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RESUMEN 

 

La filosofía actual del diseño estructural para edificios en Lima pone al sistema de 

concreto armado como el más eficiente y económico entre los sistemas existentes; pero hay un 

sistema capaz de igualar los beneficios del sistema de concreto armado e incluso mejorarlos, 

el cual es llamado sistema de concreto postensado. En la actualidad, Perú ha adoptado el 

sistema de concreto armado como el pionero a usarse en la construcción de edificios para 

vivienda familiar. Un estudio realizado por la INEI corroboro que Lima, ciudad que alberga la 

gran mayoría de habitantes del país y que ostenta la mayor cantidad de condominios 

multifamiliares, concentra la mayor parte de conjuntos habitacionales construidos en base a 

concreto armado en todo el país (47.9 %). Un método tradicional que no se quiere dejar de lado 

dado el tiempo de uso y el desconocimiento sobre otros métodos capaces de ser mejores a este. 

Pero el método de concreto postensado podría ser más efectivo y hasta ahorrativo al momento 

de pensar en la cantidad de materiales y tiempo a usar. Es así como se plantea una comparación 

de ambos métodos estructurales, con el fin de verificar y dar a conocer a la comunidad 

ingenieril los beneficios y desventajas de ambos, y que, de esta forma, se tenga información 

sobre qué sistema podría ser más efectivos a la hora del levantamiento de un edificio 

multifamiliar.  

 

Palabras claves:  Presforzado, postensado, dual, vivienda multifamiliar, estructuras. 

 

 

 

 

 



  

IV 

 

Comparative evaluation of a multifamily building in reinforced concrete systems and its 

similar in post-tensioned concrete in the city of Lima. 

 

ABSTRACT 

 

The current philosophy of structural design for buildings in Lima places the reinforced 

concrete system as the most efficient and economical among existing systems; but there is a 

system capable of equalizing the benefits of the reinforced concrete system and even improving 

them, which is called post-tensioned concrete system. Currently, Peru has adopted the 

reinforced concrete system as the pioneer to be used in the construction of buildings for family 

housing. A study carried out by the INEI bear out that Lima, the city that houses the great 

majority of the country's inhabitants and that boasts the largest number of multifamily 

condominiums, concentrates most of the housing assemblies built on the basis of reinforced 

concrete throughout the country (47.9%). A traditional method that no one wants to ignore 

given the time of use and ignorance about other methods capable of being better than this. But 

the post-tensioned concrete method could be more effective and even thrifty when thinking 

about the amount of materials and time to use. This is how a comparison of both structural 

methods is proposed, in order to verify and make known to the engineering community the 

benefits and disadvantages of both, and that, in this way, there is information on which system 

could be more effective at the time of the erecting of a multi-family building.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

Con el pasar de los años, se ha buscado sistemas estructurales nuevos que logren 

optimizar materiales, tiempos constructivos y, por otro lado, que cumplan su función de manera 

óptima. Entre las diversas soluciones encontradas, se observó el Concreto Postensado. Un 

sistema que no solo nos permite colocar elementos más resistentes, sino reducir el peralte del 

mismo, así ahorrando en acero, concreto y encofrado.  

En los años treinta, Eugene Freyssinet desarrolló alambres de alta calidad junto con cuñas y 

anclajes para las primeras estructuras tensadas. En 1845, tras la segunda guerra mundial, la 

escasez de acero en la reconstrucción obligó el diseño de estructuras de menor cuantía, sin que 

afecte esto a su resistencia; por lo que, se usó el sistema de postensado, por primera vez, en 

USA en el Watergate Complex por su flexible estructuración y alta resistencia.  

En 1970 se crea el Post Tensioning Institute y se propaga la técnica de tensados de concreto, 

lo cual da paso a diversas soluciones en Concreto Armado usando la técnica del Postensado, el 

cual predomina en todo tipo de construcción en todo el mundo dejando de lado antiguos 

sistemas. 

En 1947 en el Perú el Ing. Pedro Lainez - Lozada realiza el proyecto del puente 

“Fortaleza” (río Nusiniscato - carretera de Quincemil - Puerto Maldonado) 

estructura colgante, con tablero encasetonado y vigas de concreto pre-esforzado. 

Este puente construido en 1949 es el primer puente en concreto pre-esforzado 

construido en el Perú, …1965, el Ing. pedro Lainez - Lozada trae la patente VSL 

para los trabajos de postensado en el puente “Dueñas”. (Rojas, s/f, pág. 11) 
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Como tal, la tecnología del postensado ha ido creciendo con los años alrededor del mundo. A 

pesar de esto, el concreto armado sigue siendo el de mayor uso, en especial en edificaciones de 

uso común para la sociedad.  

Debido a esto, surgieron  modelos estructurales los cuales buscaban analizar el comportamiento 

de elementos de concreto postensado ante distintas cargas con respecto a elementos construidos 

en concreto armado; tal es el caso, de los edificios gemelos evaluados en la shaking table test 

por el National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention (NIED) Hyogo - 

Japan; el cual, mediante movimientos sísmicos generados por la shaking table test, nos muestra 

las distintas fallas generadas en los elementos estructurales tanto en el concreto armado como 

en el postensado. 

1.2 REALIDAD PROBLEMÁTICA  

El sistema de concreto armado ha sido establecido como el principal sistema para uso 

en edificaciones para uso de vivienda en Perú. El Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) indica que, para el año 2019, al menos el 52.7% de viviendas en zonas urbanas tienen 

techos de concreto armado y un 41.4% entre zonas urbanas y rurales. En zonas rurales la 

construcción con plancha de calamina es mayor con un 67%, siendo el concreto armado 

predominante en zonas urbanas (INEI, 2017). Esto debido a que logra tener una mejor 

resistencia a esfuerzos de compresión y tracción; además que soporta fuerzas sísmicas muy 

recurrentes en el país (solo en el 2018 se reportaron 619 sismos, según el Instituto Geofísico 

del Perú). Su resistencia es gracias al trabajo mutuo entre concreto y acero, que al trabajar en 

conjunto logran soportar toda fuerza externa e interna que se dé en la estructura.  

Pero el uso de este sistema tiene limitantes que no permiten aprovechar de una mejor 

forma los espacios debido al diseño estructural que limita algunos espacios. Esto debido a que 

se colocan una mayor cantidad de elementos estructurales en el área, ya sea para tener un 

soporte de las cargas y hacer una estructura sostenible; o debido a deflexiones de grandes 
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magnitudes que afectarían a la resistencia de los elementos y, por ende, generarían un riesgo a 

la seguridad de los residentes. Ante esto, se buscan otras alternativas de sistemas estructurales 

que apoyen a una optimización de materiales, espacio, tiempo y costo para seguir progresando 

en la industria de la construcción y obtener mayores ventajas al momento de construir un 

edificio en el país; y así tener mayores posibilidades y menos limitantes al momento de iniciar 

un proyecto. Es así como se encuentra un sistema capaz de vencer estas limitaciones y aportar 

una mayor resistencia con menos uso de material.  

El sistema postensado es un sistema innovador para estructuras que aporta mucho en la 

construcción y que en estos tiempos va en alza en el Perú. Su uso ha sido más en puentes o en 

casos especiales donde se buscaba una luz mayor a la que permite el concreto armado como 

losas en centros comerciales o estacionamientos. Para el caso de edificaciones para vivienda 

multifamiliar no se tienen registros de uso de postensado en elementos estructurales en el país. 

Ésto debido a que se considera un sistema de costo elevado dada la necesidad de la importación 

de cables y anclajes. 

Es cierto que también se tienen limitaciones con el sistema postensado, como la necesidad de 

máquinas y técnicos especializados para su diseño y construcción, o la magnitud de detalles en 

uniones y apoyos; por eso se cree necesario, la existencia de un estudio con el cual se pueda 

comparar cuantitativa y cualitativamente ambos métodos y verificar cual es el más rentable. Se 

considera como ejemplo de parámetro de estudio un edificio multifamiliar de siete pisos en el 

distrito de San Miguel, ciudad de Lima; esto debido a que una gran parte de los condominios 

de la capital tienen esa cantidad de pisos para dicho uso, y Lima es donde se alberga la mayor 

cantidad de condominios del país. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para una edificación multifamiliar de 7 pisos en el distrito de San Miguel, ciudad de 

Lima ¿Qué ventajas y desventajas existirían entre una estructura cuyo sistema es de concreto 

postensado ante su similar de concreto armado al aplicarse a éstas, cargas gravitacionales y de 

sismo en cuestiones de diseño estructural y costo - beneficio? 

1.4 HIPÓTESIS 

El presente proyecto demostrará que un edificio diseñado completamente con sistema 

postensado tiene un mejor costo – beneficio que el de concreto armado; obteniendo una mejor 

ratio de capacidad estructural nominal – demanda que el sistema tradicional. Se tiene una 

expectativa de ahorro de alrededor del 5% con respecto al diseño de concreto armado. Esto 

debido a que el postensado logra mejorar la capacidad de los elementos estructurales 

reduciendo así su geometría e incluso la cantidad de elementos. Se espera una reducción del 

20% del tamaño de los elementos y una mejora en la rigidez de estos. A continuación, se 

presenta los resultados del análisis estructural para modelos diseñados en ambos sistemas, con 

la finalidad de que se logre visualizar las ventajas y desventajas de usar cada método. 

1.5 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar el diseño, evaluación y comparativa estructural de los sistemas de concreto 

armado y postensado de un edificio de siete pisos que cumpla el Reglamento Nacional de 

Edificaciones ubicado en la ciudad de Lima. 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Diseñar un edificio de concreto armado que cumpla con las normas establecidas por el 

R.N.E. (Reglamento Nacional de Edificaciones). 

- Diseñar un edificio de concreto postensado que cumpla con las normas establecidas por 

el R.N.E. (Reglamento Nacional de Edificaciones).  

- Comparar la geometría de los elementos estructurales de ambos edificios. 
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- Analizar el comportamiento que se genere en los elementos estructurales de ambos 

modelos, tales como esfuerzos y deformaciones, a partir de las cargas impuestas. 

- Determinar el costo de construcción del casco estructural en ambos edificios, buscando 

una data en la que se logre analizar cual genera un mejor costo – beneficio 

1.7 DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 

- En la Introducción, se indica el problema de investigación y los objetivos a realizar. 

- En el capítulo I, se describe ambos sistemas, las consideraciones a tomar; así como, las 

normas a usarse para el diseño de cada uno. 

- En el capítulo II, se hace mención de los materiales y métodos a usar.  

- En el capítulo III, se realiza la descripción del proyecto, los materiales a usar y sus 

propiedades, así como el metrado de cargas que soportarán ambas estructuras. 

- En el capítulo IV, se genera el análisis sísmico de la estructura en concreto amado, así 

como el diseño de sus elementos y el presupuesto necesario para su ejecución. 

- En el capítulo V, se realiza el análisis sísmico de la estructura postensada, así como el 

diseño de sus elementos y el presupuesto necesario para su ejecución. 

- En el capítulo VI, se presenta una comparación de geometría, resultados y presupuesto 

de cada proyecto.  

- Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas 

y anexos. 
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2. CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

2.1. CARGAS (Norma E.020) 

Esta norma establece los requerimientos para que una edificación tenga las respuestas 

adecuadas a los movimientos sísmicos originados en cada zona. Son aplicadas a todos los 

nuevos proyectos en la etapa de diseño, evaluación, reforzamiento o reparación de 

estructuras existentes dañadas por sismos.  Además de la norma, se debe tener en cuenta 

para su prevención, las consecuencias de los sismos en la estructura o el terreno 

Carga Muerta: Es el peso de los materiales, dispositivos de servicio, equipos, tabiques y 

otros elementos soportados por la edificación, incluyendo su peso propio, quesean 

permanentes o con una variación en su magnitud, pequeña en el tiempo (Vásquez, 2019, 

pág. 297). 

Carga Viva: Es el peso de todos los ocupantes, materiales, equipos, muebles y otros 

elementos movibles soportados por la edificación. (Vásquez, 2019, pág. 297)  

2.2 ANÁLISIS SÍSMICO (Norma E.030) 

Por medio de este método de análisis se representan las solicitaciones sísmicas que actúan 

sobre cada nivel de la edificación. Se busca la respuesta máxima elástica correspondiente 

al efecto conjunto de los diferentes modos de vibración. La Norma de Diseño 

Sismorresistente NTE E.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones establece los 

requisitos mínimos para que las edificaciones tengan un adecuado comportamiento 

sísmico con el fin de reducir el riesgo de pérdida de vidas y daños materiales. 

Es asi como según norma se buscarán los coeficientes sísmicos del proyecto con el fin de 

ubicar la cortante bazal y dinámica, y las distorsiones de cada edificación. Se explica a 

continuación las etapas que señala la norma:  

Etapa 1: Peligro Sísmico (Capítulo II) 
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Los pasos de esta etapa dependen solamente del lugar y las características del terreno de 

fundación del proyecto. No dependen de las características del edificio. 

Aquí se hayan valores tales como el factor de zona sísmica (Z), tipo de suelo (S), factor de 

amplificación sísmica (C)  

 

Etapa 2: Caracterización del Edificio (Capítulo III) 

Los pasos de esta etapa dependen de las características de la edificación, como son su 

categoría (U), sistema estructural (pórticos, muro estructural y sistema dual) y 

configuración regular o irregular. Para la configuración regular, el coeficiente de reducción 

R depende del sistema estructural que se tenga diseñado; mientras tanto la configuración 

irregular se da a partir de una tabla presentada en la sección 3.6 de la norma y puede ser 

irregularidad por altura o en planta. El valor hallado en la tabla se multiplica al factor R 

para castigarlo y tener un sistema más real.  

 

Etapa 3: Análisis Estructural (Capítulo IV) 

En esta etapa se desarrolla el análisis estructural. Se sugieren criterios para la elaboración 

del modelo matemático de la estructura, se indica cómo se debe calcular el peso de la 

edificación y se definen los procedimientos de análisis.  

Para esta etapa se hace uso de los parámetros anteriormente encontrados y se busca hallar 

la cortante bazal con la siguiente fórmula. Se debe tener en cuenta que C/R > 0.125:  

Vx = Vy =
Z∗U∗C∗S

R
∗ 𝑃        (Ecuación 1) 

Vx = Vy = Cortante bazal en el eje (Ton) 

P = Peso total de la estructura 

Despues de obtener la cortante bazal, se obtiene otra solicitación sísmica del proyecto. El 

patrón característico en el que vibrará el sistema es conocido como modo de vibración. 



  

8 

 

Para el presente análisis, se considerará solo 3 modos por piso. La norma E.030 dice que: 

“Los modos de vibración podrán determinarse por un procedimiento de analisis que 

considere apropiadamente las características de rigidez y distribución de las masas”. Éste 

se calcula con una ecuación matricial donde se encuentran la matriz de masa y rigidez con 

un determinante de dicha matriz de coeficiente igual a cero (Ecuacion 3).  

[𝑀] ∗ �̈� + [𝐾] ∗ 𝑥 = 0        (Ecuación 2) 

|𝐾 − 𝑀 ∗ 𝑊𝑛2| = 0        (Ecuación 3) 

Donde: 

M = Matriz de masa 

K = Matriz de rigidez 

Wn = Frecuencia natural 

Para el porcentaje de masa, la norma E.030 indica que: “En cada dirección se considerarán 

aquellos modos de vibración cuya suma de masas efectivas sea por lo menos el 90 % de la 

masa total”. 

 

Etapa 4: Validación de la Estructura 

De acuerdo a los resultados del análisis se determina si la estructura planteada es válida, 

para lo cual se busca cumplir con los requisitos de distorsion y fuerza cortante mínima. 

Para la distorsión, primero se busca cuanto fue el desplazamiento por piso, luego se hace 

una resta del desplazamiento del piso en estudio menos el piso debajo de éste. A esta 

diferencia se le divide la altura del entrepiso. Es asi como se halla la deriva elástica del 

piso. Para hallar la deriva inelástica, se multiplica a éste los factores de irregularidad 

caluclados anteriormente. Es así como se busca que la deriva inelástica de todos los pisos 

sea menor al valor de 0.007 dado por la norma E.030  
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Para la fuerza cortante mínima, la norma dicta que la fuerza cortante dinámica no podrá ser 

menor que un porcentaje de la fuerza bazal estática dictado por la misma norma según la 

regularidad de la estructura.    

