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RESUMEN 

El presente tema de investigación trata sobre el diseño y modelado sismorresistente de 

una estructura mixta de 4 niveles, con interacción suelo estructura y diagonales 

rigidizadoras, para uso administrativo, enfocado a un suelo con características tipo E, con 

el que se busca dar solución a la tipología de las estructuras mixtas, compuestas por vigas 

de acero y columnas de hormigón armado, el cual se trata de un excelente sistema 

constructivo que cada día es más frecuente en zonas de alta sismicidad como lo es el 

Ecuador. 

 El análisis de la interacción del suelo con la estructura es unos de los aspectos más 

importantes a considerar, a la hora de diseñar una estructura sismorresistente, ya que es 

un modelo desarrollado con la finalidad de considerar al sistema cimentación – 

superestructura como un solo elemento ya que en la actualidad los modelos estructurales, 

al considerar su base rígida, están despreciando el efecto que podría inducir el suelo sobre 

la estructura. Este efecto será mayor o menor dependiendo de la calidad del mismo.  La 

interacción suelo – estructura puede ser ejecutada desde el punto de vista estático o 

dinámico; para el presente trabajo se consideró únicamente el enfoque estático puesto que 

no se tomó en cuenta el movimiento del suelo a través del tiempo; sin embargo, se ocupó 

el método modal espectral para considerar el efecto del sismo en el diseño de los 

elementos estructurales como vigas y columnas.   

La necesidad de estudiar nuevas técnicas de diseño estructural para innovar los 

sistemas constructivos, nos lleva a otro método con excelentes resultados a la hora de 

buscar soluciones a nuestros diseños estructurales sismorresistentes, el cual es el sistema 

rigidizador de estructuras. Para dar solución a la problemática de la torción que presentaba 

la superestructura diseñada, se aplicaron diagonales rigidizadoras al sistema, obteniendo 

como resultado un comportamiento aceptable de la edificación frente al sismo. 

 

Palabras Claves: Estructura, Mixta, Sismorresistente, Interacción, Suelo, Estructura, 

Diagonales, Rigidizadores. 
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SUMMARY 

This research topic deals with the design and earthquake-resistant modeling of a mixed 

structure of 4 levels, with interaction of the soil structure and stiffening diagonals, for 

administrative use, focused on a soil with type E characteristics, with which it is sought 

to provide a solution to the typology of mixed structures, made up of steel beams and 

reinforced concrete columns, which is an excellent construction system that is becoming 

more common in areas of high seismicity such as Ecuador. 

The analysis of the interaction of the soil with the structure is one of the most important 

aspects to consider when designing an earthquake-resistant structure, since it is a model 

developed in order to consider the foundation-superstructure system as a single element 

already that at present the structural models, when considering their rigid base, are 

neglecting the effect that the soil could induce on the structure. This effect will be higher 

or lower depending on the quality of it. The soil-structure interaction can be performed 

from a static or dynamic point of view; For the present work, only the static approach was 

considered since the movement of the ground through time was not taken into account; 

However, the spectral modal method was used to consider the effect of the earthquake in 

the design of structural elements such as beams and columns. 

The need to study new structural design techniques to innovate construction systems, 

leads us to another method with excellent results when looking for solutions to our 

earthquake resistant structural designs, which is the stiffening system of structures. To 

solve the torsion problem presented by the designed superstructure, stiffening diagonals 

were applied to the system, obtaining as a result an acceptable behavior of the building in 

the face of the earthquake. 

 

Keywords: Structure, Mixed, Earthquake, Interaction, Soil, Structure, Diagonals, 

Stiffeners. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

En el Ecuador cada día es más frecuente la construcción de estructuras mixtas ya que 

estas combinan los beneficios de las estructuras de hormigón armado y las estructuras 

metálicas, obteniendo una combinación con un mejor comportamiento sismorresistente. 

El proyecto de titulación trata del diseño sismorresistente de una estructura mixta de 4 

niveles con interacción suelo estructura y diagonales rigidizadoras, para uso 

administrativo, enfocado a un suelo con características tipo E. 

El análisis sismorresistente de las estructuras en la actualidad es fundamental, y parte 

de aquello es el análisis dela interacción suelo estructura, esto debido a que los modelos 

matemáticos que se utilizan comúnmente para realizar el diseño de las superestructuras 

utilizan un empotramiento perfecto en la base de la edificación para simular la fundación; 

esto origina el problema de no tomar en cuenta al sistema superestructura – infraestructura 

como uno solo, al no tener en cuanto lo antes mencionado, se podrían generar esfuerzos 

adicionales que no han sido considerados en el diseño de las cimentaciones y este error 

en un suelo con características tipo E, podría traer como consecuencia que se ocasionen 

daños y fallas graves en la edificación, lo cual se traduce a pérdidas económicas y 

desprestigio como profesional a fin. 

Por otro lado, el reforzamiento de las estructuras con diagonales rigidizadoras, son 

cada día más común en el mundo de la construcción, principalmente en zonas altamente 

sísmicas, como es el caso del Ecuador. Este sistema se aplica principalmente para 

combatir la torción que generan los eventos sísmicos en las estructuras, siendo las 

diagonales rigidizadoras, grandes aportadoras de esfuerzos que disminuyen y eliminan la 

torción, evitando como tal que se causen daños o deformaciones en las edificaciones. 

El alcance de este objetivo es demostrar la efectividad de diseñar estructuras mixtas 

sismorresistentes en el Ecuador que tienen un gran beneficio a corto mediano y largo 

plazo. 
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2. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general. 

Realizar el Diseño sismorresistente de una estructura mixta de 4 niveles, con 

interacción suelo estructura y diagonales rigidizadoras, para uso administrativo, enfocado 

a un suelo con características tipo E. 

2.2. Objetivos específicos. 

❖ Identificar los parámetros necesarios para el modelado y diseño sismorresistente 

de la edificación en el programa CYPECAD. 

❖ Analizar el comportamiento de la edificación con interacción suelo estructura ante 

las acciones sísmicas. 

❖ Optimizar la edificación, aplicando medidas de corrección de torsión, mediante 

diagonales rigidizadoras. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

3.1. Estructuras. 

Las estructuras de obra civil son ensamblajes de diferentes elementos que deben 

mantener su unidad, se afirma, de modo resumido, que su fin es el de resistir una serie de 

solicitaciones o cargas que van a actuar sobre ellas. (Gómez, S/F) 

3.1.1. Estructuras Regulares. 

De acuerdo a la normativa (NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente, 

MIDUVI, 2015, pág. 48) una estructura es regular cuando: 

• La altura de entrepiso y la configuración vertical de sistemas aporticados, es 

constante en todos los niveles. 

• La dimensión del muro (en caso de tener) permanece constante a lo largo de su 

altura o varía de forma proporcional. 

• El centro de rigidez coincide con el centro de masas. 

3.1.2. Estructuras Irregulares. 

De acuerdo a (NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente, MIDUVI, 2015, 

pág. 49) la estructura se considera irregular (no recomendada) cuando: 

Existen desplazamientos en el alineamiento de elementos verticales del sistema 

resistente, dentro del mismo plano en el que se encuentran, y estos desplazamientos son 

mayores que la dimensión horizontal del elemento. Existen discontinuidades en los ejes 

verticales, tales como desplazamientos del plano de acción de elementos verticales del 

sistema resistente. 

La resistencia del piso es menor que el 70% de la resistencia del piso inmediatamente 

superior, (entendiéndose por resistencia del piso la suma de las resistencias de todos los 

elementos que comparten el cortante del piso para la dirección considerada). La 

configuración de una estructura se considera irregular cuando presenta entrantes 

excesivos en sus esquinas. 

Las plantas presentan entrantes excesivos en sus esquinas. Un entrante en una esquina 

se considera excesivo cuando las proyecciones de la estructura, a ambos lados del 

entrante, son mayores que el 15% de la dimensión de la planta de la estructura en la 

dirección del entrante. 

La máxima deriva de piso de un extremo de la estructura calculada incluyendo la 

torsión accidental y medida perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1,2 
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veces la deriva promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje de 

referencia. El sistema de piso tiene discontinuidades apreciables o variaciones 

significativas en su rigidez, incluyendo las causadas por aberturas, entrantes o huecos, 

con áreas mayores al 50% del área total del piso o con cambios en la rigidez en el plano 

del sistema de piso de más del 50% entre niveles 

consecutivos. 

3.1.3. Tipo de cimentaciones. 

De acuerdo a (Graux, 1975) las cimentaciones se pueden dividir de acuerdo al 

mecanismo de transmisión de las cargas de la cimentación al terreno en: 

Cimentaciones Superficiales. 

Cimentaciones Profundas. 

3.1.3.1. Cimentaciones Superficiales. 

Las cimentaciones superficiales son usadas cuando el suelo tiene características 

buenas como una adecuada resistencia. Estas pueden ser: 

3.1.3.1.1. Zapatas. 

Las zapatas son colocadas cuando el suelo de cimentación, a cotas poco profundas, 

posee la resistencia necesaria para soportar las cargas transmitidas por la superestructura. 

Este tipo de cimentación resulta ser de las más usadas ya que su ejecución en obra no 

posee mayor complejidad. (Cuota Yanez, 2003) 

Los tipos de zapatas existentes se muestran en la siguiente Figura. 

 

Figura 1:  Los tipos de zapatas existentes. 

Fuente: (Cuota Yanez, 2003) 
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3.1.3.1.2. Losa de cimentación. 

Las Cimentaciones por Losa, también conocidas como Cimentaciones por 

Placa o Plateas de Fundación, son aquellas Cimentaciones Superficiales que se disponen 

en plataforma, la cual tiene por objeto transmitir las cargas del edificio 

al terreno distribuyendo los esfuerzos uniformemente. 

 

Figura 2:  Losa de cimentación. 

Fuente: (Cuota Yanez, 2003) 

3.1.3.2. Cimentaciones Profundas. 

Las cimentaciones profundas se colocan cuando la resistencia requerida del suelo de 

cimentación se encuentra a cotas profundas. Estas son construidas empleando pilotes los 

cuales deben llegar al suelo que posee las características adecuadas para cimentar la 

estructura. En este caso, colocar zapatas o losas resultaría costoso ya que las excavaciones 

tendrían un grado de dificultad considerable. (Cuota Yanez, 2003). Los pilotes ocupados 

en estos casos se indican en la siguiente Figura. 

 

Figura 3:  Tipos de pilotes. 

Fuente: (Cuota Yanez, 2003) 

https://www.construmatica.com/construpedia/Cimentaciones_Superficiales
https://www.construmatica.com/construpedia/Carga
https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
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3.2. Estructuras Mixtas. 

Tanto en las soluciones con perfiles de acero embebidos en el hormigón (perfiles HEB, 

por ejemplo) como aquellas en que elementos de acero envuelven la estructura (como 

“encamisados” de planchas de acero en pilares de sección circular). Un ejemplo de esto 

último lo mostramos en el caso del edificio de la Torre Titanium, de Santiago de Chile. 

En ese caso, la envoltura de acero actúa tanto como encofrado (moldaje) como Se definen 

estructuras mixtas aquellas en que se utiliza miembros de construcción de acero y 

hormigón, incluido el hormigón armado, la más común de las aplicaciones de este 

concepto. Sin embargo, el interés de este documento es mostrar otras aplicaciones de 

estructuras mixtas que hagan actuar en conjunto elementos de hormigón y elementos de 

acero distintos de las barras de refuerzo que corresponden al hormigón armado. Más que 

profundizar en aspectos específicos del cálculo estructural, para lo cual recomendamos 

algunos documentos (Roberto León; Ricardo Herrera, Juan Felipe Beltrán y Leonardo 

Massone), intentaremos compartir una visión de estas estructuras mixtas como un recurso 

disponible al servicio de los proyectos de arquitectura. Las ventajas de las estructuras 

mixtas y las motivaciones que llevan a su aplicación pueden ser de variada índole, desde 

estructurales, de resistencia al fuego o incluso constructivas. 

Pese a las evidentes ventajas en materia de resistencia al fuego que proveen los 

recubrimientos de hormigón de los perfiles de acero, no hay que confundir esa solución 

constructiva con las estructuras mixtas. En efecto, en dichos casos, el hormigón de 

recubrimiento sólo cumple la función de protección. 

En términos estructurales, las estructuras mixtas permiten optimizar el trabajo de cada 

uno de los componentes (el acero a tracción o compresión, y el hormigón a compresión), 

logrando atractivas soluciones tanto desde el punto de vista de la estructura como del 

diseño. Comentaremos más adelante algunos ejemplos de soluciones para distintos 

componentes de un edificio. 

Por otra parte, en algunos casos la cantidad de barras de refuerzo en los miembros 

estructurales de hormigón reforzado dificulta el adecuado vaciado y vibrado de los 

mismos, lo que ha llevado a proponer concentrar las secciones de acero en barras en 

algunos perfiles de acero. Esta situación se puede dar parte del refuerzo de acero. 
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Figura 4:  Torre Titanium – Santiago de Chile 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

En la misma línea de estructuras mixtas se levantaron algunos edificios de media altura 

con el sistema de Hormigón Armado Prefabricado (HAPE) desarrollado en Chile por el 

ingeniero Jorge Espinoza Otto. En este sistema prefabricado en planta, las columnas, 

vigas y arriostramientos se prefabrican en base a un núcleo interior en perfiles soldados 

doble T en dimensiones según cálculo que se complementa con las barras de refuerzo del 

hormigón y el recubrimiento de concreto. Las uniones se materializan en terreno entre los 

miembros de acero y son soldadas y/o apernadas, según corresponda al detalle. El nodo 

es, posteriormente recubierto con concreto vaciado en obra. 
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Figura 5:  Hotel_Nippon_01 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

Una aplicación interesante y reciente de la construcción mixta acero – hormigón 

corresponde al Edificio Cruz del Sur, de los arquitectos Izquierdo y Lehmann, en Santiago 

de Chile. El edificio terminado en septiembre de 2009 (pocos meses antes del terremoto 

de febrero 2010) tiene una forma de pirámide invertida y representa un desafío estructural 

muy interesante. Cabe mencionar que tuvo un excelente desempeño en el terremoto que 

afectó a Chile el año 2010, al que resistió sin sufrir daños. 

Estructuralmente, las cargas laterales que pueden afectar al edificio son tomadas por 

los muros del núcleo central, mientras las columnas del perímetro toman las cargas 

verticales. La transferencia de estas cargas verticales desde el perímetro al núcleo en el 

punto de quiebre se logra mediante el uso de columnas mixtas. En los anexos se adjunta 

un breve artículo con más antecedentes de este proyecto. 
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Figura 6:  Edificio Cruz del Sur; Izquierdo y Lehmann 

Fuente: (ingenieriaycomputacion.blogspot.com) 

En general, aunque más adelante mostraremos por separado los componentes de una 

solución mixta, la aplicación de estos componentes estructurales mixtos es posible en 

sistemas estructurales convencionales como, por ejemplo, marcos de momentos, marcos 

arriostrados y/o conexiones de muros de hormigón armado mediante vigas mixtas. 

(Arquitectura en acero, 2015) 
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3.3. Diseño Sismorresistente de estructuras. 

Los sismos son eventos con baja probabilidad de ocurrencia y sus consecuencias 

pueden ser tremendas en términos de destrucción y del sufrimiento que provocan. Por 

estas razones el diseño de estructuras sismorresistentes presenta particularidades que lo 

distinguen del diseño para otro tipo de acciones como cargas gravitatorias o viento. Los 

códigos de diseño estructural usualmente indican el nivel general de protección que debe 

esperarse de ellos. Para las estructuras sismorresistentes la mayoría de los códigos 

establece requerimientos mínimos para asegurar la protección de la vida humana (esto es, 

evitar el colapso parcial o total) pero sin controlar el daño que puede resultar de la acción 

sísmica severa. En general los objetivos de diseño pueden resumirse en los siguientes: 

• Para sismos de intensidad reducida: sin daños. 

• Para sismos de intensidad moderada: daño limitado en los componentes 

estructurales. 

• Para sismos severos (sismo de diseño): prevención del colapso, si bien se aceptan 

daños en componentes estructurales, no estructurales y contenidos.  

Si bien estos objetivos son generalmente aceptados, tanto por las reglamentaciones 

como los ingenieros estructurales, en la práctica no se define qué es un sismo de 

intensidad reducida o moderada. En general, la mayoría de los reglamentos sólo incluyen 

el sismo severo como condición para diseñar la estructura. La metodología de diseño por 

desempeño busca revertir esta situación. (Crisafulli, 2018) 

Las estructuras sismorresistentes, salvo casos especiales, se diseñan para responder en 

rango inelástico, de modo de desarrollar ductilidad y disipar energía durante la ocurrencia 

de un terremoto severo. Es por ello que las fuerzas o aceleraciones obtenidas a partir del 

espectro de diseño (espectro elástico) son reducidas mediante un factor de modificación 

de respuesta, R (cuya evaluación se discute en detalle en la sección siguiente). De esta 

forma el espectro de diseño elástico se transforma, a través del factor R, en un espectro 

de diseño inelástico.  

El ingeniero estructural debe comprender adecuadamente el criterio de diseño 

sismorresistente a los efectos de aplicar correctamente las especificaciones 

reglamentarias. Este criterio difiere significativamente del aplicado para otros estados de 

carga, por ejemplo, para acciones laterales por viento, donde la estructura se diseña con 

el objetivo de permanecer esencialmente en rango elástico. La razón principal de esta 
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diferencia es de orden económico, a los efectos de que los costos de construcción sean 

aceptables.  

Es importante resaltar que la disipación de energía y el comportamiento dúctil de la 

estructura bajo la acción sísmica solo puede lograrse si los miembros que componen la 

misma son adecuadamente detallados (para evitar fallas de tipo frágil). Además, el 

desarrollo de la ductilidad implica la ocurrencia de daño estructural, como resultado de la 

fluencia del acero y eventualmente de problemas de inestabilidad como el pandeo local. 

El daño que produce el terremoto tiene un costo de reparación, pudiendo ser significativo 

según el tipo y la cantidad de componentes afectados, las técnicas de reparación 

requeridas, etc. (Crisafulli, 2018) 

3.3.1. Aspectos generales. 

Desde comienzos del Siglo XX, la ingeniería sismorresistente ha desarrollo e 

implementado distintos métodos de diseño, con un grado creciente de complejidad y 

precisión. En 1909, se dispuso en Italia que los edificios debían diseñarse para soportar 

una fuerza lateral igual a 1/12 del peso total del edificio. Luego, en 1912 se estableció 

que debía aplicarse un factor de 1/12 en el primer nivel y de 1/8 para el segundo y tercero, 

considerando que en ese momento se permitían edificio de hasta tres pisos. De esta forma 

se introduce el método de las fuerzas estáticas equivalente, simplificando la naturaleza 

dinámica del problema y los efectos inerciales producidos por la vibración sísmica sobre 

la masa de la construcción. En 1927, apare el primer reglamento UBC (Uniform Building 

Code) en Estados Unidos, el que es adoptado por distintas ciudades de ese país (Anderson 

& Naeim, 2012). En forma progresiva los métodos de diseño fueron avanzando mediante 

la mejora en la estimación de la demanda sísmica y la incorporación de procedimientos 

más confiables para el análisis y verificación de componentes estructurales. Esto ha 

permitido reducir significativamente la vulnerabilidad de las construcciones 

sismorresistentes, en la medida que estos procedimientos se implementan en forma 

efectiva. En la actualidad se cuenta con una amplia variedad de procedimientos, ya sea 

de aplicación reglamentaria o como recomendaciones de diseño, para estructuras en 

general o para casos particulares. Si bien resulta difícil agrupar estos métodos de diseño 

sismorresistente, se puede plantear una clasificación general considerando tres tipos 

principales, de acuerdo al criterio utilizado para definir la demanda sísmica: 
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• Diseño basado en fuerzas: es el criterio más antiguo y empleado en la práctica, 

por el cual la demanda se define a partir de un espectro de aceleraciones 

considerando las propiedades dinámicas de la estructura. A partir del análisis 

estructural (estático o dinámico) se determinan las resistencias requeridas para 

verificar los miembros estructurales. Adicionalmente, se realiza una verificación 

de los desplazamientos laterales o distorsiones de piso para limitar el daño. Como 

ejemplo de la implementación de este método se puede mencionar los reglamentos 

ASCE/SEI 7-16 y ANSI/AISC 341-16. En la Introducción del Capítulo 10, donde 

se desarrolla un ejemplo numérico, se presenta un resumen de los pasos 

principales del diseño basado en fuerzas. 

• Diseño basado en desplazamientos: en este caso la demanda sísmica se define a 

partir de un espectro de desplazamientos. El diseño basado en desplazamiento, 

cuyo estudio detallado escapa a los alcances del presente trabajo, permite iniciar 

el proceso a partir de definir condiciones límites de desplazamientos (o 

deformaciones) que pueden vincularse directamente con niveles de daño o 

desempeño y luego se realizan las verificaciones vinculadas a la capacidad 

resistente de la estructura.  

• Diseño basado en energía: en esta tercera alternativa, la demanda se define a partir 

de espectros de energía (Uang & Bertero, 1988). Este criterio, si bien resulta muy 

interesante y claro, desde el punto de vista conceptual, no ha tenido una aplicación 

difundida. 

Para completar esta presentación general de los métodos de diseño sismorresistente es 

importante mencionar otros procedimientos como el diseño por capacidad y el diseño 

basado en desempeño. Éstos son complementarios a los métodos indicados previamente 

en la clasificación general. Es decir, que el diseño basado en desempeño puede utilizar el 

método de las fuerzas para cuantificar la acción sísmica e incluir también el diseño por 

capacidad. (Crisafulli, 2018) 

3.3.2. Conceptos básicos: rigidez, resistencia, ductilidad y disipación de energía. 

En esta sección discutiremos tres conceptos básicos de ingeniería estructural, que 

presentan fundamental importancia en el diseño de estructuras sismorresistentes y 

caracterizan la respuesta estructural: rigidez, resistencia y ductilidad. Es importante 

aclarar que estos tres parámetros pueden definirse a distintos niveles dentro de la 
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estructura, ya sea que se considere el material, las secciones, los miembros y conexiones 

o el sistema estructural completo. En cada uno de esos niveles la respuesta puede 

representarse mediante una relación entre un parámetro estático y otro cinemático. 

(Crisafulli, 2018) 

 

Figura 7:  Relaciones que definen la respuesta local y global de la estructura, considerando 

distintos niveles dentro del sistema estructural. 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

La rigidez estructural mide la mayor o menor capacidad para deformarse de un 

miembro, conexión o estructura y se cuantifica, en general, como la relación entre una 

fuerza (o momento) y un desplazamiento (o rotación). En estructuras sismorresistentes, 

resulta de particular interés la rigidez lateral de la estructura, esto es 

asociada a los desplazamientos de piso. En el caso general de sistemas o miembros 

con comportamiento no lineal, la definición de rigidez puede variar según el criterio que 

se use para su determinación, siendo tres los criterios más usuales: 

• Rigidez inicial: se determina a partir del estado inicial de la estructura, y está dada 

por la pendiente de la recta tangente a la curva de respuesta en el punto inicial. 

• Rigidez tangente: se determina mediante la pendiente de la recta tangente a la 

curva de respuesta en el punto determinado. La rigidez tangente varía desde un 

valor máximo  
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• Rigidez secante: es la correspondiente a la de la recta secante definida por el punto 

inicial y un punto determinado de la curva de respuesta. Su valor varía 

dependiendo del punto considerado para su determinación, al igual que ocurre con 

la rigidez tangente. (Crisafulli, 2018) 

 

Figura 8:  Curva de respuesta global donde se indican distintos criterios para definir la 

rigidez lateral de la estructura. 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

3.4. Diseño Sismorresistente de estructuras mixtas. 

El diseño sismorresistente de estructuras mixtas es un tema relativamente nuevo en la 

historia de la ingeniería estructural. Sólo en 1997, el AISC editó la primera versión de las 

disposiciones sísmicas para diseño de elementos y sistemas estructurales (AISC 1997), 

que incluía la Parte II sobre sistemas mixtos acero/hormigón. Algo similar ocurrió con 

las recomendaciones para la determinación de la demanda sísmica sobre estructuras 

mixtas: hasta hoy persisten en especificaciones sísmicas, parámetros de diseño que fueron 

tomados de estructuras convencionales de perfiles de acero o de hormigón armado. 

Sin embargo, los resultados de numerosas investigaciones sobre la respuesta sísmica 

de estructuras mixtas realizadas en los últimos años, han permitido gradualmente la 

verificación, calibración y ampliación de las disposiciones de diseño sismorresistente 

existentes. (Ricardo Herrera M., 2002) 
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3.5. Interacción Suelo – Estructura. 

Los efectos de la ISE (Interacción Suelo Estructura) son importantes en edificaciones 

desplantadas en suelos blandos, debido a cambios en el periodo, las formas modales que 

experimenta la estructura o los elementos mecánicos. La ISE puede realizarse de manera 

simplificada a través de dos modelos: 

El modelo estructural: la presencia del terreno es representado simulando su 

comportamiento con un conjunto de resortes (lineales o no lineales) 

El modelo geotécnico: simula la presencia de la estructura de forma aproximada a 

través de elementos elásticos. (Midasoft.com Latinoamerica, 2018) 

El software de la familia CYPE permiten realizar una interacción directa al considerar 

tanto el modelo estructural como el modelo geotécnico 

3.5.1. Coeficiente de Balasto. 

En todo diseño estructural, el conocimiento o la estimación de las deformaciones en 

relación a las cargas asociadas que transfiere una fundación al terreno natural, es uno de 

los problemas más importantes de los proyectos de ingeniería. Para resolver esta 

situación, se utiliza muy frecuentemente, el “Coeficiente de Balasto” o “Módulo de 

Reacción del Suelo” también conocido como “Coeficiente de Sulzberger”, estudiado muy 

en profundidad por Terzaghi. 

Este parámetro asocia la tensión transmitida al terreno por una placa rígida con la 

deformación o la penetración de la misma en el suelo, mediante la relación entre la tensión 

aplicada por la placa “q” y la penetración o asentamiento de la misma “y”. Generalmente 

se la identifica con la letra “k” (Leoni, s/f) 

3.5.1.1.  Definición. 

El módulo de Reacción o Coeficiente de Balasto se define como: La relación entre la 

tensión capaz de generar una penetración de la placa en el terreno de 0,05” que equivale 

a una deformación de 0,127 cm, es decir que este coeficiente es la pendiente de la recta 

que une el origen de coordenadas con el punto de la curva “tensión – deformación” que 

genera un asentamiento de la placa de 0,127 cm, como se aprecia en la figura adjunta. 

(Leoni, s/f) 
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Figura 9:  Figura N° 1: Ensayo de plato de carga. 

Fuente: (Leoni, s/f) 

 

Figura 10:  Coeficiente de balasto. 

Fuente: (Leoni, s/f) 

3.5.2. Interacción Estática Suelo – Estructura. 

Este modelo matemático consiste principalmente en tomar en cuenta la rigidez de la 

estructura para determinar los asentamientos o desplazamientos del suelo de fundación. 

Para desarrollar este modelo es importante establecer compatibilidad de 

desplazamientos   y   deformaciones   entre   la   superestructura   e   infraestructura. 

(Hernandez Velazco, 2013) 
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En muchos casos la interacción estática suelo – estructura tiene poca influencia en el 

comportamiento de los elementos de la superestructura e infraestructura; sin embargo, 

también existen casos donde su efecto es considerable por lo que es de gran importancia 

evaluar cada caso individualmente. (Jurado Cabañes, 2012) 

3.5.3. Interacción Dinámica Suelo – Estructura. 

Para poder estimar el efecto de la interacción suelo – estructura dinámica es necesario 

idealizar un modelo matemático donde se considere el comportamiento del suelo al estar 

sometido a cargas accidentales, en este caso fuerzas horizontales de origen sísmico. El 

efecto que tenga esta interacción superestructura – infraestructura depende directamente 

de las características del suelo de fundación. (Mejía Bermejo, 2017) 

El uso de modelos dinámicos de interacción suelo estructura muestran que la 

flexibilidad de la base de fundación influye directamente en la determinación de los 

parámetros de cálculo en edificaciones con zapata aislada, donde la flexibilidad de la base 

de fundación, permite el incremento del periodo de vibración y desplazamiento, 

disminución de fuerzas axiales máximas, fuerzas cortantes, momentos flectores y 

torsores. (Villareal Castro, 2009) 

3.6. Diagonales rigidizadoras. 

3.6.1. Pórtico especial sismo resistente con diagonales rigidizadoras. 

Las Normas Ecuatorianas de la Construcción NEC-2015 indican, que es el sistema 

resistente de una estructura compuesta tanto por pórticos especiales sismorresistentes 

como por diagonales estructurales, concéntricas o no, adecuadamente dispuestas 

espacialmente, diseñados todos ellos para resistir fuerzas sísmicas. Se entiende como una 

adecuada disposición el ubicar las diagonales lo más simétricamente posible, hacia la 

periferia y en todo lo alto de la estructura. Para que la estructura se considere pórtico con 

diagonales se requiere que el sistema de diagonales absorba al menos el 75% del cortante 

basal en cada dirección. (NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sísmo resistente, 

MIDUVI, 2015) 
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Figura 11:  Diagonales Rigidizadoras de metal. 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

3.7. Programa CYPECAD. 

CYPECAD realiza el diseño, cálculo y dimensionado de estructuras para edificación 

y obra civil, sometidas a acciones horizontales, verticales y a la acción del fuego. Calcula 

y dimensiona: 

• Soportes, pilares (de hormigón, metálicos, mixtos y de madera), pantallas (de 

hormigón) y muros (de hormigón, fábrica y bloque) 

• Vigas de hormigón, metálicas, mixtas. 

• Forjados unidireccionales, placas aligeradas, losas mixtas, reticulares, losas 

macizas, postensados (unidireccionales, reticulares y losas) 

• Estructuras de nudos y barras de hormigón, acero, aluminio, madera y material 

genérico (este último sólo cálculo de esfuerzos). 

• Cimentaciones, losas, vigas de cimentación, zapatas y encepados 

• Uniones metálicas soldadas y atornilladas (incluidas las placas de anclaje). 

• Láminas planas, cálculo de esfuerzos de láminas de hormigón, acero laminado, 

acero conformado, aluminio o material genérico. 

• CYPECAD tiene un flujo de trabajo Open BIM. (CYPE Ingenieros, s/f) 

http://open-bim.cype.es/
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. Materiales. 

Para el presente proyecto de titulación se necesitan equipos físicos informáticos tales 

como: 

• Computador de última generación, con características para diseños de ingeniería. 

Los softwares informáticos suelen ser de gran ayuda dentro de un proyecto, es por ello 

que, para la elaboración del presente tema, se utilizaron softwares o programas que 

permitieron realizar el cálculo y modelación estructural en general de toda la edificación, 

estos se mencionan a continuación: 

• CYPECAD, versión 2021. 

• Excel. 

• AutoCAD. 

• Word. 

4.2. Métodos 

4.2.1. Métodos Teóricos 

La metodología a utilizar en el presente proyecto de Titulación se clasifica de la 

siguiente manera: 

Análisis – Síntesis. - Permite realizar un estudio del problema científico, además de 

determinar las regularidades en su entorno, procesar la información obtenida en base a 

las encuestas, tanto teórica como empírica, determinar algunos de los resultados con sus 

tabulaciones, además, elaborar las conclusiones de la investigación. 

Inducción – Deducción. - Utilizada durante la investigación, para estudiar el problema, 

la compresión de las particularidades, para contribuir a la solución de la problemática 

planteada. 

Hipotético – Deductivo. - En la estructura del trabajo de investigación se enfocará de 

acuerdo a la Hipótesis planteada. 

4.2.2. Técnicas.  

Tipos de técnicas: Las Técnicas de recolección de Información están suscritas a dos 

formas muy conocidas: La Primera a aquella que puede utilizar la Información existente 

denominada Información primaria y la Segunda que trabaja con información de primera 

mano debido a la escasez de Información existente acerca de determinado Tema llamada 

Información Primaria. 
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Después de analizar este concepto se definen las técnicas que se utilizaran en esta 

investigación las cuales son las siguientes que se nombran a continuación. 

El Fichaje. - El fichaje es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleada en 

investigación científica; consiste en registrar los datos que se van obteniendo en los 

instrumentos llamados fichas, las cuales, debidamente elaboradas y ordenadas contienen 

la mayor parte de la información que se recopila en una investigación por lo cual 

constituye un valioso auxiliar en esa tarea, al ahorra mucho tiempo, espacio y dinero.  

