada nivel 

 

 

 

 

 

 

Dirección de Distorsion Distorsión Maxima Dist. Limite

Dist. del Diaf. NTP E 0.30

Azotea DIAF 6 Eje X 23 0.0008 0.0035 0.007 PASA

5 DIAF 5 Eje X 23 0.0010 0.0044 0.007 PASA

4 DIAF 4 Eje X 23 0.0012 0.0053 0.007 PASA

3 DIAF 3 Eje X 23 0.0013 0.0058 0.007 PASA

2 DIAF 2 Eje X 23 0.0012 0.0055 0.007 PASA

1 DIAF 1 Eje X 23 0.0007 0.0031 0.007 PASA

Nivel Diafragma Nudo Verificación

Dirección de Distorsion Distorsión Maxima Dist. Limite

Dist. del Diaf. NTP E 0.30

Azotea DIAF 6 Eje Y 4 0.0009 0.0040 0.007 PASA

5 DIAF 5 Eje Y 4 0.0010 0.0045 0.007 PASA

4 DIAF 4 Eje Y 65 0.0011 0.0051 0.007 PASA

3 DIAF 3 Eje Y 77 0.0013 0.0058 0.007 PASA

2 DIAF 2 Eje Y 77 0.0013 0.0059 0.007 PASA

1 DIAF 1 Eje Y 77 0.0007 0.0031 0.007 PASA

Nivel Diafragma Nudo Verificación
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Modos de vibración 

Tabla 14: Periodos de vibración según modos 

 

Fuerza mínima en la base 

Tabla 15: Fuerzas cortantes en la base 

Story Load Case/Combo Location VX (ton) VY (ton) 

STORY1 Estático x Bottom 195.28 - 

STORY1 Estático y Bottom - 195.28 

STORY1 Sismo x Max Bottom 98.57 - 

STORY1 Sismo y Max Bottom - 101.69 

 

Factor de corrección por cortante mínimo 

   X (regular) Y (irregular)  

  V estático 195.28 195.28  

    80% 80%  

  156.22 156.22  

  V dinámico 98.57 101.69   

  FAD 1.58 1.54   

 

Como se podrá apreciar el cortante dinámico es menor que el 80% del cortante estático en la 

dirección X y en la dirección Y. Por lo tanto, se escalarán los resultados en ambas direcciones, 

excepto los desplazamientos. 

Modos Peridodos (s)

1 0.627

2 0.612

3 0.573

4 0.186
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CAPÍTULO 4. DISEÑO ESTRUCTURAL 

OPCIÓN 1: TABIQUERÍA DE LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON LADRILLO 

DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 

Las dimensiones de la losa aligerada son las especificadas en el capítulo de 

Predimensionamiento. Las viguetas se diseñarán como vigas T, teniendo en cuenta que para 

los momentos positivos se asumirá una sección rectangular de 40cm de ancho y para los 

momentos negativos una sección de 10cm según lo mencionado por Antonio Blanco Blasco 

en su libro Estructuración y diseño de edificaciones de concreto armado. 

El diseño de la losa se realizó de acuerdo a lo indicado en la norma E060, considerando los 

requerimientos por flexión y por corte. 

Se diseñará como ejemplo la losa entre los eje D-E  

Diseño por flexión: 

f’y= 4200.00 kg/cm2 

f’c = 210.00 kg/cm2 

d = 18.00 cm 

Se modeló la vigueta en el programa SAP 2000 idealizándolo como una viga rectangular de 

10cmx20cm: 
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Figura N° 9: Idealización de la vigueta de la Opción 1 (ton/m) 

Luego, se obtuvo el diagrama de momento flector: 

 

 

Figura N° 10: Diagrama de momento de la vigueta de la Opción 1 (ton.m) 

Acontinuación, se calculará la cuantía de acero requerida. Para ello, se usará la siguiente 

expresión: 

𝐌𝐧 = 𝐀𝐬  𝐟𝐲 (𝐝 −
𝐚

𝟐
) …0.1 

 

𝐚 =
𝐀𝐬  𝐟𝐲

𝟎.𝟖𝟓 𝐟′𝐜 𝐛
 …0.2 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

51 

 

Por lo tanto, tenemos: 

 

 

Figura N° 11: Acero de refuerzo de la viga de la Opción 1 (cm2) 

Como se puede apreciar, se tiene un acero máximo positivo de 1.12cm2 por lo que se colocará  

1ø1/2” a lo largo de la viga como refuerzo inferior. Para el refuerzo negativo, se colocará 

bastones en los apoyos extremos de 1ø3/8” y en los apoyos interiores 1ø1/2”+ 1ø3/8”. 

Diseño por cortante: 

A continuación, se muestra el driagrama de fuerzas cortantes obtenido del programa SAP 

2000: 

 

 

Figura N° 12: Diagrama de cortante de la vigueta de la Opción 1 (ton) 

 

Del gráfico tenemos que: 

Vu=1.27 ton 

Vu a “d” de la cara=1.18 ton 

Por lo tanto, tenemos: 

𝐕𝐮 <  Ф𝑽𝒄 …0.3 
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Donde: 

𝐕𝐜 = 𝟎. 𝟓𝟑√𝐟′𝐜 𝐛 𝐝 …0.4 

 

Siendo: 

Vu= Cortante actuante 

Vc= Cortante resistente 

b= Ancho del elemento 

d= Peralte efectivo del elemento 

f’c= Resistencia a la compreción del concreto 

 

Tabla 16: Verificaion de fuerza cortante ultima 

Vu(ton) ФVc(ton) Vu < ФVc 

1.18 1.18 OK 

 

Deflexiones: 

Se calculará las deflexiones del tramo más largo de 4.21m: 

Cálculo de Mcr: 

 

𝐌𝐜𝐫 =
𝐟𝐫×𝐈𝐠

𝐘𝐭
 …0.5 

Además: 

𝐟𝐫 = 𝟎. 𝟔𝟐√𝐟´𝐜  …0.6 

Donde: 

Mcr= Momento de agrietamiento de la sección 

fr= Módulo de rotura 

Yt= Distancia desde el eje neutro hasta la cara de tensión 

Ig= Momento de inercia de la sección bruta 
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Yt 13.21 cm 

Ig= 11800.60 cm4 

fr= 28.96 kg/cm2 

Mcr= 0.26 ton.m 

 

Siendo Ma=0.76 ton.m, podemos decir que Ma>Mcr, por lo que será necesario calcular el 

momento de inercia de la sección agrietada (Icr) y luego la inercia efectiva (Ie). 

Cálculo de Ie: 

 

𝐈𝐞 = (
𝐌𝐜𝐫

𝐌𝐚
)
𝟑

𝐈𝐠 + (𝟏 − (
𝐌𝐜𝐫

𝐌𝐚
)
𝟑

) 𝐈𝐜𝐫 …0.7 

 

Donde: 

Ie= Momento de inercia efectiva de la sección 

Icr= Momento de inercia de la sección agrietada. 

Ma= Momento máximo actuante en la sección  

Mcr= Momento de agrietamiento de la sección 

Ig= Momento de inercia de la sección bruta 

 

As inf= 1.98 cm2 

n= 9.2  

y= 3.62 cm 

Icr= 2988.73 cm4 

Ie= 3333.79 cm4 
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Deflexiones instantaneas: 

 

a) Debido a la carga muerta: Wcm= 263.78 kg/m 

 

 δi(CM)= 1.36 cm 

 

b) Debido a la carga viva: Wcv= 80.00 kg/m 

 

δi(CV)= 0.42 cm 

 

c) Debido al 20% de la carga viva: Wcv= 16.00 kg/m 

 

δi(20%CV)= 0.08 cm 

Deflexiones diferidas: 

 

Deflexión diferida= λ (deflexión inmediata) 

 

λ = ζ/(1 + 50ρ′ ) 

Donde: 

 

ρ' es la cuantía del acero en compresión. Para el caso del aligerado es 0. 

ζ= 2 (duración de carga de 5años o más) 

 

Por lo tanto: 

 

a) Deflexión diferida por la carga muerta= 2(1.49cm)=2.72cm 

b) Deflexión diferida por el 20% de la carga viva= 0.17cm 

 

Deflexión total: δdif(CM) +δi(CV)+ δdif(20%CV)= 3.31cm 
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Deflexión límite: 

Según la tabla 9.2 de la norma E060, se tiene una deflexión límite de L/480 cuando el piso o 

techo soporten o esten ligados a elementos no estructurales no susceptibles de sufrir daños 

por deflexiones grandes. Se usará este límite, debido a que en nuestro caso la tabiquería de 

ladrillo es rigida y estará aislada de la estructura principal. 

Por lo tanto: 

𝐿

480
=
4.21𝑥100

480
= 0.88𝑐𝑚 < 3.31𝑐𝑚  

Como se pude apreciar la deflexión total supera la deflexión límite, por lo que para el paño 

analizado, se colocará una doble vigueta (ancho=20cm) donde exista tabiquería en la 

dirección del aligerado.  

DISEÑO DE VIGAS 

Se diseñará como ejemplo la viga del eje 2 del piso 3, tramo A-G de sección 25cmx40cm. 

 

Figura N° 13: Vista en Planta de la Opción 1 



 

 

  

56 

 

Para los cálculos, se tomará la sección sombreada que corresponde al Tramo C-D. 

Diseño por flexión: 

 A continuación se mostrará el diagrama de envolvente para el Tramo E-F. 