2.3 CONCRETO ARMADO (Norma E.060) 

El concreto es un material compuesto de agua, cemento, agregados y aditivos específicos, 

que al mezclarse se vuelven una masa endurecida.   

El cemento suele ser el aglomerante, el cual se mezcla con agua esperando una reacción 

de hidratación para obtener una pasta moldeable con propiedades adherentes y que fragua 

y endurece en un par de horas. Los agregados usualmente se dividen en finos (arenas que 

llegan hasta 10 mm) y gruesos (gravas partículas que llegan máximo a 152 mm).  

El concreto recién mezclado debe ser capaz de ser moldeado (plástico).  Un concreto de 

consistencia plástica fluye como liquido viscoso sin desmoronarse. Con esto se logra un 

concreto que tenga resistencia, densidad calculada, dureza y trabajabilidad. La resistencia 

a la compresión del concreto depende de la mezcla que se use; se expresa a los 28 días 

varía entre 175 a 350 kg/cm2; aunque en algunos casos específicos se puede buscar una 

mayor resistencia como en concretos de alta resistencia con un f´c= 420 kg/cm2. Con 

respecto a su resistencia a tensión, es el 8% o 12% de su resistencia a la compresión 

Se busca que el trabajo entre acero y concreto sea consistente con el fin de cumplir ante 

esfuerzos de tracción y compresion sin complicar a los elementos de la estructura.  

2.3.1. Diseño de elementos de concreto armado  

Para el diseño de elementos se presentan los siguientes métodos que buscan combatir los 

distintos esfuerzos que atacan la resistencia de los materiales 

2.3.1.1. Diseño por flexión  

Los elementos que reciben este esfuerzo son los horizontales (vigas y losas); 

cuerpos que reciben cargas perpendiculares al plano de éstos (Figura N° 1). Se 
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calcula la capacidad a flexión de estos elementos estableciendo la condición de 

equilibrio entre compresión y tracción, obteniendo las siguientes formulas:  

 

Figura N° 1. Esfuerzos de flexion en viga. Villagrán. 2013 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
)       (Ecuación 4) 

𝑎 =
As∗fy

0.85∗f´c∗b
        (Ecuación 5) 

 As =  Área de acero en traccion 

 fy=  Esfuerzo de fluencia del acero 

 d = Peralte efectivo de la seccion  

 a =  Profundidad del bloque comprimida rectangular equivalente 

 b =  Ancho de la seccion rectangular 

 f´c = Resistencia a la compresion del concreto 

Tal y como se mencionó, para realizar el diseño, se deberá cumplir por 

resistencia que Mu  Mn 

Con la obtención de las resistencias, se haya la cantidad de acero necesaria para 

que el acero llegue a fluencia y el concreto a su máxima deformación, es decir, 

que fallen al mismo instante. Esta fórmula es obtenida de la norma E-060: 

𝜌𝑏 =
0.85∗𝑓´𝑐∗𝛽1∗𝑐𝑏

𝑓𝑦∗𝑑
=

0.85∗f´c∗𝛽1

𝑓𝑦
∗ (

6000

𝑓𝑦+6000
)    (Ecuación 6) 

Por seguridad, se toma el 75% de la cuantía balanceada para tener la cantidad 

de acero a usar. El coeficiente β1 tendrá un valor de 0.85 si el f´c es menor que 
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280 kg/cm2, e ira decreciendo 0.05 cada incremento de 70 kg/cm2 en la 

resistencia.  

Para la cuantía mínimo se tiene la siguiente formula de la norma E-060 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 =
0.22∗√f´c

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑       (Ecuación 7) 

2.3.1.2. Diseño por corte 

De igual manera que por flexión, los elementos que reciben estas cargas son los 

horizontales, esfuerzos perpendiculares a su plano que tienden a cortar al 

elemento, que una parte de la estructura se deslice sobre la otra como se puede 

ver en la Figura N° 2.  

 

Figura N° 2. Esfuerzos de corte en viga. Autoria propia. 2020 

El código ACI sugiere una expresión para hallar el valor de corte en concreto 

(Ecuación 8) y para los estribos que se colocan de acero de refuerzo (Ecuación 

9). Se restringe la cortante de acero con la Ecuación 10. Una vez calculados éstos, 

se calcula la resistencia nominal al corte la cual debe ser menor al corte requerido 

(Ecuacion 11): 

𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √f´c ∗ 𝑏 ∗ 𝑑      (Ecuación 8) 

𝑉𝑠 = 𝐴𝑣 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 
d

s
        (Ecuación 9) 

Av =  Area transversal del acero que soporta el corte 

s =  Separacion de los estribos 

𝑉𝑆 ≤ 0.8 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑                (Ecuación 10) 
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Donde: 

Vs = Resistencia al corte del acero 

bw = Base de la viga 

d = altura efectiva de la viga 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠, 𝑉𝑢 ≤ ∅𝑉𝑛             (Ecuación 11) 

Vu = Resistencia requerida a corte 

Vn = Resistencia Nominal a corte 

Vc = Resistencia Nominal a corte por el concreto 

Vs = Resistencia Nominal a corte por el acero 

 = Factor de reduccion por resistencia al corte (0.85) 

2.3.1.3. Diseño por flexo compresión  

Son los elementos que reciben las cargas de losas y vigas para transmitirlos hacia 

la cimentación. Usualmente son las placas y columnas, y están sometidos a la 

acción simultánea de carga axial y flexión; éstas debido a los momentos 

transmitidos por parte de las vigas, y la carga axial generada por cada piso 

(Figura N° 3). A la representación gráfica de carga axial y momentos (øPn, øMn), 

se le conoce como Diagrama de Iteración (Figura N° 4).  

 

Figura N° 3. Esfuerzos y deformación en columna con carga. Autoria propia. 2020 
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Para diseñar en flexo compresión se debe cumplir que la resistencia del elemento 

sea mayor que requeridas por norma, por lo tanto, los pares Pu y Mu obtenidos 

de las combinaciones deben ser menores a los del diagrama de interacción. Como 

se verá a continuación en la Figura N° 4, los valores de Pu y Mu, luego de haber 

realizado las combinaciones, debe quedar dentro su diagrama para decir que se 

cumplió el requisito. 

 

Figura N° 4. Diagrama de interacción de columna. Autoria propia. 2020 

2.4 CONCRETO PRESFORZADO 

Con la aparición de nuevas tecnologías, el acero de alta resistencia se plantea como una 

posibilidad a usar junto con el concreto, aún así el módulo de elasticidad de éste ronde, al 

igual que el acero de baja resistencia, los 200000 N/mm2; lo cual implica que, si pasamos 

de una tensión cero a una tensión igual a una resistencia máxima, requiere que este acero 

tenga una deformación grande. Ésto generaría unas grietas exageradas y grandes 

deformaciones antes de que el elemento alcance las tensiones próximas a su capacidad 

máxima. Trabajar con acero de alta resistencia solo es posible si éste trabaja con un 

concreto de alta resistencia el cual pueda soportar estas tensiones.   

El presforzado consiste en precargar permanentemente un elemento estructural con el fin 

de mejorar su resistencia y comportamiento de servicio, de tal forma que se produzcan 

esfuerzos y deformaciones que contrarresten total o parcialmente a los producidos por las 

cargas externas para lograr un diseño más eficiente (Figura N° 5). Esto se consigue 
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insertando barras, alambres o cables de acero que son tensados y anclados al concreto. El 

presfuerzo generalmente involucra por lo menos dos materiales, concreto simple y 

tendones como acero de presfuerzo, los cuales cuando actúan juntos tienen un mejor 

rendimiento que si trabajaran de manera aislada (Figura N°6). (Aguilar, 2015, pág. 18) 

 

Figura N° 5. Esfuerzos internos diseñados para balancear esfuerzos externos a tensión. 

Aguilar, 2015. 

 

Figura N° 6. Concreto simple, concreto reforzado y concreto postensado ante cargas de 

servicio. Aguilar, 2015. 
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Concreto pretensado: Las barras o alambres son tensadas antes de colocarse en el molde. 

Luego se introducen éstos, ya tensados, dentro del molde (encofrado) y se procede al 

vaciado del concreto. Éste se adhiere a las barras y al fraguarse, las tensiones del acero se 

liberan y se transmiten al concreto como compresión a través de la fricción. Este método 

produce un buen vínculo entre concreto y acero.  

La mayoría de elementos pretensados son prefabricados, debido a que requieren puntos 

de anclaje exteriores donde se estira el acero, y estos suelen ser rectos. Debido a esto, 

deben ser transportados, lo que reduce el tamaño. 

Concreto postensado: De una forma parecida, se usan cables para ser tensados; pero a 

diferencia del pretensado, las barras son tensadas después del vaciado de concreto. Esto 

se logra introduciendo los cables en conductos dentro de los moldes y una vez vaciado y 

fraguado el concreto, se pasa a tensar las barras. Para elementos horizontales, en 

pretensado y postensado se coloca los cables en forma parabólica con el fin que al tensar 

se generen fuerzas contrarias a las gravitatorias. 

Para tensar se hace uso de gatas hidráulicas que trabajan en contra del elemento de 

concreto (Figura N° 7). Cuando se ha estirado lo requerido según el diseño, se atrapan 

con anclajes para mantener la tensión y que se transfiera la presión al concreto. Su uso es 

preferentemente para obras que deben resistir esfuerzos de tracción importantes, tales 

como puentes, o áreas con luces grandes entre columnas. 

 

Figura N° 7. Gato hidráulico empleado para tensar los tendones. Aguilar, 2015. 
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2.4.1 Acero de Presfuerzo  

El acero de presfuerzo es uno de los principales componentes del sistema 

postensado. Éste logra contrarrestar los momentos y esfuerzos causados por 

cargas externas. Se le induce una fuerza directa del gato hidraulico, el cual una 

vez se le quita las pérdidas inmediatas y por tiempo, pasa a ser el presfuerzo 

efectivo que será necesario para lidiar con las fuerzas que caerán en la estructura.  

Las propiedades que se gana con aceros de alta resistencia pueden verse en la 

Figura N° 8, la cual compara aceros de alta resistencia con aceros para refuerzo. 

En la grafica se puede ver como el limite elástico y la resistencia del postensado 

aumentan considerablemente; y a su vez, la ductilidad y relajación son menores 

con respecto al acero de refuerzo.  

 

Figura N° 8. Curvas comparativas de esfuerzo-deformacion para aceros de refuerzo y 

presfuerzo. Nilson, 1990. 

La fuerza proveniente del gato va directamente al tendón. Éste puede estar compuesto 

por uno o varios torones compuestos por alambres.  Se optó por elegir el monotoron de 

7 alambres trenzados de alta resistencia. En la Figura N° 9 se puede ver como esta 
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formado el tendon que se hará uso dentro de los elementos de concreto postensado.  Éste 

tiene una cubierta plástica encima del monotoron, el cual evita la adherencia entre el 

concreto y el acero de presfuerzo. 

 

Figura N° 9. Tendones de acero presforzado. Aguilar, 2015. 

Luego de postensarse el acero; una vez liberado del gato hidráulico, se producen 

pérdidas debido a diversos factores que hacen que la fuerza aplicada al inicio sea menor 

gradualmente hasta llegar a una fuerza efectiva la cual es la calculada para mejorar las 

condiciones del elemento. Las pérdidas se dan de 2 maneras:  

 

Pérdida instántanea. – La cual ocurre durante la operación de tensado del tendón, antes 

de colocar cargas en el elemento.  

Friccion: Se produce de acuerdo a la friccion que se genera entre el tendon y el toróna 

pesar del engrase colocado. Se puede calcular con la siguiente formula:  

∆𝑓𝑖 = 𝑃𝑜 ∗ 𝑒−𝑚∗(𝑎+𝑘𝐼)                  (Ecuación 12) 

Donde: 

Po = Fuerza inicial de tensado 

m = coeficiente de rozamiento entre el cable y el tendón 

α = suma de los valores absolutos de las desviaciones sucesivas como se puede ver en 

la Figura N° 10. Sus valores deberán oscilar entre 0.15 y 0.24 radianes.  

k = Coeficiente de perdida lineal. Sus valores oscilan entre 0.001 y 0.003 m-1 



  

18 

 

I = Distancia del punto de aplicación Po al punto donde actúa P.  

 

Figura N° 10. Ángulos de desviaciones a lo largo del tendón con respecto al eje del 

elemento. Bonilla. 2002. 

Penetracion de cuña de anclaje: Estas suceden cuando la maquina suelta el cable para 

anclar los tensores. Ante esto se busca saber cuánto de pérdida hubo en el tendón, lo 

cual podrá ser determinado con la siguiente formula determinada por la penetración del 

anclaje, módulo de elasticidad y longitud del tendón. 

∆𝑓𝑐𝑢ñ𝑎 =
𝑎

𝐿
∗ 𝐸𝑝 ∗ 𝐴𝑝               (Ecuación 13) 

a = Penetracion de la cuña 

L = Longitud de influencia de la penetracion  

Ep = Modulo de elasticidda del acero  

Ap = Seccion del cable  

Acortamiento elástico: En caso del tensado de un solo cable no existiría problema; pero 

si son dos cables los que se tensan, el primer cable tendrá una perdida a la mitad de la 

fuerza del tesado total. Para calcular la cantidad de pérdida se usa la siguiente formula:  

∆𝑓𝑝𝑒𝑠 =
𝑁−1

2∗𝑁
∗

𝐸𝑃

𝐸𝐶𝐼
∗ 𝑓𝐶𝐺𝑃                 (Ecuación 14) 

N =  Numero de tendones 

EP =  Modulo de Elasticidad del acero de presfuerzo 

ECI =  Modulo de Elasticidad instantanea del hormigon  

fCGP =  Suma de las tensiones del concreto en el centro de gravedad de los tendones 

debido a la fuerza de postensado  



  

19 

 

Pérdida diferida. – La fuerza que se obtiene una vez tensado el elemento va decreiendo 

gradualmente. Esto debido a las sobrecargas aplicadas o a factores del mismo tendón.  

Relajación del acero: La fuerza para mantener tensado el tendón va disminuyendo 

conforme pasa el tiempo (Figura 11). A continuacion se muestra la formula necesaria 

para hallar la perdida por relajación. Si el esfuerzo inicial aplicado no es mayor a 0.55 

fpy, entonces se considera insignificante y no se toma en cuenta la relajación. Se puede 

hallar con la Ecuación 15. Tambien se puede hallar el porcentaje de pérdida por 

relajación con el ábaco en la Figura N° 11.   

∆𝑓𝑟𝑒𝑙 = 𝑓𝑝𝑖 ∗
𝑙𝑜𝑔 𝑡

10
∗ (

𝑓𝑝𝑖

𝑓𝑝𝑦
− 0.55)              (Ecuación 15) 

fpi = Esfuerzo inicial 

fpy = Esfuerzo de fluencia efectivo 

t = intervalo de tiempo entre el tensado y un determinado tiempo en horas 

 

Figura N° 11. Relajacion del acero por horas. Llopiz. 2017 

Pérdidas debido a la contracción: La pérdida de humedad provoca una disminución 

en la deformación del tendón. Esta contracción genera a su vez una reducción en el 
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esfuerzo que se imprime en el tendón. Para enconrar la pérdida solo se considera la 

contracción después de generar el presfuerzo. 

∆𝑓𝑠ℎ = 𝐸𝑃 ∗∈𝑠ℎ                 (Ecuación 16) 

2.4.2 Tipos de Concreto utilizados para concreto postensado.  

El concreto de alta resistencia tiene un módulo de elasticidad más alto que el concreto de 

baja resistencia, cuenta con una resistencia a compresión desde 400 hasta 900 kg/cm2, 

de esta manera se reduce cualquier pérdida de la fuerza pretensora debido al acortamiento 

elástico del concreto.  

La alta resistencia en el uso de presforzado es necesaria debido a los anclajes que son 

especiales para este concreto, el uso de otro tipo de concreto requeriría otros tipos de 

anclajes o podría producir fallar en la aplicación del presfuerzo. A su vez, éste ofrece 

mayor resistencia a tensión y cortante, así también a la adherencia y fuerza de empuje.  