La información secundaria para complementar la investigación se basa en: 

• Libros 

• Revistas 

• Páginas de Internet 

• Periódicos 

• Recopilación Bibliografía 

Todos estos instrumentos son herramientas que nos permitirá recaudar la información 

necesaria, para el desarrollo de la investigación. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

5.1. Objetivo #1: Identificar los parámetros necesarios para el modelado y diseño 

sismorresistente de la edificación en el programa CYPECAD. 

5.1.1. Antecedentes: 

En la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, entre las calles Manuelita Sáenz y 

Libertador Bolívar en la Avenida del Progreso, se construirá un edifico de estructura 

mixta que consta de 5 niveles considerando tapagrada, que tendrá un área aproximada de 

construcción de 620 m2, para lo cual fue necesario ejecutar previamente los estudios de 

ingeniería, correspondientes a su cálculo y diseño estructural. Para el efecto se disponía 

de la planificación arquitectónica y el estudio de suelos ya realizado. 

5.1.2. Descripción del proyecto estructural. 

El edificio consta de 5 niveles considerando el tapagrada. 

-1.20 Nivel base de las vigas T invertidas de cimentación. 

+0.00 Nivel planta baja. 

+5.50 Nivel planta alta 1. 

+9.10 Nivel planta alta 2. 

+12.70 Nivel planta alta 3. 

+ 16.30 Nivel cubierta. 

+ 19.00 Nivel tapagrada.  
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Figura 12:  Losa 1. 

Fuente: Propuesta arquitectónica. 
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Figura 13:  Losa 2. 

Fuente: Propuesta arquitectónica. 
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Figura 14:  Losa 3. 

Fuente: Propuesta arquitectónica. 
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Figura 15:  Losa 4. 

Fuente: Propuesta arquitectónica. 
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5.1.3. Información General. 

La estructura está compuesta de 5 pisos altos con tapagradas inaccesible. La estructura 

será mixta de hormigón armado y acero, es decir columnas rectangulares de hormigón 

armado, vigas tipo I (IPN) y con losa mixta, estas losas tendrán una capa de compresión 

de 10 cm sobre las chapas colaborantes. 

Las columnas del proyecto se han diseñado orientándolas de acuerdo a lo que se 

menciona en los planos que acompañan a la presente, debido a los requerimientos de 

control de deformaciones laterales (derivas) por afectación sísmica. Las losas son mixtas 

de placa colaborante (Novalosa), apoyados en vigas y viguetas tipo I. La escalera se ha 

conceptualizado de acero y ha sido diseñada conforme a la disposición arquitectónica. 

Según el estudio de suelos entregado, se determina que la capacidad portante del suelo 

es 1.030 kg/cm2 y se recomienda utilizar el sistema de viga de cimentación. 

Los modelos toman en consideración las rigideces de todos los elementos estructurales 

como muros, columnas, diafragmas, vigas y losas de entrepiso que actúan conjuntamente 

y conforman la estructura. 

5.1.4. Normas y Estándares. 

Para el diseño estructural del proyecto se ha recurrido a las siguientes normas 

nacionales e internacionales: 

• NEC-SE-CG Cargas No Sísmicas (2015). 

• NEC-SE-DS Diseño Sismo Resistente (2015). 

• NEC-SE-GC Geotecnia y Cimentaciones (2015). 

• NEC-SE-HM Hormigón Armado (2015). 

• ACI-318-14 American Concrete Institute. 

• ASCE 7-10 Minimum Design Loads for Buildings. 

• AISC 341-10  Seismic provisions. 

5.1.5. Categorías de uso consideradas. 

• General 

• Cubiertas 

5.1.6. Cálculo de cargas utilizadas para el Análisis Estructural: 

Inicialmente se ha realizado un pre diseño de los elementos en base a la teoría 

estructural considerando requisitos de resistencia de los mismo, con las secciones y 

dimensiones definidas el programa de análisis y cálculo estructural CYPECAD 
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computariza el peso propio de la estructura. La carga muerta de la estructura se calculó 

utilizando los siguientes pesos propios de los diferentes elementos. 

• Hormigón Simple 2,20 t/m3. 

• Hormigón Armado 2,40 t/m3. 

• Acero 7,85 t/m3. 

• Mampostería de Bloque Normal 1,00 t/m3. 

5.1.7. Acciones consideradas. 

Planta 

Sobrecarga de uso 
Cargas muertas 

(t/m²) Categoría 
Valor 

(t/m²) 

N +19.00 3 0.10 0.10 

N +16.30 3 0.10 0.10 

N +12.70 1 0.24 0.20 

N +9.10 1 0.24 0.20 

N +5.50 1 0.24 0.20 

N +0.00 --- 0.00 0.00 

Tabla 1: Acciones consideradas. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.1.7.1. Carga viva, carga muerta: 

Para determinar la carga viva se acudió a la NEC-SE-DS 2015 *Cargas no sísmicas, 

donde para uso de oficinas o uso administrativo es necesario considerar una carga de 

0.24t/m2 

Para determinar la carga muerta se realizó una estimación de cargas procedentes del 

uso y necesidades del cliente: Mobiliario, instalaciones, mampostería, pavimento, cielo 

raso y acabados. Obteniendo una carga de 0,20 t/m2. 

• Oficinas     2.40 kN/m2 (244.89 kg/m2). 

• Cubiertas inaccesibles   0.7 kN/m2 (71 kg/m2). 

5.1.7.2. Combinaciones de carga consideradas. 

• PP               Peso propio 

• CM             Cargas muertas 

• Qa (1)         Sobrecarga (Uso General) 

• Qa (3)         Sobrecarga (Uso Cubiertas) 

• SX              Sismo X 

• SY              Sismo Y 
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5.1.7.2.1. Comprobaciones realizadas en la estructura. 

• E.L.U. de rotura. Hormigón. 

• E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones. 

• E.L.U. de rotura. Acero laminado. 

Comb. PP CM Qa (1) Qa (3) SX SY 

1 1.400 1.400         

2 1.200 1.200         

3 1.200 1.200 1.600       

4 1.200 1.200 1.600 0.500     

5 1.200 1.200   1.600     

6 1.200 1.200 0.500 1.600     

7 1.200 1.200     -1.000   

8 1.200 1.200 0.500   -1.000   

9 1.200 1.200     1.000   

10 1.200 1.200 0.500   1.000   

11 1.200 1.200       -1.000 

12 1.200 1.200 0.500     -1.000 

13 1.200 1.200       1.000 

14 1.200 1.200 0.500     1.000 

15 0.900 0.900         

16 0.900 0.900     -1.000   

17 0.900 0.900     1.000   

18 0.900 0.900       -1.000 

19 0.900 0.900       1.000 

Tabla 2: Combinaciones usadas en la estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.1.7.2.2. Comprobaciones realizadas en la cimentación. 

• Tensiones sobre el terreno. 

• Desplazamientos. 

Comb. PP CM Qa (1) Qa (3) SX SY 

1 1.000 1.000         

2 1.000 1.000 1.000       

3 1.000 1.000   1.000     

4 1.000 1.000 1.000 1.000     

5 1.000 1.000     -1.000   

6 1.000 1.000 1.000   -1.000   

7 1.000 1.000   1.000 -1.000   

8 1.000 1.000 1.000 1.000 -1.000   

9 1.000 1.000     1.000   

10 1.000 1.000 1.000   1.000   

11 1.000 1.000   1.000 1.000   

12 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000   

13 1.000 1.000       -1.000 

14 1.000 1.000 1.000     -1.000 
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Comb. PP CM Qa (1) Qa (3) SX SY 

15 1.000 1.000   1.000   -1.000 

16 1.000 1.000 1.000 1.000   -1.000 

17 1.000 1.000       1.000 

18 1.000 1.000 1.000     1.000 

19 1.000 1.000   1.000   1.000 

20 1.000 1.000 1.000 1.000   1.000 

Tabla 3: Combinaciones usadas en la cimentacion. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.1.8. Cimentación.  

Las vigas T invertidas de cimentación, tienen la medida exacta de 1.20 metros de 

peralte, dicha altura/peralte corresponde con la recomendación de estudio geotécnico, 

como medida recomendada de excavación donde cimentar. En el proyecto se realizarán 

las recomendaciones del estudio geotécnico, aportando el material de mejoramiento 

indicado para conseguir una capacidad portante de diseño de 1.030Kp/cm2 y un balasto 

relativo al k30 equivalente a 2.5kp/cm3, considerando que el terreno es tierra arcillosa 

mojada y arenoso. 

Para la obtención del módulo de balasto definitivo, aplicable a las vigas de cimentación 

se procede a realizar la transformación/adaptación de dicho k30, mediante las fórmulas 

de transformación, las cuales pueden obtenerse en la memoria de cálculo del programa. 

 

Figura 16:  Valores para módulo de balasto. 

Fuente: (Leoni, s/f). 
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Figura 17:  Valores para módulo de balasto. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

De la transformación/adaptación del K30 a las medidas reales del elemento.  6.77 

metros x 1.80 metros obtiene un balasto transformado de 478.61 t/m3 con el cual se 

diseñarán las vigas. Siempre considerando el balasto más desfavorable para ir del lado de 

la seguridad. 

De este modo, consideraremos la reacción del terreno, por lo tanto, será un cálculo 

más real, ya que analizaremos el efecto que el terreno produce al edificio, y NO 

calcularemos simulando un empotramiento en la base. 

5.1.8.1. Descripción del programa de cálculo. 

Para determinar los esfuerzos en la estructura, se utilizó el programa de análisis y 

diseño estructural CYPE CAD 2021, como consta en las Figuras anteriores. 

5.1.8.1.1. Materiales: 

La infraestructura tanto en vigas de T invertida de cimentación y columnas es de 

hormigón armado f´c=240 kg/cm2, reforzados con varillas de acero corrugado con una 

resistencia de fy=4200 kg/cm2. 

Las vigas de la estructura son de acero tipo (IPN) con una resistencia de 7.85t/m3 

El hormigón para las losas tiene una resistencia a la compresión de 210 kg/cm2 con 

un refuerzo en mallas electro soldadas de varillas corrugadas con una resistencia fy=5000 

kg/cm2. 

 

 

 

 

 



48 

 

Para el diseño estructural de elementos se ha tomado en consideración la envolvente 

con las todas combinaciones críticas de carga. 

 

Figura 18:  Ingreso del modelo estructural en el sistema de análisis. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 
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Figura 19:  Ingreso de cargas al modelo estructural. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

• Cargas lineales en vigas de cimentación de 0,7t/ m2. 

• Cargas en losas Q=carga viva CM=carga muerta. 
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Figura 20:  Ingreso de cargas al modelo estructural. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Los estudios estructurales fueron realizados considerándose modelos matemáticos 

espaciales, es decir, una disposición regular de pórticos planos en los dos sentidos en cada 

una de las naves analizadas. 

Para todas las áreas el modelo utilizado permitió aplicar las cargas verticales debidas 

a pesos muertos y sobrecargas directamente sobre las vigas, considerándose su peso 

propio como una constante geométrica del elemento. 

5.1.8.2. Carga sísmica y consideraciones adicionales: 

Se ha considerado que la respuesta de la edificación a solicitaciones sísmica del suelo 

se caracteriza por aceleraciones, velocidades y desplazamientos de sus elementos, en 

particular de los pisos en el caso de edificios, por lo que se ha aplicado como filosofía de 

diseño la que se basa en el desempeño. 

Las estructuras se han diseñado para una resistencia tal que puedan soportar los 

desplazamientos laterales inducidos por el sismo de diseño, considerando la respuesta 

inelástica, la redundancia, la sobre resistencia estructural inherente y la ductilidad de la 

estructura. 

El objetivo de la filosofía de diseño basada en desempeño evita la pérdida de vidas a 

través de impedir el colapso de esta estructura. Además de proteger en mayor medida y 

garantizar la funcionalidad luego de un sismo extremo. 
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5.1.8.3. Factores para el análisis. 

El análisis sísmico de la estructura se ha realizado de acuerdo a los parámetros de 

cálculo sísmico según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-DS-15. 

Los criterios técnicos principales con los cuales se ha realizado el análisis son los 

siguientes: 

DATOS PARA EL ANÁLISIS SÍSMICO 

Nomenclatura Denominación Valor Justificación 

Z Zona Sísmica 0.15 Zona Sísmica I, Nivel de Alta 

Amenaza 

η Amplificación Espectral 2.60 Oriente ecuatoriano. 

E Perfil de suelo  Perfiles de suelos blandos 

(Estudio Geotécnico) 

r Factor de espectro por 

ubicación 

1.50 Para suelos tipo E 

Fa Coeficiente de amplificación 

de suelo 

1.80 Para zona sísmica I y perfil de 

suelo tipo E 

Fd Ordenadas de espectro elástico 2.10 Para zona sísmica I y perfil de 

suelo tipo E 

Fs Comportamiento no lineal de 

suelos 

1.50 Para zona sísmica I y perfil de 

suelo tipo E 

Ct Coeficientes que dependen 

del tipo de edificio 

0.055 Estructuras de Hormigón 

armado y vigas de acero con 

arrostramiento  

 

α 0.90 

R Factor de reducción de 

resistencia sísmica 

8 Pórticos con columnas de 

hormigón armado y vigas de 

acero. 

I Coeficiente de Importancia 1 Otros 

∅Pi Coeficiente de irregularidad en 

planta 

0.90 Estructuras con irregularidad 

en planta 

∅Pi Coeficiente de irregularidad en 

elevación 

0.90 Estructuras con irregularidad 

en elevación 

hn: Altura máxima de la 

edificación 

16.30  4 niveles no incluyen 

tapagrada. 

Tabla 4: Tabla de datos para el análisis sísmico. 

Fuente: Autor del proyecto. 
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5.1.9. Prediseño y cálculo. 

USO Uso administrativo 

Bloque Forma rectangular (20,06m de ancho por 32,66 m de 

largo). 

Área 620.00 m2 

N° de pisos 4 pisos 

Altura de Entrepisos 5,50m Planta baja, 3,60 1ero, 2do y 3er piso 

Material Estructura de hormigón armado y vigas de acero 

 

1. Tabla 5 Tabla de datos para el análisis sísmico. 

Fuente: Autor del proyecto 

5.1.9.1. Predimensionamiento  

La importancia de determinar preliminarmente las posibles dimensiones de una 

estructura radica fundamentalmente en dos aspectos: Prever desde el proyecto 

arquitectónico los espacios adecuados para los elementos estructurales y lograr una 

valoración preliminar muy ajustada de las cantidades de obra estructural, dato 

importantísimo para realizar los estudios de prefactibilidad y factibilidad del proyecto.  

Una correcta selección del sistema estructural y de sus dimensiones desde el inicio del 

proyecto arquitectónico redunda en una mayor claridad de información, certeza de costos 

y calidad de producto. 

El pórtico será un edificio de 4 pisos, el diseño de los elementos estructurales 

corresponde a un diseño elástico estático.  

En el sentido “X” tenemos 3 vanos de longitudes 3.68m, 6.20m y 7.08m.  

En el sentido “Y” tenemos 7 vanos de longitudes entre 3.00m, 3.40m, 6.75m, 5.30m, 

5.30m y 3.00m. 
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Figura 21:  Esquema de medidas entre pórticos  

Fuente: Autor del proyecto, Auto CAD 2021. 

 

 

Figura 22:  Esquema de ubicación de pórticos secundarios 

Fuente: Autor del proyecto, Auto CAD 2021. 
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Analizando la planta del edificio nos encontramos con una forma casi rectangular, 

donde simulando la fuerza del sismo tanto en el sentido (x) como (y). 

Matemáticamente podemos definir que el sentido (Y) va a resistir más que el sentido 

(X) debido a que el sentido (Y) cuenta con mayor inercia, Sabiendo que la inercia de un 

rectángulo es igual BxH3/12. 

De este análisis procedemos a colocar los pórticos secundarios en el sentido (x) de 

manera que le vamos a dar mayor inercia al sentido más débil de la edificación. 

5.1.9.2. Entrepisos Metálicos 

Generalmente la tecnología utilizada para la construcción de entrepisos metálicos 

incluye el uso de lámina colaborante (Steel Deck) y placa de concreto sobre la misma. 

El espesor de dicha placa dependerá de las cargas consideradas y del tamaño de las 

luces. En general el espesor mínimo que consideran los fabricantes es de 10 cm. 

Subyacente a esta placa se deberá colocar los elementos estructurales.  

La metodología utilizada para proponer la altura de la losa se la define especialmente 

por el catálogo y ancho entre viguetas. 

Longitud máxima de viguetas a viguetas 1.40m. 

 

Tabla 6: catálogos de steel deck DIPAC. 

Fuente: catalogo DIPAC. 

Se procedió a utilizar un steel deck de 10 cm de espesor. 

5.1.9.3. Pre diseño de viguetas y vigas. 

5.1.9.3.1. Viguetas. 

Las vigas son elementos estructurales donde la longitud predominante es la horizontal 

y que por naturaleza están sometidas, principalmente, a esfuerzos de flexión; 
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transmitiendo las cargas hacia las columnas. En vigas lo ideal es escoger perfiles IPN, 

HEB o U. 

El perfil debe evaluarse con respecto al momento máximo a flexión de la siguiente forma. 

𝑊𝑓 =
𝑀𝑓

𝜕𝑎𝑑𝑚
 

Donde: 

Wf= es el momento resistente 

Mf =momento maximo a flexion  

𝜕𝑎𝑑𝑚 =esfuerzo maximo de fluencia del perfil metalico. 

las viguetas serán perfiles IPN, tendrán un ancho colaborante 1.40 y una longitud 3.12 

para este prediseño se seleccionó la más desvariable. A partir de estos datos procederemos 

a realizar el respectivo calculo aplicando formulaciones establecidas que nos permitirán 

conocer nuestra vigueta.  

Datos: 

Lv:3.12m 

Area:3.36m2 

Ancho:1.40m 

Cv:240kg/m2 (La carga viva según el NEC-2015) 

Cm:200kg/m2 (carga muerta a partir de análisis de cargas de piso, cielo raso 

instalaciones enlucido y masillado.) 

Mf: (1.2x240+1.6x200) x1.40= 851.2 kg/m (nuestra carga por metro lineal será igual a 

la multiplicación del ancho de inter eje por la sumatoria de las cargas vivas y muertas. 

 

Figura 23:  Comportamiento de momento flector máximo en viguetas. 
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Fuente: Autor del proyecto, Auto CAD 2021. 

Procedemos a calcular el momento resistente. 

𝑊𝑓 =
85120𝑘𝑔𝑥𝑐𝑚

4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

 

 

𝑊𝑓 =20.30cm3 

.  

Figura 23: Esquema de ubicación de pórticos secundarios 

Fuente: catalogo DIPAC 

Con este valor se entra en la tabla de especificaciones del perfil IPN, y como el 

momento es para una viga donde la flexión es entorno al eje X se ubica dicho valor en la 

columna de Sx; entonces se concluye que el perfil más adecuado sería el IPN 100 este es 

valor mínimo que debemos utilizar. 

5.1.9.3.2. Vigas IPN. 

Existen algunas recomendaciones preestablecidas para el predimensionado de 

estructuras metálicas que pueden facilitar el trabajo, sobre todo considerando que el valor 

es inicialmente referencial y que estas pueden ser adoptadas en construcciones sencillas 

como punto de partida. En el caso de las vigas objetivo es obtener la altura (h) del 

perfil en función de la luz de la viga (L), es decir, en función de la distancia que existe 

entre columna y columna, utilizando las siguientes relaciones: 

 

Tipos de perfil altura 

Seccion I-H L/20 
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Perfiles soldados de alma esbelta L/15 

Sección compuesta suelo L/24 

 

Longuitud mas desfavorables 7.08m 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 =
708𝑐𝑚

20
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑔𝑎 = 35𝑐𝑚 

 

5.1.9.4. Columnas  

El dimensionado previo de columnas siempre es más dispendioso que el de vigas 

pues existen factores más complejos de considerar, como el tamaño de las luces, la 

posición de la columna en la planta, las acciones sísmicas o de viento que modifican 

considerablemente el comportamiento de un elemento. 

Realizaremos el prediseño basándonos en el ACI 318 en la cual nos indica una 

formula 

para el área requerida de la sección que se está analizando, en este caso la columna. 

𝑏𝑡 =
𝑃

𝑛 ∗ 𝑓`𝑐
 

 

En donde: 

Bt=área requerida de la sección de la columna 

P=peso o carga de servicio  

F`c=resistencia del hormigón. 

Carga de servicio  

La fórmula mostrada a continuación es toma de la norma ACI 318  

𝑃 = 𝑃𝑔 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑁𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠   

En donde: 

Pg= Peso total de las cargas de Gravedad que soporta la columna  

At= Área Tributaria  

N pisos= Número de pisos  
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Con la siguiente imagen se obtendrán las áreas tributarias de la estructura a calcular 

 

 

Áreas tributarias en columnas 

Área tributaria columnas centrales 

𝐴𝑡 = 𝐵𝑥𝐿 

𝐴𝑡 = 6.03mx5.93m 

𝐴𝑡 = 35.82𝑚2 

Factor n  

Con la tabla que nos proporciona el ACI-318 sacamos este factor que por ser de 4 

pisos 

corresponde a n=0.25. 

N pisos COL n pg 

 T1 0.3 1.10 

 T2 0.25 1.10 

 T3 0.25 1.25 

 T4 0.2 1.50 

    

Fuente Tablas obtenidas del ACI318 cap 18 

Tabla factor n y pg según el número de pisos de la estructura 

𝑝 = 𝑝𝑔𝑥𝐴𝑡𝑥𝑁𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 

 

𝑝 = 1500
𝑘𝑔

𝑚2
𝑥35.82𝑚2𝑥4 

𝑝 = 214920𝑘𝑔 
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Área de la sección  

 

𝑏𝑡 =
𝑝

𝑛𝑥𝑓`𝑐
 

 

𝑏𝑡 =
214920𝑘𝑔

0.20𝑥240
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
 

  

𝑏𝑡 = 4477.5𝑐𝑚2 

Como resultado tendremos columnas de 65cm x 65cm 

 

Área tributaria columnas de bordes. 

𝐴𝑡 = 𝐵𝑥𝐿 

𝐴𝑡 = 3.23mx5.30m 

𝐴𝑡 = 17.12𝑚2 

Factor n  

Con la tabla que nos proporciona el ACI-318 sacamos este factor que por ser de 4 pisos 

corresponde a n=0.25. 

𝑝 = 𝑝𝑔𝑥𝐴𝑡𝑥𝑁𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 

 

𝑝 = 1500
𝑘𝑔

𝑚2
𝑥17.12𝑚2𝑥4 

𝑝 = 102720𝑘𝑔 

Área de la sección  

 

𝑏𝑡 =
𝑝

𝑛𝑥𝑓`𝑐
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𝑏𝑡 =
102720𝑘𝑔

0.20𝑥240
𝑘𝑔

𝑐𝑚2⁄
 

  

𝑏𝑡 = 2140𝑐𝑚2 

Como resultado tendremos columnas de 50cm x 50cm 

5.1.9.5. Vigas diagonales de arriostramiento o cruces de San Andrés 

Prediseño de pórticos arriostrados concéntricamente.  

Los pórticos de acero con arriostramientos concéntricos representan una solución 

estructural conveniente para suministrar resistencia y rigidez lateral en edificios de baja 

y mediana altura. Este tipo de estructura se caracteriza porque los ejes centrales de los 

miembros componentes se cortan en un punto, formando así una estructura reticulada. Es 

por ello que las acciones laterales de viento y sismo inducen, principalmente, esfuerzos 

axiales en las barras del pórtico arriostrado. El sistema se destaca por su elevada rigidez 

lateral, la cual permite controlar adecuadamente los desplazamientos laterales para 

cumplir los requerimientos de diseño.  

 

 

Figura XX Tipos de pórticos con arriostramientos concéntricos 

Mediante un diseño adecuado, se puede lograr una respuesta dúctil y estable, con buena 

capacidad de disipar energía. Para alcanzar este objetivo, es necesario considerar 

adecuadamente los siguientes aspectos:  

• Configuración de las riostras.   
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• Diseño de todos los miembros del pórtico (riostras, vigas y columnas).   

• Detalles para conexiones y empalmes. 

Los pórticos con arriostramientos concéntricos son sistemas en los que elementos 

diagonales proveen la resistencia necesaria para soportar las cargas sísmicas. Como su 

nombre lo indica, estos arriostramientos son elementos que se juntan en un punto en 

común y a su vez aportan a la estética del mismo. 

Según se observa en la figura, existen variantes al sistema que pueden ser 

implementados, dependiendo del caso específico que se esté diseñando, tomando en 

cuenta incluso, las consideraciones de tipo arquitectónico. 

 

Figura XX Funcionamiento de un pórtico con arriostramientos excéntricos sometidos a 

un sismo. 

Fuerzas para diseño de arriostramientos 
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Para proceder al diseño de los arriostramientos y determinar sus dimensiones es necesario 

establecer las fuerzas que afectan al mismo.   

Dichas fuerzas corresponden a una combinación de cargas gravitacionales y la 

solicitación sísmica que se especifica en la norma de diseño sísmico que aplica. 

     Para el edificio se realizó un modelo en el cual los arriostramientos resistan todo el 

sismo. Esto se logra articulando los extremos de todas las vigas que se encuentran fuera 

del pórtico perteneciente al sistema de diagonales concéntricas.  

     Debido a la gran ventaja que nos proporcionan los programas en la actualidad para el 

llamado prediseño de estas vigas, se procedió a observar la relación de perfiles del pórtico 

principal, aplicando principios de proporcionalidad se determinó unas diagonales 

rigidizadoras de 200x200x3mm. 

     Rescatando siempre que la viga cumpla por resistencia y a la vez colocar la viga 

mínima teniendo en cuento criterios de desplazamiento y unión. 

Estos valores se usarán para la modelación en el programa cypecad, pero estas 

secciones 

pueden variar de acuerdo con el análisis realizado en el programa.   

5.2. Objetivo #2: Analizar el comportamiento de la edificación con interacción 

suelo estructura ante las acciones sísmicas. 

5.2.1. Consideraciones para la cimentación. 

Para las cimentaciones el diseño se basó en las recomendaciones del estudio de suelos 

respectivo y en el sistema constructivo del proyecto. Los niveles de cimentación fueron 

establecidos en base criterios de compactación de plataformas y necesidades del proyecto, 

además de los datos obtenidos del estudio de suelos. 

Las vigas de cimentación fueron diseñadas considerando los efectos verticales y 

horizontales que se producen en bases de columnas. 

se consideró el sistema de T invertida. Aplicando el valor del módulo de balasto para 

considerar un cálculo con interacción suelo-estructura. 

De acuerdo a la transformación de la placa de 30x30 del estudio geotécnico a las 

medidas de la viga más desfavorable, se obtuvo un balasto transformado de 478.61 t/m3. 
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5.2.2. Análisis de asentamiento y recomendaciones para la cimentación. 

El análisis de asentamiento es clave, significa que el terreno va a deformar lo que 

provocara que el edificio se hunda un poco.  

 

Figura 24:  Representación de asentamiento en cimentación. 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

Precisamente en el terreno donde se desea implantar la construcción en el oriente del 

ecuador tenemos suelos arcillosos, limosos de poca compacidad incluso hasta pantanosos 

y muy propensos a generar asentamientos grandes en los edificios, nuestro deber será 

proponer un sistema de cimentación que no produzca asentamiento diferencial, es decir 

que asiente más una parte que otra de la edificación. 

5.2.3. Descripción del suelo y geología del área. 

El sitio Investigado se encuentra ubicado en las calles Manuelita Sáenz y Libertador 

Bolívar en la Avenida del Progreso, provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, 

parroquia Nueva Loja, entre las coordenadas UTM E= 289983 y N = 10165. 

El terreno característico de la zona del proyecto es ondulo, la vegetación existente en 

la zona está conformada por áreas de pastizales y arbustos de poca altura, también son 

zonas producción de petróleo. 

En el sur occidente del País, han ocurrido diferentes eventos tectónicos que van desde 

plegamientos hasta grandes fallas y franjas de rocas metamórficas con intrusiones 

magnéticas.  El resultado, es la existencia   de una amplia gama de rocas ígneas, intrusitas, 

extrusivas, sedimentarias y metamórficas. Siendo estas últimas las más próximas al área 

del proyecto. 

Geológicamente el área del proyecto está formada por un depósito de suelo superficial 

fino estratificado, compuesto por capas alternadas de arcilla y arenas (arenas arcillosas) 
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no consolidadas típico de los suelos de origen continental (suelos aluviales), son de origen 

cuaternario, los mismos que subyacen sobre la formación Puná. 

La existencia de estratos alternados de arcilla y grava arenosa, es un indicativo de una 

alternabilidad en el predominio de un tipo u otro de suelo asentado, a través de su historia 

geológica. 

Es importante resaltar que estos suelos se los considera estables, por no presentar 

deslizamientos ni falas geológicas en el área del proyecto, por tanto, no se requieren de 

estudios especiales para determinar su estabilidad geológica. 

5.2.4. Investigación realizada.  

El trabajo de campo consistió en realizar 3 perforaciones de 20,00 metros, con tomas 

demuestras a cada 3, 2 y 1,50 metros de profundidad para el análisis de la cimentación de 

la estructura; adicionalmente se realizó dos calicatas de 1,00m de profundidad para 

recomendación y diseño de pavimento para ingresos y estacionamiento respectivamente. 

 

La ubicación de los sondeos y calicatas se detallas a continuación: 

Perforación Cota boca 

perforación 

(cota relativa) 

Profundidad 

de análisis 

Ubicación UTM 

E N 

P#1 0,00 20,00 289894.00 10118.00 

P#2 0,00 20,00 289921.00 10119.00 

P#3 0,00 20,00 289937.00 10123.00 

Tabla 5: Tabla de perforaciones para estudio de suelo. 

Fuente: Autor del proyecto. 

Calicata Cota boca 

perforación 

(cota relativa) 

Profundidad de 

análisis 

Ubicación Geográfica 

  

C#1 0,00 1,00 289906.00 10113.00 

C#2 0,00 1,00 289925.00 10114.00 

Tabla 6: Tabla de calicatas para estudio de suelo. 

Fuente: Autor del proyecto. 
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En las muestras obtenidas de cada uno de los estratos encontrados se realización todos 

los ensayos índices de laboratorio y se clasifica de acuerdo al sistema unificado de suelos 

(sucs) y para la ejecución de los ensayos de laboratorio se siguió las normas INEN Y 

ASTM: 

• Análisis granulométrico por tamizado.                         ASM D – 422. 

• Limites Liquido.                                                           ASTM D – 423. 

• Limite plástico.                                                             ASTM D – 424. 

• Contenido de humedad.                                                ASTM D – 2216. 

• Penetración estándar (SPT).                                         ASTM D 1586. 

 

5.2.5. Investigación del subsuelo. 

5.2.5.1. Perforación n°1  

Encontramos superficialmente una capa de hormigón con un espesor de 0,05m de 

profundidad. 

Seguidamente encontramos estratos conformados por arcilla (CL) – (CH) de color fase 

con el 81,23% hasta 71,00% pasante del tamiz N°200 de consistencia muy blanda, con 

valores de N entre 1 a 4 golpes/pie y se encuentra hasta 4,60 metros de profundidad. 

Subyace una capa de arena gris hasta los 5,10m de profundidad. 

Seguido aparece una capa de arcilla (CL) color gris, de consistencia blanda, con 

valores de N= 3 golpes/pie y se encuentra hasta los 6,35m de profundidad. 

Continua una capa de arena (SM)-(SC) de color gris, de compacidad relativa suelta, 

con valores N entre 10 a 7 golpes/pie, y se encuentra hasta los 9,00 metros de profundidad. 

Suelta, con valores de N entre 10 a 7 golpes/pie, y se encuentra hasta los 9,00 metros 

de profundidad. 

Finalmente aparece una capa de arcilla de color gris a gris verdoso (CL) y (CH), de 

consistencia blanda a media, con valores de N entre 3 a 5 golpes/pie y se encuentra hasta 

los 20,00 m de profundidad final del sondeo. 
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Figura 25: Toma de muestra SPT Perforación N°1. 

Fuente: Estudio de suelo realizado. 

5.2.5.2. Perforación N° 2  

Encontramos superficialmente una capa de relleno con basura y escombros hasta las 

0,35m de profundidad. 

Seguidamente encontramos estratos conformados por arcilla (CL) – (CH) de color café 

con el 87.39% hasta 60.99% pasante del tamiz N°200 de consistencia muy blanda a 

blanda con valores de N entre 1 a 4 golpes/pie y se encuentra hasta 4,70 metros de 

profundidad. 