 

Figura N° 14: Diagrama de la envolvente del Tramo E-F de la Opción 1 

Datos: 

Acero positivo (inf)  

Mu= 3.41 ton-m 

As min= 2.17 cm2 

As max= 14.34 cm2 

 

Acero negativo (sup) 

Mu= 10.3 ton-m 

As min= 2.17 cm2 

As max= 14.34 cm2 

A continuación se mostrará el diagrama de refuerzo longitudinal para el Tramo C-D. 

 

 

Figura N° 15: Refuerzo Longitudinal de la Opción 1 (cm2) 

Según el diseño por flexión se colocará 3ø5/8” corrido a lo largo del tramo de la viga para la 

parte superior y 2ø5/8” inferior. Adicionalmente, se colocará un refuerzo de 2ø5/8” superior  

en la parte derecha. 

 

A continuación se mostrarán los diagramas de las vigas del Eje 2: 
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Figura N° 16: Diagrama de la envolvente Eje 2 de la Opción 1 

 

Figura N° 17: Refuerzo Longitudinal de la Viga del Eje 2 de la Opción 1 (cm2) 

Diseño por corte: 

Se mayorará los esfuerzos sísmicos por un factor de 2.5 según lo descrito en el acápite 21.4.3 

de la norma E060 y se procederá a extraer los esfuerzos cortantes actuantes en la viga. 

 

Figura N° 18: Diagrama de cortante de la Viga del Eje 2 de la Opción 1 

Vu máx= 11.1 ton 

Vu a “d” de la cara= 10.51 ton 

 

ΦVc : 5.88 Tn           

Vu max : 11.1 Tn           

ΦVn (s=5cm) : 42.38 Tn     smax (s=5cm) : 9.00 cm 

ΦVn (s=10cm) : 24.13 Tn     smax (s=10cm) : 9.00 cm 

ΦVn (s=15cm) : 18.04 Tn     smax (s=15cm) : 18.00 cm 

ΦVn (s=20cm) : 15.00 Tn     smax (s=20cm) : 18.00 cm 

ΦVn (s=25cm) : 13.18 Tn     smax (s=25cm) : 18.00 cm 

ΦVn (s=30cm) : 11.96 Tn     smax (s=30cm) : 18.00 cm 
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Como se puede apreciar, para el Vu analizado se necesita un espaciamiento de 30cm, por lo 

que se espaciará según los requerimientos mínimos.  

- 
𝑑

4
, pero no es necesario que el espaciamiento sea menor de 15 cm. (36/4=9cm) 

- Diez veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. 

(10x1.98=19.8cm) 

- 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. 

(24x0.9525=22.86cm) 

- 30 cm. 

Se estribará considerando un espaciamiento de 15 cm para una longitud Lo, en donde Lo = 

2h = 2x40 = 80cm 

El diseño por cortante será: Estribos de 3/8”; 1@0.05, 6@0.15, resto@0.20. 

Deflexiones: 

Se calculará las deflexiones del tramo más largo C-D de 4.55m: 

Cálculo de Mcr: 

 

Yt 20.00 cm 

Ig= 133333.33 cm4 

fr= 28.96 kg/cm2 

Mcr= 1.93 ton.m 

 

Siendo Ma=3.32 ton.m, podemos decir que Ma>Mcr, por lo que será necesario calcular el 

momento de inercia de la sección agrietada (Icr) y luego la inercia efectiva (Ie). 
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Cálculo de Ie: 

 

As inf= 3.96 cm2 

As sup= 5.94 cm2 

n= 9.2  

y= 8.09 cm 

Icr= 33606.45 cm4 

Ie= 53193.19 cm4 

Deflexiones instantaneas: 

-Debido a la carga muerta: Wcm= 1283.59 kg/m 

δi(CM)= 0.23 cm 

 

-Debido a la carga viva: Wcv= 416.00 kg/m 

δi(CV)= 0.05 cm 

-Debido al 20% de la carga viva: Wcv= 83.20 kg/m 

δi(20%CV)= 0.01 cm 

Deflexiones diferidas: 

 

Deflexión diferida= λ (deflexión inmediata) 

 

λ = ζ/(1 + 50ρ′ )=1.51 

 

Donde: 

ρ' es la cuantía del acero en compresión. (ρ'=0.0044) 

ζ= 2 (duración de carga de 5años o más) 
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Por lo tanto: 

 

-Deflexión diferida por la carga muerta= 1.51(0.23cm)=0.35cm 

-Deflexión diferida por el 20% de la carga viva= 0.02cm 

 

Deflexión total: δdif(CM) +δi(CV)+ δdif(20%CV)= 0.38cm 

Deflexión límite: 

 

𝐿

480
=
4.55𝑥100

480
= 0.95𝑐𝑚 < 0.38𝑐𝑚  

 

Como se pude apreciar la deflexión total no supera el límite, por lo que la viga cumple por 

deflexión. 

 

DISEÑO DE COLUMNAS 

Se realizará como ejemplo la columna de 25cmx40cm más cargada que está en el eje E-2: 

Efectos de esbeltez: 

Primero, se verificará, de acuerdo al acápite 10.11.4.2 de norma E060, que no exista 

desplazamiento lateral importante si el índice de estabilidad Q es menos o igual a 0.06. 

Q= 
(𝜮𝑷𝒖)×𝜟𝒐

𝑽𝒖𝒔×𝒉𝒆
     …0.8 

Donde: 

ΣPu= Suma de cargas amplificadas tomando en cuenta la fracción de sobrecarga utilizada 

para el cálculo de fuerzas sísmicas laterales. 

Δo= Deformación relativa multiplicada por 0.75R. 

Vus= Fuerza cortante en el entrepiso. 

he= Altura del entrepiso. 
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Tabla 17: Verificación del índice de estabilidad 

 

 

Como se puede apreciar los índices son menores a 0.06, por lo que no existe desplazamiento 

lateral importante.  

Para estructuras que no poseen desplazamiento lateral importante,  se ingonará los efectos de 

esbeltez si: 

𝐤 𝐥𝐮

𝐫
≤ 𝟑𝟒 − 𝟏𝟐(

𝐌𝟏

𝐌𝟐
) …0.9 

(𝟑𝟒 − 𝟏𝟐(
𝐌𝟏

𝐌𝟐
)) ≤ 𝟒𝟎 …0.10 

Por lo tanto, 

k = 1 

lu = 2.70m 

r = 0.3x25 = 7.5 

M1 = -4.99ton.m 

M2 = 5.92ton.m 

 

(𝟑𝟒 − 𝟏𝟐(
−𝟒.𝟗𝟗

𝟓.𝟗𝟐
)) = 𝟒𝟒. 𝟏𝟐 > 𝟒𝟎 …0.11 

Se usará: 

𝐤 𝐥𝐮

𝐫
=

𝟏𝐱𝟐𝟕𝟎

𝟕.𝟓
= 𝟑𝟔 ≤ 𝟒𝟎 …0.12 

Por lo tanto, se podrá despreciar los efectos de esbeltez 

Piso Pu (ton) R he (m) Δ (cm) Vus (ton) Q Δ (cm) Vus (ton) Q

6 278.03 6.00 2.70 1.06 63.75 0.017 1.00 63.42 0.016

5 681.22 6.00 2.70 1.28 124.06 0.026 1.23 124.22 0.025

4 1084.41 6.00 2.70 1.50 169.24 0.035 1.45 169.08 0.035

3 1487.59 6.00 2.70 1.59 204.26 0.043 1.55 203.88 0.042

2 1890.78 6.00 2.70 1.45 229.81 0.044 1.41 229.74 0.043

1 2299.55 6.00 2.70 0.86 243.49 0.030 0.83 243.81 0.029

En X En Y
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Diseño por flexocompresión uniaxial 

Para la columna, se propondrá un refuerzo de 4ϕ3//4”+2 ϕ5/8”.Luego, se procederá a 

construir el diagrama de interación.  

 

 

Figura N° 19: Diagrama de interacción alrededor del eje X de la Opción 1 

 

Figura N° 20: Diagrama de interacción alrededor del eje Y de la Opción 1 
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Observamos que las combinaciones se encuentran dentro de la curva, por lo que el acero 

propuesto es correcto. 

Flexión biaxial 

Cuando Pu ≥ 0.1ϕPon: 

𝟏

𝐏𝐧
=

𝟏

𝐏𝐧𝐱
+

𝟏

𝐏𝐧𝐲
−

𝟏

𝐏𝐨𝐧
 …0.13 

Donde: 

Pn: Es la resistencia nominal a carga axial en flexión biaxial. 

Pnx: es la resistencia nominal bajo la acción de momento únicamente en X (ey = 0).  

Pny: es la resistencia nominal bajo la acción de momento únicamente en Y (ex = 0).  

Pon: es la resistencia nominal bajo la acción de carga axial únicamente (ex = ey = 0) que se 

calcula mediante: 0,85 f’c (Ag-Ast) + fy Ast   

 

ϕPno = 156.18 ton 

Pu = 80.47 ton              
80.47

156.18
= 0.5 > 0.1 

ϕPnx = 125.80 ton 

ϕPny = 115.00 ton 

ϕPumáx = [
1

125.80
+

1

115.00
−

1

156.18
]
−1

= 97.64 ton > 80.47 ton  CUMPLE 

El refuerzo final  por flexocompresión será de 4 barras de ¾” y 2 barras de 5/8”. 

Diseño por corte: 

Se procederá a calcular el Mni para el Pu que genere el mayor momento, interpolándolo en 

el diagrama de iteración sin reducción. 

 

Tabla 18: Interpolación de Pu y Mn 

Pu(ton) Mn(ton.m) 

80.47 15.20 
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Determinación de cortantes últimos 

- Cortante del análisis: 

Se extraerá los valores de las cortantes obtenidas con el programa ETABS, multiplicando los 

esfuerzos sísmicos por 2.5. 