2.4.3 Diseño de elementos para concreto postensado  

El reglamento de ACI 318-14 propuesto por el American Concrete Institute, plantea un 

estilo de diseño para estructuras de concreto simple, concreto con refuerzo no 

presforzado y presforzado; columnas y anclajes. Será este reglamento el cual servirá de 

base para el diseño de la estructura postensada. A su vez, en la séptima edición del libro 

del PCI (Precast/Prestressed Concrete Institute) se brinda información para el diseño de 

sistemas de pretensado y postensado, brindando pautas y normas a seguir para poder 

elaborar correctamente estructuras de concreto postensado. Es así como, similar al 

sistema armado, se muestran los distintos tipos de diseños para elementos del edificio 

postensado presentados por las normas mencionadas. 
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2.4.3.1 Diseño por carga axial.  

El uso del sistema postensado suele estar ligado a elementos horizontales 

sujetos a flexion y corte. Pero también existen casos donde se usa como 

apoyo para cargas axiales (compresión o tracción). Para calcular el 

presfuerzo en los elementos verticales del presente proyecto, se hace uso 

de 2 fórmulas (Ecuación 17 y Ecuación 18) para averiguar la fuerza 

efectiva que necesita el tendón para asegurar el elemento. Estas son los 

esfuerzos máximos permitidos a compresión y tracción según norma. 

0.45𝑓´𝑐 ≥ −
𝑃𝑒

𝐴𝑐
+

𝑃

𝐴𝑐
−

𝑃∗𝑒∗𝑐

𝐼𝑔
−

𝑃∗∆∗𝑐

𝐼𝑔
    (Ecuación 17) 

0.62√𝑓´𝑐 ≥ −
𝑃𝑒

𝐴𝑐
+

𝑃

𝐴𝑐
+

𝑃∗𝑒∗𝑐

𝐼𝑔
+

𝑃∗∆∗𝑐

𝐼𝑔
    (Ecuación 18) 

Donde: 

Pe =  Fuerza de postensado efectiva 

P =  Fuerza axial que cae al elemento 

Ac =  Area del elemento 

e = Excentricidad  

∆ =  Deflexion de columna 

c =  Eje de peralte 

Ig =  Inercia del elemento 

2.4.3.2 Diseño por flexión. (Contenido: Aguilar, 2015, pag. 24-25 incluyendo figuras) 

Existen tres enfoques diferentes que se pueden aplicar para el análisis de 

miembros de concreto presforzado, los cuales se exponen en seguida: 

En el primero, se trata al concreto presforzado esencialmente como un 

material compuesto, sin una consideración específica para alguno de sus 

dos componentes principales, el acero y el concreto (Figura N°12 - A). En 
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el segundo enfoque, se realiza un análisis similar al del concreto reforzado, 

en donde la parte correspondiente de concreto es la que soporta la fuerza 

de compresión, mientras que el componente de acero se encarga de las 

fuerzas de tensión (Figura N°12 - B). Estos dos componentes, acero y 

concreto, pueden ser considerados de manera separada o como una 

combinación de cuerpos libres en equilibrio bajo los efectos de fuerzas 

externas y reacciones. No obstante, hay una diferencia fundamental en el 

comportamiento de estas secciones cuando se les aplica un momento 

flexionante. En secciones de concreto reforzado, si se aplica un momento 

flexionante en el rango de comportamiento elástico, el par de fuerzas, la 

de compresión en la sección sin agrietamiento y la de tensión en el acero, 

incrementan mientras la distancia entre ellas permanece constante; en 

cambio en secciones de concreto presforzado, si hay un incremento en la 

aplicación del momento flexionante, el par de fuerzas permanecen 

constantes porque están restringidos por la fuerza de compresión inducida 

por el presfuerzo, como consecuencia, la distancia entre el par de fuerzas 

aumenta. Finalmente, se tiene el enfoque de la carga balanceada para 

analizar elementos presforzados, en el cual el miembro de concreto es 

considerado como un cuerpo libre sujeto a cargas externas incluyendo su 

peso propio (Figura N° 12 - C). La fuerza de presfuerzo y el perfil de acero 

son seleccionados para balancear directamente parte de esta carga externa; 

mientras que, para los efectos del resto de las cargas externas, se supone al 

miembro como una viga elástica sin agrietar. Esta técnica es una manera 

simple y poderosa para el diseño de vigas continuas, marcos y losas en dos 

direcciones, por lo que en este documento es el que se aplica para el 
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análisis del sistema de piso a base de losas postensadas. El proceso de 

diseño en concreto presforzado comienza con la selección de una 

geometría preliminar debido a que los esfuerzos de flexión en la mayoría 

de los casos controlan la las dimensiones de la sección sin importar si es 

pretensado o postensado. Ulteriormente, mediante varias pruebas y ajustes 

se converge a una sección transversal final que satisfaga los requerimientos 

de flexión tanto en el concreto como en el acero, es decir, que tenga la 

cantidad y el tendido del acero presforzado requerido. Por último, se debe 

verificar que la sección cumpla con otros requisitos estipulados en el 

Reglamento que se esté siguiendo, entre ellos: que no se exceda la 

capacidad de soportar otros efectos, así como que se revisen las 

deflexiones y agrietamientos permitidos A diferencia de los elementos de 

concreto reforzado, en el diseño por flexión de miembros de concreto 

presforzado se necesitan hacer revisiones adicionales de la transferencia 

de carga y de los estados límites de servicio para garantizar que el 

agrietamiento sea despreciable y los efectos a largo plazo en deflexión 

estén controlados. Asimismo, se requiere indicar la resistencia de reserva 

para condiciones de sobrecarga. (Aguilar, 2015, págs. 23 - 24) 
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Figura N° 12. Enfoques para el análisis de elementos de concreto presforzado. Aguilar, 2015. 

2.4.3.3 Diseño por cortante.  

El esfuerzo de tension diagonal es el que se busca contrarrestar con este diseño 

dado que los esfuerzos cortantes por flexion o torsion están por debajo de la 

resistencia al corte del concreto de alta resistencia. Esta tensión es la que induce 

al agrietamiento al elemento. A su vez, la presencia de los tendones mejora la 

resistencia de corte en el concreto. Para el cálculo de los refuerzos por corte se 

hace una breve modificación de la fórmula por cortante del concreto y se añade 

los esfuerzos producidos por el tendón. La fórmula queda como la Ecuación 19:  

Vc = (0.16 ∗ √(𝑓´𝑐) + 49 ∗
𝑉𝑢𝑑

𝑀𝑢
) + 𝑏𝑤𝑑                 (Ecuación 19) 

Donde: 
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f´c = Resistencia a la compresión del concreto 

Vu = Cortante ultimo  

Mu = Momento ultimo  

d = Luz 

bw = Espesor 

Una vez obtenido el cotante por concreto, se busca que cumpla con la condición 

impuesta por la Norma E-060 la cual se ve en la siguiente ecuación: 

Vc ≤ (1.3 ∗ √(𝑓´𝑐) ∗ 𝑏𝑤𝑑                         (Ecuación 20) 

2.5. VERIFICACION POR SERVICIO 

Luego de haber realizado el diseño de los elementos de cada estructura, se pasa a realizar 

la verificación por servicio. Esto con el fin de evitar el deterioro de la estructura a largo 

plazo. Para esto la RNE E-060 nos brinda tablas y formulas para que la estructura no se 

vea afectada gravemente por estados como la deformación o fisuración.  

2.5.1. Por deflexión 

La deflexión es el desplazamiento de un sector de un elemento debido a cargas impuestas. 

Se da en elementos sometidos a flexión. Una excesiva deflexión puede afectar la 

arquitectura o incluso elementos no estructurales. La norma brinda la Tabla N° 1 la cual 

ofrece las deflexionas máximas permitidas por tipo de elemento. 
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Tabla N° 1. Deflexione máximas permitidas 

 

Fuente: Vázquez, 2019 

2.5.2. Por agrietamiento  

Para la fisuración, la norma brinda una formula para el control del agrietamiento en losas 

y vigas. Se obtiene un parámetro Z con las características del refuerzo y los esfuerzos en 

el elemento, con el fin que éste sea como máximo un valor de 26000 kg/cm. El parámetro 

se calcula con la Ecuación 21:  

𝑍 = 𝑓𝑠 ∗ √𝑑𝑐 ∗ 𝐴𝑐𝑡
3

               (Ecuación 21) 

Donde  

𝑓𝑠 =
𝑀𝑠

(0.9∗𝑑∗𝐴𝑠)
                    (Ecuación 22) 

fs =  Esfuerzo de tracción en el refuerzo por cargas de servicio 

dc=  Distancia del borde del elemento hacia su refuerzo en traccion 

Act =  Area efectiva del concreto en tracción (2*X*b/N) 

X =  Distancia del borde al centroide del acero en tracción 

N=  Número de barras en tracción 
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3. CAPÍTULO II: MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha considerado necesario antes de iniciar la investigación en sí, mencionar cuales 

son los métodos y el material a usarse. De estos datos depende el nivel de confianza y calidad 

de los resultados. 

3.1 MATERIAL 

En esta sección, se han visto los tipos de factores usados para la presente investigación. Se 

divide en población y muestra tomada. 

3.1.1 Población.  

Edificaciones multifamiliares en el distrito de San Miguel, provincia de Lima. 

3.1.2 Muestra. 

En el siguiente análisis se ha tomado como referencia un edificio multifamiliar de siete 

pisos (distrito de San Miguel) con algunas modificaciones convenientes a los fines de la 

investigación.  

3.2 MÉTODO  

Para los métodos usados, se ha definido y explicado las variables de estudio consideradas 

en la investigación. Se divide la sección en nivel de investigación, diseño de investigación, 

variable de estudio, instrumentos de recolección y técnicas de procesamiento. 

3.2.1 Nivel de Investigación.  

Los niveles de investigación considerados son tres. Éstos explican a qué nivel se llegó en 

las diversas secciones de la presente tesis, buscando resultados confiables para hacer un 

correcto contraste de éstos.  
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3.2.1.1 Nivel Exploratorio. 

El nivel exploratorio, tiene un estudio donde no existe un cuerpo teórico 

abundante sobre el fenómeno analizado, el cual permite elaborar la hipótesis, del 

tema poco estudiado o que nunca ha sido abordado con anterioridad. 

3.2.1.2 Nivel Descriptiva. 

El nivel de investigación descriptiva es necesario para conocer las diferentes 

respuestas estructurales, geometría de elementos y costos entre las dos estructuras 

con mayores solicitaciones de cargas. En este tipo de investigación, se busca 

especificar las propiedades importantes de del objeto de investigación u otro 

cualquier fenómeno que sea sometido al análisis. 

Se expone una evaluación y comparación de los modelos de concreto armado y 

postensado, este último como una tendencia en la ingeniería; la cual pretende una 

solución a nivel estructural de aquellos ambientes que arquitectónicamente 

cuentan con grandes luces. 

3.2.1.3 Nivel Correlacional. 

Debido a que se han obtenido datos, los estudios permiten, realizar un análisis de 

correlación permitiendo evaluar las variaciones de comportamiento de una 

variable en función otra, de esta manera se puede medir el impacto que existe 

entre ellas.  

3.2.2 Diseño de Investigación. 

La presente investigación puede definirse en dos ámbitos. Al inicio se han definido los 

conceptos, metodologías a usarse y todo lo necesario para poder entender el diseño de 

elementos bajo ambos sistemas. El otro ámbito es el experimental. En éste se realizan los 

diseños y verificaciones con la norma para lograr resultados de acuerdo a lo requerido. 
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3.2.2.1 Documental. 

La información se ha enfocado a partir de investigaciones relacionadas con el 

postensado, códigos vigentes de diseños estructurales necesarios y específicos 

para el tratamiento del tema de investigación, como es la recopilación de 

publicaciones, revistas y experiencias reales acerca de la partición de cargas, 

comportamiento, análisis y diseño con elementos postensados.  

Así también ha sido esencial usar la información de cálculos, procesos y códigos 

del extranjero, y programas para tener un mejor manejo de información.  

Se ha utilizado para el estudio de este tema distintos libros sobre el tema, de 

similar modo se han tomado varias disertaciones vinculadas con el proyecto de 

investigación para una mejor visualización del tema. 

3.2.2.2 Experimental. 

Un diseño experimental, debido a que en el estudio a realizarse se puede plantear 

dos sistemas estructurales para un edificio con la misma configuración 

arquitectónica, y de esta manera comparar sus cualidades cualitativas y 

cuantitativas, tanto estructurales como en costos. 

 

3.2.3 Variables de estudio y optimización.  

Las variables usadas para el estudio de la presente investigación, se dividieron en dos: 

estructura de concreto armado y estructura de concreto postensado. En la Tabla N°2 se 
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ha presentado las dimensiones, el indicador, la unidad de medida tomada para el estudio 

y los instrumentos de investigación.  

Tabla N° 2. Variables de estudio 

 

Fuente: Autoría Propia, 2019. 

3.2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

La presente investigación se ha realizado de acuerdo al cronograma del presente trabajo. 

La técnica de recolección de datos ha sido la observación directa que busca como objetivo 

comparar las dos estructuras; los instrumentos para la recolección de información, se han 

basado en los libros mencionados en la bibliografía, manuales de diseño de presforzado 

- postensado, uso de programas especializados y hojas de cálculos bajo las condiciones 

indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente las normas NTN 

E.030 “Diseño Sismo Resistente”, NTN E.060 “Concreto Armado” y NTN E.050 

“Suelos y Cimentaciones” para el distrito en cuestión. 
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3.2.5 Técnicas de procesamiento de análisis de datos. 

3.2.5.1 Procesamiento de datos. 

- Revisión de la información recogida de los planos arquitectónicos y normas. 

- Modelación, análisis y diseño estructural empleando los programas de cómputo 

EXCEL y ETABS. 

- Análisis de costos directos de las partidas estructurales (acero de refuerzo, 

concreto, encofrado y desencofrado) empleando el programa EXCEL. 

3.2.5.2 Análisis de datos.  

- Estudio analítico de esfuerzos y deformaciones en la estructura para 

presentación de resultados. 

- Analizar e interpretar los resultados al análisis realizado debido a las cargas 

impuestas, comparando entre si los datos obtenidos como cortante o 

desplazamiento de cada estructura. 

- Diseño de cuadros comparativos para geometría de elementos, fuerzas en la 

estructura, desplazamiento, presupuesto, etc. Estas comparaciones serán 

cualitativas y/o cuantitativas. 

- Establecer conclusiones y recomendaciones con respecto a los objetivos 

planteados a inicios de la presente tesis. 
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4. CAPÍTULO III: ALCANCES DE LA EDIFICACIÓN 

4.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto, materia de la presente investigación, se ubica en el Jirón Lautaro, Mz. D, Lote 

5, Urb. Maranga, Distrito de San Miguel, Provincia y Departamento de Lima; tal y como, 

se muestra en la Figura N°13 y N°14. 

 

Figura N° 13. Localización del proyecto. Autoría propia, 2020. 

 

Figura N° 14. Ubicación del proyecto. Autoría propia, 2020. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto es una edificación destinada a uso de vivienda multifamilar. El primer piso 

consta de una sala de recepcion y catorce estacionamientos, el segundo, tercer, cuarto y 

quinto piso consta de cuatro departamentos (Figura N°15); y el sexto piso conjuntamento 

con el séptimo piso consta de cuatro departamentos dúplex.  

 

Figura N° 15. Planta tipica (2do al 5to piso). Autoría propia, 2020. 

4.3 MODELAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PROYECTO 

4.3.1 Concreto armado. 

Debido al diseño arquitectónico, el modelamiento de la estructura generalmente debe 

quedar sometida a sus requerimientos. Siendo la estructura de concreto armado el 

modelamiento es limitado; dando lugar a elementos horizontales estructurales visibles en 

medio de ambientes importamtes como son: sala, comedor y/o cocina, lo cual puede 

considerarse estructuralmente funcional, mas no estético. El modelamiento queda según 

lo mostrado en la Figura N° 16 y la Figura N° 17. Las dimensiones para cada elemento 

son las calculadas por predimensionamiento en el CAPITULO IV. 
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Figura N° 16. Modelamiento en planta C°A°. Autoría propia, 2020. 