Subyace una capa de arena gris hasta los 5.00 m de profundidad 

Seguido aparece una capa de arcilla (CL) color gris, de consistencia blanda, con 

valores de N=2 golpes/pies y se encuentra hasta los 6.50m de profundidad. 

Continua una capa de arena (SC) - (SM) de color gris, de compacidad relativa suelta, 

con valores dee N entre 7 a 8 golpes/pie, y se encuentra hasta los 9.00 metros de 

profundidad. 

Finalmente aparece una capa de arcilla de color gris a gris verdosos (CL) y (CH), de 

consistencia media a blanda, con valores de N entre 5 a 2 golpes/pie y se encuentra hasta 

los 15.00 m de profundidad final del sondeo. 
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Figura 26: Toma de muestra SPT Perforación N°2. 

Fuente: Estudio de suelo realizado. 

 

5.2.5.3. Perforación N°3  

Encontramos superficialmente una capa de relleno con basura y escombros hasta las 

0,30m de profundidad. 

Seguidamente encontramos estratos conformados por arcilla (CL) – (CH) de color café 

con el 76.06% hasta 68.43% pasante del tamiz N°200 de consistencia muy blanda a 

blanda con valores de N entre 1 a 4 golpes/pie y se encuentra hasta 4,60 metros de 

profundidad. 

Subyace una capa de arena gris hasta los 5.15 m de profundidad 

Seguido aparece una capa de arcilla (CL) color gris, de consistencia blanda, con 

valores de N=3 golpes/pies y se encuentra hasta los 6.50m de profundidad. 

Continua una capa de arena fina (SM) de color gris, de compacidad relativa suelta, con 

valores de N entre 10 a 8 golpes/pie, y se encuentra hasta los 9.00 metros de profundidad. 

Finalmente aparece una capa de arcilla de color gris a gris verdosos (CL) y (CH), de 

consistencia blanda, con valores de N entre 2 a 4 golpes/pie y se encuentra hasta los 21.00 

m de profundidad final del sondeo. 
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Figura 27: Toma de muestra SPT Perforación N°2. 

Fuente: Estudio de suelo realizado. 

5.2.5.4. Calicata N°1 

Encontramos superficialmente un relleno café con material contaminado y con 

escombros hasta los 0.60 m de profundidad. 

Finalmente encontramos una capa conformada por arcilla color café (CH), de 

consistencia blanda, de humedad 45.77% y se encuentra hasta los 1.00 metros de 

profundidad final del sondeo. El valor relativo de soporte (C.B.R) es de 2.30% entre la 

profundidad de 0.80 a 1.10m. 

 

Figura 28: Excavación para toma de muestra calicata 2. 

Fuente: Estudio de suelo realizado. 
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5.2.5.5. Calicata N°2 

Encontramos superficialmente un relleno café con material contaminado y con 

escombros hasta los 0.30 m de profundidad. 

Finalmente encontramos una capa conformada por arcilla color café (CH), de 

consistencia blanda, de humedad 52.22% y se encuentra hasta los 1.00 metros de 

profundidad final del sondeo. El valor relativo de soporte (C.B.R) es de 2.10% entre la 

profundidad de 0.80 a 1.10m. 

 

Figura 29: Excavación para toma de muestra calicata 2. 

Fuente: Estudio de suelo realizado. 

5.2.6. Estratigrafía del suelo investigado. 

5.2.6.1. En las perforaciones: 

El suelo analizado hasta los 20.00 (P1-P2-P3), de profundidad de acuerdo a lo 

solicitado, presenta cinco estratos definidos: 

Estrato 1: hasta las 4.60 m (P1-P3) y 4.45 m (P2), aparece una capa de arcilla café 

consistencia muy blanda a blanda. 

Estrato 2: hasta las 5.10 m (P1-P3) y 5.00 m (P2), aparece una capa de arena gris, 

consistencia blanda. 

Estrato 3: hasta las 6.35 m (P1-P3) y 6.50 m (P2), aparece una capa de arcilla gris, de 

consistencia blanda. 

Estrato 4: hasta las 9.00 m (P1-P2-P3), aparece una capa de arena gris de compacidad 

relativa suelta. 

Estrato 5: hasta las 20.00 m (P1-P2-P3), aparece una capa de arcilla limosa color gris 

cambiando a gris verdoso. De consistencia media a blanda. 
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5.2.6.2. En las calicatas: 

Desde el punto de vista geotécnico los estratos identificados en el are estudiada están 

constituidos por suelos arcillosos que según la clasificación SUCS se los identifica como 

CL. 

Es característico en este tipo de proyectos por su ubicación el encontrar como 

subrasante varios estratos de suelo. Básicamente el subsuelo de proyectos en el área 

estudiada está constituido por suelos finos blandos, de carácter arcilloso, por lo que se 

debe tomar en consideración el sistema adecuado para el bombeo de aguas subterráneas 

al momento realizar las excavaciones tanto de la estructura de cimentación y excavación 

para la construcción de vías de acceso y parqueaderos. 

5.2.7. Análisis geotécnico y recomendaciones para la cimentación de la estructura. 

5.2.7.1. Determinación de la capacidad portante del suelo. 

Se efectuó el análisis de cimentación directa, para lo cual a partir de los ensayos de 

laboratorio se efectuaron correlaciones estratigráficas y estadísticas, para las evaluaciones 

físico-mecánicas de la capacidad admisible del suelo para producir un asentamiento 

máximo de 2.50cm. 

La capacidad de carga admisible en suelos finos cohesivos y friccionantes se obtiene 

a través del criterio de resistencia al corte por falla local y en suelos granulares o arenas 

gruesas por criterio de resistencia por falla general, y asentamiento mediante la teoría de 

Karl Terzaghi para cimentaciones poco profundas y de tipo corridas, se expresa así: 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 𝐶′ ∗ 𝑁𝑐 + 𝛾𝐷𝑓𝑁𝑞 + 0.5𝛾𝐵𝑁𝛾 

Ecuación 1: Formula de resistencia al corte por falla general. 

𝑞𝑢𝑙𝑡 = 2
3⁄ 𝐶′ ∗ 𝑁′𝑐 + 𝛾𝐷𝑓𝑁′𝑞 + 0.5𝛾𝐵𝑁′𝛾 

Ecuación 2: Formula de resistencia al corte por falla local. 

Donde: 

C= cohesión  

Df= profundidad de desplante de la cimentación 

B= ancho de la cimentación  

𝛾= peso especifico del suelo a la profundidad de análisis. 
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Nc, Nq, N𝛾= son factores de capacidad de carga adimensionales, que están en función 

del ángulo de fricción del suelo. Según terzaghi, estos factores son cuando se presenta el 

modo de falla general en suelos (suelos arenosos y gravosos firmes 

N′c, N′q, N′𝛾= son factores de capacidad de carga adimensionales, que están en 

función del ángulo de fricción del suelo. Según terzaghi, estos factores son cuando se 

presenta el modo de falla local en suelos (suelos arenosos y gravosos firmes). 

La capacidad de carga admisible se obtiene con el criterio de carga limite, esta se 

divide para un facto de seguridad, el cual depende del tipo de suelo y del grado de 

exactitud en la determinación de los parámetros de diseño para obtener la capacidad de 

carga admisible “Qa”. El factor de seguridad adoptado en el presente diseño es de Fs=3 

El cálculo de la capacidad admisible para el presente estudio de suelos se lo hace bajo 

la cota de cimentación de la estructura, y se resume en el siguiente cuadro: 

 

 

Perforación 

N° 

Ancho de 

la 

cimentaci

ón 

mínima 

estimada 

(m) 

Profundida

d de análisis 

bajo 

cimentación 

de la 

estructura 

SPT a la 

profundida

d de cálculo 

(golpes/pie) 

Angulo 

de 

fricción 

cohesión 

del suelo 

θ 

Profundidad 

de desplante 

cimentación 

(m) 

Capacida

d 

admisible 

del suelo 

Kg/cm2 

P1 1.50 4.00 – 4.50 4 C=0.46 

θ=34.16 

-1.20 1.02 

P2 1.50 4.00 – 4.50 4 C=0.45 

θ=34.12 

-1.20 1.04 

P3 1.50 4.00 – 4.50 3 C=0.45 

θ=34.14 

-1.20 1.03 

Tabla 7: Tabla de calicatas para estudio de suelo. 

Fuente: Autor del proyecto. 

Con los datos obtenidos de las perforaciones se realizan los cálculos para determinar 

la capacidad admisible del suelo y se obtiene que: 

El estrato superficial hasta los 3.00 m de profundidad es una arcilla de consistencia 

muy blanda, con una capacidad admisible del suelo natural de 0.70kg/cm2. 
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A continuación, se calcula la capacidad admisible del suelo del estrato que quedara de 

soporto el relleno de mejoramiento y de la estructura a construirse: 

• En la perforación 1 una capacidad admisible de 1.02 kg/cm2 a los 4.00 – 4.50 

metros de profundidad. 

• En la perforación 2 una capacidad admisible de 1.04 kg/cm2 a los 4.00 – 4.50 

metros de profundidad 

• En la perforación 3 una capacidad admisible de 1.03 kg/cm2 a los 4.00 – 4.50 

metros de profundidad 

Se recomienda realizar la excavación del estrato blando y realizar un relleno de 

mejoramiento bajo la cimentación de la estructura, cuyas características y formas de 

compactación se detallan a continuación. 

5.2.8. Recomendación para la cimentación. 

5.2.8.1. Excavaciones y rellenos. 

Para las excavaciones que se van a realizar en suelos arcillosos, deberán protegerse las 

paredes de la excavación con las estibamientos necesarias para evitar el deslizamiento de 

los mismos. 

Se recomiendo colocar, antes de proceder a la excavación, tabla estacas o cuartones de 

madera dura en las construcciones adosadas hasta una profundidad de 1.50m bajo la 

cimentación de las construcciones adyacentes para evitar la socavación en estas 

estructuras. 

 

Figura 30: Esquema de protección para las construcciones adyacentes. 

Fuente: Estudio de suelo realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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5.2.8.2. Recomendación para el suelo de fundación. 

Se recomienda realizar la excavación y desalojo hasta la profundidad de 3.00 metros, 

desde cota de boca de perforación +0,00 m, en consecuencia, se recomienda implantar la 

cimentación de la estructura a la profundidad de -1,20 m. 

y se deberá colocar un relleno de mejoramiento bajo la cimentación de 1,80 m de 

espesor (considerando 10 cm de replantillo), con la finalidad de mejorar las condiciones 

portantes y de trabajabilidad del suelo, debido a que la capa superior del terreno está 

conformada por una capa de arcilla de baja capacidad portante. 

En la etapa constructiva, cuando se realicen las excavaciones para las cimentaciones, 

los suelos producto de la excavación deberán ser retirados y en su lugar deberán colocarse 

materiales granulares.  material rocoso o combinaciones de ambos (grava-arena), libre de 

material orgánico y escombros, el porcentaje que pasé el tamiz # 200 no deberá ser mayor 

del 20 %, tendrá un indicé plástico menor a 6 y el valor del C.B.R será mayor al 30%, 

compactadas en capas no mayores de 30 cm. Cuya densidad de compactación no deberá 

ser menor al 95% de la máxima densidad   fijado por el ensayo AASHTO T-180 

MODIFICADO obtenido en el Laboratorio. la primera capa deberá realizarse con 

material granular grueso (piedra bola) con diámetros no mayores a 30cm, esta capa será 

de 0.80m que servirá para estabilizar el suelo de fundación para la siguiente capa el 

material deberá tener una granulometría más fina que la capa anterior con agregados no 

mayores a 4”, esta capa será de 0.90m. la altura total del relleno granular bajo la 

cimentación será de 1.70m (sin considerar replantillo de hormigón simple). Si existe una 

indentación de la primera capa de relleno deberá, colocarse material hasta alcanzar la cota 

recomendada de cimentación. 

De realizarse la compactación con equipos livianos, como vibradores de plancha, 

compactadores de impacto, etc., las capas a rellenar no deberán ser mayores de 15cm. 

Para la etapa constructiva del proyecto una vez realizado el relleno de acuerdo con las 

recomendaciones dadas y comprobados sus densidades en cada una de las capas de relleno 

y con la finalidad de mejorar las condiciones de trabajabilidad del suelo deberá fundirse 

un contrapiso de hormigón simple de 0.10cm de espesor con una resistencia de f 'c de 180 

kg/cm2, sobre la que se asentará la estructura a construirse. 

Bajo estas condiciones la cimentación debe tener las siguientes características: 

• Cota de cimentación: se implantará la cimentación en la cota: -1.20m 

• Tipo de cimentación: cimentación directa: viga t invertida de cimentación 
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• Relleno bajo la cimentación: primera capa de piedra bola e1:0.80m, segunda 

capa de grava arenosa (GP) e2=0.90m, y finalmente un replantillo de H°S° de 

10cm de espesor de f 'c=180kg/cm2 

• Capacidad admisible del suelo:1.03 kg/cm2 (10.30ton/m2) para un FS de 3 

• Asentamientos: máximo 2.50cm. 

5.2.9. Conclusiones y recomendaciones generales. 

Las recomendaciones que se hacen en el presente estudio están correlacionados a los 

datos obtenidos en el campo y laboratorio y cualquier cambio de ellas implicara revisar 

los parámetros de diseño. 

El tipo de cimentación recomendado es la cimentación directa: viga T invertida de 

cimentación  

Antes de proceder a la excavación deberán diseñarse y construirse las obras de 

protección necesarias para las estructuras de cimentación y para las estructuras 

adyacentes como se indica en este análisis de suelos. 

La capacidad admisible de diseño es de 1.03 kg/cm2 (10.30t/m2), y el coeficiente de 

balasta es de k=2.5t/m3, a la profundidad de 4.00 a 4.50m. 

Si se establece que las cargas de la estructura sobrepasan la capacidad admisible de 

suelo se recomienda realizar cimentación sobre pilotes. 

5.2.10. Coeficiente de balasto.  

En todo problema geotécnico, el conocimiento o la estimación de las deformaciones 

en relación a las cargas asociadas que transfiere una fundación al terreno natural, es uno 

de los problemas más importantes de los proyectos de ingeniería. 

Lo que veremos en estos apuntes se refiere lógicamente, a asentamientos instantáneos, 

ya sea por deformaciones elásticas, plásticas, o por la suma de las dos, pero en ningún 

caso en estos cálculos, haremos intervenir los asentamientos por consolidación que 

deberán ser calculados y sumados a los valores acá determinados. 

Para resolver esta situación, se utiliza muy frecuentemente, el “Coeficiente de 

Balasto” o “Módulo de Reacción del Suelo” también conocido como “Coeficiente de 

Sulzberger”, estudiado muy en profundidad por Terzaghi. 

Este parámetro asocia la tensión transmitida al terreno por una placa rígida con la 

deformación o la penetración de la misma en el suelo, mediante la relación entre la tensión 
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aplicada por la placa “q” y la penetración o asentamiento de la misma “y”. Generalmente 

se la identifica con la letra “k”. 

Este módulo, se obtiene mediante un simple ensayo de carga sobre el terreno, que se 

realiza utilizando una placa metálica rígida de sección cuadrada de 30,5 cm de lado ó de 

sección circular con un diámetro de 30,5 cm, que se monta como se muestra en el  

 

Figura 31:  Ensayo de plato de carga. 

Fuente: (Leoni, s/f) 
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Figura 32:  Coeficiente de balasto. 

Fuente: (Leoni, s/f) 

5.2.11. ¿Qué módulo de balasto debemos introducir en la cimentación?   

Por defecto se da un valor elevado = 10000 Tn/m3, ya que, si existen pilares con 

vinculación exterior, se pueden producir asientos diferenciales, lo cual no es real si se 

hace un cálculo posterior de las zapatas aisladas de pilares. Si toda la cimentación fuera 

flotante, se colocaría el módulo de balasto correspondiente al tipo de terreno y 

dimensiones de las cimentaciones. No mezcle apoyos con y sin vinculación exterior, si lo 

hace se emite un aviso. 

Se considera la cimentación apoyada sobre un suelo elástico (método del coeficiente 

de balasto), de acuerdo al modelo de Winkler, basado en una constante de 

proporcionalidad entre fuerzas y desplazamientos, cuyo valor es el coeficiente de balasto. 

Se recuerda que este método no puede estudiar la interacción entre cimientos próximos. 

 

Ecuación 3: Formula de tensión. 

Donde: 

p: Tensión (T/m2). 

K: Coeficiente de balasto (T/m3). 

y: Desplazamiento (m) vertical. 
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La validez de esta hipótesis es aplicable a suelos homogéneos. Es un hecho que el 

asiento de una cimentación pequeña y una grande es diferente para la misma tensión 

transmitida al terreno, por lo que se debe aplicar con prudencia. También es sabido que 

el comportamiento de suelos granulares y cohesivos es diferente. 

Normalmente se tienen unos resultados de laboratorio que, junto al informe 

geotécnico, y conocido el tamaño de la cimentación o los tamaños medios de las vigas 

(anchos) o zapatas (lados), permiten determinar el coeficiente de balasto a aplicar. 

Si se dispone del módulo edométrico del terreno Eo, determinado en laboratorio, y se 

conoce el ancho de la zapata, losa, ancho de viga o placa de ensayo de carga, se puede 

determinar el coeficiente de balasto K, suponiendo infinita y homogénea la capa 

compresible del terreno: 

 

Ecuación 4: Formula de coeficiente de balasto. 

 

Donde: 

Eo: Módulo edométrico 

b: Dimensión de la cimentación 

En algún caso se verá que se proporciona el coeficiente de balasto de un terreno en 

función de un ensayo de placa de carga de un tamaño dado. 

5.2.12. El módulo de balasto en losas y vigas de cimentación. 

El módulo o coeficiente de balasto es un dato a introducir en el programa. Su 

determinación se realiza mediante métodos empíricos con ensayo de placa de carga. 

Normalmente, si se ha hecho un estudio geotécnico, éste le debe proporcionar el valor 

exacto de este módulo para las dimensiones que va a tener la losa, zapata o viga de 

cimentación. 

Si el estudio ha sido realizado pero lo que se le proporciona es el módulo de balasto 

para placa de 30×30 cm (u otro tamaño de placa) y no para la dimensión total de la losa, 

tenga en cuenta que:  

Es decir, que los módulos de balasto K1 y K2 determinados con placas de diámetro d1 

y d2 cumplen la relación anterior. 

Por tanto, de forma aproximada se puede admitir que en suelos arenosos: 
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Ecuación 5: Formula de módulo de balasto K1, para suelos arenosos. 

Donde: 

K1: Módulo balasto de la losa o viga de cimentación 

Kp: Módulo balasto de la placa de 30 × 30 

b: Lado menor (ancho) de la zapata o viga (en cm) 

En zapatas rectangulares puede utilizar: 

 

Ecuación 6: Formula de módulo de balasto K1, para zapatas rectangulares. 

En suelos arcillosos: 

 

Ecuación 7: Formula de módulo de balasto K1, para suelos arcillosos. 

Donde: 

K1: Módulo balasto de la losa o viga de cimentación 

Kp: Módulo balasto de la placa de 30 × 30 

b: Lado menor (ancho) de la losa, zapata o viga (en cm) 

n: Relación del largo al ancho de la losa 

En el caso de losas de cimentación se aconseja lo indicado por el Profesor Rodríguez 

Ortiz, tomando como ancho b el lado del área tributaria equivalente medio de los pilares, 

que viene a ser de forma aproximada 0.70 L, siendo L la luz cuadrática media de las 

distancias entre pilares, en ambas direcciones de la losa de cimentación. 

Para zapatas y vigas en particular sobre suelos arcillosos se puede utilizar: 

 

Ecuación 8: Formula de módulo de balasto K1, para zapatas y vigas en particular. 

Con idéntico significado que en las fórmulas anteriores. 

Si no dispone de estudio geotécnico, puede optar por elegir entre los módulos de 

balasto indicativos siguientes: 

• 0.5 kp/cm3 para suelo malo 
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• 4.0 kp/cm3 para suelo medio 

• 12.0 kp/cm3 para suelo muy bueno 

considerando tales valores (en sistema MKS) como los proporcionados por un ensayo 

de placa de carga de 30×30 cm. 

Se considera suelo malo el suelo cenagoso o fangoso. Suelo medio es la tierra arcillosa 

húmeda. Se entiende por suelo muy bueno las graveras y zahorras naturales firmes. 

Tabla orientativa de valores del coeficiente de balasto en función de la clase de suelo 

para placa rectangular de 0.30 × 0.30 m:  

 

 

Tabla 8: Tabla de valores del coeficiente de balasto en función de la clase de suelo. 

Fuente: (Leoni, s/f) 

• Sistema MKS: kp/cm3 = 1000 T/m3 

• Sistema SI: MN/m3 = 1000 kN/m3 

• 1 kp/cm3 ≈10 MN/m3 

5.2.13. Interacción suelo estructura. 

Nos preguntaremos ahora que pasa con aquellas estructuras que no han sido calculada 

con interacción suelo estructura evidentemente no es cierto que han colapsado y la mejor 

evidencia son las estructuras que vemos nosotros a nuestro alrededor, lo que si es cierto 
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es que este análisis nos permite predecir comportamientos impredecibles para un cálculo 

en donde hemos supuesto los apoyos fijos  

Para poder considerar la interacción con el terreno es necesario varios cálculos, el 

proceso es un poco iterativo, nuestra estructura tiene esfuerzos de sismo más las acciones 

gravitatorias estos esfuerzos y resultados sobre la superestructura dependen de las 

dimensiones de la cimentación y lógicamente las dimensiones de cimentación dependen 

de los esfuerzos, esa es la dificultad a la hora de realizar un cálculo óptimo. 

Para realizar el cálculo de una obra con interacción del terreno es necesario calcular la 

obra asumiendo que las bases de los pilares están empotradas. 

Mediante este cálculo obtendremos los esfuerzos en la base de los pilares que nos 

permitirá hacer un dimensionamiento de la cimentación. Teniendo estos esfuerzos 

procederemos a introducir nuestra cimentación y a su vez el módulo de balasto teniendo 

en cuenta las dimensiones de las zapatas. 

A nivel de programa cuando hacemos el cálculo con vinculación exterior es decir con 

apoyo fijo o apoyos empotrados estamos calculando los esfuerzos del modelo global de 

la estructura sin la cimentación para después generar un modelo de cálculo de la 

cimentación independiente con los esfuerzo en los arranques de todos los apoyos este 

mismo proceso se realiza con para el cálculo de la cimentación con interacción suelo 

estructura con diferencia que en el cálculo global de la estructura integramos la 

consideración de un apoyo elástico en todos los soportes Es decir, empotramiento 

perfecto y empotramiento elástico. 
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5.2.13.1. Análisis de momentos en modelos de propuesta arquitectónica y modelo 

utilizando la metodología de diseño Medif. 

 

Figura 33:  Modelos de propuesta arquitectónica y modelo utilizando la metodología de 

diseño Medif. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

5.2.13.1.1. Comparación de periodos modelo 1 con y sin interacción suelo 

estructura. 

 

Tabla 9: Tabla de coeficiente de participación sin interacción suelos estructura. 
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Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

En el cálculo sin interacción suelo estructura, del modelo 1 el cual se propone en el 

diseño arquitectónico observamos en el modo 1 y 2 valores de periodo de 0.764s y 0.693s 

respectivamente, siendo estos valores que están por debajo de lo máximo permitido para 

esta tipología de estructuras siendo un valor de 0.87s.  

 

Tabla 10: Tabla de coeficiente de participación con interacción suelos estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

 El siguiente análisis con interacción suelo estructura, del modelo ya mencionado 

observamos en el modo 1 y 2 valores de periodo (T) de 0.778s y 0.720s respectivamente, 

manteniéndose de igual manera debajo del máximo permitido. 

Sin embargo, se puede apreciar como estos valores han subido con respecto al modelo 

que no tiene interacción suelo estructura. 
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5.2.13.1.2. Comparación de periodos modelo 2 con y sin interacción suelo 

estructura. 

 

Tabla 11: Tabla de coeficiente de participación sin interacción suelos estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

En el análisis de este modelo en comparación con el modelo anterior vemos valores de 

periodos aún más bajos, esto debido a que se ha estructurado de mejor manera la 

edificación. Observando en el modo 1 y 2 valores de periodo (T) de 0.676s y 0.608s 

respectivamente. 

 

Tabla 12: Tabla de coeficiente de participación con interacción suelos estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 
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El análisis del modelo 2, tiene el mismo comportamiento en cuanto al modelo anterior 

con respecto a los periodos llegando así a la misma conclusión y demostrando la teoría, 

ya que en el modelo con interacción suelo estructura, estos periodos tienden a subir. 

5.2.13.2. Análisis sobre esfuerzo de momentos en los nudos. 

5.2.13.2.1. Análisis sobre esfuerzos de momentos en el modelo 1, con y sin 

interacción suelo estructura.  

 

Figura 34: Esfuerzos de momentos en columna D3 sin interacción suelo estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 
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Figura 35: Esfuerzos de momentos en columna D3 con interacción suelo estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

El cambio más notorio que se puede distinguir tanto por la forma, como por valores es 

en la base, de la figura xx y xx, viendo claramente como en este análisis se repercute 

directamente sobre los momentos en la base y en los nudos, aumentándose en los pisos 1 

y 2 y manteniendo con valores de esfuerzo similares en los pisos siguientes.  
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5.2.13.2.2. Análisis sobre esfuerzos de momentos, modelo 2 con y sin interacción 

suelo estructura.  

 

Figura 36: Esfuerzos de momentos en columna D3, modelo 2 sin interacción suelo 

estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 
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Figura 37: Esfuerzos de momentos en columna D3, modelo 2 con interacción suelo 

estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CAD 2021. 

A comparación de los modelos anteriores tanto en el cálculo con y sin interacción, 

gráficamente tienen comportamientos similares, con la diferencia en valores de esfuerzo 

de momento ya que lógicamente al estar el modelo mejor estructurado los valores de 

esfuerzo son mejor distribuidos. CYPE 

Es muy importante considerar las diferencias entre los resultados cuando calculamos 

con interacción que sin ella. Analizando y comparando las diferencias lo que sucede es 

que internamente el pilar no se empotre en la base, produciendo en la superestructura un 

aumento de momentos en los nudos. De igual manera es interesante saber que cuando 
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tenemos sismos al considerar que la estructura no está empotrada, si no que esta semi 

empotrada o semi articulada hacen que los periodos de la estructura sean más grandes. 

5.3. Objetivo #3: Optimizar la edificación, aplicando medidas de corrección de 

torsión, mediante diagonales rigidizadoras. 

5.3.1. Interpretación de resultados. 

En este bloque de la memoria se interpretan los resultados del programa de cálculo 

CYPECAD 2021, se describe la edificación y la metodología de cálculo. Pretende ser un 

resumen de la memoria realizada por el programa, para evitar errores de interpretación, 

así como verificar un correcto comportamiento de la estructura ante las acciones que esta 

estructura tendrá que soportar. 

5.3.2. Diseño Estructural de los Elementos. 

Todos los elementos de hormigón armado están diseñados de conformidad con el 

Código ACI 318-14 por el método LRFD de Factores de Carga y Resistencia, cumpliendo 

además con los requisitos de la norma nacional vigente. El diseño incluye, vigas t 

invertida de cimentación, columnas de hormigón, vigas de acero y losas. 

En el diseño se consideró las afectaciones por columna débil viga fuerte, cerca del 

nudo de unión, viga - columna - losa. 

Las características del diseño estructural realizado, deberán ser garantizadas durante 

la construcción mediante un control permanente y adecuado de todos los procesos 

constructivos.  

5.3.3. Envolventes. 

Para el diseño estructural de elementos se ha tomado en consideración la envolvente 

con todas combinaciones críticas de carga. 

Los estudios estructurales fueron realizados considerándose modelos matemáticos 

espaciales, es decir, disposición regular de pórticos planos en 2 sentidos. 

Para todas las áreas, el modelo permitió aplicar cargas verticales debidas a pesos 

muertos y sobrecargas directamente en vigas, considerando su peso propio como una 

constante geométrica del elemento. 

5.3.4. Cargas horizontales. 

Las cargas horizontales o sísmicas fueron aplicadas, en los dos sentidos y en el centro 

de masas de los pisos. Dichas cargas fueron evaluadas automáticamente de acuerdo a las 

recomendaciones de los códigos respectivos. 
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De esta manera se obtuvieron resultados finales de esfuerzos para todos los elementos 

en concordancia con su geometría y de acuerdo a las combinaciones de cargas que se 

indicarán más adelante. 

Un primer análisis se realizó entre los modelos 1 y 2 siendo el modelo 1 el propuesto 

en el diseño arquitectónico y en modelo 2 el diseñado con metodología Medif. 

 
Figura 38:  Modelos de propuesta arquitectónica y modelo utilizando la metodología de diseño 

Medif. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

Tabla 13: Tabla de coeficiente de participación modelo 1. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 
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Tabla 14: Tabla de coeficiente de participación modelo 2. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

• T: Periodo de vibración en segundos. 

• Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del 

análisis. 

• Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de 

libertad rotacional. 

• Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del 

análisis. 

• R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la 

estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 

• A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

• D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de 

libertad dinámico. 

El cálculo se lo realiza mediante la matriz de rigidez, en base a la inercia de todas las 

secciones, losas, vigas, columnas, muros, con las respectivas características de los 

materiales utilizados y módulos de elasticidad.  

El programa ha calculado las deflexiones, deformadas y en base a eso nos aporta una 

documentación gráfica y numérica que será chequeada para validar si estamos correctos 

en cuanto a los parámetros de la normativa a la que nos referimos. 

El primer parámetro que procederemos analizar es el periodo de ambas estructuras.  



91 

 

Considerando una tipología estructural de acero sin arriostramientos, el periodo 

máximo es de 0.67 segundos. Considerando un margen permitido de 30%, obtenemos un 

valor de 0.87 segundos. 

Consideremos otra tipología estructural, por ejemplo, hormigón sin arriostramientos. 

Obtenemos un valor de 0.68 segundos, aplicándole el mismo margen de 30% obtenemos 

un valor también de 0,88 segundos. 

Estos valores la compararemos con los valores de periodo obtenidos en la tabla 

coeficiente de participación, en los modos de vibración que más valor de participación de 

masas tengamos.  

Modelo 1 

Modo  M(x) M(y) T (s) 

1 79.59%   0.778 

2   77.89 0.720 

Modelo 2 

Modo  M(x) M(y) T (s) 

1 81.30%   0.778 

2   81.53 0.698 

Tabla 15: Tabla comparativa de periodos. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Realizando la respectiva tabla de valores donde llamaremos modelo 1 a la propuesta 

arquitectónica y modelo 2 a la propuesta con metodología Medif en ningún caso supera 

el máximo permitido 0,87s, aunque si podemos notar como los valores de torsión y 

derivas del modelo 2 bajan en comparación con los del modelo 1, incluso subiendo el 

porcentaje de participación de masas que es fundamental para que el edificio no genere 

problemas de torsión frente a las acciones sísmicas. 

Una vez realizado el análisis de periodo se procede a realizar el análisis de torsión de 

ambos edificios tanto de manera numérica como de manera gráfica. 
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 Figura 39: Representación de la torsión de un edificio. 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

Cuando la estructura tiene torsión se deforma como lo indica la figura xx, siendo algo 

totalmente incorrecto por aquello es muy importante saber y detectar este tipo de 

fenómenos ya que es penalizada por las entidades colaboradoras. 

Esto sucede sobre todo si tenemos un núcleo muy rígido de ascensor en los costados 

de las ediciones, de igual manera sucede cuando tenemos plantas irregulares, haciendo 

que se desplace el centro de rigidez hacia ese punto rígido, mientras que el centro de 

masas se mantendrá, generándose una excentricidad que sería igual a un brazo de 

momento que nos hará rotar la edificación en base a nuestro punto rígido simulando el 

abrir y cerrar de una puerta. 

 

 Figura 40: Centro de masas y rigidez de las plantas. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

N+5.50 
 

 

N+9.10 
 

 

N+12.60 
 

 

N+16.30 
 

 

N+19.00 
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De ante mano debemos saber que entre más masas desplace el edificio ya sea en el 

sentido que X o Y podremos determinar que tendremos menos torsión porque se está 

concentrando menos masa en el sentido rotacional y más en el sentido traslacional. 

Otro valor es que determina si esta torsionando más o menos nuestro edificio es el 

valor del Lgz dado en el cuadro de coeficiente de participación de masas. 

Este valor va de 0 a 1 entre más cerca este ese valor de 1 podemos decir que tenemos 

torsión. 

 

Figura 41: Deformación traslacional y rotacional. 