- Cortante plástico (Vp): 

Para el cálculo del cortante plástico23 se deberá determinar las máximas fuerzas que se 

puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo del elemento. Estas fuerzas se 

pueden determinar usando la resistencia máxima probable en cada extremo correspondiente 

a las cargas axiales amplificadas que actúan en él. 

 

Por lo tanto se tendrá: 

𝐕𝐩 =
𝟐 𝐌𝐩𝐫

𝐥𝐧
 …0.14 

Donde: 

Mpr es el momento máximo probable calculado de 1.25Mni, donde Mni es el momento que 

resulta de la interpolación de los valores de Pu en el diagrama de iteración. 

Ln es la altura libre. 

- Cortante último: 

El cortante último resultará del menor valor entre el cortante de análisis amplificado x 2.5 

extraído del programa ETABS y el cortante plástico calculado de acuerdo a lo indicado en la 

norma E060. 

Verificación por resistencia 

Se calculará el aporte del concreto24 para la resistencia por corte: 

𝐕𝐜 = 𝟎. 𝟏𝟕√𝐟′𝐜 (𝟏 +
𝐍𝐮

𝟏𝟒𝐀𝐠
)𝐛𝐰 𝐝 …0.15 

La cantidad Nu/Ag debe expresarse en Mpa 

                                                 

23 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.6.5.1) 

24 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.3.1.2) 
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Al igual que las vigas, las columnas llevan estribos que sirven como refuerzo por corte. La 

resistencia de acero requerida y el espaciamiento necesario se determina mediante: 

𝐕𝐬 =  
𝐕𝐮

𝛟
− 𝐕𝐜 …0.16 

𝐬 =
𝐀𝐯 𝐟𝐲 𝐝

𝐕𝐬
 …0.17 

Finalmente, se deberá verificar que ϕVn > Vu, donde Vn = Vc + Vs. 

Espaciamiento del refuerzo transversal 

La separación de estribos25 será el menor de: 

- Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal confinada de menor diámetro. 

- La mitad de la menor dimensión de la sección transversal del elemento. 

- 100mm 

Por lo tanto: 

Verificación por corte: Luz libre: 2.45 m 

 

 

Considerando lo dispuesto por la norma E060, la zona de confinamiento debe ser como 

mínimo: 

El espaciamiento So será la menor entre: 

- 12.7cm 

- 12.5 cm 

- 10 cm 

Por consiguiente, el espaciamiento en una longitud Lo de confinamiento será de 10cm. 

La longitud de confinamiento Lo será la mayor de: 

                                                 

25 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.4.5.3, art. 21.6.4.2) 

Pu (ton)
Mni    

(ton.m)

Mpr    

(ton.m)

Vp     

(ton.m)

Vu analísis      

(ton)

Vp final         

(ton)

Vc            

(ton)

Vs            

(ton)

Av           

(ton)

S               

(cm)

80.47 15.2 15.2 12.41 10.41 10.41 9.25 3.00 1.42 69.72



 

 

  

66 

 

- Una sexta parte de la luz libre del elemento. (40.83mm) 

- La mayor dimensión de la sección transversal del elemento. (40.00mm) 

- 50cm. 

Por lo tanto, se colocará una distribución de estribos de 3/8”; 5@0.10, resto@0.20. 

DISEÑO DE PLACAS 

Para el diseño de los muros de corte, se diseñará la placa del 1er piso que está en el eje 1-G. 

Se tendrán en cuenta el acero propuesto por el programa ETABS y el momento de 

agrietamiento de la sección según 10.5.1 de la norma E060. Luego se colocará los refuerzos 

en la opción de section designer y se obtendrá el diagrama de iteracción. Debido a ello, se 

colocará el siguiente refuerzo: 

 

Figura N° 21: Refuerzos propuestos colocados en placas de la Opción 1 

Esbeltez 

𝐡𝐦

𝐋
=

𝟏𝟔.𝟕𝟎

𝟐.𝟒𝟓
= 𝟔. 𝟖𝟐 > 𝟏 → 𝑬𝒔𝒃𝒆𝒍𝒕𝒐 …0.18 

Dónde: 

hm: altura total del muro 
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L: longitud del muro 

Verificación por talón comprimido 

Para la verificación por talón comprimido se verificará que los esfuerzos correspondientes a 

la flexocompresión máxima sea menor a 0.2f’c. Se tendrá como referencia el “Estudio 

experimental de los criterios del ACI empleados para confinar los bordes de los muros de 

concreto armado” del Ing. San Bartolomé. 

𝛔 < 𝟎. 𝟐𝒙𝒇′𝒄 …0.19 

Donde: 

𝛔= Esfuerzo a compresión 

Por lo tanto, tenemos: 

𝛔 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 = 𝟎. 𝟐 × 𝒇′𝒄 = 𝟒𝟐. 𝟏𝟖 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

Figura N° 22: Esfuerzos en compresión en la placa de la Opción 1 

Como se puede apreciarlos esfuerzos superan el límite, por lo que se deberá colocar 

elementos de borde. 

Además, se comprabrá que la distancia al eje neutro no sea mayor al limíte descrito en el 

acápite 21.9.7.4 de la norma E060. Si requiere elementos de borde, se podrá calcular la 

longitud del elemento utilizado la distancia al eje neutro C de acuerdo a lo estipulado en el 

acápite 21.9.7.6 de la norma E060. 
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Por lo tanto, tenemos: 

 

Tabla 19: Profundidad al eje neutro C 

Pier 

Leg 

C izquierdo 
C Limite 

izquierdo 
C derecho 

C limite 

derecho 

L 

izquierdo 
L derecho 

cm cm cm cm cm cm 

 Leg 1 38.10 26.67 37.70 26.67 26.10 25.70 

 Leg 2 43.92 27.78 44.62 27.78 31.42 32.12 

 

 

Donde: 

 

Figura N° 23: Longitud del elemento de borde de placa de la Opción 1 

Flexocompresión 

A continuación se muestra el diagrama de iteracción de la placa: 
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Figura N° 24: Diagrama de interacción en el Eje X de la Opción 1 

 

Figura N° 25: Diagrama de interacción en Eje Y de la Opción 1 
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Como se puede apreciar la placa cumple los requisitos de flexocompresión 

Diseño por corte 

En X: 

Refuerzo horizontal por corte 

Se tendrá que: 

𝐕𝐮 ≥ 𝐕𝐮𝐚 (
𝐌𝐧

𝐌𝐮𝐚
) …0.20 

 

Donde: 

Vua y Mua son el cortante y el momento amplificado proveniente del análisis. 26 

Mn es el momento nominal resistente del muro calculado del diagrama de iteración. 

Por lo tanto, tenemos: 

Vua 32.00 tn 

Mua 130.00 tn.m 

Mn 241.33 tn.m 

R 6  

Vu= 59.40 tn 

 

Para la resistencia nominal al corte27 se tendrá: 

     𝐕𝐧 = 𝐕𝐧 + 𝐕𝐬 …0.21 

𝐕𝐜 = 𝐀𝐜𝐰 𝛂𝐜 √𝐟′𝐜 …0.22 

𝐕𝐬 = 𝐀𝐜𝐰 𝐩𝐡 𝐟𝐲 …0.23 

                                                 

26 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 21.9.5.3) 

27 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11) 
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Siendo ph= cuantía en la sección 

Donde α será 0.80 para hm/lm ≤ 1.5, 0.53 para hm/lm ≥ 2. Si el valor se encuentra entre 1.5 

y 2 se tendrá que realizar una interpolación. 

La cuantía de refuerzo horizontal para cortante no debe ser menor que 0.0025. 28 

Además, el máximo cortante nominal29 será: 

𝐕𝐧 ≤ 𝟐. 𝟔 𝐀 √𝐟′𝐜 …0.24 

Finalmente: 

𝛗𝐕𝐧 ≥ 𝐕𝐮  …0.25 

donde φ=0.85 

Acw (área) 3125.00 cm2  

bw(ancho) 0.25 m  

hm(altura) 2.70 m  

lm(longitud X) 1.25 m  

f'c 210 kg/cm2  

f'y 4200 kg/cm2  

α 0.53   

Vc= 24.00 tn  

    

øcorte 0.85   

Vn= 117.74 tn  

øVn= 100.08 tn CUMPLE 

    

Cuantia de refuerzo horizontal   

Vs 45.89 tn  

ph 0.0035   

                                                 

28 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.10.10.2) 

29 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.10.4) 
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ph mínimo 0.002   

ph a colocar 0.0035   

Area de varilla 1.27 cm2  

S 

(espaciamiento) 29.06 cm  

 

Por lo tanto, se necesita un refuerzo mínimo horizontal de 1/2” @0.25.  

Refuerzo vertical por corte 

Como  𝐕𝐮 < 𝟎. 𝟐𝟕√𝒇′𝒄  × 𝑨𝒄𝒘, la cuantía mínima vertical será 0.0015, donde: 

Acw= Area del segmento del muro30 

Sin embargo, la cuantía de refuerfo vertical colocada es mayor que el requerido por corte. 

En Y: 

Siguiendo los mismos lineamientos anteriores, se obtuvo un espaciamiento @ 50cm para el 

refuerzo horizontal. Por lo tanto, se colocará la misma distribución calculada para el eje X. 