 

Figura N° 17. Modelamiento C°A° vista 3D. Autoría propia, 2020 

4.3.2 Postensada. 

Siendo la estructura postensada, para el modelamiento se abren varias posibilidades que 

garanticen la estética arquitectónica del proyecto; es decir: no se tendría que dejar 

expuestos elementos horizontales en ambientes importantes como sala, comedor y/o 



  

35 

 

cocina. Además, se reducirían los peraltes de las vigas, en muchos casos hasta lograr que 

la mayoría de elementos estructurales horizontales queden del mismo espesor de la losa. 

El modelamiento queda según lo indicado en la Figura N° 18 y la Figura N° 19. Las 

dimensiones de los elementos serán según lo mostrado en el predimensionamiento del 

CAPITULO V. 

 

Figura N° 18. Modelamiento en planta C°P°. Autoría propia, 2020. 

 

Figura N° 19. Modelamiento C°P° vista 3D. Autoría propia, 2020. 
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4.4 METRADO DE CARGAS 

Según las definiciones de carga presentadas en el Capitulo 1, se presentan las cargas 

gravitatorias a imponer sobre la estructura. Estas se otienen del capitulo 2 y 3 de la norma 

E.020 Cargas y son mostradas en la Tabla N° 3.  

Tabla N° 3. Metrado de cargas 

 

Fuente: Norma E-020. 2017 

Dado esto se procede a hallar los valores de carga utilizados para el diseño de los diferentes 

elementos estructurales. A continuación, se muestra como quedan las cargas en los 

pórticos por eje para ambos casos de estructura (Figura N° 20 y la Figura N° 21). Se le 

asigna una carga de 200 Kg/m2 a cada losa.  

En el diseño de la estructura en ETABS, el programa asumirá la carga del concreto de losa 

aligerada, asi como de la maciza. Con esto se obtienen los resultados de cargas axiales y 

momentos del programa para el diseño de todos los elementos. 
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Figura N° 20. Carga muerta en pórticos del eje x. Autoria propia. 2020 

 

Figura N° 21. Carga muerta en pórticos del eje y. Autoria propia. 2020 
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5. CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA DE CONCRETO ARMADO 

5.1 ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

5.1.1 Predimensionamiento de elementos estructurales. 

5.1.1.1 Predimensionamiento de losa.  

En la NTE 060 en el item 10.4, artículo 10.4.1.1 se indica que los peraltes 

necesarios para no verificar deflexiones en losas aligeradas deben cumplir que: h 

≥ Ln/25 siendo h el peralte de losa en centímetros y Ln: longitud libre de losa en 

centímetros. 

En el caso del presente proyecto tenemos que la luz libre más desfavorable es de 

4.78 m. Según lo mencionado, para que no existan deflexiones críticas en la losa, 

el peralte mínimo debe ser 478/25 = 19.12 cm. Se ha tomado como peralte de 

todas las losas del proyecto, h = 0.20 m.    

5.1.1.2 Predimensionamiento de vigas.  

En el caso de las vigas, se aplicará lo dictado por la Norma E-060. Se tomará 

como referencia una losa apoyada sobre vigas de diferente longitud. Se busca 

dimensionar una viga que sea la más representativa de ambas. Según norma, h = 

L/12, y b = h/2; siendo h: peralte de viga en centímetros, b: ancho de viga en 

centímetros. En la Norma E-060, en el articulo 10.4.1.3 se menciona sobre la 

solicitud para no verificar deflexión en viga. Para esto, el peralte debe ser mayor 

a L/16.  

En el caso de este proyecto, se calcula una altura y base de viga igual a h = 5.67/12 

= 0.47 cm, y b = 0.47/2 = 0.24 cm. Es asi como se ha tomado como 

predimensionaminto de vigas: b = 25 cm y h = 0.50 cm. 
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5.1.1.3 Predimensionamiento de columnas.  

El pre-dimensionamiento de columnas se efectúa de tal forma que el esfuerzo 

axial máximo en la sección de la columna bajo solicitaciones de servicio sea igual 

o menor a 0.45 f’c en columnas centradas y 0.35f’c en coumnas esquinadas y 

excentricas, así pues, tenemos la Ecuación 22:    

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =
𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

0.45∗𝑓´𝑐
 𝑜 Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑙 𝑒𝑠𝑞./𝑒𝑥𝑐. =

𝑃𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

0.35∗𝑓´𝑐
             (Ecuación 23) 

Donde: 

Pservicio = Area tributaria x N° de pisos x P 

P = Carga unitaria por categoría según E.030:  

Edificios categoría A:   P = 1500kg/m2  

Edificios categoría B:   P = 1250kg/m2  

Edificios categoría C:   P = 1000kg/m2 

Es asi como se obtiene un Acol = 0.154 cm2. Dado que la viga tiene un ancho de 

25cm, se ha tomado como predimensionaminto de columnas principales: b = 25 

cm y D = 0.65 cm. 

5.1.1.4 Predimensionamiento de placas.  

Para pre-dimensionar el espesor de las placas de cada dirección se hizo un método 

aproximado. Este método consiste en calcular las fuerzas cortantes en la base con 

el método estático establecido en la Norma y a partir de ahi usar la siguiente 

fórmula para calcular la longitud total de las placas con la base impuesta. Se 

compara si esto refleja lo propuesto en el dibujo para ver si es correcto el espesor.  

𝐿𝑥 =
𝑉𝑏𝑎𝑧𝑎𝑙

∅∗0.53∗√𝑓´𝑐∗𝑏∗0.8
                 (Ecuación 24) 

Donde: 

Vbazal = Cortante en la base 
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∅ = Es el coeficiente por corte (0.85) 

b = espesor de la placa 

Con eso se obtiene una longitud de 49.75 m lo cual es un valor similar a la 

longitud del total de placas en el eje considerado.  

5.1.2 Análisis estático y dinámico en ETABS. 

Por medio de este análisis se representan las solicitaciones sísmicas que actúan sobre 

cada nivel de la edificación. Se busca la respuesta máxima elástica correspondiente al 

efecto conjunto de los diferentes modos de vibración.  

5.1.2.1 Parámetros para análisis sísmico.  

Como se puede ver en las vistas de la estructura en el capitulo anterior, el proyecto 

en planta no es uniforme; esto genera irregularidades que afectan los parámetros 

sísmicos del proyecto. En el Anexo 1 se muestran las irregularidades estudiadas. 

En la presente estructura se da una irregularidad por esquinas entrantes para 

ambos sentidos. Con el fin de que no exista efecto alguno en el análisis, se reduce 

el parámetro de regularidad en un 90%. Al ser una estructura de tipo muros 

portantes, el factor de regularidad tipo 6 se ve afectado por la irregularidad 

presentada; dando asi un nuevo factor de 5.4. La Tabla N°4 muestra los 

parametrós necesarios para determinar las acciones sísmicas para el diseño 

estructural.   

 

Tabla N° 4. Parámetros para el análisis sísmico 
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Fuente: Autoría propia, 2020. 

5.1.2.2 Cortante en la base.  

El cortante estático en la base, V, del edificio, será calculado mediante la fórmula 

mostrada líneas arriba.    

Teniendo en cuenta en todo momento de que C/R > 0.125; se haya la cortante 

bazal de la estructura. Para ambos ejes la cortante en la base resulta 549.734 Ton. 

5.1.2.3 Espectro de diseño según Norma E-030  

El espectro representa el peligro sísmico que tiene la estructura. Para hallarlo, se 

usa una relación entre el periodo fundamental que se da en la estructura y la 

aceleración del suelo producido por las fuerzas sísmicas. A continuación, se 

presenta el grafico del espectro de diseño en la Figura N° 22. 

 

Figura N° 22. Grafica de Periodo vs pseudoaceleracion. Autoria propia 2020 
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5.1.2.4. Modos de vibración y periodos  

El patrón característico en el que vibrara el sistema es conocido como modo de 

vibración. Al diseñar la estructura en el programa ETABS, se obtienen 30 modos 

con sus respectivos periodos. Para la presente estructura solo es necesario estudiar 

21 modos asignando así 3 modos por piso, los cuales serán presentados en la 

Tabla 5. 

Tabla N° 5. Periodo segun modos 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

5.1.2.5. Porcentaje de participación de las masas 

En este punto, es necesario identificar qué porcentaje de masas va a ser usada. 

Para esto se hace uso del programa ETABS con el fin de verificar cuanto de masa 

es usada en cada modo de vibración (Tabla N° 6).   
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Tabla N° 6. Porcentaje de participación de masas 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

5.1.2.6. Distorsiones 

Los desplazamientos ocurridos por las cargas sísmicas serán necesarios para 

calcular las distorsiones que se da en cada piso. Debemos tener presente que según 

el artículo 5.1 del Reglamento, se indican que: 

“Para estructuras regulares, los desplazamientos laterales se calcularán 

multiplicando por 0,75 R los resultados obtenidos del análisis lineal y elástico con 

las solicitaciones sísmicas reducidas. Para estructuras irregulares, los 

desplazamientos laterales se calcularán multiplicando por R los resultados 

obtenidos del análisis lineal elástico. 

Para el cálculo de los desplazamientos laterales no se considerarán los valores 

mínimos de C/R indicados en el numeral 4.5.2 ni el cortante mínimo en la base 

especificada en el numeral 4.6.4 (Reglamento Nacional de Edificaciones E.030). 
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A continuacion se muestran los resultados del desplazamiento por piso que se 

obtiene del programa ETABS. 

Tabla N° 7. Deriva en eje x 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

 

Tabla N° 8. Derivas en eje y 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las Tablas N°7 y N°8, todos los 

desplazamientos relativos admisibles están por debajo de la condición dada en el 

artículo 32 de la norma E.030 Diseño Sismorresistente del RNE (< 0.007 para 

concreto armado). 

 

5.1.2.7. Excentricidad 

Se ubica el centro de masa y el centro de rigidez de cada piso en la estructura con 

el fin de conocer su excentricidad, la cual se presenta en la Tabla N° 9. 
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Tabla N° 9. Excentricidad de estructura de concreto armado. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020. 

5.1.2.8. Determinación de las acciones sísmicas para el diseño estructural.  

Según la norma E.030 Diseño Sismorresistente en el artículo 29.4 se han 

determinado las Fuerzas Cortantes Mínimas en la base de la estructura, que se 

detalla en la Tabla N°10.  

Se obtiene que las Fuerzas Cortantes Basales en los primeros pisos, obtenidos 

tanto del análisis sísmico estático como dinámico en dirección X, son 

respectivamente: 549.74 ton y 492.16 ton. A su vez, para el caso de la dirección 

Y, los cortantes son: 549.74 ton y 492.77 ton respectivamente. 

Por lo tanto, para el diseño estructural del edificio se puede visualizar que no es 

necesario colocar factores de escalamiento en ninguna dirección. 

Tabla N° 10. Factores de escalamiento para el diseño estructural 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

5.1.2.9. Cargas sísmicas actuantes. 

A continuación, se muestran las Tablas N° 11 y N° 12 donde se pueden ver las 

cargas sísmicas que actúan por piso en la estructura armada.  
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Tabla N° 11. Cargas sísmicas en el eje X 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 12. Cargas sísmicas en el eje Y 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

5.1.3 Diseño concreto armado 

Para el caso de los diseños que se darán en la estructura, las vistas finales de cada 

elemento se mostrarán en los comparativo de la sección 6.1.1. 

5.1.3.1 Diseño de losa  

Se ha seleccionado aleatoriamente un conjunto de losas del cuarto piso ubicada 

entre los ejes A, B, 4 y 11 (Ln = 4.78 m), según se indica en la Figura N°23, 

como representativas para dar a entender cómo se han diseñado todos estos 

elementos. 
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Figura N° 23. Ubicacion de losa a analizar. Autoria propia. 2020 

 

La losa dibujada en el programa tiene un espesor de 20 cm. Una vez colocadas 

las cargas respectivas en la estructura, se logra obtener del ETABS los momentos 

máximos por combinación de carga que soportarán las losas. Estos momentos son 

castigados por el factor de flexión (0.9) y se da en unidades lineales con el fin de 

poder calcularlo por el lado más desfavorable de la losa.  

Es asi como se obtienen los momentos que irán a lo largo de la losa (Figura N° 

24), con los cuales será posible calcular el acero requerido en cada sección de 

ésta.  

 

Figura N° 24. Distribucion de momentos en las 3 losas analizadas. Autoría propia, 2020. 
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Una vez obtenido esto, se pasa a calcular las cuantias mínima y máxima que 

requiere la losa para cumplir su diseño. Según formula, se obtiene que el máximo 

acero permitido en la losa es 27.2 cm2 y el mínimo es 4.08 cm2. Se ha 

considerado una cuantía de acero por temperatura de 0.0018 para un peralte del 

tablero de losa que es 5 cm, ancho unitario 100 cm; por lo tanto, acero de 

temperatura es 0.9 cm2/m que es equivalente a  1/4” @0.25 m distribuido 

perpendicularmente a las viguetas. El acero por cortante es despreciable. La 

Figura N°25 muestra la distribución de acero por flexión en cm2. 

 

Figura N° 25. Distribución de acero por flexión de viguetas. Autoría propia, 2020. 

5.1.3.2 Diseño de viga.  

En el caso de vigas, se realiza dos diseños. El primero es el diseño por flexión, 

con el cual se calcula los aceros que van a lo largo de la viga. El otro es el diseño 

por corte, el cual aporta con la cantidad de estribos para las fuerzas transversales 

que podrían afectar al elemento. 

De manera similar a la losa, se obtienen los momentos últimos que caen sobre la 

viga a analizar del programa ETABS. Para el diseño por flexión se debe hallar el 

momento mínimo y el acero requerido, mínimo y máximo, con lo cual se obtendrá 

el acero a colocar a lo largo de la viga. Se han seleccionado dos vigas ubicadas 

en el eje 9 del tercer piso de la estructura y se realizan los cálculos para la aparte 

superior e inferior según lo mostrado en la Tabla N° 13. 
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Tabla N° 13. Calculo de acero longitudinal de la viga. 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

Un último punto a ser revisado antes del corte, es el diseño por servicio (Tabla 

N° 14). Se busca un control de fisura que no sobrepase el límite establecido en 

norma para evitar futuros problemas en la viga. 

Tabla N° 14. Verificacion por servicio 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

Para el diseño por corte, se muestran los cálculos de diseño (Izquierda y Central) 

que caen sobre la viga. Se elige el mayor modulo de corte y se busca hallar con 

las características dadas, su resistencia al corte por concreto y acero con el fin de 

que cumplan la Ecuación 10:  
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Tabla N° 15. Calculo de cortante de viga en ambas vigas 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

Ante los resultados de la Tabla N°15 se visualiza que las dimensiones propuestas 

son adecuadas para soportar el cortante que recae sobre la viga. Ahora para la 

separación que necesitaran los estribos a colocar, se calcula la separación miniima 

y máxima que debe tener los estribos por norma. Una vez calculado esto se pasa 

a calcular la separación que debe tener el estribo según la resistencia al corte del 

acero y las caracerisitcas del estribo. Se obtiene asi estribos de 3/8 cada 0.5 m, 6 

cada 10 cm y 20 cm para el resto. 

5.1.3.3 Diseño de columna.  

Las columnas trabajan resistiendo principalmente fuerzas axiales tanto de 

compresión como de tracción. El diseño de las mismas se hace considerando los 

efectos de corte, carga axial y momentos flectores, éstos últimos denominados 

flexo-compresión, siendo el diseño similar al diseño por flexión. Una manera de 

diferenciar el comportamiento de una columna con una viga es calcular la carga 

axial que soporta, si Pu<0.1*Ag*f`c (Ag: área bruta de la sección) el elemento 

deberá diseñarse por flexión, caso contrario se diseñará por flexo compresión. 
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Tabla N° 16. Combinacion de carga y comprobacion de diseño a flexo compresión para C-1 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

Tabla N° 17. Combinacion de carga y comprobacion de diseño a flexo compresión para C-18 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

Según los resultados de la Tabla N° 16 y Tabla N° 17, se deduce que las columnas 

serán diseñadas para resistir cargas axiales, esfuerzos de flexión y corte 

considerando el efecto de las cargas de gravedad y sismo. 

Para el diseño por flexo-compresión se usarán diagrmas de interacción. La norma 

indica la cantidad limitada de acero longitudinal a cuantías entre 1% y 6% del 

área bruta de la sección. En la Figura N° 26 y Figura N° 27 se muestran los 

diagramas de interacción finales para ambas direcciones de la columna C1. 