Fuente: (Google imagenes, 2021) 

Para proceder a determinar de manera numérica si tenemos o no torsión en ambos 

edificios procederemos a recurrir al cuadro de coeficiente de participación de ambos 

modelos. 

Podemos visualizar que los modos de vibración más importante son, el modo 1 en (x) 

y 2 en (y) ya que desplazan mayor cantidad de masas, más del 80%  en ambos modelos 

lo que es un buen indicador, sin embargo analizando el segundo parámetro numérico el 

Lgz tanto en el sentido (x) y (y), observamos que en el modelo 1 concretamente en modo 

2 en (y) tenemos un valor cercano a 1 lo indica que esta torsionando en ese modo, mientras 

que en modelo 2 apreciamos que tanto el modo 1en (x) y 2 en (y) tenemos valores de lgz 

cercanos a 0 indicando tenemos poca torsión o nula torsión, siendo un valor aceptable 

para este tipo de edificación un valor de 0.4. 

De tal manera que procederemos a realiza el respectivo análisis de forma gráfica para 

darle veracidad al análisis numérico. 
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Figura 42: Deformada grafica de los modelos 1 y 2 en el modo X. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

 

 

Figura 43: Deformada grafica de los modelos 1 y 2 en el modo Y. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Si observamos ambos gráficos de los modelos 1 y 2 y comparamos claramente se nota 

una mejora de torsión en el modo (x) como (y) del modelo 2 donde se aplicó la 

metodología de diseño MEDIF, estando de esta manera mejor estructurada y con un mejor 

comportamiento antes las acciones sísmicas. 

Sin embargo, esta estructura aún puede mejorarse corrigiendo aún más las torsiones 

que es lo que se presentara a continuación realizando el diseño final de un modelo 3 donde 

se incluirán diagonales rigidizadores al modelo 2 de manera estratégica que nos permitirá 

corregir o reestructurar la edificación. 
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5.3.5. Análisis del modelo 3 con diagonales rigidizadores. 

 

Figura 44: Modelo con interacción suelo estructura y diagonales rigidizadoras  

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.3.6. Justificación de la acción sísmica. 

5.3.6.1. Datos generales del sismo.  

5.3.6.2. Caracterización del emplazamiento. 
        

Zona sísmica (NEC-SE-DS 2015, 3.1.1): I 
        

Región sísmica (NEC-SE-DS 2015, 3.3.1): Oriente 
        

Tipo de suelo (NEC-SE-DS 2015, 3.2.1): E 
        

5.3.6.3. Sistema estructural. 
        

RX: Factor de reducción (X) (NEC-SE-DS 2015, Tabla 15 y 16) 

R

X  8.00 

  

RY: Factor de reducción (Y) (NEC-SE-DS 2015, Tabla 15 y 16) 

R

Y :  8.00 

  

FP: Coeficiente de regularidad en planta (NEC-SE-DS 2015, 5.2.3a) FP :  0.90 
  

FE: Coeficiente de regularidad en elevación (NEC-SE-DS 2015, 

5.2.3b) FE :  0.90 

  

Geometría en altura (NEC-SE-DS 2015, 5.2.3): Irregular 
        



96 

 

Estimación del periodo fundamental de estructura: Según norma 
        

Sistema estructural (X) (NEC-SE-DS 2015, 6.3.3a): III 
        

Sistema estructural (Y) (NEC-SE-DS 2015, 6.3.3a): IV 
        

h: Altura del edificio h :  19.00 m 

Importancia de la obra (NEC-SE-DS 2015, 4.1): Otras estructuras 
        

5.3.6.4. Parámetros de cálculo. 
        

Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según 

norma 

        

Fracción de sobrecarga de uso  :  0.00 
  

Factor multiplicador del espectro  :  1.00 
  

5.3.6.5. Efectos de la componente sísmica vertical. 
        

No se consideran 
        

Verificación de la condición de cortante basal: Según norma 
        

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 
        

Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Según NEC-SE-DS 2015 
        

5.3.6.6. Factores reductores de inercia (NEC-SE-DS 2015, 6.1.6 b) 
        

Vigas primarias frente a la acción sísmica: 0.5 
        

Forjados primarios frente a la acción sísmica: 0.5 
        

Pilares primarios frente a la acción sísmica: 0.8 
        

Pantallas: 0.6 
        

Muros: 0.6 
        

Muros de fábrica: 0.5 
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Direcciones de análisis 

• Acción sísmica según X 

• Acción sísmica según Y 

 

Figura 45: Proyección en planta de la obra. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.3.7. Espectro de cálculo 

5.3.7.1. Espectro elástico de aceleraciones. 

 

Figura 46: Espectro elástico de aceleraciones. 

Fuente: NEC-SE-DS 2015 (3.3.1) 

Coef. Amplificación: 

    

  

 
 

 

  

El valor máximo de las ordenadas 

espectrales es 0.992 g. 

  

  

NEC-SE-DS 2015 (3.3.1) 

5.3.7.2. Parámetros necesarios para la definición del espectro 
          

Z: Factor de zona (NEC-SE-DS 2015, Tabla 1)   Z :  0.15 
  

Zona sísmica (NEC-SE-DS 2015, 3.1.1): V 
          

ae aS Z F I=    CT T r

C
ae a

T
S Z F I

T

 
=       

 

CT T
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h: Relación de amplificación espectral (NEC-SE-DS 2015, 3.3.1)   h :  2.60 
  

Región sísmica (NEC-SE-DS 2015, 3.3.1): Oriente 
          

Fa: Factor de sitio (NEC-SE-DS 2015, Tabla 3)   Fa :  1.80 
  

Fd: Factor de sitio (NEC-SE-DS 2015, Tabla 4)   Fd :  2.10 
  

Fs: Factor de sitio (NEC-SE-DS 2015, Tabla 5)   Fs :  1.50 
  

Tipo de suelo (NEC-SE-DS 2015, 3.2.1): E 
          

Zona sísmica (NEC-SE-DS 2015, 3.1.1): V 
          

I: Factor de importancia (NEC-SE-DS 2015, Tabla 6)   I :  1.00 
  

Importancia de la obra (NEC-SE-DS 2015, 4.1): Otras estructuras 
          

r: Exponente que define la rama descendente del espectro (NEC-SE-DS 

2015, 3.3.1)   r :  1.50 

  

Tipo de suelo (NEC-SE-DS 2015, 3.2.1): E 
          

TC: Periodo límite superior de la rama de aceleración constante del 

espectro (NEC-SE-DS 2015, 3.3.1)   TC :  0.96 s 

 
 

          

 Ecuación 9: Formula de periodo límite superior. 

5.3.7.3. Espectro de diseño de aceleraciones 

El espectro de diseño sísmico se obtiene reduciendo el espectro elástico por 

el coeficiente (R·FP·FE) correspondiente a cada dirección de análisis. 

          

 
 

          

 Ecuación 10: Formula de Espectro de diseño de aceleraciones. 

5.3.7.4. Factor de comportamiento / Coeficiente de ductilidad 
          

RX: Factor de reducción (X) (NEC-SE-DS 2015, Tabla 15 y 16)   RX :  8.00 
  

RY: Factor de reducción (Y) (NEC-SE-DS 2015, Tabla 15 y 16)   RY :  8.00 
  d

C s

a

F
T 0.55 F

F
=  ae

a P E

P E

S
S R 1

R
=     
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FP: Coeficiente de regularidad en planta (NEC-SE-DS 2015, 5.2.3a)   FP :  0.90 
  

FE: Coeficiente de regularidad en elevación (NEC-SE-DS 2015, 5.2.3b)   FE :  0.90 
  

 

Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 

 

Figura 47: Espectro de diseño. 

Fuente: NEC-SE-DS 2015 (6.3.2) 

5.3.8. Coeficientes de participación. 

Tabla 16: Coeficientes de participación. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

• T: Periodo de vibración en segundos. 
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• Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

• Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad 

rotacional. 

• Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del 

análisis. 

• R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la 

estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 

• A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

• D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de 

libertad dinámico. 

  

 

 

 

5.3.9. Representación de los periodos modales. 

 Espectro de diseño según X 

 

Espectro de diseño según Y 

 

Figura 48: Representación de los periodos modales. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Se representa el rango de periodos abarcado por los modos estudiados, con indicación 

de los modos en los que se desplaza más del 30% de la masa: 
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 Hipótesis Sismo X1 

Hipótesis 

modal 

T 

(s) 

A 

(g) 

Modo 1 0.768 0.153 
 

Hipótesis Sismo Y1 

Hipótesis 

modal 

T 

(s) 

A 

(g) 

Modo 2 0.667 0.153 
 

Tabla 17: Tabla de hipótesis sismo. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.3.10. Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta 

 Planta c.d.m. (m) c.d.r. (m) eX (m) eY (m) 

N +19.00 (-0.13, 30.80) (-0.13, 30.80) 0.00 0.00 

N +16.30 (4.25, 18.25) (3.25, 16.80) 0.99 1.45 

N +12.70 (3.76, 17.94) (3.26, 16.72) 0.50 1.22 

N +9.10 (6.49, 16.96) (4.13, 16.72) 2.36 0.24 

N +5.50 (6.56, 17.23) (4.88, 16.72) 1.69 0.50 

Tabla 18:  Centro de masas, centro de rigidez y excentricidades de cada planta. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

c.d.m.: Coordenadas del centro de masas de la planta (X,Y) 
          

c.d.r.: Coordenadas del centro de rigidez de la planta (X,Y) 
          

eX: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (X) 
          

eY: Excentricidad del centro de masas respecto al centro de rigidez (Y) 
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5.3.11.  Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por 

planta. 

 

N +5.50 
 

 

N +9.10 
 

 

N +12.70 
 

 

N +16.30 
 

 

N +19.00 
 

  

Figura 49: Representación gráfica del centro de masas y del centro de rigidez por planta. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

5.3.12. Corrección por cortante basal. 

5.3.12.1. Cortante dinámico CQC. 

El cortante basal dinámico (Vd), por dirección e hipótesis sísmica, se obtiene mediante 

la combinación cuadrática completa (CQC) de los cortantes en la base por hipótesis 

modal. 

 Hipótesis sísmica (X) Hipótesis modal VX (t) Vd,X (t) 

Sismo X1 Modo 1 165.3614 169.3212 

  Modo 2 8.1633   
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 Hipótesis sísmica (X) Hipótesis modal VX (t) Vd,X (t) 

  Modo 3 0.4286   

  Modo 4 0.0186   

  Modo 5 2.9277   

  Modo 6 4.3486   

  Modo 7 12.2458   

Tabla 19:  Tabla de cortante dinámico CQC en X. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Hipótesis sísmica (Y) Hipótesis modal VY (t) Vd,Y (t) 

Sismo Y1 Modo 1 8.2866 168.8690 

  Modo 2 165.8533   

  Modo 3 0.0107   

  Modo 4 2.1251   

  Modo 5 0.0427   

  Modo 6 0.5034   

  Modo 7 0.5220   

Tabla 20:  Tabla de cortante dinámico CQC en Y. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Vd,X: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica 

Vd,Y: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica 

5.3.12.2. Cortante basal estático 

El cortante sísmico en la base de la estructura se determina 

para cada una de las direcciones de análisis: 

          

VS,X: Cortante sísmico en la base (X) (NEC-SE-DS 2015, 

6.3.2)   VS,X :  194.7057 t 
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Ecuación 11: Cortante sísmico en la base X. 

          

Sd,X(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño (X)   Sd,X(Ta) :  0.153 g 

Ta,X: Periodo fundamental aproximado (X) (NEC-

SE-DS 2015, 6.3.3a)   Ta,X :  0.78 s 

 

Ecuación 12: Periodo fundamental 

aproximado. 
 

          

Sistema estructural (X) (NEC-SE-DS 2015, 

6.3.3a): III 

          

h: Altura del edificio   h :  19.00 m 

VS,Y: Cortante sísmico en la base (Y) (NEC-SE-DS 2015, 

6.3.2)   VS,Y :  194.7057 t 

 

Ecuación 13: Cortante sísmico en la base Y. 
 

          

Sd,Y(Ta): Aceleración espectral horizontal de diseño (Y)   Sd,Y(Ta) :  0.153 g 

Ta,Y: Periodo fundamental aproximado (Y) (NEC-

SE-DS 2015, 6.3.3a)   Ta,Y :  0.50 s 

 

Ecuación 14: Periodo fundamental aproximado 

Y. 
 

          

Sistema estructural (Y) (NEC-SE-DS 2015, 

6.3.3a): IV 

          

h: Altura del edificio   h :  19.00 m 

W: Peso sísmico total de la estructura.   W :  1271.8676 t 

El peso sísmico total de la estructura es la suma de los pesos 

sísmicos de todas las plantas. 

          

0.9

aT 0.055 h= 

s,y d,y aV S (T ) W= 
0.75

aT 0.055 h= 

s,x d,x aV S (T ) W= 
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Ecuación 15: Peso sísmico total de la estructura. 
 

          

 

wi: Peso sísmico total de la planta "i" 

          

Suma de la totalidad de la carga permanente y de la 

fracción de la sobrecarga de uso considerada en el cálculo 

de la acción sísmica. 

          

 

Planta wi (t) 

N +19.00 12.2968 

N +16.30 211.2754 

N +12.70 269.2680 

N +9.10 383.4341 

N +5.50 395.5933 

W=åwi 1271.8676 

Tabla  21: Peso sísmico total de la estructura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

5.3.12.3. Verificación de la condición de cortante basal 

Cuando el valor del cortante dinámico total en la base (Vd), obtenido después de 

realizar la combinación modal, para cualquiera de las direcciones de análisis, es menor 

que el 85 % del cortante basal sísmico estático (Vs), todos los parámetros de la respuesta 

dinámica se multiplican por el factor de modificación: 0.85·Vs/Vd. 

• Geometría en altura (NEC-SE-DS 2015, 5.2.3): Irregular 

  Hipótesis sísmica Condición de cortante basal mínimo Factor de modificación 

Sismo  X1 Vd,X1 ³ 0.85·Vs,X 
169.3212 t ³ 

165.4998 t 
N.P. 

n

i
i 1

W w
=

= 
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  Hipótesis sísmica Condición de cortante basal mínimo Factor de modificación 

Sismo  Y1 Vd,Y1 ³ 0.85·Vs,Y 
168.8690 t ³ 

165.4998 t 
N.P. 

Tabla  22: Peso sísmico total de la estructura. 

Fuente: NEC-SE-DS 2015 (6.2.2b). 

Vd,X: Cortante basal dinámico en dirección X, por hipótesis sísmica 

Vs,X: Cortante basal estático en dirección X, por hipótesis sísmica 

Vd,Y: Cortante basal dinámico en dirección Y, por hipótesis sísmica 

Vs,Y: Cortante basal estático en dirección Y, por hipótesis sísmica 

N.P.: No procede 

5.3.13. Cortante sísmico combinado por planta. 

El valor máximo del cortante por planta en una hipótesis sísmica dada se obtiene 

mediante la Combinación Cuadrática Completa (CQC) de los correspondientes cortantes 

modales. 

Si la obra tiene vigas con vinculación exterior o estructuras 3D integradas, los 

esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

5.3.14. Cortante sísmico combinado y fuerza sísmica equivalente por planta. 

Los valores que se muestran en las siguientes tablas no están ajustados por el factor de 

modificación calculado en el apartado 'Corrección por cortante basal'. 

 

 

 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

 Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

N +19.00 4.0149 4.0149 1.2719 1.2719 

N +16.30 50.1748 47.2997 17.6904 16.5135 

N +12.70 94.1157 44.7967 33.6393 16.0402 

N +9.10 138.6546 48.7786 49.8889 17.4848 
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 Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

N +5.50 169.3212 34.1511 60.4743 11.5904 

 Tabla  23: Hipótesis sísmica: Sismo X1. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

 Planta 
QX 

(t) 

Feq,X 

(t) 

QY 

(t) 

Feq,Y 

(t) 

N +19.00 1.4027 1.4027 3.9586 3.9586 

N +16.30 17.7653 16.5082 48.1639 44.7305 

N +12.70 33.6342 16.0261 92.3559 44.2567 

N +9.10 49.9550 17.1698 139.8766 47.9030 

N +5.50 60.5600 11.2004 168.8690 29.2172 

Tabla  24: Hipótesis sísmica: Sismo Y1. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.3.15. Cortantes sísmicos máximos por planta. 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (t) 
 

Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

 

 Qx 

 Qy 
 

Cortante (t) 
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Figura 50: Cortantes sísmicos máximos por planta. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.3.16.  Fuerzas sísmicas equivalentes por planta. 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

 

 Fx 

 Fy 
 

Fuerza (t) 
 

Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

 

 Fx 

 Fy 
 

Fuerza (t) 
 

Figura 51: Cortantes sísmicos máximos por planta. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

 

5.3.17. Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte y por planta. 

El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido 

por muros, pantallas y elementos de arriostramiento. 

Hipótesis sísmica: Sismo X1 

 Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

N +19.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

N +16.30 99.28 0.72 82.86 17.14 
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 Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

N +12.70 99.43 0.57 76.99 23.01 

N +9.10 99.41 0.59 73.07 26.93 

N +5.50 100.00 0.00 100.00 0.00 

Tabla  25: Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte, sismo X1. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 Hipótesis sísmica: Sismo Y1 

 Planta 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

N +19.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

N +16.30 97.89 2.11 84.96 15.04 

N +12.70 96.19 3.81 76.64 23.36 

N +9.10 95.25 4.75 72.77 27.23 

N +5.50 100.00 0.00 100.00 0.00 

Tabla  26: Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte, sismo Y1. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

5.3.18. Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques. 

El porcentaje de cortante sísmico de la columna 'Muros' incluye el cortante resistido 

por muros, pantallas y elementos de arriostramiento. 

  

Hipótesis sísmica 
%QX %QY 

Pilares Muros Pilares Muros 

Sismo X1 100.00 0.00 100.00 0.00 

Sismo Y1 100.00 0.00 100.00 0.00 

Tabla  27: Porcentaje de cortante sísmico resistido por tipo de soporte en arranques. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  
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5.3.19. Resultado, análisis y optimización del modelo. 

5.3.19.1. Resultados análisis modal espectral. 

Tabla  28: Coeficiente de participación modelo 3. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

• T: Periodo de vibración en segundos. 

• Lx, Ly: Coeficientes de participación normalizados en cada dirección del análisis. 

• Lgz: Coeficiente de participación normalizado correspondiente al grado de libertad 

rotacional. 

• Mx, My: Porcentaje de masa desplazada por cada modo en cada dirección del 

análisis. 

• R: Relación entre la aceleración de cálculo usando la ductilidad asignada a la 

estructura y la aceleración de cálculo obtenida sin ductilidad. 

• A: Aceleración de cálculo, incluyendo la ductilidad. 

• D: Coeficiente del modo. Equivale al desplazamiento máximo del grado de 

libertad dinámico. 

5.3.19.2. Modos básicos de vibración: 

El porcentaje de participación modal está por encima del 80% como exige el código, 

como se muestra en las siguientes tablas, por lo que se comprueba que en el caso de los 

modos 1 y 2 de vibración, no existe rotación. 
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Comparando las tablas de los coeficientes de participación del modelo 2 y 3, 

efectivamente ambos podrían ser construidos y teniendo un excelente desempeño antes 

las acciones sísmicas. 

5.3.19.3. Observaciones 

El cálculo está orientado a disminuir al máximo valores relativos al periodo de 

vibración e indicadores de torsión en planta. LGZ alto o coeficientes de participación de 

masas bajos. 

Observamos LGZ cercanos a 0 tanto en el modelo 3 con respecto al modelo 2, lo que 

indicador de que existe poca o nula torsión. 

La diferencia entre ambos modelos 2 y 3 respectivamente, es que debido a la gran 

rigidez que proporcionan las cruces de san Andrés o diagonales rigidizadoras, es que las 

secciones del edificio son más homogéneas y de menor sección a comparación del modelo 

2. 

Así mismo vemos Coeficientes de participación de masas aún más altos en el modelo 

3 que en el 2 en los modos 1 y 2 otro Indicadores de un excelente comportamiento 

estructural. 

 

Figura 52: Comparación grafica Modo 1 en X. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 



112 

 

 

Figura 53: Comparación grafica Modo 3 en Y. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

No existe torsión en ningún modo de vibración importante de la estructura. 

5.3.19.4. Comprobación de periodo. 

Observamos un periodo de 0.768 y 0.667 segundos, en los modos 1 y 2. 

En la NEC-SE-DS 2015 se recomiendan valores de periodo dependiendo de la altura 

de la edificación y la tipología estructural. 

Para esta tipología estructural, consistente en columnas de hormigón armado y vigas 

metálicas, no existe una tipología estructural concreta, pero tomaremos el valor más 

desfavorable. 

La altura total de la edificación es de 19 metros contando tapagradas y 16.30 metros 

sin contar tapagradas. 

Considerando una tipología estructural de acero con arriostramientos, el periodo 

máximo es de 0.592 segundos. Considerando un margen permitido de 30%, obtenemos 

un valor de 0.770 segundos. 

Consideremos otra tipología estructural, por ejemplo, hormigón sin arriostramientos. 

Obtenemos un valor de 0.68 segundos, aplicándole el mismo margen de 30% obtenemos 

un valor también de 0,88 segundos. 

En ningún caso superamos el valor límite. 
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Figura 54: Estimación del periodo fundamental según norma. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 

5.3.19.5. Tabla comparativa de periodo entre el modelo 2 y 3. 

Modelo 2 

Modo  M(X) M(Y) T (s) 

1 81.30%   0.778 

2   81.53 0.691 

Modelo 3 

Modo  M(X) M(Y) T (s) 

1 83.00   0.818 

2   83.50 0.705  

Tabla  29: Comparativa de periodo entre el modelo 2 y 3. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

Esta tabla comparativa nos determina como nuestra modelo con diagonales 

rigidizadores y el modelo 2, tanto en control de torsión, desplazamiento de masas, como 

periodos fundamentales son muy similares en cuanto a su comportamiento. 

Rescatando que las dimensiones de columnas y vigas del modelo 2 son muchos más 

homogéneas que las del modelo 3 donde estratégicamente se aumentaron dimensiones de 

columnas y vigas para diafragmar y corregir torsiones y derivas. 
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5.3.19.6. Metodología Medif para el diseño óptimo de edificaciones. 

5.3.19.6.1. Control de torsión. 

Para el control de torsión en planta se han considerado columnas de 55x55 en la parte 

superior de la edificación. Las columnas en la parte superior de la edificación tienen luces 

menores que las columnas de la parte inferior de la edificación 

 

Figura 55: Control de torsión. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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Por este motivo, y con intención de reducir la rigidez en la parte superior de la 

edificación se colocaron columnas de 55x55, a diferencia de la parte inferior de la 

edificación donde tenemos colocadas columnas de 60x60. 

Por otro lado, tratándose de una forma trapezoidal en planta, tenemos una zona 

donde hay ausencia de rigidez, en comparación con el lado opuesto. Concretamente esta 

zona de menor rigidez es la que tenemos en el lado inferior izquierdo de la edificación. 

 

Figura 56: Control de torsión. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 

Dicha ausencia de rigidez por geometría trapezoidal ha sido compensada con columnas 

de dimensiones 60x80, 65x85 y 60x90. Para una corrección de torsión en planta óptima. 

También, la parte inferior de la edificación tiene un tamaño distinto de columnas, 

concretamente el tamaño es de 60x60. 

Otra medida para la corrección de torsión es la inclusión en el diseño de unas vigas de 

a diafragmado, y diagonales rigidizadores destinadas a incrementar la rigidez de la 

edificación, que, en conexión con columnas fuertes, crearán un pórtico resistente a 

momento de mayor inercia que el resto, corrigiendo de esta manera el movimiento de 

torsión en planta observable mediante la deformada del edificio y la lectura e 

interpretación del cuadro de modos de vibración. 

Estas vigas son detalladas sus secciones y ubicación en los planos. Reciben el nombre 

de vigas de a diafragmado. 

5.3.19.6.2. Derivas. 

A continuación, se presentan los resultados de las derivas de piso de la estructura y 

de los modos básicos de vibración. 
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Modos básicos de vibración: 

Los modos de vibración que han sido considerados como de mayor impacto en el 

análisis son los dos primeros, y se ha procurado que deban ser traslacionales, sin torsión 

alguna o de baja torsión en el peor de los casos. 

Los modos de vibración se han considerado con la rigidez que aporta cada uno de los 

elementos estructurales en su posición, así como también las cargas vivas muertas y 

sísmicas en cada uno de los elementos soportantes. 

La deriva máxima inelástica agrietada se define por la deformación relativa entre las 

losas de la edificación, teniendo en cuenta el agrietamiento de las secciones de hormigón 

y además habiendo multiplicado previamente esta deriva por el factor R, para convertirla 

en deriva inelástica. 

Las distorsiones máximas no superan el valor de 0.02. 

Las derivas han sido calculadas con los factores de agrietamiento de sección de la 

NEC-SE-DS 2015. 

 

5.3.19.6.3. Factores reductores de la inercia (NEC-SE-DS 2014, 6.1.6 b) 

• Vigas: 0.5 

• Losas: 0.5 

• Columnas: 0.8 

• Tabiques: 0.6 

• Muros: 0.6 

• Muros de mampostería: 0.5 

Además, hay que dar cumplimiento al artículo de la NEC, peligro sísmico 6.3.9. 

Dicho artículo se considera internamente en el programa. 

Valores máximos 
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Desplome local máximo de los pilares (d / h) 

Planta 

Situaciones persistentes o 

transitorias 
Situaciones sísmicas (1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

N 

+19.00 

1 / 5136 (TP 

1, ...) 

1 / 5136 (TP 1, 

TP 2) 

1 / 65 (TP 1, 

TP 4) 

1 / 56 (TP 1, 

TP 2) 

N 

+16.30 

1 / 7200 (A1, 

...) 
1 / 4500 (B3, ...) 1 / 124 (A1) 

1 / 175 (B3, 

C3) 

N 

+12.70 

1 / 6000 (A1, 

B1) 

1 / 3969 (G3, 

H3) 
1 / 105 (A1) 1 / 150 (C3, ...) 

N 

+9.10 
1 / 4500 (A1) 1 / 3273 (B4, ...) 1 / 93 (A1) 1 / 127 (B4, ...) 

N 

+5.50 

1 / 4020 (B2, 

...) 
1 / 3733 (B4) 

1 / 100 (A1, 

...) 
1 / 120 (B4, ...) 

Notas: (1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

Tabla  30: Desplome local máximo de los pilares (d / h). 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  
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Desplome total máximo de los pilares (D / H) 

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas (1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

1 / 4413 (B4) 1 / 3530 (B4) 1 / 65 (TP 1, TP 4) 1 / 56 (TP 1, TP 2) 

Notas: 

(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad. 

Tabla  31: Desplome total máximo de los pilares (D / H). 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

Observaciones: 

La única deriva que cumple de forma ajustada es la deriva correspondiente al 

tapagrada, con valor máximo de 1/56. De igual forma cumplimos con el valor máximo 

de deriva 0.02 

Debido a que no existe un valor por debajo a 1/50, se cumple con la distorsión máxima 

inelástica agrietada de 0.02. 

Calculo por capacidad. 

Se cumplen los artículos del ACI  318M-14   y NEC 2015 que garantizan la columna 

fuerte viga débil. También se cumplen la totalidad de artículos correspondientes al 

cálculo por resistencia. Se muestra como ejemplo la columna D3 en esta memoria. 

5.3.19.6.4. Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14) 

El f·Vn de vigas y columnas que resisten efectos sísmicos, E, no debe ser menor que 

el menor de (a) y (b): 

(a) La fuerza cortante de diseño de vigas que resisten efectos sísmicos, Ve, no debe ser 

menor que la suma del cortante asociado con el desarrollo de momentos nominales en 

cada extremo y el cortante calculado para cargas gravitacionales mayoradas (Artículo 

18.4.3.1). 
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Tabla  32:Momentos en columna. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

Se debe satisfacer: 

 

Ecuación 16: Relación de cortantes. 

Donde:           

f: Factor de reducción de resistencia   f :  0.75   

Vn: Resistencia nominal a cortante.           

Ve: Fuerza cortante de diseño, obtenida como el máximo entre Ve1, 

Ve2. 
          

 
          

 

 

          

Donde:           

lu: Longitud sin soporte lateral de un elemento en compresión.           

Mn: Momentos nominales del elemento en cada extremo.           

n eV V  
− ++

= nt nb
e1

u

M M
V

l

+ −+
= nt nb

e2

u

M M
V

l
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Tabla  33: Comprobación de cortantes en el eje X y Y. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

(*): pésimo 

(b) El cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño que incluyan E. 

 

Ecuación 17: Cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño. 

Donde:           

f: Factor de reducción de resistencia   f :  0.75   

Vn: Resistencia nominal a cortante.           

Vu: El cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño 

que incluyan E. 
          

   Vu (t) f·Vn (t)   

Cortante en el eje X 6.61 124.39  * 

 

Cortante en el eje Y 1.33 153.37  

Tabla  34: Cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

(*): pésimo 

5.3.19.6.5. Diseño del refuerzo principal en columnas, 4.3.2 (NEC-15) 

Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación 

más desfavorable de momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los 

momentos últimos para el diseño no deberán ser menores a los calculados con la siguiente 

ecuación: 

 lu 

(m) 

Mnb
+ 

(t·m) 

Mnb
- 

(t·m) 

Mnt
+ 

(t·m) 

Mnt
- 

(t·m) 

Ve1 

(t) 

Ve2 

(t) 

Ve 

(t) 

f·Vn 

(t) 

  

Cortante en 

el eje X 

3.1

1 

83.29 83.29 82.45 82.45 53.3

6 

53.3

6 

53.

36 

124.

38 

 * 

 

Cortante en 

el eje Y 

3.1

1 

60.82 60.82 57.36 57.36 38.0

5 

38.0

5 

38.

05 

153.

35 

 

n uV V  
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Ecuación 18: Momentos últimos. 

donde SE es la demanda obtenida en el análisis f0 es el factor de sobre-resistencia de 

las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña y wf 

es un factor de amplificación dinámica. 

757.60 kN·m ³ 753.08 kN·m  

El valor del factor de sobre-resistencia f0, calculado con la ecuación (4-7), es el 

cociente entre la capacidad en sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que 

llegan al nudo junto a la sección que se diseña y la capacidad requerida por el análisis. 

 

Ecuación 19: Factor de sobre-resistencia. 

El factor de amplificación dinámica wf para flexión depende de la demanda de 

ductilidad m en la estructura y debe aplicarse desde el nivel 1 hasta un nivel a 3/4 de la 

altura de la estructura. El valor máximo se calcula con la ecuación 4-8. 

 

Ecuación 20: Factor de amplificación dinámica. 

  f0 m wf ME (kN·m) MCP (kN·m) fS·MN (kN·m)   

SX+ 2.95 4.00 1.31 92.86 358.86 1009.14  

SX- 2.95 4.00 1.31 92.86 358.86 1009.14  

SY+ 3.98 4.00 1.31 144.44 753.08 757.60  * 

 

SY- 3.98 4.00 1.31 144.44 753.08 757.60  

Tabla  35: Cortante máximo de las combinaciones de carga de diseño. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

(*): pésimo 

0

CP ES S (4 5)=     −

0 0 0

req req

M M
(4 7)

M M

− +

− +

+
 = −

+
f 1.15 0.13 1 1.15 (4 8)

1.8

 
 = + −  − 
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5.3.19.6.6. Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15) 

La resistencia a cortante última de elementos en flexión-compresión debe ser mayor o 

igual a la requerida por el análisis de la estructura VE, multiplicada por el factor de sobre-

resistencia de las vigas que llegan al nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la 

correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus extremos que produce una 

condición de doble curvatura, como se muestra en la ecuación 4.17 

 

Ecuación 21: Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión 

1263.40 kN·m ³ 374.25 kN·m     

H = altura libre de la columna. 

Mb, Mt = capacidades en momento multiplicada por el factor de sobre-resistencia, en 

los extremos de elemento, calculadas de manera que produzcan doble curvatura, 

considerando las dos direcciones de carga. 

  f0 m Mt
0 (kN·m) Mb

0 (kN·m) Hc (m) VE,base (kN) VE (kN) fS·Vn (kN)   

X 2.95 3.00 945.88 929.10 5.01 127.07 127.07 1263.40  * 

 

Y 3.98 3.00 717.03 701.35 5.01 93.97 93.97 1557.76  

Tabla  36: Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión  

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

(*): pésimo 

5.3.19.6.7. Artículos de capacidad del ACI  318M-14 y de la NEC-SE-DS 2015. 

Se cumplen en la totalidad los artículos del ACI  318M-11 y de la NEC-SE-DS 2014 

para columnas, y vigas de cimentación. Puede revisarse el ejemplo de cálculo de la 

columna D2 y de la viga de cimentación indicada. 