DISEÑO DE ZAPATAS 

Se diseñará como ejemplo la zapata para la columna de 25cmx40cm que se encuentra entre 

los ejes 2-E: 

Tabla 20: Fuerzas para la cimentación 

Load Case/Combo 
P My Mx 

tonf tonf-m tonf-m 

DEAD 44.25 0.02 0.02 

LIVE 13.69 0.01 0.00 

SISMO X Max 0.75 1.72 0.25 

SISMO Y Max 0.32 0.04 3.36 

 

                                                 

30 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.10.7) 
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Predimensionamiento 

El predimensionamiento de la zapata se teniendo en cuenta las cargas de servicio que actúan 

y los esfuerzos combinados generados en la zapata. Como se tiene una capacidad de 3kg/cm2 

se tomará un 5% de la carga total de servicio que representa el peso de la zapata, el peso del 

suelo sobre ella y la sobrecarga del terreno. 

El área mínima de zapata se determina por el mayor de los siguientes valores: 

Solo cargas de gravedad 

𝐏𝐭+%(𝐏𝐭)

𝛔𝐭
= 𝟐. 𝟎𝟑𝒎𝟐 …0.26 

Donde Pt = Pcm(carga muerta) + Pcv(carga viva) 

Con cargas de sismo 

𝐏𝐭+%(𝐏𝐭)

𝟏.𝟑𝛔𝐧𝐞𝐭
= 𝟏. 𝟓𝟕𝒎𝟐 …0.27 

Donde Pt = Pcm(carga muerta) + Pcv(carga viva) + Ps(carga de sismo) 

Una vez obtenida el área de la zapata, se calcula sus dimensiones tratando de tener el mismo 

volado para ambas direcciones.  

Por lo tanto, tomando en consideración un volado de 60cm para ambos lados, tendríamos una 

zapata de 1.45mx1.60m. 

Verificación por presión 

Se procederá a realizar la comprobación de los esfuerzos en donde el σmax en la zapata no 

deberá superar el σt. 

Para calcular el σmáx y σmin en las esquinas de la zapata se tomará la siguiente expresión: 

𝐏

𝐀
 ±  

𝟔∑𝐌𝐱

𝐋𝐱𝟐 𝐋𝐲
  ±  

𝟔∑𝐌𝐲

𝐋𝐱 𝐋𝐲𝟐
  …0.28 

Donde: 

P = Cargas en servicio 

A = Área de la zapata 

Mx = Momento en la dirección X 

My = Momento en la dirección Y 
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Lx = Longitud en X 

Ly = Longitud en Y 

- En caso que σmáx sea mayor que σt, se deberá aumentar las dimensiones de la zapata 

o considerar el uso de zapatas conectadas. 

- Para poder usar esta expresión es necesario que los esfuerzos mínimos obtenidos no 

deben ser negativos, debido a que el suelo por naturaleza no puede resistir tracciones. 

Por lo tanto, tenemos: 

Cargas por gravedad 

P = 63.81 ton     

ΣMx = 0.02 ton-m     

ΣMy = 0.03 ton-m     

σmax = 27.59 ton/m2 VB = ok  

σmin = 27.42 ton/m2 VB = ok  

 

Cargas por gravedad + sismo x 

P = 64.57 ton     

ΣMx = 0.27 ton-m     

ΣMy = 1.75 ton-m     

σmax = 31.39 ton/m2 VB = ok  

σmin = 24.27 ton/m2 VB = ok  

 

Cargas por gravedad + sismo y 

P = 64.13 ton     

ΣMx = 3.38 ton-m     

ΣMy = 0.07 ton-m     

σmax = 33.24 ton/m2 VB = ok  

σmin = 22.05 ton/m2 VB = ok  
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Amplificación de cargas 

Se procederá a amplificar las cargas usando los siguientes factores: 1.6 para los esfuerzos 

con carga sísmica y 1.25 para los esfuerzos solo por gravedad. Se elegirá el mayor esfuerzo 

obtenido para el diseño. 

Por lo tanto: 

σu = 44.15 ton/m2 

 

Donde σu= Carga amplificada 

Verificación por punzonamiento 

La verificación por punzonamiento31 se hará de acuerdo a los siguientes lineamientos. 

- Se deberá cumplir que: 

Ф𝐕𝐜 ≥ 𝐕𝐮 …0.29 

- Para el cálculo de Vc se usará el menor de los siguientes valores: 

𝐕𝐜 = 𝟎. 𝟏𝟕 (𝟏 +
𝟐

𝛃
)√𝐟′𝐜  𝐛𝐨 𝐝 …0.30 

Donde β es la relación del lado largo al lado corto de la sección de la columna, la carga 

concentrada o el área de reacción. 

𝐕𝐜 = 𝟎. 𝟎𝟖𝟑 (
𝛂𝐬 𝐝

𝐛𝐨
+ 𝟐)√𝐟′𝐜 𝐛𝐨 𝐝 …0.31 

Donde αs es 40 para columnas interiores, 30 para columnas de borde, y 20 para columnas de 

esquina. 

𝐕𝐜 = 𝟎. 𝟑𝟑√𝐟′𝐜 𝐛𝐨 𝐝 …0.32 

- Para el cálculo de Vu se tiene que: 

𝐕𝐮 = 𝐪(𝐀𝐳 − (𝐒 + 𝐝)(𝐋 + 𝐝)) …0.33 

Donde: 

                                                 

31 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.12.2.1) 
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q = Capacidad portante del suelo 

Az = Área de la zapata 

S = Lado más largo de la zapata 

L = Lado más corto de la zapata 

 

Por lo tanto, tenemos: 

Verificacion del corte por punzonamiento 

Vu = 72.63 ton     

        

Resistencia de diseño øVc 

øVc = 452.42 ton VB = ok  

øVc = 442.33 ton VB = ok  

øVc = 215.44 ton VB = ok  

 

 

Verificación por corte 

De acuerdo a lo indicado en el artículo 11.1.1 de la norma técnica peruana se deberá  cumplir 

que: 

Ф𝐕𝐜 ≥ 𝐕𝐮 …0.34 

Donde:  

Vu: Es la fuerza cortante amplificada en la sección a d de la cara. 

Vc: Es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto. 

Para calcular Vc, se tiene según el artículo 11.3.1.1 de la norma E060 que: 

Ф𝐕𝐜 = 𝟎. 𝟓𝟑√𝐟′𝐜 𝐛 𝐝 …0.35 
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Verificacion del corte por flexion en x 

Vu = 7.06 ton     

øVc = 52.23 ton     

VB = cumple      

        

Verificacion del corte por flexion en y 

Vu = 6.40 ton     

øVc = 47.33 ton     

VB = cumple      

 

Diseño por flexión 

Para el diseño por flexión se calcula el Mu de la siguiente manera: 

𝐌𝐮 = (𝛔𝐦á𝐱  𝐒)𝐱
𝐋𝐯𝟐

𝟐
 …0.36 

Donde: 

σ = Es el esfuerzo máximo calculado anteriormente. 

Lv = Es el volado que existe de columna a borde de zapata. 

Luego se procede al cálculo de la cuantía usando las siguientes expresiones simplificadas: 

𝐤𝐮 =
𝐌𝐮

𝐛 𝐝𝟐
 …0.37 

𝛒 = 𝟎. 𝟖𝟓 
𝐟′𝐜

𝐟′𝐲
 (𝟏 − √𝟏 −

𝟐𝐤𝐮

𝟎.𝟖𝟓𝐟′𝐜
 ) …0.38 

𝐀𝐬 = 𝛒 𝐛 𝐝 …0.39 

- La cuantía mínima para la sección será=0.0018 
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Por lo tanto, tenemos: 

Diseño por flexion 

MuX = 12.72 ton-m     

Ascal = 4.27 cm2/ml     

Asmin = 9.00 cm2/ml     

øuso = 5/8"       

S = 21.99 cm     

        

MuY = 11.52 ton-m     

Ascal = 4.27 cm2/ml     

Asmin = 9.00 cm2/ml     

øuso = 5/8"      

S = 21.99 cm     

 

Como se puede apreciar, se colocará un refuerzo de 5/8” @0.20m en cada sentido. 
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OPCIÓN 2: TABIQUERÍA TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON TECNOPOR 

DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 

Se diseñará como ejemplo la losa entre los eje D-E. 

Diseño por flexión: 

f’y= 4200.00 kg/cm2 

f’c = 210.00 kg/cm2 

d = 18.00 cm 

 

 

Figura N° 26: Idealización de la vigueta de la Opción 2 (ton/m) 

Luego, se obtuvo el diagrama de momento flector: 

 

Figura N° 27: Diagrama de momento de la vigueta de la Opción 2 (ton.m) 
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Por lo tanto, tenemos: 

 

 

Figura N° 28: Acero de refuerzo de la vigueta de la Opción 2 (cm2) 

Como se puede apreciar, se tiene un acero máximo positivo de 0.7cm2 por lo que se colocará  

1ø3/8” a lo largo de la viga como refuerzo inferior. Para el refuerzo negativo, se colocará 

bastones en los apoyos extremos de 1ø3/8” y en los apoyos interiores 1ø1/2”. 

Diseño por cortante: 

A continuación se muestra el driagrama de fuerzas cortantes obtenido del programa SAP 

2000: 

 

 

 

Figura N° 29: Diagrama de cortante de la vigueta Opción 2 (ton) 

Del gráfico tenemos que: 

 

Vu=0.81 ton 

 

Vu a “d” de la cara=0.75 ton 
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Tabla 21: Verificaion de fuerza cortante ultima 

Vu(ton) ФVc(ton) Vu < ФVc 

0.75 1.18 OK 

 

Deflexiones: 

Deflexión total: 

-Deflexión total: δdif(CM) +δi(CV)+ δdif(20%CV)= 1.09cm 

Deflexión límite: 

 

𝐿

480
=
4.21𝑥100

480
= 0.88𝑐𝑚 < 1.09𝑐𝑚  

 

Como se pude apreciar la deflexión total supera la deflexión límite, por lo que para el paño 

analizado, se colocará una doble vigueta (ancho=20cm) donde exista tabiquería en la 

dirección del aligerado. 