Teniendo una distribución de refuerzo de 6Ø1”. 
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Figura N° 26. Diagrama de interaccion C-1 en eje x. Autoria propia. 2020 

 

Figura N° 27. Diagrama de interaccion C-1 en eje y. Autoria propia. 2020 

De manera similar, para la columna C-18 se realizan los diagramas de interacción 

mostradas en la Figura N° 28 y Figura N° 29 con la misma cantidad de acero 

propuesto para la columna anterior. Como se puede ver en las imágenes, el acero 

longitudinal es suficiente para las fuerzas y momentos que caen sobre las 

columnas producto de la combinación de cargas.  

 

Figura N° 28. Diagrama de interaccion C-18 en eje x. Autoria propia. 2020 



  

53 

 

 

Figura N° 29. Diagrama de interaccion C-18 en eje y. Autoria propia. 2020 

Para el caso del refuerzo horizontal, calculamos las fuerzas cortantes 

considerando las capacidades en los nudos de la columna. Teniendo los valores 

de Pu para cada combinación, y de los diagramas de interacción (ver Diagramas) 

se obtienen las capacidades MnX-X y MnY-Y. Presentaremos los MnX-X y 

MnY-Y para el mayor Pu de cada columna. Con esto obtenemos el cortante ultimo 

de diseño de cada columna y lo comparamos con las cortantes del concreto. 

Tabla N° 18. Cálculo de las cortantes de ambas columnas. Autoria propia. 2020 

 

Fuente: Autoria propia, 2020 

Considerando estribos dobles de 3/8” tenemos 4 ramas en cada espaciamiento 

de los cuales 4x0.71 = 2.84 cm2. Calculando la resistencia y el espaciamiento 

requeridos para el refuerzo, tenemos que en C-1 la zona de confinamiento tendrá 

una longitud de 60 cm de las cuales, la separación entre estribos será de 10 cm; 

y en la zona de nudos, el espaciamiento será de 15 cm. A su vez, la columna C-

18 tendra una zona de confinamiento de 60 cm, donde el espaciamiento de 

estribos dentro de ésta será de 10 cm; el espaciamiento fuera de esta zona será 

de 26 cm y en el nudo el espaciamiento no será mayor que 15 cm.  
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5.1.3.4 Diseño de placa.  

Para poder diseñar un muro sometido a esfuerzos de flexión, lo primero es 

verificar que los muros sean esbeltos, esto se da si se cumple la relación H/L>1, 

es decir si la relación entre la altura total de la placa y su longitud es mayor a la 

unidad. En nuestro caso para la placa P-4 la relación nos da 5.68, dando a entender 

que nuestra placa es esbelta. 

Luego se debe elegir de manera tentativa una distribución de acero vertical a lo 

largo de la longitud del muro y concentrado en los extremos y en las zonas donde 

llegan vigas perpendiculares al plano de la placa (Figura N° 30). El refuerzo 

vertical distribuido deberá cumplir con la cuantía mínima establecida según la 

Norma E060 y el acero concentrado en los extremos deberán estar confinados por 

estribos como en el caso de las columnas.  

 

Figura N° 30. Distribución de aceros longitudinales en placa. Autoria propia.2020 

Luego de elegir la distribución de acero se generará los diagramas de interacción 

para la sección dentro del cual se ubicarán los pares Mu, Pu obtenidos de las 

combinaciones de carga.   

 

Figura N° 31. Diagrama de Interacción de placa en eje X. Autoria propia. 2020 
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Figura N° 32. Diagrama de Interacción de placa en eje Y. Autoria propia. 2020 

En la Figura N° 31 y Figura N-° 32 se puede observar que las cargas últimas se 

encuentran dentro y cerca del diagrama de interacción, por lo que se concluye que 

el acero longitudinal impuesto es el correcto para la placa. 

Para el refuerzo horizontal, lo que se busca es que las placas tengan una mayor 

resistencia al corte que a la flexión de tal modo que su falla sea de tipo dúctil y 

no frágil. Por esta razón la Norma nos presenta una fórmula para el cálculo de Vu 

diseño, en la que se amplifica el mayor valor de los cortantes obtenidos de las 

combinaciones de diseño. Con el nuevo Vu calculado, Según la norma E060 

Concreto Armado, se debe cumplir la ecuación 7:  

Vu > Vua ∗
𝑀𝑢𝑟

Mu𝑎
                (Ecuación 25) 

Donde: 

Vu = Cortante de diseño 

Vua = Cortante máximo de las cortantes últimas 

Mur = Momento último resistente al acero real 

Mua = Momento que acompaña al cortante máximo 
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Tabla N° 19. Calculo de cortantes.  

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

 

Una vez comprobado en la Tabla N° 19 que el cortante último cumple por norma; 

se pasa a calcular la cortante máxima que resite el acero, con el fin de corroborar 

que puede soportar la carga cortante generada por la combinación de cargas que 

caen sobre la placa (Tabla N° 20).  

Tabla N° 20. Calculo del Vs máximo y verificacion en concreto 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 21. Refuerzo calculado para el alma de la placa. Autoria propia. 2020 

 

Finalmente, en la Tabla N° 21 se muestra que como resultado se obtiene una 

distribución horizontal de 2 ɸ 3/8” @15 cm y una distribución vertical de 2 ɸ 

3/8” @27.5 cm. 

5.2 ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 

Para realizar el análisis de costo directo por partidas de estructuras del proyecto, materia 

de la presente investigación, se ha iniciado con definirlas a detalle. Éstas han sido divididas 

por elementos, y a su vez, subdivididas en 3 categorias: concreto, encofrado y acero. Los 
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cuadros de metrados para concreto, acero y encofrado seran mostrados en el anexo 2. Los 

APUS por partida serán mostrados en el anexo 3. 

Con los cálculos hallados en anexos, se ha podido determinar el presupuesto de las partidas 

de concreto armado de la estructura a nivel de costo directo, siendo el monto igual a 

ochocientos cincuenta y seis mil catorce con 0.35 soles (S/ 856,014.35). Ver Tabla N°22. 

Tabla N° 22. Presupuesto de la estructura a nivel de costo directo 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 
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6. CAPÍTULO V: ESTRUCTURA POSTENSADA 

6.1 ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL 

6.1.1 Predimensionamiento de elementos estructurales. 

6.1.1.1 Predimensionamiento de losa 

Para el caso del espesor en losas apoyadas, se debe realizar el 

predimensionamiento según los criterios indicados en el PTI (Post tensioning 

institute). De este manual se obtiene la Tabla N° 23 que relaciona Luz/Peralte de 

losas postensadas:  

Tabla N° 23. Relación luz/peralte de losa 

 

Fuente: Post Tensioning institute. 1976 

Al ser nuestra losa apoyada en vigas y de una dirección se elige el valor de 48, el 

cual se usará en la fórmula [h = (luz mayor+luz menor) *0.5/coeficiente de 

relación] para calcular el peralte de la losa. Con esto se obtiene un peralte de losa 

de 10 cm. 

6.1.1.2 Predimensionamiento de viga 

Para vigas postensadas, se usa la fórmula de Luz/18 en peraltes, y la base se 

considera ancho similar al de concreto. Con estos en mente, con una luz de 6.15 

se obtiene una viga de 0.35 x 0.25 m respectivamente. 
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6.1.1.3 Predimensionamiento de columna  

Para las columnas postensadas, se debe tener en cuenta que este requiere un bajo 

nivel de presforzado. El ACI pide un mínimo de presfuerzo en columnas de 15.5 

kg/cm2; mucho menor al f´c que se usa para la compresión del concreto. Al ser 

cargadas, las columnas presforzadas, alcanzan un punto de pseudo- resistencia de 

un 85% de carga última del concreto; y luego de este punto, comienza el 

desprendimiento del concreto y lo único que sobra para sostenimiento es el núcleo 

de las columnas por el tipo de refuerzo que tengan (sea espiralado o atado). Ante 

esto, se usará columnas reforzadas para mayor resistencia. El PCI brinda ábacos 

para predimensionar columnas, las cuales necesitan la carga y momentos de 

diseño. Las cargas y momentos de diseño que se obtuvieron del programa ETABS 

fueron en unidades mks. Para poder verificar en el abaco, se debe convertir a 

unidades inglesas; es asi que se cambian las unidades, pasando de 179.52 Ton a 

395.78 kip, y de 40 T-m a 289.32 kip-ft. Con esto se encuentra el ábaco más 

óptimo a usarse para nuestra columna (Figura N° 33). En ella se puede ver que 

la sección será de 16x16 in2, lo cual nos da una sección de 45x45cm2. 

 

Figura N° 33. Abaco para predimensionamiento de columna. PCI. 2010 
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6.1.1.4 Predimensionamiento de placa 

Según el libro del PCI, el espesor de placas se calcula con la ayuda de un ábaco 

(Figura N° 34), que compara la altura y el espesor a partir de la carga lateral 

generada por las fuerzas sísmicas. La altura del muro será de 2.6 m y las cargas 

laterales serán obtenidas en el programa ETABS.  

 

Figura N° 34. Abaco altura vs espesor para placas postensadas 

Es asi como se obtiene que nuestra placa tendría un espesor de 10 cm; pero para 

evitar agrietamiento se decide usar un espesor de 15 cm a lo largo de toda la placa. 

6.1.2 Análisis estático y dinámico en ETABS. 

Al igual que en el sistema armado, se busca la respuesta máxima elástica correspondiente 

al efecto conjunto de los diferentes modos de vibración. Para materiales que se comportan 

en un rango no lineal ante cargas sísmicas o mayoradas no es aceptadable el diseño solo 

considerando la respuesta máxima elástica; pero el postensado actúa en un rango lineal, 

por lo que se permite este diseño. 

6.1.2.1 Parámetros para analisis sísmico.  

De igual forma que en el capitulo anterior, la estructura tiene una irregularidad en 

planta por esquinas entrantes. En este caso, el edificio ha cambiado su densidad 
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de elementos verticales, por ende, paso a ser una estructura dual con un 

coeficiente de regularidad de 7. Al castigar ese coeficiente por la irregularidad 

presentada, termina dando un factor de reducción de 6.3. La Tabla N°24 muestra 

los parametrós necesarios para determinar las acciones sísmicas para el diseño. 

Tabla N° 24. Parámetros para el análisis sísmico 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 

6.1.2.2 Cortante en la base.  

El cortante estático en la base, V, del edificio, será calculado de manera similar 

que el capitulo anterior. Se usará la formula de cortante que incluye los 

parámetros sísmicos para la estructura. La cortante bazal de la estructura, para 

ambos ejes, resulta 146.1215 Ton. 

6.1.2.3 Espectro de diseño según Norma E-030  

Al igual que en concreto armado, se realiza la gráfica de espectro (Figura N° 35) 

entre el periodo de la estructura y la pseudoaceleración para determinar el peligro 

sísmico presente en la estructura. 
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Figura N° 35. Diagrama Periodo vs Pseudoaceleración. Autoria propia. 2020 

6.1.2.4. Modos de vibración y periodos  

De manera similar que en los modos de concreto armado, al diseñar la estructura 

en ETABS se obtienen 30 modos con sus respectivos periodos. Para la presente 

estructura solo es necesario estudiar 21 modos asignando así 3 modos por piso, 

los cuales serán presentados en la Tabla N° 25. 

Tabla N° 25. Modos de vibracion y periodos 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

6.1.2.5. Porcentaje de participación de las masas 

Se hace uso del programa ETABS con el fin de verificar que porcentaje de masa 

es usada en cada modo (Tabla N° 26). 
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Tabla N° 26. Porcentaje de masa usada por modo 

 

Fuente: Autoria propia.2020 

6.1.2.6. Distorsiones 

De la misma forma que en la estructura de concreto armado; se calcularán las 

distorsiones ocurridas en la estructura. Por norma, las derivas inelásticas deben 

salir menores a 0.007 dado que ese es el límite por piso. A continuación, en la 

Tablas N° 27 y Tabla N° 28, se presentan las derivas obtenidas por los 

desplazamientos mayores en la estructura. 

Tabla N° 27. Derivas en eje x 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 28. Derivas en eje y 
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Fuente: Autoria propia. 2020 

6.1.2.7. Excentricidad 

Se ubica el centro de masa y el centro de rigidez de cada piso en la estructura con 

el fin de conocer su excentricidad, la cual se presenta en la Tabla N° 29. 

Tabla N° 29. Excentricidad en estructura postensada 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

6.1.2.8. Determinación de las acciones sísmicas para el diseño estructural. 

Se han determinado las Fuerzas Cortantes Mínimas en la base de la estructura, 

que se detalla en la Tabla N°30. Las Fuerzas Cortantes Basales en los primeros 

pisos, obtenidos tanto del análisis sísmico estático como dinámico en dirección 

X, son respectivamente: 143.3 ton y 102.13 ton. A su vez, para el caso de la 

dirección Y, los cortantes son: 143.3 ton y 104.08 ton respectivamente. 

Para el diseño estructural del edificio, es necesario incrementar el cortante por un 

factor de escalamiento en ambos ejes.  
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Tabla N° 30. Factores de escalamiento para el diseño estructural 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

6.1.2.9. Cargas sísmicas actuantes 

Se muestra la Tabla N° 31 y la Tabla N° 32 para poder ver como va colocada la 

carga sísmica en cada piso de la estructura postensada.  

Tabla N° 31. Carga sísmica en el eje X 

 

Tabla N° 32. Carga sísmica en el eje Y 

 

Fuente: Autoria propia. 2020  

6.1.3 Diseño concreto postensado 

Para el diseño de los elementos postensados, se usará un concreto de resistencia 420 

kg/cm2 y mono-torones de 7 alambres con el fin de homogeneizar resultados. Todos los 

diseños serán mostrados en el anexo 4. 
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6.1.3.1 Diseño de losa.  

Para el diseño de losas, primero se elige el tipo de losa a usar. Existen diversos 

tipos entre los cuales se encuentra: losas planas, losas de núcleo hueco, losas 

doble T, etc. Para nuestro diseño se usarán las losas planas, las cuales son más 

usadas para diseños de edificios multifamiliares.  

Para calcular el acero requerido en las losas de la estructura, se hizo uso del 

programa ADAPT-PT 2018. Este programa es capaz de comprobar el diseño de 

losas para que cumpla por norma; además que brinda la cuantía necesaria tanto 

para refuerzo como para los tendones necesarios evitando asi problemas por carga 

última o servicio. A continuación, se diseñarán los paños mostrados en la Figura 

N° 36. Éstas son losas de 4.78 m y 2.37 m de largo con un espesor de 10 cm. Se 

verificarán los esfuerzos en la sección y se halla la fuerza de tensado del cable.  

 

Figura N° 36. Ubicación de losa a analizar en el programa ETABS. Autoria propia. 2020 
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Las cargas que caen sobre las losas son obtenidas del metrado de cargas realizado 

y los momentos sísmicos son obtenidos del programa ETABS 2016. Es asi como 

obtenemos cargas vivas y muertas distribuidas iguales a 2 Kn/m2. Los momentos 

que caen en la losa mas larga son de 0.09 KN-m y 2.55 KN-m; mientras que en 

la otra losa caen 0.9 KN-m por ambos lados de la losa. Estos datos son colocados 

en el diseño realizado en el programa ADAPT (Figura N° 37).  

 

Figura N° 37. Gráfico de losa en programa ADAPT-PT. Autoria propia. 2020 

Una vez corrido el programa, éste dicta que será necesario usar una fuerza efectiva 

de 517.72 KN en los tendones. Para hallar la fuerza a usarse directamente del gato 

al tendon, se debe considerar que la fuerza sufre diversas pérdidas por factores 

como fricción, deslizamiento o relajación. Ante esto, se le asume un porcentaje 

de pérdidas general acorde al común de proyectos en la ciudad de Lima; el cual 

será de 15%. Es así como se obtiene una fuerza inicial de 595.38 KN.  

A continuación, se evalúa la deflexión que ocurre en la losa. Se usa la tabla 

brindada por la norma con la cual se opta por considerar “pisos o techos que 

soporten o estén ligados a elementos no estructurales no suceptibles de sufrir 

daños debido a deflexiones grandes”. 