 

0 0
0 t b

S N E E,base

c

M M
V V 0.1 V (4 17)

H

+
    +     −
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Figura 57: Artículos de capacidad del ACI  318M-14 y de la NEC-SE-DS 2015. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

5.3.19.6.8. Comprobación de columna fuerte, viga débil: 

Se comprobó que todas las columnas y vigas cumplan con el requisito de viga débil y 

columna fuerte, tal como los códigos, antes mencionados, solicitan. Para este propósito 

se ha realizado la revisión del nudo, haciendo que cumpla los requisitos estipulados en 

ACI 318-14 y la NEC 15. 

Se cumplen en la totalidad los artículos del código ANSI AISC 360-10 LRFD para las 

vigas de acero. Puede revisarse el ejemplo de la viga de acero descrito a continuación. 

5.3.19.6.9. Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación N +0.00. 

 Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.03 kp/cm². 

Tensión admisible en situaciones accidentales: 1.34 kp/cm². 

 Situaciones persistentes o transitorias 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

1 V-001: H1"-H1 180x50 + 80x120 0.64 0.65 Cumple 

1 V-002: H1-H2 180x50 + 80x120 0.62 0.63 Cumple 

1 V-003: H2-H3 180x50 + 80x120 0.61 0.62 Cumple 
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 Situaciones persistentes o transitorias 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

1 V-004: H3-H4 180x50 + 80x120 0.57 0.58 Cumple 

2 V-005: G1"-G1 180x50 + 80x120 0.65 0.65 Cumple 

2 V-006: G1-G2 180x50 + 80x120 0.64 0.64 Cumple 

2 V-007: G2-G3 180x50 + 80x120 0.63 0.64 Cumple 

2 V-008: G3-G4 180x50 + 80x120 0.59 0.59 Cumple 

3 V-009: F1"-F1 180x50 + 80x120 0.67 0.68 Cumple 

3 V-010: F1-F2 180x50 + 80x120 0.67 0.68 Cumple 

3 V-011: F2-F3 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

3 V-012: F3-F4 180x50 + 80x120 0.60 0.60 Cumple 

4 V-013: E1-E2 180x50 + 80x120 0.67 0.67 Cumple 

4 V-014: E2-E3 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

4 V-015: E3-E4 180x50 + 80x120 0.60 0.60 Cumple 

5 V-016: C1-C2 180x50 + 80x120 0.69 0.70 Cumple 

5 V-017: C2-C3 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

5 V-018: C3-C4 180x50 + 80x120 0.62 0.63 Cumple 

6 V-019: B1-B2 180x50 + 80x120 0.72 0.73 Cumple 

6 V-020: B2-B3 180x50 + 80x120 0.67 0.69 Cumple 

6 V-021: B3-B4 180x50 + 80x120 0.68 0.71 Cumple 

7 V-022: H1"-G1" 200x50 + 80x120 0.65 0.66 Cumple 

7 V-023: G1"-F1" 200x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

7 V-024: F1"-E1 200x50 + 80x120 0.67 0.68 Cumple 

7 V-025: E1-D1 200x50 + 80x120 0.66 0.68 Cumple 
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 Situaciones persistentes o transitorias 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

7 V-026: D1-C1 200x50 + 80x120 0.68 0.70 Cumple 

7 V-027: C1-B1 200x50 + 80x120 0.71 0.73 Cumple 

7 V-028: B1-A1 200x50 + 80x120 0.73 0.77 Cumple 

8 V-029: F1-G1 180x50 + 80x120 0.67 0.67 Cumple 

8 V-030: G1-H1 180x50 + 80x120 0.64 0.64 Cumple 

9 V-031: B3-C3 180x50 + 80x120 0.67 0.67 Cumple 

9 V-032: C3-D3 180x50 + 80x120 0.62 0.63 Cumple 

9 V-033: D3-E3 180x50 + 80x120 0.61 0.62 Cumple 

9 V-034: E3-F3 180x50 + 80x120 0.61 0.62 Cumple 

9 V-035: F3-G3 180x50 + 80x120 0.61 0.62 Cumple 

9 V-036: G3-H3 180x50 + 80x120 0.59 0.61 Cumple 

10 V-037: A1-B1 180x50 + 80x120 0.75 0.76 Cumple 

11 V-038: B1-B2 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

11 V-039: B2-C2 180x50 + 80x120 0.67 0.67 Cumple 

11 V-040: C2-D2 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

11 V-041: D2-E2 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

11 V-042: E2-F2 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

11 V-043: F2-G2 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

11 V-044: G2-H2 180x50 + 80x120 0.63 0.63 Cumple 

12 V-045: H4-G4 200x50 + 80x120 0.49 0.50 Cumple 

12 V-046: G4-F4 200x50 + 80x120 0.49 0.50 Cumple 

12 V-047: F4-E4 200x50 + 80x120 0.49 0.50 Cumple 
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 Situaciones persistentes o transitorias 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

12 V-048: E4-D4 200x50 + 80x120 0.50 0.50 Cumple 

12 V-049: D4-C4 200x50 + 80x120 0.58 0.58 Cumple 

12 V-050: C4-B4 200x50 + 80x120 0.67 0.68 Cumple 

13 V-051: D1-D2 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

13 V-052: D2-D3 180x50 + 80x120 0.65 0.65 Cumple 

13 V-053: D3-D4 180x50 + 80x120 0.59 0.60 Cumple 

Tabla  37: Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación en situaciones persistentes. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

Situaciones accidentales 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

1 V-001: H1"-H1 180x50 + 80x120 0.80 0.82 Cumple 

1 V-002: H1-H2 180x50 + 80x120 0.73 0.74 Cumple 

1 V-003: H2-H3 180x50 + 80x120 0.70 0.71 Cumple 

1 V-004: H3-H4 180x50 + 80x120 0.65 0.67 Cumple 

2 V-005: G1"-G1 180x50 + 80x120 0.77 0.78 Cumple 

2 V-006: G1-G2 180x50 + 80x120 0.68 0.69 Cumple 

2 V-007: G2-G3 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

2 V-008: G3-G4 180x50 + 80x120 0.64 0.64 Cumple 

3 V-009: F1"-F1 180x50 + 80x120 0.77 0.78 Cumple 

3 V-010: F1-F2 180x50 + 80x120 0.71 0.73 Cumple 

3 V-011: F2-F3 180x50 + 80x120 0.68 0.68 Cumple 
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Situaciones accidentales 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

3 V-012: F3-F4 180x50 + 80x120 0.63 0.63 Cumple 

4 V-013: E1-E2 180x50 + 80x120 0.75 0.75 Cumple 

4 V-014: E2-E3 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

4 V-015: E3-E4 180x50 + 80x120 0.63 0.63 Cumple 

5 V-016: C1-C2 180x50 + 80x120 0.81 0.83 Cumple 

5 V-017: C2-C3 180x50 + 80x120 0.67 0.69 Cumple 

5 V-018: C3-C4 180x50 + 80x120 0.66 0.68 Cumple 

6 V-019: B1-B2 180x50 + 80x120 0.86 0.88 Cumple 

6 V-020: B2-B3 180x50 + 80x120 0.75 0.78 Cumple 

6 V-021: B3-B4 180x50 + 80x120 0.78 0.83 Cumple 

7 V-022: H1"-G1" 200x50 + 80x120 0.78 0.80 Cumple 

7 V-023: G1"-F1" 200x50 + 80x120 0.76 0.80 Cumple 

7 V-024: F1"-E1 200x50 + 80x120 0.76 0.80 Cumple 

7 V-025: E1-D1 200x50 + 80x120 0.74 0.77 Cumple 

7 V-026: D1-C1 200x50 + 80x120 0.78 0.84 Cumple 

7 V-027: C1-B1 200x50 + 80x120 0.83 0.89 Cumple 

7 V-028: B1-A1 200x50 + 80x120 0.89 0.96 Cumple 

8 V-029: F1-G1 180x50 + 80x120 0.71 0.73 Cumple 

8 V-030: G1-H1 180x50 + 80x120 0.73 0.74 Cumple 

9 V-031: B3-C3 180x50 + 80x120 0.74 0.74 Cumple 

9 V-032: C3-D3 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

9 V-033: D3-E3 180x50 + 80x120 0.63 0.64 Cumple 
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Situaciones accidentales 

Viga Tensión media 

(kp/cm²) 

Tensión en bordes 

(kp/cm²) 

Estado 

Pórtico Tramo Dimensión 

9 V-034: E3-F3 180x50 + 80x120 0.63 0.65 Cumple 

9 V-035: F3-G3 180x50 + 80x120 0.64 0.65 Cumple 

9 V-036: G3-H3 180x50 + 80x120 0.65 0.66 Cumple 

10 V-037: A1-B1 180x50 + 80x120 0.92 0.96 Cumple 

11 V-038: B1-B2 180x50 + 80x120 0.73 0.78 Cumple 

11 V-039: B2-C2 180x50 + 80x120 0.72 0.73 Cumple 

11 V-040: C2-D2 180x50 + 80x120 0.67 0.69 Cumple 

11 V-041: D2-E2 180x50 + 80x120 0.66 0.67 Cumple 

11 V-042: E2-F2 180x50 + 80x120 0.68 0.68 Cumple 

11 V-043: F2-G2 180x50 + 80x120 0.68 0.68 Cumple 

11 V-044: G2-H2 180x50 + 80x120 0.69 0.70 Cumple 

12 V-045: H4-G4 200x50 + 80x120 0.60 0.60 Cumple 

12 V-046: G4-F4 200x50 + 80x120 0.57 0.57 Cumple 

12 V-047: F4-E4 200x50 + 80x120 0.54 0.55 Cumple 

12 V-048: E4-D4 200x50 + 80x120 0.55 0.56 Cumple 

12 V-049: D4-C4 200x50 + 80x120 0.65 0.66 Cumple 

12 V-050: C4-B4 200x50 + 80x120 0.77 0.79 Cumple 

13 V-051: D1-D2 180x50 + 80x120 0.75 0.75 Cumple 

13 V-052: D2-D3 180x50 + 80x120 0.66 0.66 Cumple 

13 V-053: D3-D4 180x50 + 80x120 0.62 0.62 Cumple 

Tabla  38: Tensiones del terreno bajo vigas de cimentación en situaciones accidentales. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

En ningún caso se superan la capacidad admisible del suelo equivalente a 1.030kg/cm2 
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. 

5.3.19.7. Comprobaciones de columna - Ejemplo con columna E2. 
 

1. N +16.30 (12.7 - 16.3 M) 

  
Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 60x60 cm 

Tramo : 12.700/16.300 m 

Altura libre : 3.11 m 

Recubrimiento geométrico : 4.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : f'c=240 

Acero : Grado 60 (Latinoamérica) 
 

Plano ZX : 3.11 m 

Plano ZY : 3.11 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø25 

Cara X : 10Ø20 

Cara Y : 10Ø20 

Cuantía : 2.29 % 
 

Estribos : 1eØ10+X3rØ10+Y3rØ10 

Separación : 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (ACI 318M-14, Artículos 25.2 y 9.7.6.4)  
Armadura longitudinal           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre 

entre barras longitudinales no debe ser menor de sl,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  57 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

sl,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   sl,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  38 mm 

  

 
 

  

  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra más gruesa.   db :  25.0 mm 

dagg: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dagg :  15 mm 

  

 
  

Estribos:           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre 

entre refuerzos transversales no debe ser menor de st,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  100 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

st,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   st,min :  40 mm 

l l,mins s
=  b1.5 d1s = 40 mm2s =  agg

4
d

3
3s t t,mins s
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  s1 :  15 mm 

  

 
 

  

  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db,t: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

dag: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dag :  15 mm 

El espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder st,max (Artículo 9.7.6.4.3):           

 
 

  100 mm £ 320 mm 
 

Donde:           

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.   st,max :  320 mm 

 
 

  

  s1 :  320 mm 

  

 
 

  

  s2 :  480 mm 

  

 
 

  

  s3 :  600 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   db :  20.0 mm 

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

bmin: Menor dimensión del elemento sometido a compresión.   bmin :  600 mm 

Todas las barras no presforzadas deben estar confinadas por medio de estribos 

transversales de por lo menos diámetro No. 10, para barras longitudinales No. 32 

o menores; y diámetro No. 13 como mínimo, para barras longitudinales No. 36 y 

mayores, y paquetes de barras (Artículo 9.7.6.4.2): 

          

 
 

  Ø10 ³ No. 10 
 

Donde:           

db: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   db :  Ø25   

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  Ø10    
  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=  b,t1.5 d1s = 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,maxs s=  b16 d1s =  b,t48 d2s = minb3s
 → bd No. 32 No. 10b,t d
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Armadura mínima y máxima (ACI 318M-14, Artículo 10.6.1)  
El área de refuerzo longitudinal, Ast, para elementos no compuestos a 

compresión no debe ser menor que 0.01·Ag ni mayor que 0.08·Ag (Artículo 

10.6.1.1): 

          

 
 

  82.48 cm² ³ 36.00 cm² 
 

  

 
 

  82.48 cm² £ 288.00 cm² 
 

Donde:           

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 

22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.054  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  1.012 t 

  Vu,y :  1.422 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  32.095 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '13.3 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3)". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

      

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  42.794 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  42.794 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

  g0.01 AstA   g0.08 AstA

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1

V V
 = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa
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bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -2.104 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -1.371 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  14.413 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  42.794 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  42.794 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -1.315 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  2.160 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  14.413 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM
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Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.156  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.968 t 

  Vu,y :  3.141 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn,x :  31.933 t 

  f·Vn,y :  20.554 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '15.206 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SY". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  42.577 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  42.577 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -1.751 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -1.381 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  12.991 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1

V V
 = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM
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Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  27.405 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

 
 

  

  Vc :  27.405 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

Al calcular Vc por medio de la ecuación (11-5), Vud/Mu no debe 

tomarse mayor que 1.0, y Mu ocurre simultáneamente con Vu en 

la sección considerada. 

          

Sin embargo, Vc no debe tomarse mayor que:           

 
 

  

  Vc :  42.577 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

 
 

  

  rw :  0.016   

  

Siendo:           

As: Área de refuerzo longitudinal no presforzado 

a tracción.   As :  44.38 cm² 

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  2.261 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  5.393 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  12.991 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

= cVnV  
=  +      
 

' u
c w w

m

V d
0.16 f 17 b d

M
cV
=     +' u

c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa
=



s

w

A

b d
w ( ) −

= − u u

4 h d
M N

8
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Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-

14, Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3)". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.055  

  

  

 
 

  17.767 t £ 553.267 t 
  

  

 

Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  17.767 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -2.257 t·m 

  Mu,y :  1.772 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  324.808 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -41.260 t·m 

  f·Mn,y :  32.396 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  ( ) ( ) ( )

+ +


  +   +  

2 2 2
u u,x u,y

222

n n,x n,y

P M M
= 1

P M M

  u n,maxP P


uk l

22
r
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En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

  

Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  


uk l

22
r ( )   =      − +  

'
n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de 

concreto a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 -2176.76 -0.001068 

2 Ø20 -158.33 240.00 -1650.39 -0.000809 

3 Ø20 -79.17 240.00 -1102.88 -0.000541 

4 Ø20 0.00 240.00 -555.37 -0.000272 

5 Ø20 79.17 240.00 -7.86 -0.000004 

6 Ø20 158.33 240.00 +539.65 +0.000265 

7 Ø25 237.50 237.50 +1108.31 +0.000544 

8 Ø20 240.00 158.33 +1795.14 +0.000880 

9 Ø20 240.00 79.17 +2464.69 +0.001209 

10 Ø20 240.00 0.00 +3134.23 +0.001537 

11 Ø20 240.00 -79.17 +3803.78 +0.001866 

12 Ø20 240.00 -158.33 +4200.00 +0.002194 

13 Ø25 237.50 -237.50 +4200.00 +0.002514 

14 Ø20 158.33 -240.00 +4200.00 +0.002256 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4051.70 +0.001987 

16 Ø20 0.00 -240.00 +3504.19 +0.001719 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +2956.68 +0.001450 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +2409.17 +0.001182 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +1840.51 +0.000903 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +1153.68 +0.000566 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +484.13 +0.000237 

22 Ø20 -240.00 0.00 -185.41 -0.000091 

23 Ø20 -240.00 79.17 -854.96 -0.000419 

24 Ø20 -240.00 158.33 -1524.50 -0.000748  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 384.757 73.88 -96.13 

Cs 144.112 109.99 -142.10 

T 29.165 -190.82 206.06  
  

 
 

  

  Pn :  499.704 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -63.476 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  49.841 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  384.757 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  144.112 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  29.165 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  73.88 mm 

  ecc,y :  -96.13 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  109.99 mm 

  ecs,y :  -142.10 mm = + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -190.82 mm 

  eT,y :  206.06 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0011   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  2176.76 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 -41.53 -0.000020 

2 Ø20 -158.33 240.00 -30.35 -0.000015 

3 Ø20 -79.17 240.00 -18.71 -0.000009 

4 Ø20 0.00 240.00 -7.06 -0.000003 

5 Ø20 79.17 240.00 +4.58 +0.000002 

6 Ø20 158.33 240.00 +16.22 +0.000008 

7 Ø25 237.50 237.50 +28.33 +0.000014 

8 Ø20 240.00 158.33 +43.25 +0.000021 

9 Ø20 240.00 79.17 +57.81 +0.000028 

10 Ø20 240.00 0.00 +72.37 +0.000035 

11 Ø20 240.00 -79.17 +86.93 +0.000043 

12 Ø20 240.00 -158.33 +101.49 +0.000050 

13 Ø25 237.50 -237.50 +115.68 +0.000057 

14 Ø20 158.33 -240.00 +104.50 +0.000051 

15 Ø20 79.17 -240.00 +92.86 +0.000046 

16 Ø20 0.00 -240.00 +81.21 +0.000040 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +69.57 +0.000034 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +57.93 +0.000028 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +45.82 +0.000022 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +30.90 +0.000015 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +16.34 +0.000008 

22 Ø20 -240.00 0.00 +1.78 +0.000001 

23 Ø20 -240.00 79.17 -12.78 -0.000006 

24 Ø20 -240.00 158.33 -27.34 -0.000013  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 14.710 87.36 -112.03 

Cs 3.564 109.02 -140.69 

T 0.506 -194.42 212.38  
  

 
 

  

  Pu :  17.767 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  -2.257 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  1.772 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  14.710 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  3.564 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.506 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  87.36 mm 

  ecc,y :  -112.03 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  109.02 mm 

  ecs,y :  -140.69 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -194.42 mm 

  eT,y :  212.38 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  13.42 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  41.53 kp/cm²  
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, 

Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '13.3 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SY". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.088  

  

  

 
 

  12.821 t £ 553.267 t 
  

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e

( ) ( ) ( )
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  12.821 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  4.993 t·m 

  Mu,y :  -2.658 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  145.369 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  56.611 t·m 

  f·Mn,y :  -30.138 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

  


uk l

22
r


uk l
22

r
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Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +4200.00 +0.002337 

2 Ø20 -158.33 240.00 +4191.12 +0.002055 

3 Ø20 -79.17 240.00 +3583.46 +0.001757 

4 Ø20 0.00 240.00 +2975.79 +0.001459 

5 Ø20 79.17 240.00 +2368.13 +0.001161 

6 Ø20 158.33 240.00 +1760.47 +0.000863 

7 Ø25 237.50 237.50 +1119.14 +0.000549 

8 Ø20 240.00 158.33 +33.98 +0.000017 

9 Ø20 240.00 79.17 -1031.99 -0.000506 

10 Ø20 240.00 0.00 -2097.96 -0.001029 

11 Ø20 240.00 -79.17 -3163.93 -0.001552 

12 Ø20 240.00 -158.33 -4200.00 -0.002074 

13 Ø25 237.50 -237.50 -4200.00 -0.002588 

14 Ø20 158.33 -240.00 -4200.00 -0.002306 

15 Ø20 79.17 -240.00 -4095.01 -0.002008 

16 Ø20 0.00 -240.00 -3487.35 -0.001710 

17 Ø20 -79.17 -240.00 -2879.68 -0.001412 

18 Ø20 -158.33 -240.00 -2272.02 -0.001114 

19 Ø25 -237.50 -237.50 -1630.69 -0.000800 

20 Ø20 -240.00 -158.33 -545.53 -0.000268 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +520.44 +0.000255 

22 Ø20 -240.00 0.00 +1586.41 +0.000778 

23 Ø20 -240.00 79.17 +2652.38 +0.001301 

24 Ø20 -240.00 158.33 +3718.35 +0.001824  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 224.881 -88.43 172.15 

Cs 99.605 -115.16 198.97 

T 116.515 100.92 -192.75  
  

 
 

  

  Pn :  207.970 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  80.990 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  -43.117 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  224.881 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  99.605 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  116.515 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -88.43 mm 

  ecc,y :  172.15 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -115.16 mm 

  ecs,y :  198.97 mm 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  100.92 mm 

  eT,y :  -192.75 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0026   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  4200.00 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +209.12 +0.000103 

2 Ø20 -158.33 240.00 +184.27 +0.000090 

3 Ø20 -79.17 240.00 +157.81 +0.000077 

4 Ø20 0.00 240.00 +131.34 +0.000064 

5 Ø20 79.17 240.00 +104.88 +0.000051 

6 Ø20 158.33 240.00 +78.42 +0.000038 

7 Ø25 237.50 237.50 +50.34 +0.000025 

8 Ø20 240.00 158.33 -1.57 -0.000001 

9 Ø20 240.00 79.17 -52.66 -0.000026 

10 Ø20 240.00 0.00 -103.74 -0.000051 

11 Ø20 240.00 -79.17 -154.82 -0.000076 

12 Ø20 240.00 -158.33 -205.90 -0.000101 

13 Ø25 237.50 -237.50 -256.14 -0.000126 

14 Ø20 158.33 -240.00 -231.29 -0.000113 

15 Ø20 79.17 -240.00 -204.83 -0.000100 

16 Ø20 0.00 -240.00 -178.37 -0.000087 

17 Ø20 -79.17 -240.00 -151.90 -0.000074 

18 Ø20 -158.33 -240.00 -125.44 -0.000062 

19 Ø25 -237.50 -237.50 -97.36 -0.000048 

20 Ø20 -240.00 -158.33 -45.45 -0.000022 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +5.63 +0.000003 

22 Ø20 -240.00 0.00 +56.71 +0.000028 

23 Ø20 -240.00 79.17 +107.79 +0.000053 

24 Ø20 -240.00 158.33 +158.87 +0.000078  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 14.760 -105.09 193.52 

Cs 4.371 -114.18 206.41 

T 6.310 96.32 -195.62  
  

 
 

  

  Pu :  12.821 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  4.993 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  -2.658 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  14.760 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  4.371 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  6.310 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -105.09 mm 

  ecc,y :  193.52 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -114.18 mm 

  ecs,y :  206.41 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  96.32 mm 

  eT,y :  -195.62 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0001   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  26.15 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  256.14 kp/cm²  
  

  

  

Criterios de diseño por sismo (ACI 318M-14, Artículo 18)  
Debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a 

criterios de diseño por sismo. 

  

  

Criterios de diseño por sismo (NEC-15)  
Requisitos para elementos en flexocompresión (4.3.1) 

  
Los requisitos de este artículo se aplican a columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos 

estructurales que presenten las siguientes características: 

(a) Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. 

(b) Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10 · f '
c · Ag en alguna de las combinaciones de carga en que 

participen las cargas sísmicas. 

(c) La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal 

sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea mayor que cuatro veces la dimensión mayor de 

la sección transversal del elemento. 

(d) La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa por su 

centroide geométrico, no sea menor que 300 mm. 

(b) 167608 N ³ 0.10 · f'
c · Ag = 864000 N  

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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(c)     1.00000 ³ 0.40000  

(d)     600 mm ³ 300 mm   
    dimensión mayor de la sección transversal :  600 mm 

    dimensión menor de la sección transversal :  600 mm 

    altura libre :  3106 mm 

    fuerza axial :  167608 N 

    f'
c :  24 MPa 

    Ag :  360000 mm2  
  

  
Cuantía máxima de refuerzo longitudinal (4.3.3) 

  
La razón rg del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección, Ag, no puede ser menor que 0.01 

ni mayor que 0.03. 

  0.01000 £ rg = 0.02291 £ 0.03000   
    Ag :  360000 mm2 

    rg :  0.02291    
  
Confinamiento (4.3.4) 

  
El confinamiento especial en la región definida en el inciso 4.3.4.1 debe tener las siguientes 

características: 

(b) El área de refuerzo en forma de estribos rectangulares no puede ser menor que ninguna de las 

siguientes: 

  

  
  bc (mm) Ash (mm2) (4-11) (mm2) (4-12) (mm2) max((4-11),(4-12)) (mm2)   

X 510 393 342 267 342  

Y 510 393 342 267 342  * 
  

(*): pésimo 

Ag, Ach = área bruta y área de la conexión interior confinada, respectivamente, 

mm2.   Ag :  360000 mm2 

    Ach :  260100 mm2 

Ash = área total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios 

con separación s y perpendicular a la dimensión bc, mm2. 
          

fyt = esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa.   fyt :  412 MPa 

    f'
c :  24 MPa 

s = separación, centro a centro, entre estribos, mm.   s :  100 mm 

bc = distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.            
  
Confinamiento (4.3.4) 

  
La separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro 

menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm. 

  s: 100 mm £ min(120, 100) mm = 100 mm   
    diámetro menor del refuerzo longitudinal :  20.00 mm  

gc c
sh

yt ch

As b f
A 0.3 1 (4 11)

f A

   
=   − −  

  

c c
sh

yt

s b f
A 0.09 (4 12)

f

 
=  −
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Confinamiento (4.3.4) 

  
Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas longitudinales con 

amarres suplementarios separados no más de xi=350 mm en la dirección perpendicular al eje longitudinal 

del elemento (ver figura 4.8) 

  xi: 176 mm £ 350 mm   
  

  

  

Resistencia mínima a flexión de columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Diseño del refuerzo principal en columnas, 4.3.2 (NEC-15)  
  
Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más desfavorable de 

momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los momentos últimos para el diseño no 

deberán ser menores a los calculados con la siguiente ecuación: 

  
donde SE es la demanda obtenida en el análisis f0 es el factor de sobre-resistencia de las rótulas plásticas en 

las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña y wf es un factor de amplificación dinámica. 

  813.30 kN·m ³ 432.08 kN·m   
El valor del factor de sobre-resistencia f0, calculado con la ecuación (4-7), es el cociente entre la capacidad 

en sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña 

y la capacidad requerida por el análisis. 

  
El factor de amplificación dinámica wf para flexión depende de la demanda de ductilidad m en la estructura 

y debe aplicarse desde el nivel 1 hasta un nivel a 3/4 de la altura de la estructura, como se muestra en la 

figura 4.6. El valor máximo se calcula con la ecuación 4.8. 

  
  f0 m wf ME (kN·m) MCP (kN·m) fS·MN (kN·m)   

SX+ 11.59 4.00 1.00 37.28 432.08 813.30  * 
 

SX- 11.59 4.00 1.00 37.28 432.08 813.30  

SY+ 11.73 4.00 1.00 36.66 430.02 813.30  

SY- 11.73 4.00 1.00 36.66 430.02 813.30   
(*): pésimo 

  

  

  

  

0

CP ES S (4 5)=     −
0 0 0

req req

M M
(4 7)

M M

− +

− +

+
 = −

+f 1.15 0.13 1 1.15 (4 8)
1.8

 
 = + −  − 
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Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15)  
  
La resistencia a cortante última de elementos en flexión-compresión debe ser mayor o igual a la requerida 

por el análisis de la estructura VE, multiplicada por el factor de sobre-resistencia de las vigas que llegan al 

nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que produce una condición de doble curvatura, como se muestra en la ecuación 4.18. 

  
  765.05 kN·m ³ 237.98 kN·m   
H = altura libre de la columna. 

Mb, Mt = capacidades en momento multiplicada por el factor de sobre-resistencia, en los extremos de 

elemento, calculadas de manera que produzcan doble curvatura, considerando las dos direcciones de 

carga. 

  f0 m Mt
0 (kN·m) Mb

0 (kN·m) Hc (m) VE,base (kN) VE (kN) fS·Vn (kN)   

X 11.59 3.00 731.03 726.08 3.11 44.16 19.39 765.05  * 
 

Y 11.73 3.00 731.02 726.09 3.11 45.77 20.57 880.87   
(*): pésimo 

  

  

   

0 0
0 t b

S N E E,base

c

M M
V V 0.1 V (4 17)

H

+
    +     −
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2. N +12.70 (10.653 - 12.7 M) 

  
Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 60x60 cm 

Tramo : 9.100/12.700 m 

Altura libre : 3.11 m 

Recubrimiento geométrico : 4.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : f'c=240 

Acero : Grado 60 (Latinoamérica) 
 

Plano ZX : 3.11 m 

Plano ZY : 3.11 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø25 

Cara X : 10Ø20 

Cara Y : 10Ø20 

Cuantía : 2.29 % 
 

Estribos : 1eØ10+X3rØ10+Y3rØ10 

Separación : 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (ACI 318M-14, Artículos 25.2 y 9.7.6.4)  
Armadura longitudinal           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre 

barras longitudinales no debe ser menor de sl,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  57 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

sl,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   sl,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  38 mm 

  

 
 

  

  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra más gruesa.   db :  25.0 mm 

dagg: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dagg :  15 mm 

   
  
  

Estribos:           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre 

entre refuerzos transversales no debe ser menor de st,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  100 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

st,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   st,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  15 mm 

  

  

l l,mins s=  b1.5 d1s = 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,mins s=  b,t1.5 d1s
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  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db,t: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

dag: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dag :  15 mm 

El espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder st,max (Artículo 9.7.6.4.3):           

 
 

  100 mm £ 320 mm 
 

Donde:           

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.   st,max :  320 mm 

 
 

  

  s1 :  320 mm 

  

 
 

  

  s2 :  480 mm 

  

 
 

  

  s3 :  600 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   db :  20.0 mm 

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

bmin: Menor dimensión del elemento sometido a compresión.   bmin :  600 mm 

Todas las barras no presforzadas deben estar confinadas por medio de estribos 

transversales de por lo menos diámetro No. 10, para barras longitudinales No. 32 

o menores; y diámetro No. 13 como mínimo, para barras longitudinales No. 36 y 

mayores, y paquetes de barras (Artículo 9.7.6.4.2): 

          

 
 

  Ø10 ³ No. 10 
 

Donde:           

db: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   db :  Ø25   

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  Ø10    
  

  

  

Armadura mínima y máxima (ACI 318M-14, Artículo 10.6.1)  
El área de refuerzo longitudinal, Ast, para elementos no compuestos a 

compresión no debe ser menor que 0.01·Ag ni mayor que 0.08·Ag (Artículo 

10.6.1.1): 

          

 
 

  82.48 cm² ³ 36.00 cm² 
 

  

 
 

  82.48 cm² £ 288.00 cm² 
 

Donde:           

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

= 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,maxs s=  b16 d1s =  b,t48 d2s = minb3s
 → bd No. 32 No. 10b,t d
  g0.01 AstA   g0.08 AstA
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Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 

22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.035  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.843 t 

  Vu,y :  0.935 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  35.532 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  47.375 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  47.375 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -10.470 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -0.672 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  46.210 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1

V V
 = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM
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Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de cortante, 

obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  47.375 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  47.375 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -8.605 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  2.537 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  46.210 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.108  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.791 t 

  Vu,y :  3.715 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  35.026 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '10.653 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SY". 
          