DISEÑO DE VIGAS 

Se diseñará como ejemplo la viga del eje 2 del piso 3, tramo A-G de sección 25cmx40cm. 
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Figura N° 30: Vista en Planta de la viga para la Opción 2 

Para los cálculos se tomará la sección sombreada que corresponde al Tramo F-G. 

Diseño por flexión: 

 A continuación se mostrará el diagrama de envolvente para el Tramo F-G. 

 

Figura N° 31: Diagrama de la envolvente de la viga del Tramo F-G de la Opción 2 

 

Figura N° 32: Refuerzo Longitudinal para la viga del Tramo F-G de la Opción 2 (cm2) 
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Según el diseño por flexión se colocará 2ø5/8” corrido a lo largo del tramo de la viga para la 

parte superior e 2ø5/8” inferior. Además, se coolocará un refuerzo adicional de 1ø5/8” para 

la parte superior en los extremos del tramo. 

A continuación se mostrará el diagrama de refuerzo longitudinal para el Tramo F-G. 

 

A continuación se mostrarán los diagramas de las vigas del Eje 2: 

 

 

Figura N° 33: Diagrama de la envolvente de la viga del Eje 2 de la Opción 2 

 

Figura N° 34: Refuerzo longitudinal de la viga del Eje 2 de la Opción 2 

Diseño por corte: 

Se mayorará los esfuerzos sísmicos por un factor de 2.5 según lo descrito en el acápite 21.4.3 

de la norma E060 y se procederá a extraer los esfuerzos cortantes actuantes en la viga. 

 

Figura N° 35: Diagrama de cortante de la viga del Eje 2 de la Opción 2 

Vu máx= 8.23 ton 

Vu a “d” de la cara= 8.00 ton 

ΦVn (s=30cm) : 10.16 Tn     smax (s=30cm) : 18.00 cm 

 

El diseño por cortante será: Estribos de 3/8”; 1@0.05, 6@0.15, resto@0.20. 
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Deflexiones: 

Se calculará las deflexiones del tramo más largo C-D de 4.55m: 

Deflexión total: 

Deflexión total: δdif(CM) +δi(CV)+ δdif(20%CV)= 0.38cm 

Deflexión límite: 

 

𝐿

480
=
4.55𝑥100

480
= 0.95𝑐𝑚 < 0.38𝑐𝑚  

 

Como se pude apreciar la deflexión total no supera el límite, por lo que la viga cumple por 

deflexión. 

DISEÑO DE COLUMNAS 

Se diseñará como ejemplo la columan más carga de 25cmx40cm que está en el eje E-2: 

Efectos de esbeltez: 

Tabla 22: Verificación del índice de estabilidad 

 

 

Como se puede apreciar los índices son menores a 0.06, por lo que no existe desplazamiento 

lateral importante.  

Por lo tanto, siguiendo el mismo procedimiento de la opcion 1. 

M1 = -5.63ton.m 

M2 = 5.70ton.m 

 

Piso Pu (ton) R he (m) Δ (cm) Vus (ton) Q Δ (cm) Vus (ton) Q

6 240.41 6.00 2.70 0.92 48.97 0.017 0.77 48.66 0.014

5 490.11 6.00 2.70 1.17 84.47 0.025 1.06 84.80 0.023

4 739.80 6.00 2.70 1.42 111.88 0.035 1.35 112.60 0.033

3 989.50 6.00 2.70 1.56 133.38 0.043 1.55 134.12 0.042

2 1239.20 6.00 2.70 1.50 149.04 0.046 1.56 149.53 0.048

1 1492.90 6.00 2.70 1.00 157.52 0.035 0.99 157.63 0.035

En X En Y
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(𝟑𝟒 − 𝟏𝟐(
−𝟓.𝟔𝟑

𝟓.𝟕𝟎
)) = 𝟒𝟓. 𝟖𝟓 > 𝟒𝟎 …0.40 

Se usará: 

𝐤 𝐥𝐮

𝐫
=

𝟏𝐱𝟐𝟕𝟎

𝟕.𝟓
= 𝟑𝟔 ≤ 𝟒𝟎 …0.41 

Por lo tanto, se podrá despreciar los efectos de esbeltez 

Diseño por flexocompresión uniaxial 

Para la columna, se propondrá un refuerzo de 6 ϕ5/8”.Luego, se procederá a construir el 

diagrama de interación.  

 

 

Figura N° 36: Diagrama de interacción alrededor del eje X de la columna de la Opción 2 
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Figura N° 37: Diagrama de interacción alrededor del eje Y de la columna de la Opción 2 

 

Observamos que las combinaciones se encuentran dentro de la curva, por lo que el acero 

propuesto es correcto. 

Flexión biaxial 

ϕPumáx = [
1

118.43
+

1

110.00
−

1

147.08
]
−1

= 93.15 ton > 60.90 ton  CUMPLE 

El refuerzo final  por flexocompresión será de 6 barras de 5/8”. 

Diseño por corte: 

Tabla 23: Interpolación de Pu y Mn 

Pu(ton) Mn(ton.m) 

60.90 14.04 

 

Por lo tanto: 

Verificación por corte: Luz libre: 2.45 m 
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Considerando lo dispuesto por la norma E060, se colocará una distribución de estribos de 

3/8” 5 @ 0.10m, resto @0.20.  

DISEÑO DE PLACAS 

 

 

Figura N° 38: Refuerzos propuestos colocados en placas para la Opción 2 

Esbeltez 

𝐡𝐦

𝐋
=

𝟏𝟔.𝟕𝟎

𝟏.𝟑𝟎
= 𝟏𝟐. 𝟖𝟓 > 𝟏 → 𝑬𝒔𝒃𝒆𝒍𝒕𝒐 …0.42 

Dónde: 

hm: altura del MDL 

L: longitud del muro 

Verificación por talón comprimido 

 

𝛔 < 𝟎. 𝟐𝒙𝒇′𝒄 …0.43 

Pu (ton)
Mni    

(ton.m)

Mpr    

(ton.m)

Vp     

(ton.m)

Vu analísis      

(ton)

Vp final         

(ton)

Vc            

(ton)

Vs            

(ton)

Av           

(ton)

S               

(cm)

60.9 14.04 14.04 11.46 10.65 10.65 8.44 4.09 1.42 51.09
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Donde: 

𝛔= Esfuerzo a compresión 

Por lo tanto, tenemos: 

𝛔 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 = 𝟎. 𝟐 × 𝒇′𝒄 = 𝟒𝟐. 𝟏𝟖 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 

 

Figura N° 39: Esfuerzos de compresión en placa de la Opción 2 

Como se puede apreciarlos esfuerzos superan el límite, por lo que se deberá colocar 

elementos de borde. 

Además: 

Tabla 24: Profundidad al eje neutro C 

C izquierdo 
C Limite 

izquierdo 
C derecho 

C limite 

derecho 

L 

izquierdo 
L derecho 

cm cm cm cm cm cm 

30.01 28.89 29.69 28.89 17.01 16.69 

 

Donde: 

L= longitud del elemento de borde que será 25cm 

Flexocompresión 

A continuación se muestra el diagrama de iteracción de la placa: 
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Figura N° 40: Diagrama de interacción en Eje Y  de Placa de Opción 2 

Como se puede apreciar la placa cumple los requisitos de flexocompresión 

Diseño por corte 

Refuerzo horizontal por corte 

Vua 19.90 tn 

Mua 62.03 tn.m 

Mn 105.49 tn.m 

R 6  

Vu= 33.84 tn 

 

Acw (área) 3250.00 cm2  

bw(ancho) 0.25 m  

hm(altura) 2.70 m  

lm(longitud) 1.30 m  

f'c 210 kg/cm2  
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f'y 4200 kg/cm2  

α 0.53   

Vc= 24.96 tn  

    

øcorte 0.85   

Vn= 122.45 tn  

øVn= 104.08 tn CUMPLE 

    

Cuantia de refuerzo horizontal   

Vs 14.85 tn  

ph 0.00109   

ph mínimo 0.002   

ph a colocar 0.002   

Area de varilla 0.71 cm2  

S 

(espaciamiento) 28.40 cm  

 

Por lo tanto, se necesita un refuerzo mínimo horizontal de 3/8” @0.25.  

Refuerzo vertical por corte 

Como  𝐕𝐮 < 𝟎. 𝟐𝟕√𝒇′𝒄  × 𝑨𝒄𝒘, la cuantía mínima vertical será 0.0015, donde: 

Acw= Area del segmento del muro32 

Sin embargo, la cuantía vertical colocada es mayor que la mínima requerida por corte. 

DISEÑO DE ZAPATAS 

Se diseñará como ejemplo la zapata para la columna de 25cmx40cm que se encuentra entre 

los ejes 2-E: 

                                                 

32 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.10.7) 
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Tabla 25: Fuerzas para la cimentación 

Load Case/Combo 
P My Mx 

tonf tonf-m tonf-m 

DEAD 39.91 0.02 0.04 

LIVE 14.58 0.01 0.01 

SISMO X Max 1.56 1.98 0.90 

SISMO Y Max 0.46 0.18 3.83 

 

Predimensionamiento 

Solo cargas de gravedad 

𝐏𝐭+%(𝐏𝐭)

𝛔𝐭
= 𝟏. 𝟗𝟏𝒎𝟐 …0.44 

Donde Pt = Pcm(carga muerta) + Pcv(carga viva) 

Con cargas de sismo 

𝐏𝐭+%(𝐏𝐭)

𝟏.𝟑𝛔𝐧𝐞𝐭
= 𝟏. 𝟒𝟖𝒎𝟐 …0.45 

Donde Pt = Pcm(carga muerta) + Pcv(carga viva) + Ps(carga de sismo) 

Por lo tanto, tomando en consideración un volado de 55cm para ambos lados, tendríamos una 

zapata de 1.35mx1.50m. 