Lo máximo permitido para losas es Ln/240. Al usar Postensado en la losa, la 

deflexión natural que tendría logra reducirse considerablemente. En el presente 
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caso la deflexión máxima permitida es 4.78/240 = 0.02 = 20 mm para la primera 

losa. En la Tabla N° 33 se muestra la deflexión alcanzada en ambos tramos.  

Tabla N° 33.Deflexión en losa. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Se puede ver para la primera losa, que se alcanzo un máximo de 13.2 mm, menor 

a los 20 mm requeridos por la norma. La deflexión sobre ambos tramos es menor 

a lo requerido; e incluso en el segundo tramo ocurre una deflexión negativa 

menor, lo cual no es perjudicial para ningún elemento de la estructura.  

Para la verificación por fisuración en la losa, se hallará inicialmente los 

componentes de cada fórmula para obtener el parámetro Z y verificar si es menor 

al valor indicado por la norma.  Se calculará solo en losa del piso 6 dado que es 

donde se presentan los momentos mas signitifcativos. En la Tabla N° 34 se puede 

ver el resultado del cálculo.  

Tabla N° 34. Cálculo de parámetro Z en losa 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 
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Como se puede ver en la tabla, el parámetro en la losa es menor al valor limite de 

26,000 kg-cm. Al haber elegido el punto de máximo momento por fuerzas de 

servicio en la losa, se entiende que a lo largo de toda la losa no existirá problema 

por fisuración a futuro.  

Serán necesarios 5 tendones para soportar las cargas que caen sobre la losa. Éstos 

serán colocados de forma parabólica sobre la losa con el fin de lograr imponer las 

fuerzas verticales contrarias a las de gravedad. En la Figura N° 38 se muestra la 

distribución que se le da a los cables a lo largo de la losa y las alturas (mm) que 

debe tener el cable en cada zona.   

 

Figura N° 38. Recorrido del tendón a lo largo de la losa. Autoria propia. 2020 

Para el diseño por corte, se calculan las fuerzas cortantes y momentos máximos 

cada 24 cm en ambas losas (Tabla N° 35 y Tabla N° 36).  

Tabla N° 35. Corte en losa Tramo 1. 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.00 0.00 80.00 -48.06 0.00 0.14 0.000 0.00 

0.05 0.24 80.00 -40.16 10.53 0.22 0.000 0.00 

0.10 0.48 80.00 -34.39 19.52 0.25 0.000 0.00 

0.15 0.72 80.00 -28.59 27.13 0.21 0.000 0.00 

0.20 0.96 80.00 -22.82 33.33 0.16 0.000 0.00 

0.25 1.20 80.00 -17.02 38.14 0.12 0.000 0.00 

0.30 1.43 80.00 -11.24 41.55 0.08 0.000 0.00 

0.35 1.67 80.00 -5.44 43.56 0.04 0.000 0.00 

0.40 1.91 80.00 1.38 37.21 0.01 0.000 0.00 

0.45 2.15 80.00 6.36 43.40 0.05 0.000 0.00 

0.50 2.39 80.00 12.15 41.21 0.09 0.000 0.00 

0.55 2.63 80.00 17.94 37.64 0.13 0.000 0.00 
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0.60 2.87 80.00 23.70 32.66 0.17 0.000 0.00 

0.65 3.11 80.00 29.50 26.29 0.21 0.000 0.00 

0.70 3.35 80.00 35.28 18.53 0.25 0.000 0.00 

0.75 3.59 80.00 41.08 9.36 0.17 0.000 0.00 

0.80 3.82 80.00 39.00 -4.48 0.16 0.000 0.00 

0.85 4.06 80.00 43.85 -11.88 0.30 0.000 0.00 

0.90 4.30 80.00 58.44 -17.94 0.41 0.000 0.00 

0.95 4.54 80.00 64.24 -27.47 0.46 0.000 0.00 

1.00 4.78 80.00 72.12 -38.02 0.52 0.000 0.00 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 36. Corte en losa Tramo 2 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.00 0.00 80.00 -57.01 -38.02 0.41 0.000 0.00 

0.05 0.12 80.00 -52.14 -33.10 0.37 0.000 0.00 

0.10 0.24 80.00 -49.17 -28.68 0.35 0.000 0.00 

0.15 0.36 80.00 -46.32 -24.58 0.33 0.000 0.00 

0.20 0.47 80.00 -43.43 -20.83 0.31 0.000 0.00 

0.25 0.59 80.00 -40.56 -17.42 0.29 0.000 0.00 

0.30 0.71 80.00 -37.68 -14.36 0.27 0.000 0.00 

0.35 0.83 80.00 -34.82 -11.65 0.25 0.000 0.00 

0.40 0.95 80.00 -32.16 -9.27 0.23 0.000 0.00 

0.45 1.07 80.00 -30.32 -7.24 0.22 0.000 0.00 

0.50 1.19 80.00 -28.49 -5.55 0.20 0.000 0.00 

0.55 1.30 80.00 -26.64 -4.21 0.19 0.000 0.00 

0.60 1.42 80.00 -24.80 -3.20 0.18 0.000 0.00 

0.65 1.54 80.00 -22.95 -2.05 0.16 0.000 0.00 

0.70 1.66 80.00 -20.72 6.05 0.15 0.000 0.00 

0.75 1.78 80.00 -20.58 7.47 0.15 0.000 0.00 

0.80 1.90 80.00 -18.95 9.65 0.14 0.000 0.00 

0.85 2.01 80.00 -17.31 11.64 0.12 0.000 0.00 

0.90 2.13 80.00 -15.66 13.43 0.11 0.000 0.00 

0.95 2.25 80.00 -13.92 15.02 0.10 0.000 0.00 

0.97 2.29 80.00 15.05 9.93 0.11 0.000 0.00 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

De esta forma se verifica que no es necesario un refuerzo por cortante en las losas. 

Esto debido a que el concreto es capaz de soportar toda la fuerza por corte. Es asi 

como se obtiene el diseño final de la losa, mostrada en la Figura N° 39.  

 

Figura N° 39. Perfil de losa postensada. Autoria propia. 2020 
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6.1.3.2 Diseño de viga.  

El diseño de vigas es similar al de losa; y para este diseño se vuelve a hacer uso 

del programa ADAPT-PT 2018. Se busca diseñar vigas representativas en ambos 

ejes asi que se diseña en 2 pisos diferentes. En el primer piso se diseñan vigas 

continuas en el eje x de 25 cm x 35 cm con luces de 6.15 m y 3.78 m. En el eje y, 

se tiene una viga con la misma sección, pero con luces de 2.68 m, 3.47 m y 3.06 

m. Se considera diseñar las mismas vigas en el sexto piso, dado que ahí se 

concentra la mayor carga por momento sismico. En la Figura N° 40 se pueden 

ver las vigas elegidas para diseño en ambos ejes. 

 

Figura N° 40. Ubicación de las vigas a analizar en el programa ETABS. Autoria propia. 

2020 

Las cargas y momentos que caen sobre las vigas son obtenidos del programa 

ETABS 2016. Al igual que en losa, las cargas muertas y vivas distribuidas que se 

colocan en su ancho tributario son de 2 KN/m2. Para el primer piso, en el eje x, 

los momentos que caen en la primera viga son de 2.35 KN-m y 0.95 KN-m; 
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mientras que en la segunda viga los momentos serán de 0.18 KN-m y 2.58 KN-

m. Estos datos son colocados en el diseño realizado en el programa ADAPT 

(Figura N° 41). 

 

Figura N° 41. Vigas continuas en sexto piso en programa ADAPT-PT. Autoria propia. 2020 

Una vez corrido el programa, éste dicta que será necesario usar una fuerza efectiva 

de 400.00 KN en los tendones. De manera similar a la losa se asume un porcentaje 

de pérdida de 15%. Es así como se obtiene una fuerza inicial de 460.00 KN.  

Al usar postensado en la viga, la deflexión natural que tendría logra reducirse 

considerablemente. En la Tabla N° 37 se muestran deflexiones pequeñas de 2.9 

mm o hasta -0.9 mm; mucho menor a lo requerido por norma.  

Tabla N° 37. Deflexiones en vigas. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Para el control de fisuraciones, se usa el mismo método que en losa. Se halla un 

parámetro Z con los componentes de la losa con el fin que sea menor al valor 

brindado por norma. Se calcula parámetros para las vigas en X e Y del piso 6 

debido a que en este nivel se encuentren los momentos de mayor magnitud en 
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todo el edificio. En la Tabla N° 38 se indica el procedimiento para hallar el 

parámetro. 

Tabla N° 38. Cálculo de parámetro Z en viga de eje X 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Se tomó como referencia el primer tramo debido a que es el de mayor luz y tiene 

cargas de mayor magnitud; por lo que, con un resultado de 6,202.73 kg-cm, 

cumple con ser menor a lo indicado por norma evitando asi tener complicaciones 

por fisuración a futuro.  

Serán necesarios 4 tendones para soportar las cargas que caen sobre la viga. Éstos 

serán colocados de forma parabólica sobre la viga. En la Figura N° 42 se muestra 

la distribución que se le da a los cables a lo largo de ambas vigas y las alturas 

(mm) que deben tener los cables en cada zona.   

 

Figura N° 42. Recorrido del tendón a lo largo de las vigas según programa ADAPT-PT. 

Autoria propia. 2020 
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De igual forma que en el diseño por losa, se calculan las fuerzas cortantes y 

momentos máximos para averiguar la cantidad de estribos necesarios por zona 

(Tabla N° 39 y Tabla N° 40).  

Tabla N° 39. Corte en viga Tramo 1 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.02 0.13 296.00 -112.40 -48.20 0.88 67.830 277.50 

0.05 0.31 296.00 -105.10 -35.27 0.70 67.830 277.50 

0.10 0.61 296.00 -92.73 -15.51 0.62 67.830 277.50 

0.15 0.92 296.00 -71.62 29.88 0.86 67.830 277.50 

0.20 1.23 296.00 -61.24 50.05 1.00 67.830 277.50 

0.25 1.54 296.00 -51.28 63.30 0.86 67.830 277.50 

0.30 1.85 296.00 -43.27 58.24 0.72 67.830 277.50 

0.35 2.15 296.00 -30.90 69.75 0.52 67.830 277.50 

0.40 2.46 296.00 -20.14 96.52 0.34 0.000 0.00 

0.45 2.77 296.00 -9.76 101.20 0.16 0.000 0.00 

0.50 3.08 296.00 7.28 81.28 0.12 0.000 0.00 

0.55 3.38 296.00 19.65 77.46 0.33 0.000 0.00 

0.60 3.69 296.00 32.01 69.75 0.54 67.830 277.50 

0.65 4.00 296.00 44.38 58.23 0.74 67.830 277.50 

0.70 4.30 296.00 43.37 78.73 0.73 67.830 277.50 

0.75 4.61 296.00 53.75 63.91 0.90 67.830 277.50 

0.80 4.92 296.00 64.13 45.86 0.99 67.830 277.50 

0.85 5.23 296.00 74.51 26.28 0.81 67.830 277.50 

0.90 5.54 296.00 106.20 -44.83 0.88 67.830 277.50 

0.95 5.84 296.00 118.60 -68.26 1.21 218.900 277.50 

0.98 6.03 296.00 125.90 -83.38 1.42 401.100 277.50 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 40. Corte en viga Tramo 2 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.03 0.13 296.00 -91.68 -66.29 1.12 103.900 277.50 

0.05 0.19 296.00 -89.12 -60.82 1.06 67.830 277.50 

0.10 0.38 296.00 -81.53 -45.75 0.94 67.830 277.50 

0.15 0.57 296.00 -73.94 -32.10 0.82 67.830 277.50 

0.20 0.76 296.00 -66.34 -19.90 0.69 67.830 277.50 

0.25 0.94 296.00 -41.50 34.61 0.61 67.830 277.50 

0.30 1.13 296.00 -35.12 41.05 0.59 67.830 277.50 

0.35 1.32 296.00 -28.74 46.27 0.48 0.000 0.00 

0.40 1.51 296.00 -22.37 50.27 0.37 0.000 0.00 

0.45 1.70 296.00 -28.33 19.31 0.34 0.000 0.00 

0.50 1.89 296.00 -20.71 22.80 0.35 0.000 0.00 

0.55 2.08 296.00 -14.94 24.84 0.25 0.000 0.00 

0.60 2.27 296.00 -9.91 25.42 0.17 0.000 0.00 

0.65 2.46 296.00 15.40 48.50 0.26 0.000 0.00 

0.70 2.65 296.00 21.78 44.96 0.36 0.000 0.00 

0.75 2.84 296.00 28.16 40.19 0.47 0.000 0.00 

0.80 3.02 296.00 34.54 35.00 0.58 67.830 277.50 

0.85 3.21 296.00 40.93 28.68 0.69 67.830 277.50 

0.90 3.40 296.00 46.03 27.93 0.77 67.830 277.50 

0.95 3.59 296.00 52.41 22.37 0.88 67.830 277.50 

0.97 3.65 296.00 54.57 20.29 0.84 67.830 277.50 

Fuente: Autoria propia. 2020 
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De esta forma se verifica que la viga si necesita apoyo para las fuerzas cortantes. 

Se usarán estribos de 3/8´´ para ambas vigas. Éstos son distribuidos de la siguiente 

manera: 1 cada 5cm, 8 cada 10 cm y el resto a 20 cm. Es asi como finaliza el 

diseño de la viga dando como resultado lo mostrado en la Figura N° 43.  

 

Figura N° 43. Perfil de viga postensada en eje x. Autoria propia. 2020 

Para el primer piso, se diseña la misma viga en el eje x. Los momentos que caen 

en la primera viga son de 0.96 KN-m y 0.17 KN-m; mientras que en la segunda 

viga los momentos serán de 0.48 KN-m y 1.15 KN-m. Estos datos son colocados 

en el diseño realizado en el programa ADAPT (Figura N° 44).  

 

Figura N° 44. Vigas continuas en primer piso en programa ADAPT-PT. Autoria propia. 

2020 

De manera similar al primer diseño, el programa dicta que será necesario usar una 

fuerza efectiva de 400.00 KN en los tendones. Con un porcentaje de perdida de 

15% se obtiene una fuerza inicial de 460.00 KN.  

Para el tema de deflexión en la viga, en la Tabla N° 41 se muestran deflexiones 

muy pequeñas de 2.2 mm o hasta -0.5 mm. 
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Tabla N° 41. Deflexiones en vigas. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Serán necesarios 4 tendones para soportar las cargas que caen sobre la viga. En la 

Figura N° 45 se muestra la distribución que se le da a los cables a lo largo de 

ambas vigas y las alturas (mm) que deben tener los cables en cada zona.   

 

Figura N° 45. Recorrido del tendón a lo largo de las vigas según programa ADAPT-PT. 

Autoria propia. 2020 

De igual forma que en el diseño anterior, se calculan las fuerzas cortantes y 

momentos máximos. El programa indica que los refuerzos requeridos a parte del 

postensado, serán los mismos que los usados en la viga del sexto piso. Refuerzo 

longitudinal y estribos de 3/8´´ como se ve en la Tabla N° 42 y Tabla N° 43. Es 

asi como se obtiene el mismo diseño de viga que el mostrado en la Figura N° 43. 