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 
'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1

V V
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Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  46.702 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  46.702 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -8.387 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  1.579 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  41.334 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  46.702 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  46.702 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV
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Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -5.750 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -4.216 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  41.334 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-

14, Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '10.653 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3)". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.087  

  

  

 
 

  51.081 t £ 553.267 t 
  

  

 

Comprobación de resistencia de la sección (h1)           


'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM

( ) ( ) ( )

+ +


  +   +  

2 2 2
u u,x u,y

222

n n,x n,y

P M M
= 1

P M M

  u n,maxP P
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Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  51.081 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -0.347 t·m 

  Mu,y :  1.936 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  585.726 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -3.978 t·m 

  f·Mn,y :  22.201 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

  

Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          


uk l

22
r


uk l
22

r ( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben suponerse 

directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

  
  

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
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fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +1375.49 +0.000675 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1903.84 +0.000934 

3 Ø20 -79.17 240.00 +2435.28 +0.001194 

4 Ø20 0.00 240.00 +2966.72 +0.001455 

5 Ø20 79.17 240.00 +3498.16 +0.001716 

6 Ø20 158.33 240.00 +4029.60 +0.001976 

7 Ø25 237.50 237.50 +4200.00 +0.002238 

8 Ø20 240.00 158.33 +4200.00 +0.002295 

9 Ø20 240.00 79.17 +4200.00 +0.002343 

10 Ø20 240.00 0.00 +4200.00 +0.002391 

11 Ø20 240.00 -79.17 +4200.00 +0.002439 

12 Ø20 240.00 -158.33 +4200.00 +0.002487 

13 Ø25 237.50 -237.50 +4200.00 +0.002527 

14 Ø20 158.33 -240.00 +4200.00 +0.002268 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4092.60 +0.002007 

16 Ø20 0.00 -240.00 +3561.16 +0.001747 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +3029.72 +0.001486 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +2498.27 +0.001225 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +1963.74 +0.000963 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +1848.91 +0.000907 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +1750.87 +0.000859 

22 Ø20 -240.00 0.00 +1652.83 +0.000811 

23 Ø20 -240.00 79.17 +1554.79 +0.000763 

24 Ø20 -240.00 158.33 +1456.75 +0.000714  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 650.320 24.94 -5.03 

Cs 250.796 71.52 -11.37 

T 0.000 0.00 0.00  
  

 
 

  

  Pn :  901.116 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -6.120 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  34.156 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  650.320 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  250.796 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.000 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  24.94 mm 

  ecc,y :  -5.03 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  71.52 mm 

  ecs,y :  -11.37 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0028   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  0.00 kp/cm² 

   
  

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +77.55 +0.000038 

2 Ø20 -158.33 240.00 +88.59 +0.000043 

3 Ø20 -79.17 240.00 +99.69 +0.000049 

4 Ø20 0.00 240.00 +110.79 +0.000054 

5 Ø20 79.17 240.00 +121.89 +0.000060 

6 Ø20 158.33 240.00 +132.99 +0.000065 

7 Ø25 237.50 237.50 +144.16 +0.000071 

8 Ø20 240.00 158.33 +146.50 +0.000072 

9 Ø20 240.00 79.17 +148.49 +0.000073 

10 Ø20 240.00 0.00 +150.48 +0.000074 

11 Ø20 240.00 -79.17 +152.46 +0.000075 

12 Ø20 240.00 -158.33 +154.45 +0.000076 

13 Ø25 237.50 -237.50 +156.09 +0.000077 

14 Ø20 158.33 -240.00 +145.05 +0.000071 

15 Ø20 79.17 -240.00 +133.95 +0.000066 

16 Ø20 0.00 -240.00 +122.85 +0.000060 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +111.75 +0.000055 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +100.65 +0.000049 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +89.48 +0.000044 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +87.14 +0.000043 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +85.15 +0.000042 

22 Ø20 -240.00 0.00 +83.16 +0.000041 

23 Ø20 -240.00 79.17 +81.18 +0.000040 

24 Ø20 -240.00 158.33 +79.19 +0.000039  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 41.446 35.51 -6.36 

Cs 9.635 48.19 -8.64 

T 0.000 0.00 0.00  
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  Pu :  51.081 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  -0.347 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  1.936 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  41.446 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  9.635 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.000 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  35.51 mm 

  ecc,y :  -6.36 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  48.19 mm 

  ecs,y :  -8.64 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los 

ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  16.31 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  0.00 kp/cm²  
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, 

Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Cabeza', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SX". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.126  

  

  

 
 

  39.438 t £ 553.267 t 
  

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  39.438 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  4.431 t·m 

  Mu,y :  4.937 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  314.182 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  35.297 t·m 

  f·Mn,y :  39.334 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

  


uk l

22
r


uk l
22

r
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Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse mayor 

que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +1229.47 +0.000603 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1894.76 +0.000929 

3 Ø20 -79.17 240.00 +2541.37 +0.001246 

4 Ø20 0.00 240.00 +3187.98 +0.001564 

5 Ø20 79.17 240.00 +3834.60 +0.001881 

6 Ø20 158.33 240.00 +4200.00 +0.002198 

7 Ø25 237.50 237.50 +4200.00 +0.002506 

8 Ø20 240.00 158.33 +4200.00 +0.002226 

9 Ø20 240.00 79.17 +3947.07 +0.001936 

10 Ø20 240.00 0.00 +3355.82 +0.001646 

11 Ø20 240.00 -79.17 +2764.56 +0.001356 

12 Ø20 240.00 -158.33 +2173.31 +0.001066 

13 Ø25 237.50 -237.50 +1561.64 +0.000766 

14 Ø20 158.33 -240.00 +896.35 +0.000440 

15 Ø20 79.17 -240.00 +249.74 +0.000122 

16 Ø20 0.00 -240.00 -396.87 -0.000195 

17 Ø20 -79.17 -240.00 -1043.48 -0.000512 

18 Ø20 -158.33 -240.00 -1690.10 -0.000829 

19 Ø25 -237.50 -237.50 -2318.04 -0.001137 

20 Ø20 -240.00 -158.33 -1747.21 -0.000857 

21 Ø20 -240.00 -79.17 -1155.95 -0.000567 

22 Ø20 -240.00 0.00 -564.70 -0.000277 

23 Ø20 -240.00 79.17 +26.55 +0.000013 

24 Ø20 -240.00 158.33 +617.80 +0.000303  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 374.667 93.21 82.78 

Cs 140.802 136.17 121.23 

T 32.111 -199.87 -193.70  
  

 
 

  

  Pn :  483.357 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  54.304 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  60.514 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  374.667 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  140.802 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  32.111 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  93.21 mm 

  ecc,y :  82.78 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  136.17 mm 

  ecs,y :  121.23 mm 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -199.87 mm 

  eT,y :  -193.70 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0011   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  2318.04 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +72.05 +0.000035 

2 Ø20 -158.33 240.00 +105.95 +0.000052 

3 Ø20 -79.17 240.00 +138.90 +0.000068 

4 Ø20 0.00 240.00 +171.85 +0.000084 

5 Ø20 79.17 240.00 +204.81 +0.000100 

6 Ø20 158.33 240.00 +237.76 +0.000117 

7 Ø25 237.50 237.50 +269.77 +0.000132 

8 Ø20 240.00 158.33 +240.97 +0.000118 

9 Ø20 240.00 79.17 +211.13 +0.000104 

10 Ø20 240.00 0.00 +181.30 +0.000089 

11 Ø20 240.00 -79.17 +151.46 +0.000074 

12 Ø20 240.00 -158.33 +121.62 +0.000060 

13 Ø25 237.50 -237.50 +90.75 +0.000045 

14 Ø20 158.33 -240.00 +56.85 +0.000028 

15 Ø20 79.17 -240.00 +23.90 +0.000012 

16 Ø20 0.00 -240.00 -9.05 -0.000004 

17 Ø20 -79.17 -240.00 -42.00 -0.000021 

18 Ø20 -158.33 -240.00 -74.96 -0.000037 

19 Ø25 -237.50 -237.50 -106.97 -0.000052 

20 Ø20 -240.00 -158.33 -78.17 -0.000038 

21 Ø20 -240.00 -79.17 -48.33 -0.000024 

22 Ø20 -240.00 0.00 -18.50 -0.000009 

23 Ø20 -240.00 79.17 +11.34 +0.000006 

24 Ø20 -240.00 158.33 +41.18 +0.000020  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 32.725 108.76 97.26 

Cs 8.090 135.53 120.80 

T 1.377 -204.70 -196.60  
  

 
 

  

  Pu :  39.438 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  4.431 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  4.937 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  32.725 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  8.090 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  1.377 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  108.76 mm 

  ecc,y :  97.26 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  135.53 mm 

  ecs,y :  120.80 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -204.70 mm 

  eT,y :  -196.60 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0002   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0001   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  30.70 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  106.97 kp/cm²  
  

  

  

Criterios de diseño por sismo (ACI 318M-14, Artículo 18)  
Debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a 

criterios de diseño por sismo. 

  

  

Criterios de diseño por sismo (NEC-15)  
Requisitos para elementos en flexocompresión (4.3.1) 

  
Los requisitos de este artículo se aplican a columnas, elementos de pórticos rigidos y otros elementos 

estructurales que presenten las siguientes características: 

(a) Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. 

(b) Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10 · f'
c · Ag en alguna de las combinaciones de carga en que 

participen las cargas sísmicas. 

(c) La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal 

sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea mayor que cuatro veces la dimensión mayor de 

la sección transversal del elemento. 

(d) La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa por su 

centroide geométrico, no sea menor que 300 mm. 

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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(b) 387781 N ³ 0.10 · f'
c · Ag = 864000 N  

(c)     1.00000 ³ 0.40000  

(d)     600 mm ³ 300 mm   
    dimensión mayor de la sección transversal :  600 mm 

    dimensión menor de la sección transversal :  600 mm 

    altura libre :  3106 mm 

    fuerza axial :  387781 N 

    f'
c :  24 MPa 

    Ag :  360000 mm2  
  

  
Cuantía máxima de refuerzo longitudinal (4.3.3) 

  
La razón rg del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección, Ag, no puede ser menor que 0.01 

ni mayor que 0.03. 

  0.01000 £ rg = 0.02291 £ 0.03000   
    Ag :  360000 mm2 

    rg :  0.02291   

 
Confinamiento (4.3.4) 
  
El confinamiento especial en la región definida en el inciso 4.3.4.1 debe tener las siguientes 

características: 

(b) El área de refuerzo en forma de estribos rectangulares no puede ser menor que ninguna de las 

siguientes: 

  

  
  bc (mm) Ash (mm2) (4-11) (mm2) (4-12) (mm2) max((4-11),(4-12)) (mm2)   

X 510 393 342 267 342  

Y 510 393 342 267 342  * 
  

(*): pésimo 

Ag, Ach = área bruta y área de la conexión interior confinada, respectivamente, 

mm2.   Ag :  360000 mm2 

    Ach :  260100 mm2 

Ash = área total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios 

con separación s y perpendicular a la dimensión bc, mm2. 
          

fyt = esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa.   fyt :  412 MPa 

    f'
c :  24 MPa 

s = separación, centro a centro, entre estribos, mm.   s :  100 mm 

bc = distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.            
  
Confinamiento (4.3.4) 

  
La separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro 

menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm. 

gc c
sh

yt ch

As b f
A 0.3 1 (4 11)

f A

   
=   − −  

  

c c
sh

yt

s b f
A 0.09 (4 12)

f

 
=  −
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  s: 100 mm £ min(120, 100) mm = 100 mm   
    diámetro menor del refuerzo longitudinal :  20.00 mm  
  
 Confinamiento (4.3.4) 

  
Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas longitudinales con 

amarres suplementarios separados no más de xi=350 mm en la dirección perpendicular al eje longitudinal 

del elemento (ver figura 4.8) 

  xi: 176 mm £ 350 mm   
  

  

  

Resistencia mínima a flexión de columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Diseño del refuerzo principal en columnas, 4.3.2 (NEC-15)  
  
Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más desfavorable de 

momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los momentos últimos para el diseño no 

deberán ser menores a los calculados con la siguiente ecuación: 

  
donde SE es la demanda obtenida en el análisis f0 es el factor de sobre-resistencia de las rótulas plásticas en 

las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña y wf es un factor de amplificación dinámica. 

  863.97 kN·m ³ 404.57 kN·m   
El valor del factor de sobre-resistencia f0, calculado con la ecuación (4-7), es el cociente entre la capacidad 

en sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña 

y la capacidad requerida por el análisis. 

  
El factor de amplificación dinámica wf para flexión depende de la demanda de ductilidad m en la estructura 

y debe aplicarse desde el nivel 1 hasta un nivel a 3/4 de la altura de la estructura, como se muestra en la 

figura 4.6. El valor máximo se calcula con la ecuación 4.8. 

  
  f0 m wf ME (kN·m) MCP (kN·m) fS·MN (kN·m)   

SX+ 5.97 4.00 1.27 53.36 404.57 863.97  * 
 

SX- 5.97 4.00 1.27 53.36 404.57 863.97  

SY+ 5.70 4.00 1.27 54.53 394.74 863.97  

SY- 5.70 4.00 1.27 54.53 394.74 863.97   
(*): pésimo 

  

0

CP ES S (4 5)=     −
0 0 0

req req

M M
(4 7)

M M

− +

− +

+
 = −

+f 1.15 0.13 1 1.15 (4 8)
1.8

 
 = + −  − 

 



  

 

170 

 

  

  

  

Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15)  
  
La resistencia a cortante última de elementos en flexión-compresión debe ser mayor o igual a la requerida 

por el análisis de la estructura VE, multiplicada por el factor de sobre-resistencia de las vigas que llegan al 

nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que produce una condición de doble curvatura, como se muestra en la ecuación 4.18. 

  
  897.42 kN·m ³ 181.90 kN·m   
H = altura libre de la columna. 

Mb, Mt = capacidades en momento multiplicada por el factor de sobre-resistencia, en los extremos de 

elemento, calculadas de manera que produzcan doble curvatura, considerando las dos direcciones de 

carga. 

  f0 m Mt
0 (kN·m) Mb

0 (kN·m) Hc (m) VE,base (kN) VE (kN) fS·Vn (kN)   

X 5.97 3.00 760.35 755.42 3.11 44.16 28.25 897.42  * 
 

Y 5.70 3.00 760.35 755.42 3.11 45.77 29.49 897.42   
(*): pésimo 

  

  

   

0 0
0 t b

S N E E,base

c

M M
V V 0.1 V (4 17)

H

+
    +     −
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3. N +12.70 (9.1 - 10.653 M) 

  
Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 60x60 cm 

Tramo : 9.100/12.700 m 

Altura libre : 3.11 m 

Recubrimiento geométrico : 4.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : f'c=240 

Acero : Grado 60 (Latinoamérica) 
 

Plano ZX : 3.11 m 

Plano ZY : 3.11 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø25 

Cara X : 10Ø20 

Cara Y : 10Ø20 

Cuantía : 2.29 % 
 

Estribos : 1eØ10+X3rØ10+Y3rØ10 

Separación : 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (ACI 318M-14, Artículos 25.2 y 9.7.6.4)  
Armadura longitudinal           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre 

barras longitudinales no debe ser menor de sl,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  57 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

sl,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   sl,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  38 mm 

  

 
 

  

  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra más gruesa.   db :  25.0 mm 

dagg: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dagg :  15 mm 

   
  
  

Estribos:           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre 

entre refuerzos transversales no debe ser menor de st,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  100 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

st,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   st,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  15 mm 

  

l l,mins s=  b1.5 d1s = 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,mins s=  b,t1.5 d1s
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  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db,t: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

dag: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dag :  15 mm 

El espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder st,max (Artículo 

9.7.6.4.3): 
          

 
 

  100 mm £ 320 mm 
 

Donde:           

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.   st,max :  320 mm 

 
 

  

  s1 :  320 mm 

  

 
 

  

  s2 :  480 mm 

  

 
 

  

  s3 :  600 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   db :  20.0 mm 

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

bmin: Menor dimensión del elemento sometido a compresión.   bmin :  600 mm 

Todas las barras no preesforzadas deben estar confinadas por medio de estribos 

transversales de por lo menos diámetro No. 10, para barras longitudinales No. 32 

o menores; y diámetro No. 13 como mínimo, para barras longitudinales No. 36 y 

mayores, y paquetes de barras (Artículo 9.7.6.4.2): 

          

 
 

  Ø10 ³ No. 10 
 

Donde:           

db: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   db :  Ø25   

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  Ø10    
  

  

  

Armadura mínima y máxima (ACI 318M-14, Artículo 10.6.1)  
El área de refuerzo longitudinal, Ast, para elementos no compuestos a 

compresión no debe ser menor que 0.01·Ag ni mayor que 0.08·Ag (Artículo 

10.6.1.1): 

          

 
 

  82.48 cm² ³ 36.00 cm² 
 

  

 
 

  82.48 cm² £ 288.00 cm² 
 

Donde:           

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

= 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,maxs s=  b16 d1s =  b,t48 d2s = minb3s
 → bd No. 32 No. 10b,t d
  g0.01 AstA   g0.08 AstA
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Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 

22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.035  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.843 t 

  Vu,y :  0.935 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  35.532 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '10.653 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  47.375 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  47.375 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -10.470 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -0.672 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  46.210 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1

V V
 = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM
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Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de cortante, 

obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  47.375 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  47.375 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -8.605 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  2.537 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  46.210 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.154  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.550 t 

  Vu,y :  3.445 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn,x :  33.354 t 

  f·Vn,y :  22.546 t 

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '10.653 m', para la 

combinación de hipótesis "0.9·PP+0.9·CM-SY". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  44.472 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  44.472 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -5.518 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -0.675 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  25.685 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  30.061 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

 
 

  

  Vc :  30.061 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa ( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM= cVnV  
=  +      
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Al calcular Vc por medio de la ecuación (11-5), Vud/Mu no debe 

tomarse mayor que 1.0, y Mu ocurre simultáneamente con Vu en la 

sección considerada. 

          

Sin embargo, Vc no debe tomarse mayor que:           

 
 

  

  Vc :  44.472 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

 
 

  

  rw :  0.016   

  

Siendo:           

As: Área de refuerzo longitudinal no presforzado 

a tracción.   As :  44.38 cm² 

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  0.402 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  6.594 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  25.685 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-

14, Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3)". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.087  

  

  

 
 

  51.081 t £ 553.267 t 
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N
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  51.081 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -0.347 t·m 

  Mu,y :  1.936 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  585.726 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -3.978 t·m 

  f·Mn,y :  22.201 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

  


uk l

22
r


uk l
22

r
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Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse mayor que 

f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +1375.49 +0.000675 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1903.84 +0.000934 

3 Ø20 -79.17 240.00 +2435.28 +0.001194 

4 Ø20 0.00 240.00 +2966.72 +0.001455 

5 Ø20 79.17 240.00 +3498.16 +0.001716 

6 Ø20 158.33 240.00 +4029.60 +0.001976 

7 Ø25 237.50 237.50 +4200.00 +0.002238 

8 Ø20 240.00 158.33 +4200.00 +0.002295 

9 Ø20 240.00 79.17 +4200.00 +0.002343 

10 Ø20 240.00 0.00 +4200.00 +0.002391 

11 Ø20 240.00 -79.17 +4200.00 +0.002439 

12 Ø20 240.00 -158.33 +4200.00 +0.002487 

13 Ø25 237.50 -237.50 +4200.00 +0.002527 

14 Ø20 158.33 -240.00 +4200.00 +0.002268 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4092.60 +0.002007 

16 Ø20 0.00 -240.00 +3561.16 +0.001747 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +3029.72 +0.001486 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +2498.27 +0.001225 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +1963.74 +0.000963 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +1848.91 +0.000907 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +1750.87 +0.000859 

22 Ø20 -240.00 0.00 +1652.83 +0.000811 

23 Ø20 -240.00 79.17 +1554.79 +0.000763 

24 Ø20 -240.00 158.33 +1456.75 +0.000714  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 650.320 24.94 -5.03 

Cs 250.796 71.52 -11.37 

T 0.000 0.00 0.00  
  

 
 

  

  Pn :  901.116 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -6.120 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  34.156 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  650.320 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  250.796 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.000 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  24.94 mm 

  ecc,y :  -5.03 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  71.52 mm 

  ecs,y :  -11.37 mm 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0028   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  0.00 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +77.55 +0.000038 

2 Ø20 -158.33 240.00 +88.59 +0.000043 

3 Ø20 -79.17 240.00 +99.69 +0.000049 

4 Ø20 0.00 240.00 +110.79 +0.000054 

5 Ø20 79.17 240.00 +121.89 +0.000060 

6 Ø20 158.33 240.00 +132.99 +0.000065 

7 Ø25 237.50 237.50 +144.16 +0.000071 

8 Ø20 240.00 158.33 +146.50 +0.000072 

9 Ø20 240.00 79.17 +148.49 +0.000073 

10 Ø20 240.00 0.00 +150.48 +0.000074 

11 Ø20 240.00 -79.17 +152.46 +0.000075 

12 Ø20 240.00 -158.33 +154.45 +0.000076 

13 Ø25 237.50 -237.50 +156.09 +0.000077 

14 Ø20 158.33 -240.00 +145.05 +0.000071 

15 Ø20 79.17 -240.00 +133.95 +0.000066 

16 Ø20 0.00 -240.00 +122.85 +0.000060 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +111.75 +0.000055 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +100.65 +0.000049 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +89.48 +0.000044 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +87.14 +0.000043 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +85.15 +0.000042 

22 Ø20 -240.00 0.00 +83.16 +0.000041 

23 Ø20 -240.00 79.17 +81.18 +0.000040 

24 Ø20 -240.00 158.33 +79.19 +0.000039  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 41.446 35.51 -6.36 

Cs 9.635 48.19 -8.64 

T 0.000 0.00 0.00  
  

 
 

  

  Pu :  51.081 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  -0.347 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  1.936 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  41.446 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  9.635 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.000 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  35.51 mm 

  ecc,y :  -6.36 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  48.19 mm 

  ecs,y :  -8.64 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de los 

ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0001   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  16.31 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  0.00 kp/cm²  
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, 

Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '10.653 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SX". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.126  

  

  

 
 

  39.438 t £ 553.267 t 
  

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  39.438 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  4.431 t·m 

  Mu,y :  4.937 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  314.182 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  35.297 t·m 

  f·Mn,y :  39.334 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en compresión.   r :  17.32 cm 

  

  

 

 


uk l
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r
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r
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Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse mayor que 

f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +1229.47 +0.000603 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1894.76 +0.000929 

3 Ø20 -79.17 240.00 +2541.37 +0.001246 

4 Ø20 0.00 240.00 +3187.98 +0.001564 

5 Ø20 79.17 240.00 +3834.60 +0.001881 

6 Ø20 158.33 240.00 +4200.00 +0.002198 

7 Ø25 237.50 237.50 +4200.00 +0.002506 

8 Ø20 240.00 158.33 +4200.00 +0.002226 

9 Ø20 240.00 79.17 +3947.07 +0.001936 

10 Ø20 240.00 0.00 +3355.82 +0.001646 

11 Ø20 240.00 -79.17 +2764.56 +0.001356 

12 Ø20 240.00 -158.33 +2173.31 +0.001066 

13 Ø25 237.50 -237.50 +1561.64 +0.000766 

14 Ø20 158.33 -240.00 +896.35 +0.000440 

15 Ø20 79.17 -240.00 +249.74 +0.000122 

16 Ø20 0.00 -240.00 -396.87 -0.000195 

17 Ø20 -79.17 -240.00 -1043.48 -0.000512 

18 Ø20 -158.33 -240.00 -1690.10 -0.000829 

19 Ø25 -237.50 -237.50 -2318.04 -0.001137 

20 Ø20 -240.00 -158.33 -1747.21 -0.000857 

21 Ø20 -240.00 -79.17 -1155.95 -0.000567 

22 Ø20 -240.00 0.00 -564.70 -0.000277 

23 Ø20 -240.00 79.17 +26.55 +0.000013 

24 Ø20 -240.00 158.33 +617.80 +0.000303  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 374.667 93.21 82.78 

Cs 140.802 136.17 121.23 

T 32.111 -199.87 -193.70  
  

 
 

  

  Pn :  483.357 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  54.304 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  60.514 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  374.667 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  140.802 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  32.111 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  93.21 mm 

  ecc,y :  82.78 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  136.17 mm 

  ecs,y :  121.23 mm 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -199.87 mm 

  eT,y :  -193.70 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0011   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  2318.04 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +72.05 +0.000035 

2 Ø20 -158.33 240.00 +105.95 +0.000052 

3 Ø20 -79.17 240.00 +138.90 +0.000068 

4 Ø20 0.00 240.00 +171.85 +0.000084 

5 Ø20 79.17 240.00 +204.81 +0.000100 

6 Ø20 158.33 240.00 +237.76 +0.000117 

7 Ø25 237.50 237.50 +269.77 +0.000132 

8 Ø20 240.00 158.33 +240.97 +0.000118 

9 Ø20 240.00 79.17 +211.13 +0.000104 

10 Ø20 240.00 0.00 +181.30 +0.000089 

11 Ø20 240.00 -79.17 +151.46 +0.000074 

12 Ø20 240.00 -158.33 +121.62 +0.000060 

13 Ø25 237.50 -237.50 +90.75 +0.000045 

14 Ø20 158.33 -240.00 +56.85 +0.000028 

15 Ø20 79.17 -240.00 +23.90 +0.000012 

16 Ø20 0.00 -240.00 -9.05 -0.000004 

17 Ø20 -79.17 -240.00 -42.00 -0.000021 

18 Ø20 -158.33 -240.00 -74.96 -0.000037 

19 Ø25 -237.50 -237.50 -106.97 -0.000052 

20 Ø20 -240.00 -158.33 -78.17 -0.000038 

21 Ø20 -240.00 -79.17 -48.33 -0.000024 

22 Ø20 -240.00 0.00 -18.50 -0.000009 

23 Ø20 -240.00 79.17 +11.34 +0.000006 

24 Ø20 -240.00 158.33 +41.18 +0.000020  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 32.725 108.76 97.26 

Cs 8.090 135.53 120.80 

T 1.377 -204.70 -196.60  
  

 
 

  

  Pu :  39.438 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  4.431 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  4.937 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  32.725 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  8.090 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  1.377 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  108.76 mm 

  ecc,y :  97.26 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  135.53 mm 

  ecs,y :  120.80 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -204.70 mm 

  eT,y :  -196.60 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0002   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0001   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  30.70 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  106.97 kp/cm²  
  

  

Criterios de diseño por sismo (ACI 318M-14, Artículo 18)  
Debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a 

criterios de diseño por sismo. 

  

  

Criterios de diseño por sismo (NEC-15)  
Requisitos para elementos en flexocompresión (4.3.1) 

  
Los requisitos de este artículo se aplican a columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos 

estructurales que presenten las siguientes características: 

(a) Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. 

(b) Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10 · f '
c · Ag en alguna de las combinaciones de carga en que 

participen las cargas sísmicas. 

(c) La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal 

sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea mayor que cuatro veces la dimensión mayor de 

la sección transversal del elemento. 

(d) La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa por su 

centroide geométrico, no sea menor que 300 mm. 

(b) 420731 N ³ 0.10 · f'
c · Ag = 864000 N  

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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(c)     1.00000 ³ 0.40000  

(d)     600 mm ³ 300 mm   
    dimensión mayor de la sección transversal :  600 mm 

    dimensión menor de la sección transversal :  600 mm 

    altura libre :  3106 mm 

    fuerza axial :  420731 N 

    f'
c :  24 MPa 

    Ag :  360000 mm2  
 
Cuantía máxima de refuerzo longitudinal (4.3.3) 

  
La razón rg del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección, Ag, no puede ser menor que 0.01 

ni mayor que 0.03. 

  0.01000 £ rg = 0.02291 £ 0.03000   
    Ag :  360000 mm2 

    rg :  0.02291    
  

  
Confinamiento (4.3.4) 

  
El confinamiento especial en la región definida en el inciso 4.3.4.1 debe tener las siguientes características: 

(b) El área de refuerzo en forma de estribos rectangulares no puede ser menor que ninguna de las siguientes: 

  

 

  
  bc (mm) Ash (mm2) (4-11) (mm2) (4-12) (mm2) max((4-11),(4-12)) (mm2)   

X 510 393 342 267 342  

Y 510 393 342 267 342  * 
  

(*): pésimo 

Ag, Ach = área bruta y área de la conexión interior confinada, respectivamente, 

mm2.   Ag :  360000 mm2 

    Ach :  260100 mm2 

Ash = área total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios 

con separación s y perpendicular a la dimensión bc, mm2. 
          

fyt = esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa.   fyt :  412 MPa 

    f'
c :  24 MPa 

s = separación, centro a centro, entre estribos, mm.   s :  100 mm 

bc = distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.            
  

  
Confinamiento (4.3.4) 

  
La separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro 

menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm. 

  s: 100 mm £ min(120, 100) mm = 100 mm   

gc c
sh

yt ch

As b f
A 0.3 1 (4 11)

f A

   
=   − −  

  

c c
sh

yt

s b f
A 0.09 (4 12)

f

 
=  −
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    diámetro menor del refuerzo longitudinal :  20.00 mm  
  

  
Confinamiento (4.3.4) 

  
Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas longitudinales con 

amarres suplementarios separados no más de xi=350 mm en la dirección perpendicular al eje longitudinal 

del elemento (ver figura 4.8) 

  xi: 176 mm £ 350 mm   
  

  

  

Resistencia mínima a flexión de columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Diseño del refuerzo principal en columnas, 4.3.2 (NEC-15)  
  
Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más desfavorable de momentos 

(en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los momentos últimos para el diseño no deberán ser 

menores a los calculados con la siguiente ecuación: 

  
donde SE es la demanda obtenida en el análisis f0 es el factor de sobre-resistencia de las rótulas plásticas en 

las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña y wf es un factor de amplificación dinámica. 

  870.53 kN·m ³ 239.96 kN·m   
El valor del factor de sobre-resistencia f0, calculado con la ecuación (4-7), es el cociente entre la capacidad 

en sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña 

y la capacidad requerida por el análisis. 

  
El factor de amplificación dinámica wf para flexión depende de la demanda de ductilidad m en la estructura 

y debe aplicarse desde el nivel 1 hasta un nivel a 3/4 de la altura de la estructura, como se muestra en la 

figura 4.6. El valor máximo se calcula con la ecuación 4.8. 

  
  f0 m wf ME (kN·m) MCP (kN·m) fS·MN (kN·m)   

SX+ 5.28 4.00 1.31 34.38 237.80 870.53  

SX- 5.28 4.00 1.31 34.38 237.80 870.53  

SY+ 4.94 4.00 1.31 37.08 239.96 870.53  * 
 

SY- 4.94 4.00 1.31 37.08 239.96 870.53   
(*): pésimo 

  

0

CP ES S (4 5)=     −
0 0 0

req req

M M
(4 7)

M M

− +

− +

+
 = −

+f 1.15 0.13 1 1.15 (4 8)
1.8

 
 = + −  − 
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Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15)  
  
La resistencia a cortante última de elementos en flexión-compresión debe ser mayor o igual a la requerida 

por el análisis de la estructura VE, multiplicada por el factor de sobre-resistencia de las vigas que llegan al 

nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que produce una condición de doble curvatura, como se muestra en la ecuación 4.18. 

  
  900.12 kN·m ³ 162.41 kN·m   
H = altura libre de la columna. 