Verificación por presión 

Cargas por gravedad 

R = 59.59 ton     

ΣMx = 0.04 ton-m     

ΣMy = 0.03 ton-m     

σmax = 29.58 ton/m2 VB = ok  

σmin = 29.28 ton/m2 VB = ok  
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Cargas por gravedad + sismo x 

R = 61.15 ton     

ΣMx = 0.95 ton-m     

ΣMy = 2.01 ton-m     

σmax = 36.48 ton/m2 VB = ok  

σmin = 23.92 ton/m2 VB = ok  

 

Cargas por gravedad + sismo y 

R = 60.06 ton     

ΣMx = 3.87 ton-m     

ΣMy = 0.21 ton-m     

σmax = 37.77 ton/m2 VB = ok  

σmin = 21.54 ton/m2 VB = ok  

 

Amplificación de cargas 

 

σu = 47.33 ton/m2 

 

Donde σu= Carga amplificada 

Verificación por punzonamiento 

Verificacion del corte por punzonamiento 

Vu = 63.90 ton     

        

Resistencia de diseño øVc 

øVc = 452.42 ton VB = ok  

øVc = 442.33 ton VB = ok  

øVc = 215.44 ton VB = ok  
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Verificación por corte 

 

Verificacion del corte por flexion en x 

Vu = 3.55 ton     

øVc = 48.96 ton     

VB = cumple      

        

Verificacion del corte por flexion en y 

Vu = 3.19 ton     

øVc = 44.07 ton     

VB = cumple      

 

Diseño por flexión 

 

Diseño por flexion 

MuX = 10.74 ton-m     

Ascal = 3.80 cm2/ml     

Asmin = 9.00 cm2/ml     

øuso = 5/8"       

S = 21.99 cm     

        

MuY = 9.66 ton-m     

Ascal = 3.80 cm2/ml     

Asmin = 9.00 cm2/ml     

øuso = 5/8"      

S = 21.99 cm     
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Como se puede apreciar, se colocará un refuerzo de 5/8” @0.20m en cada sentido. 

OPCIÓN 3: TABIQUERÍA DRYWALL Y LOSA ALIGERADA 

CON VIGUETAS PREFABRICADAS TECHOMAX Y 

TECNOPOR 

DISEÑO DE LOSA ALIGERA TECHOMAX 

Se diseñará como ejemplo la losa entre los eje D-E: 

Diseño por flexión: 

f’y= 4200.00 kg/cm2 

f’c = 210.00 kg/cm2 

d = 15.00 cm 

 

Se modeló la vigueta en el programa SAP 2000 idealizándolo como una viga rectangular de 

11cmx17cm: 

 

Figura N° 41: Idealización de la vigueta del Eje D-E de la opción 3 (ton/m) 
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Luego, se obtuvo el diagrama de momento flector: 

 

 

Figura N° 42: Diagrama de momento de la vigueta del Eje D-E de la Opción 3 (ton.m) 

Como se puede apreciar, se tiene un momento positivo de 0.68 ton.m. Con este valor se 

buscará la vigueta adecuada en las siguentes tablas extraidas del manual de Techomax: 

 

Tabla 26: Momentos Admisibles de las Viguetas TECHOMAX 
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Tabla 27: Luces máximas para cada serie pretensada 

 

Por lo tanto, se requerirá una vigueta de denominación V101 para los tres tramos. 

Por otra parte, se colocará un refuerzo negativo mínimo de 1ø3/8”  

Diseño por cortante: 

A continuación se muestra el driagrama de fuerzas cortantes obtenido del programa SAP 

2000: 

 

 

Figura N° 43: Diagrama de momento de la vigueta de la Opción 3 (ton) 

Del gráfico tenemos que: 

Vu= 0.80 ton 

Vu a “d” de la cara=0.74 ton 

Luego, se comprará este resultado con las siguiente tabla extraida del manual de Techomax: 
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Tabla 28: Cortante resistente de la losa TECHOMAX 

 

 

Por lo tanto, tenemos: 

Tabla 29: Verificaion de fuerza cortante ultima 

Vu(ton) ФVc(ton) Vu < ФVc 

0.74 1.25 OK 

 

DISEÑO DE VIGAS 

Se diseñará como ejemplo la viga del eje 2 del piso 3, tramo A-G de sección 25cmx40cm. 

 

Figura N° 44: Vista en Planta para la Opción 3 

Para los cálculos se tomará la sección sombreada que corresponde al Tramo B-C. 
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Diseño por flexión: 

 A continuación se mostrará el diagrama de envolvente para el Tramo B-C. 

 

Figura N° 45: Diagrama de envolvente de la viga del Tramo B-C de la Opción 3 

 

Figura N° 46: Refuerzo Longitudinal de la viga del Tramo B-C de la Opción 3 

Según el diseño por flexión se colocará 2ø5/8” corrido a lo largo del tramo de la viga para la 

parte superior e 2ø5/8” inferior. Además, se colocará un refuerzo adicional de 1ø5/8” para la 

parte superior en los extremos del tramo. 

A continuación se mostrará el diagrama de refuerzo longitudinal para el Tramo B-C. 

 

A continuación se mostrarán los diagramas de las vigas del Eje 2: 

 

Figura N° 47: Diagrama de envolvente del Eje 2 de la viga de la Opción 3 

 

Figura N° 48: Refuerzo Longitudinal del Eje 2 de la viga de la Opción 3 (cm2) 

 

 



 

 

  

99 

 

Diseño por corte: 

Se mayorará los esfuerzos sísmicos por un factor de 2.5 según lo descrito en el acápite 21.4.3 

de la norma E060 y se procederá a extraer los esfuerzos cortantes actuantes en la viga. 

 

Figura N° 49: Diagrama de cortante del Eje 2 de la viga de la Opción 3 

Vu máx= 8.35 ton 

 

Vu a “d” de la cara= 8.25 ton 

 

ΦVc : 8.23 Tn           

Vu max : 8.35 Tn           

ΦVn (s=30cm) : 9.67 Tn     smax (s=30cm) : 18.00 cm 

 

Se estribará considerando un espaciamiento de 15 cm para una longitud Lo, en donde Lo = 

2h = 2x40 = 80cm 

El diseño por cortante será: Estribos de 3/8”; 1@0.05, 6@0.15, resto@0.20. 

Deflexiones: 

Se calculará las deflexiones del tramo más largo C-D de 4.55m: 

Deflexión total: 

Deflexión total: δdif(CM) +δi(CV)+ δdif(20%CV)= 0.38cm 

Deflexión límite: 

𝐿

480
=
4.55𝑥100

480
= 0.95𝑐𝑚 < 0.38𝑐𝑚  
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Como se pude apreciar la deflexión total no supera el límite, por lo que la viga cumple por 

deflexión. 

DISEÑO DE COLUMNAS 

Se realizará como ejemplo la columna de 25cmx40cm más cargada que esta en el eje E-2. 

Efectos de esbeltez: 

Tabla 30: Verificación del índice de estabilidad 

 

 

Como se puede apreciar los índices son menores a 0.06, por lo que no existe desplazamiento 

lateral importante.  

Por lo tanto, siguiendo el mismo procedimiento de la opcion 1. 

 

M1 = -5.59ton.m 

M2 = 5.71ton.m 

 

(𝟑𝟒 − 𝟏𝟐(
−𝟓.𝟔𝟑

𝟓.𝟕𝟎
)) = 𝟒𝟓. 𝟕𝟓 > 𝟒𝟎 …0.46 

 

Se usará: 

𝐤 𝐥𝐮

𝐫
=

𝟏𝐱𝟐𝟕𝟎

𝟕.𝟓
= 𝟑𝟔 ≤ 𝟒𝟎 …0.47 

Por lo tanto, se podrá despreciar los efectos de esbeltez 

Piso Pu (ton) R he (m) Δ (cm) Vus (ton) Q Δ (cm) Vus (ton) Q

6 232.93 6.00 2.70 0.91 47.43 0.016 0.78 47.36 0.014

5 481.35 6.00 2.70 1.15 82.90 0.025 1.07 83.61 0.023

4 729.76 6.00 2.70 1.40 110.32 0.034 1.37 111.55 0.033

3 978.17 6.00 2.70 1.54 131.77 0.042 1.57 133.13 0.043

2 1226.59 6.00 2.70 1.49 147.34 0.046 1.58 148.52 0.048

1 1479.01 6.00 2.70 0.99 155.74 0.035 1.00 156.60 0.035

En X En Y
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Diseño por flexocompresión uniaxial 

Para la columna, se propondrá un refuerzo de 6 ϕ5/8”.Luego, se procederá a construir el 

diagrama de interación.  

 

Figura N° 50: Diagrama de interacción del eje X de la columna de la Opción 3 

 

Figura N° 51: Diagrama de interacción del eje Y de la columna de la Opción 3 



 

 

  

102 

 

Observamos que las combinaciones se encuentran dentro de la curva, por lo que el acero 

propuesto es correcto. 