Tabla N° 42. Corte en viga Tramo 1 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.02 0.13 296.00 -112.40 -48.20 0.94 67.830 277.50 

0.05 0.31 296.00 -105.10 -35.27 0.73 67.830 277.50 

0.10 0.61 296.00 -81.27 20.55 0.66 67.830 277.50 

0.15 0.92 296.00 -70.88 37.08 0.91 67.830 277.50 

0.20 1.23 296.00 -60.51 57.02 1.00 67.830 277.50 

0.25 1.54 296.00 -50.38 72.41 0.84 67.830 277.50 

0.30 1.85 296.00 -43.27 58.24 0.70 67.830 277.50 

0.35 2.15 296.00 -30.90 69.75 0.52 67.830 277.50 
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0.40 2.46 296.00 -19.24 104.80 0.32 0.000 0.00 

0.45 2.77 296.00 -8.85 109.10 0.15 0.000 0.00 

0.50 3.08 296.00 7.28 81.28 0.12 0.000 0.00 

0.55 3.38 296.00 19.65 77.46 0.33 0.000 0.00 

0.60 3.69 296.00 32.01 69.75 0.54 67.830 277.50 

0.65 4.00 296.00 44.38 58.23 0.68 67.830 277.50 

0.70 4.30 296.00 44.11 83.40 0.74 67.830 277.50 

0.75 4.61 296.00 54.48 68.34 0.91 67.830 277.50 

0.80 4.92 296.00 64.87 50.05 0.99 67.830 277.50 

0.85 5.23 296.00 75.24 30.25 0.85 67.830 277.50 

0.90 5.54 296.00 106.20 -44.83 0.90 67.830 277.50 

0.95 5.84 296.00 118.60 -68.26 1.21 224.000 277.50 

0.98 6.03 296.00 125.90 -83.38 1.43 402.900 277.50 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 43. Corte en viga Tramo 2 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.03 0.13 296.00 -91.68 -66.29 1.12 101.700 277.50 

0.05 0.19 296.00 -89.12 -60.82 1.06 67.830 277.50 

0.10 0.38 296.00 -81.53 -45.75 0.92 67.830 277.50 

0.15 0.57 296.00 -73.94 -32.10 0.79 67.830 277.50 

0.20 0.76 296.00 -66.34 -19.90 0.66 67.830 277.50 

0.25 0.94 296.00 -41.33 31.21 0.60 67.830 277.50 

0.30 1.13 296.00 -34.94 37.61 0.59 67.830 277.50 

0.35 1.32 296.00 -28.56 42.80 0.48 0.000 0.00 

0.40 1.51 296.00 -22.19 46.77 0.37 0.000 0.00 

0.45 1.70 296.00 -28.33 19.31 0.37 0.000 0.00 

0.50 1.89 296.00 -20.71 22.80 0.35 0.000 0.00 

0.55 2.08 296.00 -14.94 24.84 0.25 0.000 0.00 

0.60 2.27 296.00 -9.91 25.42 0.17 0.000 0.00 

0.65 2.46 296.00 14.88 46.78 0.25 0.000 0.00 

0.70 2.65 296.00 21.26 43.32 0.36 0.000 0.00 

0.75 2.84 296.00 27.65 38.67 0.46 0.000 0.00 

0.80 3.02 296.00 34.02 33.57 0.57 67.830 277.50 

0.85 3.21 296.00 40.41 27.35 0.68 67.830 277.50 

0.90 3.40 296.00 46.21 24.07 0.74 67.830 277.50 

0.95 3.59 296.00 52.59 18.48 0.67 67.830 277.50 

0.97 3.65 296.00 54.74 16.39 0.62 67.830 277.50 

Fuente: Autoria propia. 2020 

 

Para el eje Y, se diseñan vigas consecutivas de 3 tramos en el sexto piso. Los 

momentos que caen en la primera viga son de 3.06 KN-m y 2.81 KN-m; en la 

segunda viga los momentos son de 2.78 KN-m y 2.76 KN-m; y en la tercera viga 

son de 4.34 Kn-m y 4.84 Kn-m. Estos datos son colocados en el diseño realizado 

en el programa ADAPT (Figura N° 46).  
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Figura N° 46. Vigas continuas en sexto piso en programa ADAPT-PT. Autoria propia. 2020 

Una vez corrido el programa, éste dicta que será necesario usar una fuerza efectiva 

de 680.68 KN en los tendones. Con un porcentaje de pérdida de 15% se obtiene 

una fuerza inicial de 780.78 KN.  

En la Tabla N° 44 se muestran las deflexiones obtenidas del diseño. Éstas son de 

0.5 mm, 1.1 mm y 0.6 mm para el tercer tramo; mucho menor a lo requerido por 

norma.  

Tabla N° 44. Deflexiones en vigas. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

El control de fisuraciones se analiza de forma similar a las vigas en eje x. Se toma 

como referencia el tramo del medio dado que es el que presenta mayores cargas 

y es tiene una mayor luz a lo largo de toda la viga. En la Tabla N° 45 se puede 

observar el procedimiento.  

Con un resultado de 1,924.90 kg-cm, cumple con ser menor a lo indicado por 

norma evitando asi tener complicaciones por fisuración.  
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Tabla N° 45. Cálculo de parámetro Z en viga de eje Y 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Serán necesarios 6 tendones para soportar las cargas que caen sobre esta viga. 

Éstos serán colocados según lo indicado en la Figura N° 47. Estas alturas son 

indicadas en mm. 

 

Figura N° 47. Recorrido del tendón a lo largo de las vigas según programa ADAPT-PT. 

Autoria propia. 2020 

Se calculan las fuerzas cortantes y momentos máximos con el fin de conocer la 

cantidad de estribos necesarios por zona (Tabla N° 46, Tabla N° 47 y Tabla 

N°48).  

Tabla N° 46. Corte en viga Tramo 1 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.05 0.13 280.00 -74.31 14.21 0.87 118.700 262.50 

0.05 0.13 280.00 -73.77 14.64 0.88 118.700 262.50 

0.10 0.27 280.00 -65.67 20.80 1.03 118.700 262.50 

0.15 0.40 280.00 -57.60 26.87 1.02 118.700 262.50 

0.20 0.54 280.00 -49.70 27.46 0.88 118.700 262.50 
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0.25 0.67 280.00 -41.61 33.14 0.74 118.700 262.50 

0.30 0.80 280.00 -33.50 38.21 0.59 118.700 262.50 

0.35 0.94 280.00 -25.42 42.19 0.45 0.000 0.00 

0.40 1.07 280.00 -17.32 45.09 0.31 0.000 0.00 

0.45 1.21 280.00 10.28 26.18 0.18 0.000 0.00 

0.50 1.34 280.00 18.00 25.19 0.32 0.000 0.00 

0.55 1.47 280.00 27.65 22.90 0.49 0.000 0.00 

0.60 1.61 280.00 37.32 19.29 0.53 118.700 262.50 

0.65 1.74 280.00 27.60 48.97 0.49 0.000 0.00 

0.70 1.88 280.00 35.70 45.27 0.63 118.700 262.50 

0.75 2.01 280.00 43.79 40.48 0.78 118.700 262.50 

0.80 2.14 280.00 51.89 34.60 0.92 118.700 262.50 

0.85 2.28 280.00 59.96 27.62 1.06 118.700 262.50 

0.90 2.41 280.00 68.06 19.54 0.99 118.700 262.50 

0.95 2.54 280.00 104.90 -42.48 0.83 118.700 262.50 

0.95 2.55 280.00 105.50 -43.37 0.84 118.700 262.50 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Tabla N° 47. Corte en viga Tramo 2 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.04 0.13 280.00 -118.30 -41.99 0.87 118.700 262.50 

0.05 0.17 280.00 -114.80 -38.36 0.81 118.700 262.50 

0.10 0.35 280.00 -87.18 24.02 1.15 130.400 262.50 

0.15 0.52 280.00 -76.69 35.18 1.31 203.600 262.50 

0.20 0.69 280.00 -66.21 41.46 1.17 118.700 262.50 

0.25 0.87 280.00 -55.73 51.50 0.99 118.700 262.50 

0.30 1.04 280.00 -45.24 59.74 0.80 118.700 262.50 

0.35 1.21 280.00 -39.73 28.62 0.64 118.700 262.50 

0.40 1.39 280.00 -27.24 34.06 0.48 0.000 0.00 

0.45 1.56 280.00 -14.72 37.30 0.26 0.000 0.00 

0.50 1.74 280.00 -3.31 75.50 0.06 0.000 0.00 

0.55 1.91 280.00 15.29 37.22 0.27 0.000 0.00 

0.60 2.08 280.00 27.80 33.89 0.49 0.000 0.00 

0.65 2.26 280.00 40.32 28.37 0.63 118.700 262.50 

0.70 2.43 280.00 42.29 67.45 0.75 118.700 262.50 

0.75 2.60 280.00 52.77 59.72 0.93 118.700 262.50 

0.80 2.78 280.00 63.24 44.62 1.12 118.700 262.50 

0.85 2.95 280.00 73.74 38.84 1.31 195.600 262.50 

0.90 3.12 280.00 84.22 28.08 1.22 174.600 262.50 

0.95 3.30 280.00 94.71 17.48 0.95 118.700 262.50 

0.96 3.35 280.00 118.90 -43.00 0.92 118.700 262.50 

Fuente: Autoria propia. 2020 

 

Tabla N° 48. Corte en viga Tramo 3 

X/L X d Vu,max Mu,max Ratio Req. Spacing 

  m mm kN kNm   mm2/m mm 

0.04 0.13 280.00 -84.13 16.64 1.00 118.700 262.50 

0.05 0.15 280.00 -82.45 18.88 1.05 118.700 262.50 

0.10 0.31 280.00 -73.20 30.22 1.19 130.700 262.50 

0.15 0.46 280.00 -63.96 40.14 1.13 118.700 262.50 

0.20 0.61 280.00 -54.71 48.63 0.97 118.700 262.50 

0.25 0.77 280.00 -45.47 55.70 0.81 118.700 262.50 

0.30 0.92 280.00 -36.22 61.33 0.64 118.700 262.50 

0.35 1.07 280.00 -39.38 19.46 0.49 0.000 0.00 

0.40 1.22 280.00 -28.35 23.77 0.50 118.700 262.50 
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0.45 1.38 280.00 -17.33 26.38 0.31 0.000 0.00 

0.50 1.53 280.00 -9.08 27.28 0.16 0.000 0.00 

0.55 1.68 280.00 14.71 58.74 0.26 0.000 0.00 

0.60 1.84 280.00 23.97 55.75 0.42 0.000 0.00 

0.65 1.99 280.00 33.22 51.33 0.59 118.700 262.50 

0.70 2.14 280.00 42.44 46.10 0.75 118.700 262.50 

0.75 2.29 280.00 51.69 39.50 0.92 118.700 262.50 

0.80 2.45 280.00 60.94 33.23 1.08 118.700 262.50 

0.84 2.56 280.00 67.38 38.32 1.19 123.600 262.50 

Fuente: Autoria propia. 2020 

De esta forma se verifica que la viga si necesita apoyo para las fuerzas cortantes. 

Se usarán estribos de 3/8´´ para ambas vigas. Éstos son distribuidos de la siguiente 

manera: 1 cada 5cm, 8 cada 10 cm y el resto a 20 cm. Es asi como finaliza el 

diseño de la viga dando como resultado lo mostrado en la Figura N° 48.  

 

Figura N° 48. Perfil de viga postensada en eje y. Autoria propia. 2020 

Para el primer piso, se diseña la misma viga en el eje y. Los momentos que caen 

en la primera viga son de 1.66 KN-m y 1.46 KN-m, en la segunda viga los 

momentos serán de 1.23 KN-m y 1.25 KN-m, y en la tercera serán de 2.21 KN-

m y 2.82 KN-m. Estos datos son colocados en el diseño realizado en el programa 

ADAPT (Figura N° 49).  

 

Figura N° 49. Vigas continuas en primer piso en programa ADAPT-PT. Autoria propia. 

2020 
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Se puede notar un desarrollo similar al primer diseño. Éste necesita usar una 

fuerza efectiva de 680.68 KN en los tendones, dando asi fuerza inicial de 780.78 

KN.  

Al usar postensado en la viga, la deflexión natural que tendría logra reducirse 

considerablemente. En la Tabla N° 49 se muestran deflexiones de 0.5 mm, 1.1 

mm y 0.8 mm para el tercer tramo; mucho menor a lo requerido por norma.  

Tabla N° 49. Deflexiones en vigas. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Como se pudo notar en el diseño en el eje x, las vigas en ambos pisos tienen un 

diseño similar tanto para postensado como para refuerzo. Al igual que en el diseño 

del sexto piso, se necesitan 6 tendones para soportar las cargas. La distribución 

es la misma que en la Imagen N° 44. Para el refuerzo longitudinal y por corte, se 

pide la misma cantidad y distribución que en la Imagen N° 45. 

6.1.3.3 Diseño de columna.  

Para el cálculo de columnas, se hallará inicialmente la fuerza que se usará sobre 

los cables y la cantidad de torones a usar para lograr que se cumpla por flexo-

compresión. Para esto, se usarán 3 combinaciones sobre una de las columnas más 

representativas, con las cargas más resaltantes para lograr un óptimo diseño 

(Figura N° 50). La primera combinación es de 1.25*(CM+CV) +CS. Esta 

combinación nos da como resultado un momento de 0.48 KN-m y una fueza de 

408 KN.  
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Figura N° 50. Ubicación de columnas a analizar en el programa ETABS. Autoria propia. 

2020 

Con estos datos se diseña una columna de 0.45 x 0.45 m, según el pre-

dimensionamiento realizado; lo cual da como resultado que la columna no 

necesita llevar torones. Ante esto se ve la posibilidad de reducir la sección con el 

fin de obtener mayor área libre y ahorro de material. La nueva columna tendrá 

dimensiones de 0.35 x 0.35 m. Con esto nuevo diseño se obtiene el mismo 

resultado que con la columna anterior de no requerir postensado para su elemento 

y además tener una fuerza de presforzado negativa (-0.07 MN). Se considera 

reducir la columna aún más para conseguir un mayor espacio; pero la columna 

comienza a tener fallos por momento que impiden disminuir la sección. Los 

diseños de las columnas mencionadas serán mostrados en el Anexo ya 

mencionado al inicio de esta sección.  

En otras columnas se obtienen resultados similares, columnas que no tienen 

necesitad de usar postensado para cumplir con los requerido por la norma.  Ante 

esto, se decide no postensar las columnas y continuar con el diseño de los otros 



  

84 

 

elementos. El diseño de las columnas serán los mismos elaborados en el Capítulo 

IV, ítem 4.1.3.3. De la misma manera, los resultados solicitan cuantía mínima. 

6.1.3.4 Diseño de placa.  

Para el diseño de placas postensadas, se realizará por flexión y por corte, dado 

que se considera que éstas absorben todo el corte generado por las fuerzas 

sísmicas. Para el diseño por flexión se usarán las mismas fórmulas que en el caso 

de las columnas. Se busca hallar la fuerza a usarse en los tendones y la cantidad 

necesaria para que cumpla por norma.  

 

Figura N° 51. Ubicación de placas a analizar en el programa ETABS. Autoria propia. 2020 

El pre dimensionamiento nos brinda un espesor de 10 cm para placas. Si se 

considera usar dicha base, el concreto podría sufrir daños al aplicarse el 

presfuerzo en los tendones. Ante esto, se aumenta el espesor de placa teniendo 

una nueva base de 15 cm por placa. Se diseñará con el mismo espesor para los 7 

pisos dado que se aplicará un presforzado único a toda la placa. Se diseña 1 placa 
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por eje (Figura 51). Para el diseño se hará uso de los datos del concreto, acero y 

tendón mostrados en la Tabla 50. 

Tabla N° 50. Caracteristicas de matierales a usar. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

En el eje Y, se diseña la placa P3. Esta tiene una sección de 3.25 m x 0.15 m. De 

las combinaciones de carga se obtiene una fuerza de 0.775 MN y un momento de 

0.911 MN-m. Con esto se logra obtener el diagrama de interacción para la placa, 

presentada en la Figura N° 52. 

 

Figura N° 52. Diagrama de interaccion de placa en eje x. Autoria propia. 2020 

Este diagrama se obtiene de colocar 12 refuerzos de barras longitudinales de 5/8´´ 

en las columnas de confinamiento y 2 tendones a lo largo de la placa los cuales 

se jalarán con una fuerza inicial de 0.58 MN, esperando que, después de perdidas, 

se llegue a una fuerza de tesado de 0.503 MN.  

Luego de esto, se realiza el diseño por corte buscando los refuerzos que deberá 

tener el alma de la placa.  



  

86 

 

A continuación, se presenta la Tabla N° 51 con los datos obtenidos para las cargas 

y momentos impuestos sobre la placa  

Tabla N° 51. Datos y cargas impuestas sobre la placa 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Mediante la diferencia entre el cortante de diseño y el aporte del concreto se 

determinó el aporte del acero. Además, también se comprobó que tanto el aporte 

del concreto como el del acero no excedan las cantidades resultantes de las 

fórmulas recomendadas por la Norma. Para el cálculo de la cuantía horizontal y 

vertical (Tabla N°52), se usó lo dictado por la Norma E-060, articulo 11.10.7; y 

para sus espaciamientos se calcula de acuerdo a la longitud del tramo y la cuantía 

hallada. Estos no deben ser menor a 15 cm. 