Mb, Mt = capacidades en momento multiplicada por el factor de sobre-resistencia, en los extremos de 

elemento, calculadas de manera que produzcan doble curvatura, considerando las dos direcciones de carga. 

  f0 m Mt
0 (kN·m) Mb

0 (kN·m) Hc (m) VE,base (kN) VE (kN) fS·Vn (kN)   

X 5.28 3.00 760.35 755.42 3.11 44.16 28.25 900.12  * 
 

Y 4.94 3.00 760.35 755.42 3.11 45.77 29.49 900.12   
(*): pésimo 

  

  

   

0 0
0 t b

S N E E,base

c

M M
V V 0.1 V (4 17)

H

+
    +     −
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4. N +9.10 (5.5 - 9.1 M) 

  
Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 60x60 cm 

Tramo : 5.500/9.100 m 

Altura libre : 3.11 m 

Recubrimiento geométrico : 4.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : f'c=240 

Acero : Grado 60 (Latinoamérica) 
 

Plano ZX : 3.11 m 

Plano ZY : 3.11 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø25 

Cara X : 10Ø20 

Cara Y : 10Ø20 

Cuantía : 2.29 % 
 

Estribos : 1eØ10+X3rØ10+Y3rØ10 

Separación : 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (ACI 318M-14, Artículos 25.2 y 9.7.6.4)  
Armadura longitudinal           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre 

barras longitudinales no debe ser menor de sl,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  57 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

sl,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   sl,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  38 mm 

  

 
 

  

  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra más gruesa.   db :  25.0 mm 

dagg: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dagg :  15 mm 

   
  
  

Estribos:           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre 

entre refuerzos transversales no debe ser menor de st,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  100 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

st,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   st,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  15 mm 

  

l l,mins s=  b1.5 d1s = 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,mins s=  b,t1.5 d1s
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  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db,t: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

dag: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dag :  15 mm 

El espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder st,max (Artículo 

9.7.6.4.3): 
          

 
 

  100 mm £ 320 mm 
 

Donde:           

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.   st,max :  320 mm 

 
 

  

  s1 :  320 mm 

  

 
 

  

  s2 :  480 mm 

  

 
 

  

  s3 :  600 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   db :  20.0 mm 

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

bmin: Menor dimensión del elemento sometido a compresión.   bmin :  600 mm 

Todas las barras no presforzadas deben estar confinadas por medio de estribos 

transversales de por lo menos diámetro No. 10, para barras longitudinales No. 32 

o menores; y diámetro No. 13 como mínimo, para barras longitudinales No. 36 y 

mayores, y paquetes de barras (Artículo 9.7.6.4.2): 

          

 
 

  Ø10 ³ No. 10 
 

Donde:           

db: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   db :  Ø25   

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  Ø10    
  

  

  

Armadura mínima y máxima (ACI 318M-14, Artículo 10.6.1)  
El área de refuerzo longitudinal, Ast, para elementos no compuestos a 

compresión no debe ser menor que 0.01·Ag ni mayor que 0.08·Ag (Artículo 

10.6.1.1): 

          

 
 

  82.48 cm² ³ 36.00 cm² 
 

  

 
 

  82.48 cm² £ 288.00 cm² 
 

Donde:           

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

= 40 mm2s =  agg

4
d

3
3s t t,maxs s=  b16 d1s =  b,t48 d2s = minb3s
 → bd No. 32 No. 10b,t d
  g0.01 AstA   g0.08 AstA
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Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 

22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.104  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  2.760 t 

  Vu,y :  2.935 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  38.870 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '6.1 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  51.827 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  51.827 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -16.778 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -2.559 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  80.203 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  
+            
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Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  51.827 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  51.827 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -16.286 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  3.052 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  80.203 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.152  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  5.519 t 

  Vu,y :  1.109 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  37.064 t 

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '8.006 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)+SX". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de cortante, 

obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  49.419 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la ecuación:           

 
 

  

  Vc :  49.419 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -6.562 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -8.250 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  61.433 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  49.419 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  49.419 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

= cVnV
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Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -14.094 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  0.718 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  61.433 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-

14, Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3)". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.196  

  

  

 
 

  85.060 t £ 553.267 t 
  


'
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  85.060 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -6.066 t·m 

  Mu,y :  6.039 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  433.405 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -30.909 t·m 

  f·Mn,y :  30.771 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 
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Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 -859.93 -0.000422 

2 Ø20 -158.33 240.00 -365.62 -0.000179 

3 Ø20 -79.17 240.00 +144.88 +0.000071 

4 Ø20 0.00 240.00 +655.39 +0.000321 

5 Ø20 79.17 240.00 +1165.89 +0.000572 

6 Ø20 158.33 240.00 +1676.39 +0.000822 

7 Ø25 237.50 237.50 +2203.08 +0.001080 

8 Ø20 240.00 158.33 +2731.80 +0.001340 

9 Ø20 240.00 79.17 +3244.41 +0.001591 

10 Ø20 240.00 0.00 +3757.01 +0.001843 

11 Ø20 240.00 -79.17 +4200.00 +0.002094 

12 Ø20 240.00 -158.33 +4200.00 +0.002345 

13 Ø25 237.50 -237.50 +4200.00 +0.002589 

14 Ø20 158.33 -240.00 +4200.00 +0.002346 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4200.00 +0.002096 

16 Ø20 0.00 -240.00 +3763.38 +0.001846 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +3252.88 +0.001595 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +2742.38 +0.001345 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +2215.69 +0.001087 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +1686.97 +0.000827 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +1174.36 +0.000576 

22 Ø20 -240.00 0.00 +661.76 +0.000325 

23 Ø20 -240.00 79.17 +149.15 +0.000073 

24 Ø20 -240.00 158.33 -363.45 -0.000178  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 493.968 56.78 -57.03 

Cs 179.322 99.46 -99.93 

T 6.512 -223.97 224.06  
  

 
 

  

  Pn :  666.777 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -47.552 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  47.339 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  493.968 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  179.322 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  6.512 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  56.78 mm 

  ecc,y :  -57.03 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  99.46 mm 

  ecs,y :  -99.93 mm 

= + −n c sP C C T
=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -223.97 mm 

  eT,y :  224.06 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0004   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  859.93 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 -18.07 -0.000009 

2 Ø20 -158.33 240.00 +16.48 +0.000008 

3 Ø20 -79.17 240.00 +52.15 +0.000026 

4 Ø20 0.00 240.00 +87.83 +0.000043 

5 Ø20 79.17 240.00 +123.51 +0.000061 

6 Ø20 158.33 240.00 +159.18 +0.000078 

7 Ø25 237.50 237.50 +195.99 +0.000096 

8 Ø20 240.00 158.33 +232.95 +0.000114 

9 Ø20 240.00 79.17 +268.78 +0.000132 

10 Ø20 240.00 0.00 +304.62 +0.000149 

11 Ø20 240.00 -79.17 +340.45 +0.000167 

12 Ø20 240.00 -158.33 +376.29 +0.000185 

13 Ø25 237.50 -237.50 +411.00 +0.000202 

14 Ø20 158.33 -240.00 +376.45 +0.000185 

15 Ø20 79.17 -240.00 +340.77 +0.000167 

16 Ø20 0.00 -240.00 +305.10 +0.000150 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +269.42 +0.000132 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +233.75 +0.000115 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +196.94 +0.000097 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +159.98 +0.000078 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +124.14 +0.000061 

22 Ø20 -240.00 0.00 +88.31 +0.000043 

23 Ø20 -240.00 79.17 +52.48 +0.000026 

24 Ø20 -240.00 158.33 +16.64 +0.000008  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 68.857 66.03 -66.33 

Cs 16.292 90.30 -90.70 

T 0.089 -237.50 237.50  
  

 
 

  

  Pu :  85.060 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  -6.066 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  6.039 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  68.857 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  16.292 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.089 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  66.03 mm 

  ecc,y :  -66.33 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  90.30 mm 

  ecs,y :  -90.70 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -237.50 mm 

  eT,y :  237.50 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0002   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  44.09 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  18.07 kp/cm²  
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, 

Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SY". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.180  

  

  

 
 

  66.822 t £ 553.267 t 
  

= + −u c sP C C T=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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+ +


  +   +  
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  66.822 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -7.583 t·m 

  Mu,y :  4.830 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con 

las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  370.889 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -42.089 t·m 

  f·Mn,y :  26.808 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad           

En el eje x:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

En el eje y:           

Se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión que 

satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  17.9 £ 22.0 

 

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  3.106 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 
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Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse mayor 

que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de 

las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad 

de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida 

a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como 

Es veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones 

unitarias mayores que las correspondientes a fy, el esfuerzo se considera 

independiente de la deformación unitaria e igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a 

carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el 

concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados 

de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a tracción. 
          

 
  

( )   =      − +  
'

n,max c g st y stP 0.80 0.85 f A A f A
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f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 -1580.28 -0.000775 

2 Ø20 -158.33 240.00 -1145.27 -0.000562 

3 Ø20 -79.17 240.00 -689.02 -0.000338 

4 Ø20 0.00 240.00 -232.77 -0.000114 

5 Ø20 79.17 240.00 +223.48 +0.000110 

6 Ø20 158.33 240.00 +679.73 +0.000333 

7 Ø25 237.50 237.50 +1157.24 +0.000568 

8 Ø20 240.00 158.33 +1844.59 +0.000905 

9 Ø20 240.00 79.17 +2517.54 +0.001235 

10 Ø20 240.00 0.00 +3190.50 +0.001565 

11 Ø20 240.00 -79.17 +3863.45 +0.001895 

12 Ø20 240.00 -158.33 +4200.00 +0.002225 

13 Ø25 237.50 -237.50 +4200.00 +0.002548 

14 Ø20 158.33 -240.00 +4200.00 +0.002334 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4200.00 +0.002111 

16 Ø20 0.00 -240.00 +3847.43 +0.001887 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +3391.18 +0.001663 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +2934.93 +0.001439 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +2457.43 +0.001205 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +1770.07 +0.000868 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +1097.12 +0.000538 

22 Ø20 -240.00 0.00 +424.17 +0.000208 

23 Ø20 -240.00 79.17 -248.78 -0.000122 

24 Ø20 -240.00 158.33 -921.73 -0.000452  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 429.563 55.59 -89.47 

Cs 158.965 87.43 -140.90 

T 17.930 -193.32 218.72  
  

 
 

  

  Pn :  570.598 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -64.753 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  41.244 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  429.563 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  158.965 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  17.930 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  55.59 mm 

  ecc,y :  -89.47 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  87.43 mm 

  ecs,y :  -140.90 mm 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -193.32 mm 

  eT,y :  218.72 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0008   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  1580.28 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 -81.69 -0.000040 

2 Ø20 -158.33 240.00 -52.73 -0.000026 

3 Ø20 -79.17 240.00 -22.28 -0.000011 

4 Ø20 0.00 240.00 +8.16 +0.000004 

5 Ø20 79.17 240.00 +38.60 +0.000019 

6 Ø20 158.33 240.00 +69.05 +0.000034 

7 Ø25 237.50 237.50 +100.97 +0.000050 

8 Ø20 240.00 158.33 +148.66 +0.000073 

9 Ø20 240.00 79.17 +195.39 +0.000096 

10 Ø20 240.00 0.00 +242.12 +0.000119 

11 Ø20 240.00 -79.17 +288.85 +0.000142 

12 Ø20 240.00 -158.33 +335.58 +0.000165 

13 Ø25 237.50 -237.50 +381.35 +0.000187 

14 Ø20 158.33 -240.00 +352.38 +0.000173 

15 Ø20 79.17 -240.00 +321.94 +0.000158 

16 Ø20 0.00 -240.00 +291.49 +0.000143 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +261.05 +0.000128 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +230.61 +0.000113 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +198.69 +0.000097 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +151.00 +0.000074 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +104.27 +0.000051 

22 Ø20 -240.00 0.00 +57.54 +0.000028 

23 Ø20 -240.00 79.17 +10.81 +0.000005 

24 Ø20 -240.00 158.33 -35.92 -0.000018  
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Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 54.465 65.30 -103.34 

Cs 13.107 85.39 -136.18 

T 0.750 -205.59 226.36  
  

 
 

  

  Pu :  66.822 t 

  

 
 

  

  Mu,x :  -7.583 t·m 

  

 
 

  

  Mu,y :  4.830 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  54.465 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  13.107 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.750 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  65.30 mm 

  ecc,y :  -103.34 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  85.39 mm 

  ecs,y :  -136.18 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  -205.59 mm 

  eT,y :  226.36 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0002   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  41.85 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  81.69 kp/cm²  
  

  

  

Criterios de diseño por sismo (ACI 318M-14, Artículo 18)  
Debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a 

criterios de diseño por sismo. 

  

  

Criterios de diseño por sismo (NEC-15)  
Requisitos para elementos en flexocompresión (4.3.1) 

  

Los requisitos de este artículo se aplican a columnas, elementos de pórticos rigidos y otros elementos 

estructurales que presenten las siguientes características: 

(a) Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. 

(b) Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10 · f '
c · Ag en alguna de las combinaciones de carga en que 

participen las cargas sísmicas. 

(c) La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal 

sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea mayor que cuatro veces la dimensión mayor de 

la sección transversal del elemento. 

(d) La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa por su 

centroide geométrico, no sea menor que 300 mm. 

= + −u c sP C C T
=  +  − u,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − u,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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(b) 675837 N ³ 0.10 · f'
c · Ag = 864000 N  

(c)     1.00000 ³ 0.40000  

(d)     600 mm ³ 300 mm   
    dimensión mayor de la sección transversal :  600 mm 

    dimensión menor de la sección transversal :  600 mm 

    altura libre :  3106 mm 

    fuerza axial :  675837 N 

    f'
c :  24 MPa 

    Ag :  360000 mm2  
  

  
Cuantía máxima de refuerzo longitudinal (4.3.3) 

  
La razón rg del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección, Ag, no puede ser menor que 0.01 

ni mayor que 0.03. 

  0.01000 £ rg = 0.02291 £ 0.03000   
    Ag :  360000 mm2 

    rg :  0.02291    
  

  
Confinamiento (4.3.4) 

  
El confinamiento especial en la región definida en el inciso 4.3.4.1 debe tener las siguientes características: 

(b) El área de refuerzo en forma de estribos rectangulares no puede ser menor que ninguna de las siguientes: 

  

  
  bc (mm) Ash (mm2) (4-11) (mm2) (4-12) (mm2) max((4-11),(4-12)) (mm2)   

X 510 393 342 267 342  

Y 510 393 342 267 342  * 
  

(*): pésimo 

Ag, Ach = área bruta y área de la conexión interior confinada, respectivamente, 

mm2.   Ag :  360000 mm2 

    Ach :  260100 mm2 

Ash = área total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios 

con separación s y perpendicular a la dimensión bc, mm2. 
          

fyt = esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa.   fyt :  412 MPa 

    f'
c :  24 MPa 

s = separación, centro a centro, entre estribos, mm.   s :  100 mm 

bc = distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.            
  

  
Confinamiento (4.3.4) 

  

gc c
sh

yt ch

As b f
A 0.3 1 (4 11)

f A

   
=   − −  

  

c c
sh

yt

s b f
A 0.09 (4 12)

f

 
=  −
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La separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro 

menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm. 

 

 

  s: 100 mm £ min(120, 100) mm = 100 mm   
    diámetro menor del refuerzo longitudinal :  20.00 mm  
  
Confinamiento (4.3.4) 
  
Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas longitudinales con 

amarres suplementarios separados no más de xi=350 mm en la dirección perpendicular al eje longitudinal 

del elemento (ver figura 4.8) 

  xi: 176 mm £ 350 mm   
  

  

  

Resistencia mínima a flexión de columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

  

  

Diseño del refuerzo principal en columnas, 4.3.2 (NEC-15)  
  
Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más desfavorable de 

momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los momentos últimos para el diseño no 

deberán ser menores a los calculados con la siguiente ecuación: 

  
donde SE es la demanda obtenida en el análisis f0 es el factor de sobre-resistencia de las rótulas plásticas en 

las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña y wf es un factor de amplificación dinámica. 

  898.63 kN·m ³ 423.03 kN·m   
El valor del factor de sobre-resistencia f0, calculado con la ecuación (4-7), es el cociente entre la capacidad 

en sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña 

y la capacidad requerida por el análisis. 

  
El factor de amplificación dinámica wf para flexión depende de la demanda de ductilidad m en la estructura 

y debe aplicarse desde el nivel 1 hasta un nivel a 3/4 de la altura de la estructura, como se muestra en la 

figura 4.6. El valor máximo se calcula con la ecuación 4.8. 

  
  f0 m wf ME (kN·m) MCP (kN·m) fS·MN (kN·m)   

SX+ 5.28 4.00 1.31 61.16 423.03 898.63  * 
 

SX- 5.28 4.00 1.31 61.16 423.03 898.63  

0

CP ES S (4 5)=     −
0 0 0

req req

M M
(4 7)

M M

− +

− +

+
 = −

+f 1.15 0.13 1 1.15 (4 8)
1.8

 
 = + −  − 
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SY+ 4.94 4.00 1.31 58.68 379.74 898.63  

SY- 4.94 4.00 1.31 58.68 379.74 898.63   
(*): pésimo 

  

  

  

  

Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15)  
  
La resistencia a cortante última de elementos en flexión-compresión debe ser mayor o igual a la requerida 

por el análisis de la estructura VE, multiplicada por el factor de sobre-resistencia de las vigas que llegan al 

nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que produce una condición de doble curvatura, como se muestra en la ecuación 4.18. 

  
  913.80 kN·m ³ 188.86 kN·m   
H = altura libre de la columna. 

Mb, Mt = capacidades en momento multiplicada por el factor de sobre-resistencia, en los extremos de 

elemento, calculadas de manera que produzcan doble curvatura, considerando las dos direcciones de carga. 

  f0 m Mt
0 (kN·m) Mb

0 (kN·m) Hc (m) VE,base (kN) VE (kN) fS·Vn (kN)   

X 5.28 3.00 785.65 784.18 3.11 44.16 33.26 913.80  * 
 

Y 4.94 3.00 785.65 784.18 3.11 45.77 30.93 913.80   
(*): pésimo 

  

  

   

0 0
0 t b

S N E E,base

c

M M
V V 0.1 V (4 17)

H

+
    +     −
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5. N +5.50 (0 - 5.5 M) 

  
Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 60x60 cm 

Tramo : 0.000/5.500 m 

Altura libre : 5.01 m 

Recubrimiento geométrico : 4.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : f'c=240 

Acero : Grado 60 (Latinoamérica) 
 

Plano ZX : 5.01 m 

Plano ZY : 5.01 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø25 

Cara X : 10Ø20 

Cara Y : 10Ø20 

Cuantía : 2.29 % 
 

Estribos : 1eØ10+X3rØ10+Y3rØ10 

Separación : 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (ACI 318M-14, Artículos 25.2 y 9.7.6.4)  
Armadura longitudinal           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre entre 

barras longitudinales no debe ser menor de sl,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  57 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

sl,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   sl,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  38 mm 

  

 
 

  

  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra más gruesa.   db :  25.0 mm 

dagg: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dagg :  15 mm 

   
  
  

Estribos:           

En elementos a compresión reforzados con espirales o estribos, la distancia libre 

entre refuerzos transversales no debe ser menor de st,min (Artículo 25.2.3): 
          

 
 

  100 mm ³ 40 mm 
 

Donde:           

st,min: Valor máximo de s1, s2, s3.   st,min :  40 mm 

 
 

  

  s1 :  15 mm 

  

l l,mins s=  b1.5 d1s = 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,mins s=  b,t1.5 d1s
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  s2 :  40 mm 

  

 
 

  

  s3 :  20 mm 

  

Siendo:           

db,t: Diámetro de la barra más gruesa de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

dag: Tamaño máximo nominal del agregado grueso.   dag :  15 mm 

El espaciamiento vertical de los estribos no debe exceder st,max (Artículo 9.7.6.4.3):           

 
 

  100 mm £ 320 mm 
 

Donde:           

st,max: Valor mínimo de s1, s2, s3.   st,max :  320 mm 

 
 

  

  s1 :  320 mm 

  

 
 

  

  s2 :  480 mm 

  

 
 

  

  s3 :  600 mm 

  

Siendo:           

db: Diámetro de la barra comprimida más delgada.   db :  20.0 mm 

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  10.0 mm 

bmin: Menor dimensión del elemento sometido a compresión.   bmin :  600 mm 

Todas las barras no presforzadas deben estar confinadas por medio de estribos 

transversales de por lo menos diámetro No. 10, para barras longitudinales No. 32 

o menores; y diámetro No. 13 como mínimo, para barras longitudinales No. 36 y 

mayores, y paquetes de barras (Artículo 9.7.6.4.2): 

          

 
 

  Ø10 ³ No. 10 
 

Donde:           

db: Diámetro de la barra comprimida más gruesa.   db :  Ø25   

db,t: Diámetro de la barra más delgada de la armadura transversal.   db,t :  Ø10    
  

  

  

Armadura mínima y máxima (ACI 318M-14, Artículo 10.6.1)  
El área de refuerzo longitudinal, Ast, para elementos no compuestos a 

compresión no debe ser menor que 0.01·Ag ni mayor que 0.08·Ag (Artículo 

10.6.1.1): 

          

 
 

  82.48 cm² ³ 36.00 cm² 
 

  

 
 

  82.48 cm² £ 288.00 cm² 
 

Donde:           

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

= 40 mm2s
=  agg

4
d

3
3s t t,maxs s=  b16 d1s =  b,t48 d2s = minb3s
 → bd No. 32 No. 10b,t d
  g0.01 AstA   g0.08 AstA



  

 

215 

 

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 

22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.064  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.118 t 

  Vu,y :  2.672 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn :  41.686 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en '0.9 m', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)". 
          

Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  55.582 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  55.582 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en compresión 

hasta el centroide del refuerzo longitudinal en 

tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -25.443 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -1.378 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  111.242 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y

VV
= 1

V V
 = cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM
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Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  55.582 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  55.582 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -21.230 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  5.591 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  111.242 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

 

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.282  

  

  

Donde:           

Vu: Esfuerzo cortante efectivo de cálculo.   Vu,x :  0.323 t 

  Vu,y :  5.626 t 

f·Vn: Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.   f·Vn,x :  36.856 t 

  f·Vn,y :  19.929 t 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "0.9·PP+0.9·CM-SY". 
          

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM

  
+            

22

u,yu,x

n,x n,y
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= 1
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Esfuerzo cortante de agotamiento por tracción en el alma.           

Cortante en la dirección X:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de cortante, 

obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  49.142 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

Cuando Mm es negativo, Vc debe calcularse por medio de la 

ecuación: 
          

 
 

  

  Vc :  49.142 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

Siendo:           

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  -14.029 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  0.277 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  59.333 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

  

Cortante en la dirección Y:           

Resistencia nominal a cortante en piezas que no requieren refuerzos de 

cortante, obtenida de acuerdo con el Artículo 22.5.1.1: 
          

 
 

  

  Vn :  26.571 t 

  

Resistencia al cortante proporcionada por el concreto en elementos no 

presforzados sometidos a compresión axial (Artículo 22.5.6.1): 
          

 
 

  

  Vc :  26.571 t 

  

([MPa] f'
c)           

  

Al calcular Vc por medio de la ecuación (11-5), Vud/Mu no debe 

tomarse mayor que 1.0, y Mu ocurre simultáneamente con Vu en la 

sección considerada. 

          

= cVnV

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa( ) −
= − u u

4 h d
M N

8
mM = cVnV  
=  +      
 

' u
c w w

m

V d
0.16 f 17 b d

M
cV
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Sin embargo, Vc no debe tomarse mayor que:           

 
 

  

  Vc :  49.142 t 

  

([MPa] Nu/Ag y f'
c)           

  

Donde:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

 
 

          

 
 

  

  rw :  0.016   

  

Siendo:           

As: Área de refuerzo longitudinal no presforzado 

a tracción.   As :  44.38 cm² 

bw: Ancho del alma, o diámetro de la sección 

circular.   bw :  600 mm 

d: Distancia desde la fibra extrema en 

compresión hasta el centroide del refuerzo 

longitudinal en tracción.   d :  471 mm 

 
 

  

  Mm :  4.852 t·m 

  

Donde:           

Mu: Momento mayorado en la sección.   Mu :  -19.158 t·m 

Nu: Carga axial mayorada normal a la sección 

transversal.   Nu :  59.333 t 

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

   
  

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-

14, Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3)". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.229  

  

  

 
 

  

  h :  0.242  

  

  

 
 

  118.137 t £ 553.267 t 
  

=     +' u
c w

g

N
0.29 f b d 1

3.5·A
cV 

'
cf 8.3 MPa
=



s

w

A

b d
w ( ) −

= − u u

4 h d
M N

8
mM

( ) ( ) ( )

+ +
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2 2 2
u u,x u,y
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  118.137 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -7.774 t·m 

  Mu,y :  -2.095 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección 

con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  516.987 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -34.018 t·m 

  f·Mn,y :  -9.169 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad (h2)           

Pu,Mc esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a partir de los 

de primer orden incrementados para tener en cuenta los efectos de 

segundo orden a causa de la esbeltez. 

          

Pu: Axil solicitante de cálculo pésimo.   Pu :  118.137 t 

Mc: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mc,x :  -8.297 t·m 

  Mc,y :  -4.161 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección 

con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  487.904 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -34.266 t·m 

  f·Mn,y :  -17.185 t·m 

En el eje x:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión 

que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  


uk l

22
r
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Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  118.137 t 

  

 
 

  

  Mc :  -8.297 t·m 

  

Donde:           

 
 

  

  M2 :  -7.774 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.899 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.067   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

En el eje y:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión 

que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  118.137 t 

  

 
 

  

  Mc :  -4.161 t·m 

  

Donde:           

= uPuP =  ns 2McM = u 2,minM M2M ( )=  + uP 0.015 0.03 h2,minM
= 

−


u

c

1
1
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1
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2
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2

u

0.25 E I
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r
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  M2 :  -3.899 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.899 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.067   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

  

Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir 

de las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema 

sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse 

como Es veces la deformación unitaria del acero. Para 

deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a fy, el 

esfuerzo se considera independiente de la deformación unitaria e 

igual a fy. 
 

          

= u 2,minM M2M ( )=  + uP 0.015 0.03 h2,minM
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(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y 

a carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en 

el concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los 

resultados de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 

tracción. 

          

 
  

  
  

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +1723.77 +0.000845 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1390.49 +0.000682 

3 Ø20 -79.17 240.00 +1076.36 +0.000528 

4 Ø20 0.00 240.00 +762.22 +0.000374 

5 Ø20 79.17 240.00 +448.08 +0.000220 

6 Ø20 158.33 240.00 +133.95 +0.000066 

7 Ø25 237.50 237.50 -161.05 -0.000079 

8 Ø20 240.00 158.33 +435.06 +0.000213 

9 Ø20 240.00 79.17 +1041.09 +0.000511 

10 Ø20 240.00 0.00 +1647.13 +0.000808 

11 Ø20 240.00 -79.17 +2253.16 +0.001105 

12 Ø20 240.00 -158.33 +2859.19 +0.001402 

13 Ø25 237.50 -237.50 +3475.15 +0.001704 

14 Ø20 158.33 -240.00 +3808.42 +0.001868 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4122.56 +0.002022 

16 Ø20 0.00 -240.00 +4200.00 +0.002176 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +4200.00 +0.002330 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +4200.00 +0.002484 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +4200.00 +0.002629 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +4200.00 +0.002336 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +4157.82 +0.002039 

22 Ø20 -240.00 0.00 +3551.79 +0.001742 

23 Ø20 -240.00 79.17 +2945.75 +0.001445 

24 Ø20 -240.00 158.33 +2339.72 +0.001147  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 548.886 -28.50 -55.11 

Cs 202.525 -52.37 -110.02 

T 0.791 237.50 237.50  
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  Pn :  750.621 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -52.717 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  -26.438 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  548.886 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  202.525 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.791 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -28.50 mm 

  ecc,y :  -55.11 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -52.37 mm 

  ecs,y :  -110.02 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y.   eT :  237.50 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0001   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  161.05 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +202.53 +0.000099 

2 Ø20 -158.33 240.00 +176.38 +0.000087 

3 Ø20 -79.17 240.00 +151.77 +0.000074 

4 Ø20 0.00 240.00 +127.16 +0.000062 

5 Ø20 79.17 240.00 +102.55 +0.000050 

6 Ø20 158.33 240.00 +77.94 +0.000038 

7 Ø25 237.50 237.50 +54.88 +0.000027 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

8 Ø20 240.00 158.33 +103.17 +0.000051 

9 Ø20 240.00 79.17 +152.24 +0.000075 

10 Ø20 240.00 0.00 +201.31 +0.000099 

11 Ø20 240.00 -79.17 +250.38 +0.000123 

12 Ø20 240.00 -158.33 +299.45 +0.000147 

13 Ø25 237.50 -237.50 +349.30 +0.000171 

14 Ø20 158.33 -240.00 +375.46 +0.000184 

15 Ø20 79.17 -240.00 +400.07 +0.000196 

16 Ø20 0.00 -240.00 +424.68 +0.000208 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +449.29 +0.000220 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +473.90 +0.000232 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +496.96 +0.000244 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +448.67 +0.000220 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +399.60 +0.000196 

22 Ø20 -240.00 0.00 +350.52 +0.000172 

23 Ø20 -240.00 79.17 +301.45 +0.000148 

24 Ø20 -240.00 158.33 +252.38 +0.000124  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 95.380 -32.83 -65.47 

Cs 22.757 -45.23 -90.19 

T 0.000 0.00 0.00  
  

 
 

  

  Pu :  118.137 t 

  

 
 

  

  Mc,x :  -8.297 t·m 

  

 
 

  

  Mc,y :  -4.161 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  95.380 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  22.757 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.000 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -32.83 mm 

  ecc,y :  -65.47 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -45.23 mm 

  ecs,y :  -90.19 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0003   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  51.76 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  0.00 kp/cm²  
  

= + −u c sP C C T=  +  − c,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − c,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, 

Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en 'Pie', para la 

combinación de hipótesis "1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SX". 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.342  

  

  

 
 

  

  h :  0.357  

  

  

 
 

  93.478 t £ 553.267 t 
  

  

 

Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  93.478 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -7.029 t·m 

  Mu,y :  -18.712 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección 

con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  273.287 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -20.550 t·m 

  f·Mn,y :  -54.705 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad (h2)           

Pu,Mc esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a partir de los 

de primer orden incrementados para tener en cuenta los efectos de 

segundo orden a causa de la esbeltez. 

          

Pu: Axil solicitante de cálculo pésimo.   Pu :  93.478 t ( ) ( ) ( )

+ +
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Mc: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mc,x :  -7.398 t·m 

  Mc,y :  -19.695 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las 

mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. 
          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  262.054 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -20.741 t·m 

  f·Mn,y :  -55.212 t·m 

En el eje x:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión 

que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  93.478 t 

  

 
 

  

  Mc :  -7.398 t·m 

  

Donde:           

 
 

  

  M2 :  -7.029 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.085 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.053   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

En el eje y:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión 

que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
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  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  93.478 t 

  

 
 

  

  Mc :  -19.695 t·m 

  

Donde:           

 
 

  

  M2 :  -18.712 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.085 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.053   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

  

Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 


uk l

22
r
= uPuP =  ns 2McM = u 2,minM M2M ( )=  + uP 0.015 0.03 h2,minM
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Cálculo de la capacidad resistente 

          

      

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las 

hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema 

sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse 

como Es veces la deformación unitaria del acero. Para 

deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a fy, el 

esfuerzo se considera independiente de la deformación unitaria e 

igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y 

a carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en 

el concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los 

resultados de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 

tracción. 

          

 
  

  
  

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   
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Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +2564.57 +0.001258 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1613.11 +0.000791 

3 Ø20 -79.17 240.00 +674.58 +0.000331 

4 Ø20 0.00 240.00 -263.94 -0.000129 

5 Ø20 79.17 240.00 -1202.46 -0.000590 

6 Ø20 158.33 240.00 -2140.99 -0.001050 

7 Ø25 237.50 237.50 -3066.58 -0.001504 

8 Ø20 240.00 158.33 -2686.62 -0.001318 

9 Ø20 240.00 79.17 -2277.03 -0.001117 

10 Ø20 240.00 0.00 -1867.44 -0.000916 

11 Ø20 240.00 -79.17 -1457.85 -0.000715 

12 Ø20 240.00 -158.33 -1048.26 -0.000514 

13 Ø25 237.50 -237.50 -609.03 -0.000299 

14 Ø20 158.33 -240.00 +342.43 +0.000168 

15 Ø20 79.17 -240.00 +1280.95 +0.000628 

16 Ø20 0.00 -240.00 +2219.48 +0.001089 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +3158.00 +0.001549 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +4096.52 +0.002009 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +4200.00 +0.002463 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +4200.00 +0.002277 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +4200.00 +0.002076 

22 Ø20 -240.00 0.00 +3822.98 +0.001875 

23 Ø20 -240.00 79.17 +3413.39 +0.001674 

24 Ø20 -240.00 158.33 +3003.79 +0.001473  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 328.045 -143.28 -48.66 

Cs 133.831 -188.65 -69.79 

T 58.716 216.14 112.48  
  

 
 

  

  Pn :  403.160 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -31.909 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  -84.941 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  328.045 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  133.831 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  58.716 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -143.28 mm 

  ecc,y :  -48.66 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -188.65 mm 

  ecs,y :  -69.79 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  216.14 mm 

  eT,y :  112.48 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0015   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  3066.58 kp/cm² 

   
  

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +430.12 +0.000211 

2 Ø20 -158.33 240.00 +273.89 +0.000134 

3 Ø20 -79.17 240.00 +119.60 +0.000059 

4 Ø20 0.00 240.00 -34.69 -0.000017 

5 Ø20 79.17 240.00 -188.98 -0.000093 

6 Ø20 158.33 240.00 -343.27 -0.000168 

7 Ø25 237.50 237.50 -495.62 -0.000243 

8 Ø20 240.00 158.33 -438.79 -0.000215 

9 Ø20 240.00 79.17 -377.10 -0.000185 

10 Ø20 240.00 0.00 -315.41 -0.000155 

11 Ø20 240.00 -79.17 -253.71 -0.000124 

12 Ø20 240.00 -158.33 -192.02 -0.000094 

13 Ø25 237.50 -237.50 -125.45 -0.000062 

14 Ø20 158.33 -240.00 +30.79 +0.000015 

15 Ø20 79.17 -240.00 +185.08 +0.000091 

16 Ø20 0.00 -240.00 +339.37 +0.000166 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +493.66 +0.000242 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +647.95 +0.000318 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +800.29 +0.000392 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +743.47 +0.000365 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +681.77 +0.000334 

22 Ø20 -240.00 0.00 +620.08 +0.000304 

23 Ø20 -240.00 79.17 +558.38 +0.000274 

24 Ø20 -240.00 158.33 +496.69 +0.000244  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 80.914 -163.65 -59.54 

Cs 22.349 -193.40 -70.15 

T 9.785 217.79 103.48  
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  Pu :  93.478 t 

  

 
 

  

  Mc,x :  -7.398 t·m 

  

 
 

  

  Mc,y :  -19.695 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  80.914 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  22.349 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  9.785 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -163.65 mm 

  ecc,y :  -59.54 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -193.40 mm 

  ecs,y :  -70.15 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  217.79 mm 

  eT,y :  103.48 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0005   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0002   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  85.57 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  495.62 kp/cm²  
  

  

Criterios de diseño por sismo (ACI 318M-14, Artículo 18)  
Debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura, no se realiza ninguna comprobación en cuanto a 

criterios de diseño por sismo. 