Flexión biaxial 

ϕPumáx = [
1

118.43
+

1

111.00
−

1

147.08
]
−1

= 93.86 ton > 60.90 ton  CUMPLE 

 

El refuerzo final  por flexocompresión será de 6 barras de 5/8”. 

Diseño por corte: 

Tabla 31: Interpolación de Pu y Mn 

Pu(ton) Mn(ton.m) 

59.04 14.10 

 

Por lo tanto: 

Verificación por corte: Luz libre: 2.45 m 

 

Considerando lo dispuesto por la norma E060, la zona de confinamiento debe ser como 

mínimo: 

El espaciamiento So será la menor entre: 

- 12.7cm 

- 12.5 cm 

- 10 cm 

Por consiguiente, el espaciamiento en una longitud Lo de confinamiento será de 10cm. 

La longitud de confinamiento Lo será la mayor de: 

- Una sexta parte de la luz libre del elemento. (40.83mm) 

- La mayor dimensión de la sección transversal del elemento. (40.00mm) 

- 50cm. 

Pu (ton)
Mni    

(ton.m)

Mpr    

(ton.m)

Vp     

(ton.m)

Vu analísis      

(ton)

Vp final         

(ton)

Vc            

(ton)

Vs            

(ton)

Av           

(ton)

S               

(cm)

59.04 14.1 14.1 11.51 10.65 10.65 8.36 4.17 1.42 50.15
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Por lo tanto, se colocará una distribución de estribos de 3/8” 5 @ 0.10m, resto @0.20.  

DISEÑO DE PLACAS 

 

 

Figura N° 52: Refuerzos propuestos colocados en Placas de la Opción 3 

Esbeltez 

𝐡𝐦

𝐋
=

𝟏𝟔.𝟕𝟎

𝟏.𝟑𝟎
= 𝟏𝟐. 𝟖𝟓 > 𝟏 → 𝑬𝒔𝒃𝒆𝒍𝒕𝒐 …0.48 

Dónde: 

hm: altura del MDL 

L: longitud del muro 

Verificación por talón comprimido 

𝛔 < 𝟎. 𝟐𝒙𝒇′𝒄 …0.49 

Donde: 

𝛔= Esfuerzo a compresión 

 

Por lo tanto, tenemos: 

𝛔 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞 = 𝟎. 𝟐 × 𝒇′𝒄 = 𝟒𝟐. 𝟏𝟖 𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐 
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Figura N° 53: Esfuerzos de compresión en placa de la Opción 3 

Como se puede apreciarlos esfuerzos superan el límite, por lo que se deberá colocar 

elementos de borde. 

Además: 

Tabla 32: Profundidad al eje neutro C 

C izquierdo 
C Limite 

izquierdo 
C derecho 

C limite 

derecho 

L 

izquierdo 
L derecho 

cm cm cm cm cm cm 

29.66 28.89 29.91 28.89 16.66 16.91 

 

Donde: 

L= longitud del elemento de borde que será 25cm 

Flexocompresión 

A continuación se muestra el diagrama de iteracción de la placa: 
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Figura N°54: Diagrama de interacción en Y de la placa de la Opción 3 

Como se puede apreciar la placa cumple los requisitos de flexocompresión 

Diseño por corte 

Refuerzo horizontal por corte 

Vua 20.08 tn 

Mua 62.82 tn.m 

Mn 105.96 tn.m 

R 6  

Vu= 33.87 tn 

 

Vc= 24.96 tn   

     

øVn= 104.08 tn CUMPLE  
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S 

(espaciamiento) 28.40 cm  

 

 

Por lo tanto, se necesita un refuerzo mínimo horizontal de 3/8” @0.25.  

Refuerzo vertical por corte 

Como  𝐕𝐮 < 𝟎. 𝟐𝟕√𝒇′𝒄  × 𝑨𝒄𝒘, la cuantía mínima vertical será 0.0015, donde: 

Acw= Area del segmento del muro33 

Sin embargo, la cuantía vertical colocada es mayor que la mínima requerida por corte. 

DISEÑO DE ZAPATAS 

Se diseñará como ejemplo la zapata para la columna de 25cmx40cm que se encuentra entre 

los ejes 2-E: 

Tabla 33: Fuerzas para la cimentación 

Load Case/Combo 
P My Mx 

tonf tonf-m tonf-m 

DEAD 38.23 0.02 0.04 

LIVE 14.58 0.01 0.01 

SISMO X Max 1.53 1.94 0.89 

SISMO Y Max 0.47 0.21 3.82 

 

Predimensionamiento 

Solo cargas de gravedad 

𝐏𝐭+%(𝐏𝐭)

𝛔𝐭
= 𝟏. 𝟖𝟓𝒎𝟐 …0.50 

Donde Pt = Pcm(carga muerta) + Pcv(carga viva) 

Con cargas de sismo 

                                                 

33 Norma Técnica de Edificación E060 (art. 11.10.7) 
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𝐏𝐭+%(𝐏𝐭)

𝟏.𝟑𝛔𝐧𝐞𝐭
= 𝟏. 𝟒𝟑𝒎𝟐 …0.51 

Donde Pt = Pcm(carga muerta) + Pcv(carga viva) + Ps(carga de sismo) 

Por lo tanto, tomando en consideración un volado de 55cm para ambos lados, tendríamos una 

zapata de 1.35mx1.50m. 

Verificación por presión 

Cargas por gravedad 

R = 57.92 ton     

ΣMx = 0.04 ton-m     

ΣMy = 0.03 ton-m     

σmax = 28.75 ton/m2 VB = ok  

σmin = 28.45 ton/m2 VB = ok  

Cargas por gravedad + sismo x 

R = 59.45 ton     

ΣMx = 0.94 ton-m     

ΣMy = 1.97 ton-m     

σmax = 35.54 ton/m2 VB = ok  

σmin = 23.18 ton/m2 VB = ok  

Cargas por gravedad + sismo y 

R = 58.38 ton     

ΣMx = 3.87 ton-m     

ΣMy = 0.24 ton-m     

σmax = 36.99 ton/m2 VB = ok  

σmin = 20.67 ton/m2 VB = ok  

Amplificación de cargas 

σu = 46.24 ton/m2 

 

Donde σu= Carga amplificada 
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Verificación por punzonamiento 

Verificacion del corte por punzonamiento 

Vu = 62.42 ton     

        

Resistencia de diseño øVc 

øVc = 452.42 ton VB = ok  

øVc = 442.33 ton VB = ok  

øVc = 215.44 ton VB = ok  

 

Verificación por corte 

Verificacion del corte por flexion en x 

Vu = 3.47 ton     

øVc = 48.96 ton     

VB = cumple      

Verificacion del corte por flexion en y 

Vu = 3.12 ton     

øVc = 44.07 ton     

VB = cumple      

 

Diseño por flexión 

Diseño por flexion 

MuX = 10.49 ton-m     

Ascal = 3.70 cm2/ml     

Asmin = 9.00 cm2/ml     

øuso = 5/8"       

S = 21.99 cm     

        

MuY = 9.44 ton-m     

Ascal = 3.70 cm2/ml     
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Asmin = 9.00 cm2/ml     

øuso = 5/8"      

S = 21.99 cm     

 

Como se puede apreciar, se colocará un refuerzo de 5/8” @0.20m en cada sentido. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS COMPARATIVO 

CUADROS COMPARATIVOS DE RESULTADOS DEL 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Tabla 34: Distorsiones máximas en X  

PISO EJE  

DISTORSIÓN 

OPCION 1 

(x0.75R) 

DISTORSIÓN 

OPCION 2 

(x0.75R) 

DISTORSIÓN 

OPCION 3 

(x0.75R) 

DISTORSIÓN 

LÍMITE 

6 X 0.0040 0.0036 0.0035 0.007 

5 X 0.0048 0.0045 0.0044 0.007 

4 X 0.0056 0.0053 0.0053 0.007 

3 X 0.0059 0.0058 0.0058 0.007 

2 X 0.0054 0.0056 0.0055 0.007 

1 X 0.0027 0.0031 0.0031 0.007 

 

Tabla 35: Distorsiones máximas en Y  

PISO EJE  

DISTORSIÓN 

OPCION 1 

(x0.75R) 

DISTORSIÓN 

OPCION 2 

(x0.75R) 

DISTORSIÓN 

OPCION 3 

(x0.75R) 

DISTORSIÓN 

LÍMITE 

6 Y 0.0038 0.0041 0.004 0.007 

5 Y 0.0047 0.0046 0.0045 0.007 

4 Y 0.0054 0.0051 0.0051 0.007 

3 Y 0.0058 0.0058 0.0058 0.007 

2 Y 0.0052 0.0058 0.0059 0.007 

1 Y 0.0026 0.0031 0.0031 0.007 
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Tabla 36: Resumen de peso totales de la edificación  

 

  CM (ton) CV (ton) PE (ton) PS (ton) 

OPCÓN 1:TABIQUERÍA DE 

LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON 

LADRILLO 

1557.98 278.55 1836.52 1627.61 

OPCIÓN 2: TABIQUERÍA 

TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON 

TECNOPOR 

981.8 278.55 1260.35 1051.43 

OPCIÓN 3: TABIQUERÍA 

DRYWALL Y LOSA 

ALIGERADA CON 

VIGUETAS 

PREFABRICADAS 

TECHOMAX Y TECNOPOR 

971.88 278.55 1250.42 1041.51 

 

Siendo: 

PE: Peso definido por la suma de la carga muerta más la carga viva. 