Tabla N° 52. Refuerzo horizontal y vertical para alma de placa. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Para los confinamientos se usa la misma lógica que para el refuerzo por corte 

calculado en el alma. A continuación, se muestra los resultados para los estribos 

en confinamiento (Tabla N° 53). 
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Tabla N° 53. Refuerzo en confinamientos. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

 

Para el eje X, se diseña la placa P14. Esta tiene una sección de 4.80 m x 0.15 m. 

De las combinaciones de carga se obtiene una fuerza de 1.731 MN y un momento 

de 1.906 MN-m. Con esto se logra obtener el diagrama de interacción para la 

placa, presentada en la Figura N° 53. 

 

Figura N° 53. Diagrama de interaccion de placa en eje y. Autoria propia. 2020 

Este diagrama se obtiene de colocar 8 refuerzos de barras longitudinales de 1/2´´ 

en las columnas de confinamiento y 5 tendones a lo largo de la placa los cuales 

se jalarán con una fuerza inicial de 1.407 MN, esperando que, después de 

perdidas, se llegue a una fuerza de tesado de 1.223 MN.  
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Luego de esto, se realiza el diseño por corte. A continuación, se presenta la Tabla 

N° 54 con los datos obtenidos para las cargas y momentos impuestos sobre la 

placa. 

Tabla N° 54. Datos y cargas impuestas sobre la placa 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Al igual que en el diseño anterior, se verifico que tanto el aporte del concreto 

como el del acero no excedan las cantidades resultantes de las fórmulas 

recomendadas por la Norma. Para el cálculo de la cuantía horizontal y vertical 

(Tabla N°55), se usó lo dictado por la Norma E-060, articulo 11.10.7; y para sus 

espaciamientos se calcula de acuerdo a la longitud del tramo y la cuantía hallada. 

Estos no deben ser menor a 15 cm. 

Tabla N° 55. Refuerzo horizontal y vertical para alma de placa. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

Como se pudo notar, para el refuerzo en el alma, se tiene una distribución similar 

al diseño anterior. Esto sucede por que el concreto aporta mucho a la resistencia 
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por corte del concreto. Caso similar para el refuerzo en confinamiento. Se tiene 

una separación de estribos cada 15 cm como se puede ver la Tabla N° 56.  

Tabla N° 56. Refuerzo en confinamientos. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

6.2 ANÁLISIS DE COSTO DIRECTO 

Para realizar el análisis de costo directo por partidas de estructuras del proyecto, materia 

de la presente investigación, se ha iniciado con definirlas a detalle. De la misma manera 

que en el analisis de concreto armado, éstas tienen 3 subcategorias: concreto, encofrado y 

acero; pero debido al detalle tecnico que implica el nuevo sistema, se agrega “tendón no 

adherido de baja relajación”. Los cuadros de metrados para concreto, acero y encofrado 

serán mostrados en el Anexo 5. Los APUS usados serán mostrados en el Anexo 6. 

“El rendimiento de la partida “Tendón no adherido de baja relajación”, se ha obtenido del 

informe de suficiencia Proceso constructivo de elementos estructurales postensados con 

el sistema adherido y no adherido” (Yactayo, 2015, pág. 54). 

“Los precios de subcontratos de la partida “Tendón no adherido de baja relajación”, se ha 

obtenido de la tesis Control y seguimiento de los procesos constructivos aplicados a losa 

flotante y losa postensada para un Edificio empresarial de oficinas, ubicado en la ciudad 

de Lima” (Brito, 2017, pág. 27). 

El presupuesto a nivel de costo directo es igual a Novecientos treinta y un mil setescientos 

con 0.00 soles (S/ 931,700.00). Ver Tabla N° 57. 
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Tabla N° 57. Presupuesto de concreto postensado de la estructura a nivel de costo directo 

 

Fuente: Autoría propia, 2020. 
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7. CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos a lo largo de la tesis, se busca realizar una comparación de 

resultados entre ambos diseños. Esto con el objetivo de tener un claro panorama sobre ambos 

sistemas estructurales y cuanto beneficia, o no, el uso del sistema postensado en una estructura 

multifamiliar.  

7.1 DISEÑO Y ESTRUCTURA 

A continuación, se hará comparación entre ambos sistemas a nivel de diseño y su respuesta 

ante las cargas impuestas. 

7.1.1 GEOMETRIA  

En este punto se hará comparación entre la geometría que se obtuvo del diseño usando 

ambos sistemas estructurales. En la Figura N° 54 se puede ver una imagen de ambas 

plantas.  

 

Figura N° 54. Comparación de planta tipica para ambos sistemas. Autoria propia. 2020 

Como se logra ver en la imagen, hubo una reduccion de vigas de aproximadamente 50%. 

Esto debido a que el sistema postensado permite una mayor luz debido a las 
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caracteristicas del presfuerzo, lo que permitió retirar las vigas secundarias que servían de 

apoyo a las principales. Tambien se da una reducción de la densidad de placas del 35% 

gracias al apoyo del presfuerzo en los elementos.  

A continuación, se hará una comparativa por sección del elemento. Se deja de lado las 

columnas dado que, como se demostró líneas arriba, éstas no necesitan de tendones para 

soportar las cargas impuestas sobre ellas.  

7.1.1.1 Losa 

Para el concreto armado se tuvo un espesor de 20 cm diseñando una de las losas 

más representativas. Usando el sistema postensado se logro reducir este espesor 

hasta la mitad y permitiendo un diseño de luz más largo que lo habitual en 

concreto armado. Para esto se tuvo que hacer uso de 5 tendones que apoyen en la 

flexión de la losa.  En la Figura N° 55 se pude ver la diferencia entre losas. 

 

Figura N° 55. Losas diseñadas en la presente tesis. Autoria propia 2020 

 

6.1.1.2 Viga 

Como se menciono anteriormente, se puede ver una gran reducción de vigas en 

el modelo. Esto debido a que con el postensado permite luces mas largas tanto en 
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viga como en losas. En concreto armado se tienen vigas de 25x50 m; mientras 

que, gracias al postensado, se logra reducir el peralte un 30%, teniendo vigas de 

25x35 m. Con esto se logra que, en ambientes principales como sala o comedor, 

no existan aristas o peraltes notorios; beneficiando la arquitectura del proyecto. 

En la Figura N° 56 se puede ver la diferencia entre las mismas vigas con sistemas 

diferentes. 

 

Figura N° 56. Vigas diseñadas en la presente tesis. Autoria popia. 2020 

6.1.1.3 Placa 

Para el caso de placas, en concreto armado se diseña una de 20 cm de espesor con 

refuerzos de 3/8´´ cada 20 cm tanto horizontal como vertical. Con el postensado 

se logra reducir todo gracias al apoyo de los tendones. Se obtienen placas de 15 

cm con refuerzos en el alma de 3/8´´ separados cada 40 cm de froma vertical y 

horizontal. Para esto fueron necesarios 2 tendones que a lo largo de toda la placa.   
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Figura N° 57. Placas diseñadas en la presente tesis. Autoria propia. 2020 

7.1.2 RESPUESTA AL ANALISIS 

El resultado de todo el análisis a las cargas impuestas en ambos sistemas brinda 

respuestas que podrían ayudar a tener un mejor panorama de los sistemas usados. Se ha 

elaborado la Tabla N° 58, que contiene un resumen de resultados cuantitativos para poder 

sacar conclusiones sobre el análisis realizado en la presente tesis.  

Tabla N° 58. Resumen de resultados. 

 

Fuente: Autoria propia. 2020 

 

Los ítems 1 y 2 mencionan las características del concreto usado en ambos sistemas. Se 

requiere un aumento en la resistencia del concreto postensado debido a que este sistema 
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necesita un concreto capaz de resistir las cargas iniciales que se les da a los tendones. Es 

asi que se logrnn elementos mas rigidos en toda la estructura. 

Al ver la planta de ambos edificios, se puede notar la disminución de elementos 

estructurales. En el item 3 se visualiza una reducción del 68% de la masa estructural con 

respecto al concreto armado. En otras circunstancias, ésto podría afectar negativamente 

el desplazamiento de la estructura; pero como se puede ver en los ítems 7 y 8, la falta de 

peso es compensada por el alza de la resistencia del concreto lo que genera un menor 

desplazamiento en la estructura postensada. 

Tambien se puede notar en la planta que hubo una reducción de placas con respecto al 

concreto armado. Para un área total de 466.68 m2 en planta, en el item 4 se nota que de 

un 2.96% se redujo la cantidad de placas a 1.93%. Con una reducción de 34% se 

demuestra que no siempre la densidad de placas aumenta la resistencia al corte en la 

estructura. En los ítems 5 y 6 se muestran los cortantes obtenidos de la estructura. 

Claramente se nota una reducción importante del 70%. Esto debido a la disminución del 

peso en la estructura postensada.  

En el caso especifico de los elementos, también se encuentra un método de comparación 

de éstos ante cargas sísmicas. Para analizar esto, se realiza una ratio entre el cortante de 

diseño y el cortante ultimo debido a la carga sísmica. Para vigas de concreto armado, este 

cortante resulta de 8.24; mientras que para el concreto postensado se obtiene una ratio de 

3.64. Esto demuestra que las vigas de concreto armado tienen un mejor soporte a fuerzas 

cortantes. Esto debido a que tienen un mayor dimensionamiento buscando cumplir las 

limitaciones de la norma. Caso contrario en las placas, la ratio del concreto armado 

resulta en 2.48, y el de postensado es igual a 3.53. Aquí se nota la efectividad del tensado 

ante las fuerzas cortantes que ocurren en la estructura. 
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7.2 PRESUPUESTO DE ESTRUCTURA 

Para el tema de presupuestos, se hace una comparación de los costos directos de las 

estructuras. Para conseguir los análisis de precios unitarios (APUs), se usó información de 

obras existentes en la ciudad de Lima. Todo lo referente a los materiales e instalación del 

postensado se considera por parte de una subcontrata; dado que existen empresas 

especializadas que cuentan con un mejor precio en costos de preoduccion para el sistema. 

El costo del edificio en concreto armado asciende a una suma de Ochocientos cincuenta y 

seis mil catorce con 0.35 soles (S/ 856,014.35); mientras que para el concreto postensado, 

el costo llega a una suma de Novecientos treinta y un mil setescientos con 0.00 soles (S/ 

931,700.00).  

Con estos cálculos se pudo obtener el precio por m2 para ambas estructuras. Se les agrega 

el IGV a los totales de ambos presupuestos. En el sistema de concreto armado se obtuvo 

un costo de $ 103.29/m2. Para el caso del sistema postensado, el costo debe incluir la 

implementación de los tendones y su fuerza impuesta, dando como resultado un precio de 

$ 112.43/m2. Se observa que el costo de concreto armado es 8% menor que el de concreto 

postensado aún cuando hay mayor cantidad de elementos. Esto debido al costo de la parte 

técnica del presforzado.  
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8. CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 CONCLUSIONES 

 

Se ha logrado analizar y diseñar la estructura del proyecto, tanto en concreto armado 

como en concreto postensado (vigas y losas), cumpliendo con la normativa vigente: E.020, 

E.030 y E.060 del RNE. En el caso particular de la estructura de concreto postensado, se ha 

usado el código de diseño ACI 318 – 14. En consecuencia, se ha logrado realizar la 

comparación estructural planteada al inicio de la presente tesis. 

 

Se ha podido observar la considerable reducción de sección en los elementos 

postensados con respecto a los de concreto armado. Esto debido a los tendones que producen 

fuerzas internar dentro de los elementos que van contrarias a las fuerzas gravitatorias. Se 

observa una reducción del 30% de peralte para vigas y del 50% para losas, lo cual es un gran 

aporte para la estética del proyecto evitando aristas o peraltes notorios. Viéndose desde una 

perspectiva de alturas, se gana 10 cm por cada entrepiso, lo que reduciría la altura total del 

proyecto en 70 cm; un 4% que en edificaciones de mayor altura podría brindar la posibilidad 

de aumentar pisos dentro de la altura total proyectada.  

 

En placas se tuvo una reducción de espesor del 25% con mallas de acero de mayor 

abertura que el concreto armado. Lo que se obtiene con el uso de placas postensadas, a parte 

de la reducción de material, es la reducción de su densidad en el edificio. La densidad se redujo 

un 34%; lo cual aporta mucho en tema de espaciamiento en la estructura. Tomando como 

ejemplo la sección inferior en el eje G, en el sistema de concreto armado se tienen 4 espacios 

de alrededor de 6 m de largo limitados por las placas necesarias por temas de corte; mientras 
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que en el sistema postensado se tienen los 23.8 m de largo del proyecto, los cuales brindan 

libertad para distribuir los espacios buscando un mejor beneficio en el proyecto, agregando, 

por ejemplo, una mayor área para temas de sala o cocina; o redistribuyendo las áreas para 

agregar un cuarto más en algunos departamentos, lo que aumentaría su valor en el mercado.   

 

A pesar de disminuir la cantidad y geometria de elementos en la estructura postensada, 

los desplazamientos laterales cumplen con la normativa vigente E.030 del RNE. Se puede ver 

en la Tabla N° 55 que los desplazamientos en el postensado disminuyeron un 80% en ambos 

ejes. Esto debido a que los elementos adquieren una mayor rigidez en la estructura por el uso 

de concreto de alta resistencia. Con esto se ha logrado mejorar la eficiencia en el 

funcionamiento de los elementos verticales de la estructura, e incluso se considera que ya no 

seria necesario el uso de aislantes simicos ante tan bajo desplazamiento. 

 

Mientras que en elementos horizontales como vigas el concreto armado tiene mejor 

respuesta al corte debido a la cantidad de refuerzo que se coloca; en las placas sucede lo 

contrario, pues al armar una ratio entre el cortante de diseño y el cortante último, el postensado 

tiene un 3.53 frente a los 2.48 de concreto armado. Una mejor respuesta ante cargas sísmicas 

debido a la efectividad del tensado.   

 

El presupuesto de la estructura de concreto armado es menor en S/ 75,685.65 (setenta 

y cinco mil seiscientos ochenta y cinco con 0.65 soles); es decir, el presupuesto es 8% menor 

versus la estructura de concreto postensado. Esto debido a los detalles técnicos que conlleva 

este sistema. Si bien esto se puede entender como algo a favor del sistema armado, lo que logra 

el postensado, como se hizo mención líneas arriba, es brindar mayores espacios entre áreas. Un 

ejemplo son las áreas del eje G las cuales rompen el limitante de 6 m debido a sus placas para 
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poder usar los 23.8 m de espacio acorde a la percepción de la parte arquitectónica. Otro es la 

la disminución de casi el 40% o 50% en las dimensiones de los elementos; reducción del 34% 

de la cantidad de vigas en cada piso; o en líneas generales, la disminución de aproximadamente 

el 70% de la masa en el sistema postensado, el cual, contrario a lo que se pensaría, tiene una 

rigidez mayor gracias al concreto de alta resistencia. Diversos puntos a favor los cuales 

lograrían generar un mejor costo – beneficio a favor del proyecto postensado. 

8.2 RECOMENDACIONES 

 

La disminución de peraltes en las vigas y losas de concreto postensado es un factor a 

tomar en cuenta puesto que, para proyectos similares estructuralmente con más de 12 pisos, se 

puede aprovechar la altitud adicionando un piso buscando un beneficio para la economía del 

proyecto.  

Se recomiendo el uso del sistema ADAPT-PT para la realización de elementos 

horizontales postensados. Es un sistema que brinda información relevante y respuestas concisas 

sobre cargas reales de un proyecto. 

Se pudo haber realizado un diseño de columnas y losas conectados por acapeles; pero 

se buscaban diseños similares para poder realizar una comparación adecuada entre ambos 

sistemas. Para una próxima investigación se recomienda considerar el diseño sin vigas. 

Se debe verificar si la comparación entre ambos sistemas se mantendría en edificios de 

mayor altura; o de fines diferentes (oficinas, hospitales, etc). 
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10. ANEXOS  

ANEXO 1: Verificacion de Irregularidades 
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ANEXO 2: Metrados para concreto armado 
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ANEXO 3: APUs de concreto armado 
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ANEXO 4: Diseños de concreto postensado 
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ANEXO 5: Metrados para concreto postensado 
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ANEXO 6: APUs de concreto postensado 
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