PS: Peso sísmico definido por la suma de la carga muerta más el 25% de la carga viva. 
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Tabla 37: Resumen de cortantes en la base de la edificación  

 

 

Cortante 

dinámico sin 

amplificar 

(ton) 

Cortante 

dinámico  

amplificado 

(ton) 

  X Y X Y 

OPCÓN 1:TABIQUERÍA DE 

LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON 

LADRILLO 

157.09 159.35 244.14 244.14 

OPCIÓN 2: TABIQUERÍA 

TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON 

TECNOPOR 

98.45 102.36 157.72 157.72 

OPCIÓN 3: TABIQUERÍA 

DRYWALL Y LOSA 

ALIGERADA CON 

VIGUETAS 

PREFABRICADAS 

TECHOMAX Y TECNOPOR 

98.57 101.69 156.22 156.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

113 

 

Tabla 38: Resumen de periodos fundamentales de la edificación  

 

  

Periodo 

fundamental 

(segundos) 

OPCÓN 1:TABIQUERÍA DE 

LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON LADRILLO 

0.622 

OPCIÓN 2: TABIQUERÍA 

TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON TECNOPOR 

0.634 

OPCIÓN 3: TABIQUERÍA 

DRYWALL Y LOSA 

ALIGERADA CON VIGUETAS 

PREFABRICADAS TECHOMAX 

Y TECNOPOR 

0.627 

 

Tabla 39: Cuadro comparativo de ratios de concreto (m3/m2)  

 

 Cuadro comparativo de ratios de concreto (m3/m2) 

  Losa alig Vigas Columnas Placas Total 

OPCÓN 1:TABIQUERÍA DE 

LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON 

LADRILLO 

0.088 0.0556 0.0218 0.0386 0.2040 

OPCIÓN 2: TABIQUERÍA 

TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON 

TECNOPOR 

0.088 0.0580 0.0255 0.0179 0.1894 
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OPCIÓN 3: TABIQUERÍA 

DRYWALL Y LOSA 

ALIGERADA CON 

VIGUETAS 

PREFABRICADAS 

TECHOMAX Y TECNOPOR 

0.0605 0.0580 0.0255 0.0179 0.1619 

 

 

Tabla 40: Cuadro comparativo de cuantías de acero (%)  

 

 Cuadro comparativo de cuantías de acero (%) 

  Losa alig Vigas Columnas Placas 

OPCÓN 1:TABIQUERÍA DE 

LADRILLO Y LOSA 

ALIGERADA CON LADRILLO 

1.81 1.54 1.54 2.14 

OPCIÓN 2: TABIQUERÍA 

TECNOPLACA Y LOSA 

ALIGERADA CON TECNOPOR 

1.10 1.10 1.19 1.16 

OPCIÓN 3: TABIQUERÍA 

DRYWALL Y LOSA 

ALIGERADA CON VIGUETAS 

PREFABRICADAS 

TECHOMAX Y TECNOPOR 

0.40 1.10 1.19 1.16 
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GRAFICAS DE RESULTADOS COMPARATIVOS DEL 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

Tabla 41: Gráfica de Distorsiones máximas en X  
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Tabla 42: Gráfica de Distorsiones máximas en Y  

 

 

Tabla 43: Histograma de Resumen de peso totales de la edificación  
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Tabla 44: Histograma de Resumen de cortantes en la base de la edificación  

 

 

Tabla 45: Gráfico comparativo de ratios de concreto (m3/m2)  
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Tabla 46: Gráfico comparativo de cuantía de acero (%) 
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CONCLUSIONES 

-El presente estudio demuestra la comparación de la influencia de las cargas de 3 tipos de 

tabiquería y losa aligerada en el diseño estructural de una vivienda multifamiliar de 06 pisos. 

Los tipos de tabiquería y losa aligerada comparados son: Tabiquería de ladrillo y losa 

aligerada con ladrillo denominada como “opción 1”, tabiquería tecnoplaca y losa aligerada 

con tecnopor denominada como “opción 2” y; tabiquería drywall y losa aligerada con 

viguetas prefabricadas techomax y tecnopor denominada como “opción 3”. 

 

-El análisis estructural comparativo de las 3 opciones se basa en: distorsiones máximas en 

sentido “x” e “y”, peso total de la edificación, resumen de fuerzas cortantes en la base de la 

edificación, resumen de periodos fundamentales de la edificación, ratios de concreto y 

cuantías de acero en los elementos estructurales. 

 

-En primer lugar, respecto a las distorsiones máximas en el sentido “x”, la opción 1, 2 y 3 

presentan similar derivas. Esto, debido a que se trato de llevar las opciones al mismo nivel 

de derivas, con el fin de optimizar las dimensiones de los elementos. 

 

-De acuerdo al peso total de la edificación de 6 pisos,  la opción 3 es 0.79% mas liviana que 

la opción 2 y esta a su vez, es 45.72% mas liviana que la opción 1. De esta manera se 

demuestra que la opción mas liviana es la opción 3. 

 

-Respecto a las fuerzas cortantes en la base de la edificación, el corte dinámico sin amplificar 

en dirección “x” denota que la opción 1 es 37.33% mayor que la opción 2 y 3, y para la 

dirección “y” denota que la opción 1 es 35.76% mayor que la opción 2 y 3. Por otro lado, de 

acuerdo al cortante dinámico amplificado en dirección “x”, la opción 1 es 35.40% mayor que 

la opción 2 y 3, y para la dirección “y” de igual manera denota que la opción 1 es 35.40% 

mayor que la opción 2 y 3. 
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-De acuerdo al resumen de periodos fundamentales de la edificación se demuestra que no 

existe una variación significativa, debido a que la opción 3 es 0.80% mayor que la opción 1 

y la opción 2 es 1.10% mayor que la opción 3.  

 

-Respecto a los ratios de concreto para la losa aligerada, la opción 1 y 2 presentan el mismo 

porcentaje y son 31.25% mayores que la opción 3. Para las vigas, la opción 2 y 3 presentan 

mismo porcentaje y son 4.32% mayores que la opción 1. Para las columnas, la opción 2 y 3 

presentan mismo porcentaje y son 16.97% mayores que la opción 1. Para las placas la opción 

2 y 3 presentan mismo porcentaje y son 53.63% menores que la opción 1. 

 

-De acuerdo al porcentaje de cuantías de acero en los elementos estructurales, se demuestra 

que para la losa aligerada, la opción 1 es 39.23% mayor que la opción 2 y este ultimo, a su 

vez, es 63.64% mayor que la opción 3. Para las vigas, la opción 1 presenta 28.57% mayor 

que la opción 2 y 3. Para las columnas, la opción 1 presenta 22.73% mayor que la opción 2 

y 3. Para las placas, la opción 1 presenta 45.79% mayor que la opción 2 y 3. 

 

-En líneas generales, tomando en consideración el análisis estructural, los ratios de concreto 

y cuantías de acero, la opción 3 sería la más optima frente a las otras opciones.  
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ANEXOS 

Tabla 47: Cortante absorbido por las placas Opción 1 

 

Tabla 48: Cortante absorbido por las placas Opción 2 

 

Tabla 49: Cortante absorbido por las placas Opción 3 

 

 

 

 

 

 

tonf % tonf %

P1 63.15 40.20% 54.67 34.31%

P2 19.32 12.30% 4.07 2.55%

P3 15.68 9.98% 4.06 2.55%

P6 0.91 0.58% 22.30 13.99%

P7 0.87 0.55% 22.27 13.98%

P8 20.01 12.74% 15.58 9.78%

P9 15.50 9.86% 15.61 9.80%

135.44 86% 138.56 87%

Pier
Vx Vy

tonf % tonf %

P1 70.73 71.85% 53.76 52.52%

P8 0.54 0.54% 13.03 12.72%

P9 0.40 0.40% 13.00 12.70%

71.66 73% 79.79 78%

Pier
Vx Vy

tonf % tonf %

P1 70.69 71.71% 53.12 52.23%

P8 0.57 0.57% 13.18 12.97%

P9 0.42 0.43% 13.16 12.94%

71.67 73% 79.46 78%

Vx Vy
Pier
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Tabla 50: Esfuerzos en la placa opción 1 

P M2 M3 

tonf tonf-m tonf-m 

90.32 -2.29 -0.54 

33.33 66.17 129.29 

124.11 -70.17 -130.23 

33.33 66.17 129.29 

124.11 -70.17 -130.23 

54.39 101.79 51.08 

103.06 -105.79 -52.02 

54.39 101.79 51.08 

103.06 -105.79 -52.02 

10.42 66.74 129.43 

101.20 -69.60 -130.08 

10.42 66.74 129.43 

101.20 -69.60 -130.08 

31.47 102.36 51.22 

80.14 -105.22 -51.87 

31.47 102.36 51.22 

80.14 -105.22 -51.87 
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Tabla 51: Esfuerzos en la placa opción 2 

P            

tonf  

M3        

tonf-m 

42.33 0.46 

27.55 29.02 

45.86 -28.28 

27.55 29.02 

45.86 -28.28 

13.16 62.77 

60.25 -62.03 

13.16 62.77 

60.25 -62.03 

16.14 28.79 

34.45 -28.50 

16.14 28.79 

34.45 -28.50 

1.75 62.54 

48.84 -62.25 

1.75 62.54 

48.84 -62.25 
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Tabla 52: Esfuerzos en la placa opción 3 

P M3 

tonf tonf-m 

42.57 0.44 

27.46 28.41 

46.33 -27.70 

27.46 28.41 

46.33 -27.70 

13.41 63.53 

60.38 -62.82 

13.41 63.53 

60.38 -62.82 

15.93 28.18 

34.81 -27.92 

15.93 28.18 

34.81 -27.92 

1.89 63.31 

48.85 -63.05 

1.89 63.31 

48.85 -63.05 

 

 

 