  

  

Criterios de diseño por sismo (NEC-15)  
Requisitos para elementos en flexocompresión (4.3.1) 

  
Los requisitos de este artículo se aplican a columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos 

estructurales que presenten las siguientes características: 

(a) Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. 

(b) Soporten fuerzas axiales que excedan 0.10 · f '
c · Ag en alguna de las combinaciones de carga en que 

participen las cargas sísmicas. 

(c) La razón entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión en la dirección ortogonal 

sea mayor que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea mayor que cuatro veces la dimensión mayor de 

la sección transversal del elemento. 

(d) La dimensión más pequeña de la sección transversal, medida sobre una línea recta que pasa por su 

centroide geométrico, no sea menor que 300 mm. 

(b) 917041 N ³ 0.10 · f'
c · Ag = 864000 N  

(c)     1.00000 ³ 0.40000  

(d)     600 mm ³ 300 mm   
    dimensión mayor de la sección transversal :  600 mm 

    dimensión menor de la sección transversal :  600 mm 

    altura libre :  5006 mm 

    fuerza axial :  917041 N 

    f'
c :  24 MPa 

    Ag :  360000 mm2  

= + −u c sP C C T=  +  − c,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − c,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Cuantía máxima de refuerzo longitudinal (4.3.3) 
  
La razón rg del área de refuerzo longitudinal al área bruta de la sección, Ag, no puede ser menor que 0.01 

ni mayor que 0.03. 

  0.01000 £ rg = 0.02291 £ 0.03000   
    Ag :  360000 mm2 

    rg :  0.02291   

Confinamiento (4.3.4) 

  
El confinamiento especial en la región definida en el inciso 4.3.4.1 debe tener las siguientes 

características: 

(b) El área de refuerzo en forma de estribos rectangulares no puede ser menor que ninguna de las 

siguientes: 

  

  
  bc (mm) Ash (mm2) (4-11) (mm2) (4-12) (mm2) max((4-11),(4-12)) (mm2)   

X 510 393 342 267 342  

Y 510 393 342 267 342  * 
  

(*): pésimo 

Ag, Ach = área bruta y área de la conexión interior confinada, respectivamente, 

mm2.   Ag :  360000 mm2 

    Ach :  260100 mm2 

Ash = área total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios 

con separación s y perpendicular a la dimensión bc, mm2. 
          

fyt = esfuerzo de fluencia del acero transversal, MPa.   fyt :  412 MPa 

    f'
c :  24 MPa 

s = separación, centro a centro, entre estribos, mm.   s :  100 mm 

bc = distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.            
  

  
Confinamiento (4.3.4) 

  
La separación s máxima del refuerzo en espiral o entre estribos, no debe exceder de seis veces el diámetro 

menor del refuerzo longitudinal, ni tampoco 100 mm. 

  s: 100 mm £ min(120, 100) mm = 100 mm   
    diámetro menor del refuerzo longitudinal :  20.00 mm 

 
Confinamiento (4.3.4) 

  
Cuando una dimensión del elemento sea 500 mm o superior se debe colocar varillas longitudinales con 

amarres suplementarios separados no más de xi=350 mm en la dirección perpendicular al eje longitudinal 

del elemento (ver figura 4.8) 

  xi: 176 mm £ 350 mm   
  

Resistencia mínima a flexión de columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   

gc c
sh

yt ch

As b f
A 0.3 1 (4 11)

f A

   
=   − −  

  

c c
sh

yt

s b f
A 0.09 (4 12)

f

 
=  −
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Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14)  
  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
  

Diseño del refuerzo principal en columnas, 4.3.2 (NEC-15)  
  
Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más desfavorable de 

momentos (en ambas direcciones horizontales) y carga axial. Los momentos últimos para el diseño no 

deberán ser menores a los calculados con la siguiente ecuación: 

  
donde SE es la demanda obtenida en el análisis f0 es el factor de sobre-resistencia de las rótulas plásticas en 

las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña y wf es un factor de amplificación dinámica. 

  926.59 kN·m ³ 390.53 kN·m   
El valor del factor de sobre-resistencia f0, calculado con la ecuación (4-7), es el cociente entre la capacidad 

en sobre-resistencia de las rótulas plásticas en las vigas que llegan al nudo junto a la sección que se diseña 

y la capacidad requerida por el análisis. 

  
El factor de amplificación dinámica wf para flexión depende de la demanda de ductilidad m en la estructura 

y debe aplicarse desde el nivel 1 hasta un nivel a 3/4 de la altura de la estructura, como se muestra en la 

figura 4.6. El valor máximo se calcula con la ecuación 4.8. 

  
  f0 m wf ME (kN·m) MCP (kN·m) fS·MN (kN·m)   

SX+ 4.63 4.00 1.31 62.59 379.63 926.59  

SX- 4.63 4.00 1.31 62.59 379.63 926.59  

SY+ 4.26 4.00 1.31 69.98 390.53 926.59  * 
 

SY- 4.26 4.00 1.31 69.98 390.53 926.59   
(*): pésimo 

  

  

Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15)  
  
La resistencia a cortante última de elementos en flexión-compresión debe ser mayor o igual a la requerida 

por el análisis de la estructura VE, multiplicada por el factor de sobre-resistencia de las vigas que llegan al 

nudo. Sin embargo, no necesita ser mayor que la correspondiente a un elemento con rótulas plásticas en sus 

extremos que produce una condición de doble curvatura, como se muestra en la ecuación 4.18. 

  
  926.69 kN·m ³ 217.71 kN·m  
H = altura libre de la columna. 

Mb, Mt = capacidades en momento multiplicada por el factor de sobre-resistencia, en los extremos de elemento, 

calculadas de manera que produzcan doble curvatura, considerando las dos direcciones de carga. 

 

  f0 m Mt
0 (kN·m) Mb

0 (kN·m) Hc (m) VE,base (kN) VE (kN) fS·Vn (kN)   

X 4.63 3.00 794.03 791.66 5.01 44.16 44.16 926.69  * 
 

Y 4.26 3.00 794.03 791.66 5.01 45.77 45.77 926.69   
(*): pésimo 

  

0
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6. N +0.00 

  
Datos del pilar 

 

Geometría 

Dimensiones : 60x60 cm 

Tramo : -1.160/0.000 m 

Altura libre : 0.00 m 

Recubrimiento geométrico : 4.0 cm 

Tamaño máximo de árido : 15 mm 
 

Materiales Longitud de pandeo 

Hormigón : f'c=240 

Acero : Grado 60 (Latinoamérica) 
 

Plano ZX : 5.01 m 

Plano ZY : 5.01 m 
 

Armadura longitudinal Armadura transversal 

Esquina : 4Ø25 

Cara X : 10Ø20 

Cara Y : 10Ø20 

Cuantía : 2.29 % 
 

Estribos : 1eØ10+X3rØ10+Y3rØ10 

Separación : 10 cm 
 

 
  

Disposiciones relativas a las armaduras (ACI 318M-14, Artículos 25.2 y 9.7.6.4)  
La comprobación no procede 

  

  

Armadura mínima y máxima (ACI 318M-14, Artículo 10.6.1)  
La comprobación no procede 

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, Artículo 22.5)  
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 

  

  

Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) (ACI 318M-

14, Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación 

de acciones 1.2·PP+1.2·CM+1.6·Qa(1)+0.5·Qa(3). 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.229  

  

  

 
 

  

  h :  0.242  

  

  

 
 

  118.137 t £ 553.267 t 
  

( ) ( ) ( )

+ +
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2 2 2
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Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  118.137 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -7.774 t·m 

  Mu,y :  -2.095 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección 

con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  516.987 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -34.018 t·m 

  f·Mn,y :  -9.169 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad (h2)           

Pu,Mc esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a partir de los 

de primer orden incrementados para tener en cuenta los efectos de 

segundo orden a causa de la esbeltez. 

          

Pu: Axil solicitante de cálculo pésimo.   Pu :  118.137 t 

Mc: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mc,x :  -8.297 t·m 

  Mc,y :  -4.161 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección 

con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  487.904 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -34.266 t·m 

  f·Mn,y :  -17.185 t·m 

En el eje x:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión 

que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  


uk l

22
r
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Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  118.137 t 

  

 
 

  

  Mc :  -8.297 t·m 

  

Donde:           

 
 

  

  M2 :  -7.774 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.899 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.067   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

En el eje y:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a 

compresión que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  118.137 t 

  

 
 

  

  Mc :  -4.161 t·m 

  

Donde:           

= uPuP =  ns 2McM = u 2,minM M2M ( )=  + uP 0.015 0.03 h2,minM
= 

−


u

c

1
1

P
1

0.75 P
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2
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  M2 :  -3.899 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.899 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.067   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

  

Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 

  

Cálculo de la capacidad resistente           

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir 

de las hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema 

sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse 

como Es veces la deformación unitaria del acero. Para 

deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a fy, el 

esfuerzo se considera independiente de la deformación unitaria e 

igual a fy. 
 

          

= u 2,minM M2M ( )=  + uP 0.015 0.03 h2,minM
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(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y 

a carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en 

el concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los 

resultados de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 

tracción. 

          

 
  

  
  

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
          

 
  

  
  

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +1723.77 +0.000845 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1390.49 +0.000682 

3 Ø20 -79.17 240.00 +1076.36 +0.000528 

4 Ø20 0.00 240.00 +762.22 +0.000374 

5 Ø20 79.17 240.00 +448.08 +0.000220 

6 Ø20 158.33 240.00 +133.95 +0.000066 

7 Ø25 237.50 237.50 -161.05 -0.000079 

8 Ø20 240.00 158.33 +435.06 +0.000213 

9 Ø20 240.00 79.17 +1041.09 +0.000511 

10 Ø20 240.00 0.00 +1647.13 +0.000808 

11 Ø20 240.00 -79.17 +2253.16 +0.001105 

12 Ø20 240.00 -158.33 +2859.19 +0.001402 

13 Ø25 237.50 -237.50 +3475.15 +0.001704 

14 Ø20 158.33 -240.00 +3808.42 +0.001868 

15 Ø20 79.17 -240.00 +4122.56 +0.002022 

16 Ø20 0.00 -240.00 +4200.00 +0.002176 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +4200.00 +0.002330 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +4200.00 +0.002484 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +4200.00 +0.002629 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +4200.00 +0.002336 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +4157.82 +0.002039 

22 Ø20 -240.00 0.00 +3551.79 +0.001742 

23 Ø20 -240.00 79.17 +2945.75 +0.001445 

24 Ø20 -240.00 158.33 +2339.72 +0.001147  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 548.886 -28.50 -55.11 

Cs 202.525 -52.37 -110.02 

T 0.791 237.50 237.50  
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  Pn :  750.621 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -52.717 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  -26.438 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  548.886 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  202.525 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.791 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -28.50 mm 

  ecc,y :  -55.11 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -52.37 mm 

  ecs,y :  -110.02 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y.   eT :  237.50 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0001   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  161.05 kp/cm² 

   
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +202.53 +0.000099 

2 Ø20 -158.33 240.00 +176.38 +0.000087 

3 Ø20 -79.17 240.00 +151.77 +0.000074 

4 Ø20 0.00 240.00 +127.16 +0.000062 

5 Ø20 79.17 240.00 +102.55 +0.000050 

6 Ø20 158.33 240.00 +77.94 +0.000038 

7 Ø25 237.50 237.50 +54.88 +0.000027 

= + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

8 Ø20 240.00 158.33 +103.17 +0.000051 

9 Ø20 240.00 79.17 +152.24 +0.000075 

10 Ø20 240.00 0.00 +201.31 +0.000099 

11 Ø20 240.00 -79.17 +250.38 +0.000123 

12 Ø20 240.00 -158.33 +299.45 +0.000147 

13 Ø25 237.50 -237.50 +349.30 +0.000171 

14 Ø20 158.33 -240.00 +375.46 +0.000184 

15 Ø20 79.17 -240.00 +400.07 +0.000196 

16 Ø20 0.00 -240.00 +424.68 +0.000208 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +449.29 +0.000220 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +473.90 +0.000232 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +496.96 +0.000244 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +448.67 +0.000220 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +399.60 +0.000196 

22 Ø20 -240.00 0.00 +350.52 +0.000172 

23 Ø20 -240.00 79.17 +301.45 +0.000148 

24 Ø20 -240.00 158.33 +252.38 +0.000124  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 95.380 -32.83 -65.47 

Cs 22.757 -45.23 -90.19 

T 0.000 0.00 0.00  
  

 
 

  

  Pu :  118.137 t 

  

 
 

  

  Mc,x :  -8.297 t·m 

  

 
 

  

  Mc,y :  -4.161 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  95.380 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  22.757 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  0.000 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -32.83 mm 

  ecc,y :  -65.47 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -45.23 mm 

  ecs,y :  -90.19 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y.   eT :  0.00 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0003   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0000   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  51.76 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  0.00 kp/cm²  
  

= + −u c sP C C T=  +  − c,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − c,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) (ACI 318M-14, 

Artículo 22.2 - 22.4)  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de 

acciones 1.2·PP+1.2·CM+0.5·Qa(1)-SX. 
          

Se debe satisfacer:           

  

 
 

  

  h :  0.342  

  

  

 
 

  

  h :  0.357  

  

  

 
 

  93.478 t £ 553.267 t 
  

  

 

Comprobación de resistencia de la sección (h1)           

Pu,Mu son los esfuerzos de cálculo de primer orden.           

Pu: Esfuerzo normal de cálculo.   Pu :  93.478 t 

Mu: Momento de cálculo de primer orden.   Mu,x :  -7.029 t·m 

  Mu,y :  -18.712 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección 

con las mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo 

pésimos. 

          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  273.287 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -20.550 t·m 

  f·Mn,y :  -54.705 t·m 

  

Comprobación del estado límite de inestabilidad (h2)           

Pu,Mc esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos obtenidos a partir de los 

de primer orden incrementados para tener en cuenta los efectos de 

segundo orden a causa de la esbeltez. 

          

Pu: Axil solicitante de cálculo pésimo.   Pu :  93.478 t ( ) ( ) ( )

+ +


  +   +  

2 2 2
u u,x u,y

222

n n,x n,y

P M M
= 1

P M M


( ) ( ) ( )

+ +
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Mc: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.   Mc,x :  -7.398 t·m 

  Mc,y :  -19.695 t·m 

f·Pn,f·Mn son los esfuerzos que producen el agotamiento de la sección con las 

mismas excentricidades que los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos. 
          

f·Pn: Axil de agotamiento.   f·Pn :  262.054 t 

f·Mn: Momentos de agotamiento.   f·Mn,x :  -20.741 t·m 

  f·Mn,y :  -55.212 t·m 

En el eje x:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a compresión 

que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          

 
 

  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  93.478 t 

  

 
 

  

  Mc :  -7.398 t·m 

  

Donde:           

 
 

  

  M2 :  -7.029 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.085 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.053   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el 

centroide, sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

En el eje y:           

No se permite ignorar los efectos de esbeltez en elementos a 

compresión que satisfacen (Artículo 6.2.5): 
          


uk l

22
r
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  28.9 > 22.0   

Donde:           

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

r: Radio de giro de la sección transversal de un elemento en 

compresión.   r :  17.32 cm 

  

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial 

mayorada Pu y para el momento magnificado por los efectos de 

curvatura del elemento, Mc (Artículo 6.6.4.5): 

          

 
 

  

  Pu :  93.478 t 

  

 
 

  

  Mc :  -19.695 t·m 

  

Donde:           

 
 

  

  M2 :  -18.712 t·m 

  

Siendo:           

 
 

  

  M2,min :  3.085 t·m 

  

h: Altura de un elemento.   h :  600.00 mm 

 
 

  

  dns :  1.053   

  

Siendo:           

 
 

  

  Pc :  2497.384 t 

  

Donde:           

Ec: Módulo de elasticidad del concreto.   Ec :  234857.00 kp/cm² 

Ig: Momento de inercia de la sección bruta del 

elemento con respecto al eje que pasa por el centroide, 

sin tener en cuenta el refuerzo.   Ig :  1080000.00 cm4 

klu: Longitud efectiva.   klu :  5.006 m 

  

Comprobación de resistencia axial de diseño           

La fuerza axial mayorada Pu de elementos en compresión no debe tomarse 

mayor que f·Pn,max (Artículo 22.4.2). 
          

 
 

  

  f·Pn,max :  553.267 t 

  

Siendo:           

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm² 

Ag: Área total de la sección de hormigón.   Ag :  3600.00 cm² 

Ast: Área total de refuerzo longitudinal no presforzado.   Ast :  82.48 cm² 


uk l
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Cálculo de la capacidad resistente 

          

El cálculo de la capacidad resistente última de las secciones se efectúa a partir de las 

hipótesis generales siguientes (Artículo 22.2.2): 
          

(a) El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas 

axiales debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad de deformaciones. 
 

          

(b) Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben 

suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje 

neutro. 
 

          

(c) La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema 

sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003. 
 

          

(d) El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse 

como Es veces la deformación unitaria del acero. Para 

deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a fy, el 

esfuerzo se considera independiente de la deformación unitaria e 

igual a fy. 
 

          

(e) La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los 

cálculos de elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y 

a carga axial. 
 

          

(f) La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en 

el concreto y la deformación unitaria del concreto se debe suponer 

rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé 

origen a una predicción de la resistencia que coincida con los 

resultados de ensayos representativos. 
 

          

El diagrama de cálculo tensión-deformación del hormigón es del tipo 

parábola rectángulo. No se considera la resistencia del hormigón a 

tracción. 

          

 
  

  
  

f'
c: Resistencia especifica a compresión del hormigón.   f'

c :  240.00 kp/cm² 

ecu: Máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema de concreto 

a compresión.   ecu :  0.0030 
  

ec0: Deformación unitaria bajo carga máxima.   ec0 :  0.0020   

Se adopta el siguiente diagrama de cálculo tensión-deformación del acero de las 

armaduras pasivas. 
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fy: Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo.   fy :  4200.00 kp/cm²  
  
Equilibrio de la sección para los esfuerzos de agotamiento, calculados con las mismas excentricidades que 

los esfuerzos de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +2564.57 +0.001258 

2 Ø20 -158.33 240.00 +1613.11 +0.000791 

3 Ø20 -79.17 240.00 +674.58 +0.000331 

4 Ø20 0.00 240.00 -263.94 -0.000129 

5 Ø20 79.17 240.00 -1202.46 -0.000590 

6 Ø20 158.33 240.00 -2140.99 -0.001050 

7 Ø25 237.50 237.50 -3066.58 -0.001504 

8 Ø20 240.00 158.33 -2686.62 -0.001318 

9 Ø20 240.00 79.17 -2277.03 -0.001117 

10 Ø20 240.00 0.00 -1867.44 -0.000916 

11 Ø20 240.00 -79.17 -1457.85 -0.000715 

12 Ø20 240.00 -158.33 -1048.26 -0.000514 

13 Ø25 237.50 -237.50 -609.03 -0.000299 

14 Ø20 158.33 -240.00 +342.43 +0.000168 

15 Ø20 79.17 -240.00 +1280.95 +0.000628 

16 Ø20 0.00 -240.00 +2219.48 +0.001089 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +3158.00 +0.001549 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +4096.52 +0.002009 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +4200.00 +0.002463 
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Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +4200.00 +0.002277 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +4200.00 +0.002076 

22 Ø20 -240.00 0.00 +3822.98 +0.001875 

23 Ø20 -240.00 79.17 +3413.39 +0.001674 

24 Ø20 -240.00 158.33 +3003.79 +0.001473  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 328.045 -143.28 -48.66 

Cs 133.831 -188.65 -69.79 

T 58.716 216.14 112.48  
  

 
 

  

  Pn :  403.160 t 

  

 
 

  

  Mn,x :  -31.909 t·m 

  

 
 

  

  Mn,y :  -84.941 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  328.045 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  133.831 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  58.716 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -143.28 mm 

  ecc,y :  -48.66 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -188.65 mm 

  ecs,y :  -69.79 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  216.14 mm 

  eT,y :  112.48 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0030   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0015   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  204.00 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  3066.58 kp/cm² 

   
  = + −n c sP C C T=  +  − n,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − n,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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Equilibrio de la sección para los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos: 

 

Barra Designación 
Coord. X 

(mm) 

Coord. Y 

(mm) 

fs 

(kp/cm²) 
ε 

1 Ø25 -237.50 237.50 +430.12 +0.000211 

2 Ø20 -158.33 240.00 +273.89 +0.000134 

3 Ø20 -79.17 240.00 +119.60 +0.000059 

4 Ø20 0.00 240.00 -34.69 -0.000017 

5 Ø20 79.17 240.00 -188.98 -0.000093 

6 Ø20 158.33 240.00 -343.27 -0.000168 

7 Ø25 237.50 237.50 -495.62 -0.000243 

8 Ø20 240.00 158.33 -438.79 -0.000215 

9 Ø20 240.00 79.17 -377.10 -0.000185 

10 Ø20 240.00 0.00 -315.41 -0.000155 

11 Ø20 240.00 -79.17 -253.71 -0.000124 

12 Ø20 240.00 -158.33 -192.02 -0.000094 

13 Ø25 237.50 -237.50 -125.45 -0.000062 

14 Ø20 158.33 -240.00 +30.79 +0.000015 

15 Ø20 79.17 -240.00 +185.08 +0.000091 

16 Ø20 0.00 -240.00 +339.37 +0.000166 

17 Ø20 -79.17 -240.00 +493.66 +0.000242 

18 Ø20 -158.33 -240.00 +647.95 +0.000318 

19 Ø25 -237.50 -237.50 +800.29 +0.000392 

20 Ø20 -240.00 -158.33 +743.47 +0.000365 

21 Ø20 -240.00 -79.17 +681.77 +0.000334 

22 Ø20 -240.00 0.00 +620.08 +0.000304 

23 Ø20 -240.00 79.17 +558.38 +0.000274 

24 Ø20 -240.00 158.33 +496.69 +0.000244  
   

  

  
Resultante 

(t) 

e.x 

(mm) 

e.y 

(mm) 

Cc 80.914 -163.65 -59.54 

Cs 22.349 -193.40 -70.15 

T 9.785 217.79 103.48  
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  Pu :  93.478 t 

  

 
 

  

  Mc,x :  -7.398 t·m 

  

 
 

  

  Mc,y :  -19.695 t·m 

  

Donde:           

Cc: Resultante de compresiones en el hormigón.   Cc :  80.914 t 

Cs: Resultante de compresiones en el acero.   Cs :  22.349 t 

T: Resultante de tracciones en el acero.   T :  9.785 t 

ecc: Excentricidad de la resultante de compresiones en el hormigón en la 

dirección de los ejes X e Y. 

  ecc,x :  -163.65 mm 

  ecc,y :  -59.54 mm 

ecs: Excentricidad de la resultante de compresiones en el acero en la dirección 

de los ejes X e Y. 

  ecs,x :  -193.40 mm 

  ecs,y :  -70.15 mm 

eT: Excentricidad de la resultante de tracciones en el acero en la dirección de 

los ejes X e Y. 

  eT,x :  217.79 mm 

  eT,y :  103.48 mm 

ecmax: Deformación de la fibra más comprimida de hormigón.   ecmax :  0.0005   

esmax: Deformación de la barra de acero más traccionada.   esmax :  0.0002   

scmax: Tensión de la fibra más comprimida de hormigón.   scmax :  85.57 kp/cm² 

ssmax: Tensión de la barra de acero más traccionada.   ssmax :  495.62 kp/cm²  
   

 Criterios de diseño por sismo (ACI 318M-14, Artículo 18)  
La comprobación no procede 

   
Criterios de diseño por sismo (NEC-15)  

La comprobación no procede 

   
Resistencia mínima a flexión de columnas. (ACI 318M-14)  

  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
    
Cortante de diseño para columnas. (ACI 318M-14)  

  

No se realiza la comprobación debido a la categoría de diseño sísmico de la estructura.   
    
Diseño del refuerzo principal en columnas (NEC-15)  

  

En esta zona no son aplicables las comprobaciones de diseño por capacidad.   
    
Resistencia a cortante de elementos en flexocompresión, 5.2.2 (NEC-15)  

  

 

En esta zona no son aplicables las comprobaciones de diseño por capacidad.  

= + −u c sP C C T=  +  − c,x c cc,y s cs,y T,yM C e C e T e=  +  − c,y c cc,x s cs,x T,xM C e C e T e
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6. CONCLUSIONES. 

❖ La estabilidad y el buen comportamiento del EDIFICIO, situado en el cantón Lago 

Agrio, provincia Sucumbíos, se presenta de manera óptima el diseño estructural 

sismorresistente, estando en un buen estado de aceptación. Dada las condiciones del 

análisis en el estudio estructural, siempre y cuando se hayan cumplido con cada uno 

de los planos estructurales y estudios presentados. 

❖ El análisis fue diseñado cumpliendo con cada uno de los parámetros establecidos en 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-15.  

❖ De acuerdo al estudio de suelos se escogió el diseño del método de vigas de 

cimentaciones en una dirección cuyas dimensiones de 1.10m de base más 0.55m de 

alto, estas dimensiones fueron óptimamente calculadas resguardando la seguridad de 

la estructura producto del esfuerzo admisible del suelo, el cual es de 14.82 Tn/m2 de 

suelo natural; sin embargo se tiene un esfuerzo mayor pero con el mejoramiento el 

suelo propuesto en los planos alcanzará una estabilidad suficiente para soportar las 

solicitaciones de la estructura tanto para la condición de servicio y combo de diseño 

en el suelo. 

❖ Los miembros estructurales, colocados en los planos que acompañan a la presente 

memoria, cumplen una función cierta y está contemplada en el diseño, por lo que, 

para cualquier cambio, alteración o eliminación, se debe consultar previamente con 

el calculista estructural. 

❖ Los esfuerzos que se producirán en el suelo por la aplicación de carga de la estructura, 

a través de los cimientos dimensionados en los planos presentados, son menores al 

valor máximo de capacidad máxima admisible considerada en el suelo que es de 14,82 

t/m2. 

❖ Se sugiere realizar un cambio de suelo en toda superficie del bloque debido a los 

esfuerzos producidos por la sobrecarga vehicular.   

❖ Se analizó el comportamiento de la cimentación mediante los programas 

especializados, cumpliendo con cada uno de los parámetros de diseños tales como 

comprobación de punzonamiento, asentamientos máximos y presiones de la 

estructura al suelo. 
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7. RECOMENDACIONES. 

❖ El presente informe técnico ha sido elaborado sobre la base de los trabajos de 

campo, laboratorio y oficina, y deberán ser ratificados o rectificados en la obra 

durante el proceso de construcción. 

❖ El diseño se ha realizado para las condiciones más críticas, pero bajo ningún 

motivo puede incluir eventos catastróficos provenientes de un cambio total en 

las condiciones del subsuelo. Se deberá por tanto observar los mayores 

cuidados posibles a fin de evitar dichos cambios que pudieran afectar la 

seguridad de las cimentaciones durante la construcción o su vida útil. 

❖ Las características del diseño estructural realizado, deberán ser garantizadas 

durante la construcción mediante un control permanente y adecuado de todos 

los procesos constructivos. Se deberá recurrir al consultor ante cualquier duda 

suscitada en el momento de la construcción. 

❖ La información entregada en la presente memoria es propiedad intelectual. 
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9. ANEXOS 
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ANEXO #1: PLANOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO. 
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ANEXO #2: DERIVAS DE PISO. 

h: Altura del nivel respecto al inmediato inferior. 

 Distorsión: 

Absoluta: Diferencia entre los desplazamientos de un nivel y los del inmediatamente 

inferior. 

Relativa: Relación entre la altura y la distorsión absoluta. 

 Origen: 

G: Sólo gravitatorias. 

GV: Gravitatorias + viento. 

 Nota: 

Las diferentes normas suelen limitar el valor de la distorsión relativa entre plantas y 

de la distorsión total (desplome) del edificio. 

El valor absoluto se utilizará para definir las juntas sísmicas. El valor relativo suele 

limitarse en función de la altura de la planta 'h'. Se comprueba el valor 'Total' tomando en 

ese caso como valor de 'h' la altura total. 

  

  
Situaciones persistentes o transitorias 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

A1 N +16.30 16.05 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0006 h / 6000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0008 h / 4500 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0013 h / 4041 G 0.0010 h / 5253 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0032 h / 5017 G 0.0032 h / 5017 G 

B1 N +16.30 16.05 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0006 h / 6000 G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0013 h / 4041 G 0.0010 h / 5253 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0030 h / 5351 G 0.0032 h / 5017 G 

B2 N +16.30 16.05 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.63 0.0006 h / 6047 G 0.0008 h / 4535 G 

  N +9.10 8.82 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.22 5.22 0.0013 h / 4020 G 0.0011 h / 4750 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0030 h / 5351 G 0.0035 h / 4587 G 

B3 N +16.30 16.05 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +12.70 12.45 3.63 0.0006 h / 6047 G 0.0009 h / 4032 G 

  N +9.10 8.82 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.22 5.22 0.0013 h / 4020 G 0.0012 h / 4355 G 
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Situaciones persistentes o transitorias 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0030 h / 5351 G 0.0039 h / 4117 G 

B4 N +9.10 8.82 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.22 5.22 0.0013 h / 4020 G 0.0014 h / 3733 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.82 0.0020 h / 4413 G 0.0025 h / 3530 G 

C1 N +16.30 16.05 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0012 h / 4378 G 0.0010 h / 5253 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0028 h / 5734 G 0.0032 h / 5017 G 

C2 N +16.30 16.05 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0012 h / 4378 G 0.0011 h / 4776 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0028 h / 5734 G 0.0035 h / 4587 G 

C3 N +16.30 16.05 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0012 h / 4378 G 0.0012 h / 4378 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0028 h / 5734 G 0.0039 h / 4117 G 

C4 N +9.10 8.85 3.60 0.0007 h / 5143 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0012 h / 4378 G 0.0014 h / 3753 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0019 h / 4660 G 0.0025 h / 3542 G 

D1 N +16.30 16.05 3.60 0.0003 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0006 h / 6000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0011 h / 4776 G 0.0009 h / 5837 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0025 h / 6422 G 0.0031 h / 5179 G 

D2 N +16.30 16.05 3.60 0.0003 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0006 h / 6000 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0011 h / 4776 G 0.0011 h / 4776 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0025 h / 6422 G 0.0035 h / 4587 G 

D3 N +16.30 16.05 3.60 0.0003 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0006 h / 6000 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0011 h / 4776 G 0.0012 h / 4378 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0025 h / 6422 G 0.0039 h / 4117 G 

D4 N +9.10 8.85 3.60 0.0006 h / 6000 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0011 h / 4776 G 0.0014 h / 3753 G 

  N +0.00 0.00               
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Situaciones persistentes o transitorias 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  Total   8.85 0.0017 h / 5208 G 0.0025 h / 3542 G 

E1 N +16.30 16.05 3.60 0.0003 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0010 h / 5253 G 0.0009 h / 5837 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0022 h / 7297 G 0.0030 h / 5351 G 

E2 N +16.30 16.05 3.60 0.0003 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0010 h / 5253 G 0.0011 h / 4776 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0022 h / 7297 G 0.0035 h / 4587 G 

E3 N +16.30 16.05 3.60 0.0003 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0010 h / 5253 G 0.0012 h / 4378 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0022 h / 7297 G 0.0039 h / 4117 G 

E4 N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0010 h / 5253 G 0.0013 h / 4041 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0015 h / 5902 G 0.0025 h / 3542 G 

F1 N +16.30 16.05 3.60 0.0002 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0009 h / 5837 G 0.0010 h / 5253 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0019 h / 8449 G 0.0031 h / 5179 G 

F1" N +16.30 16.05 3.60 0.0002 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0009 h / 5837 G 0.0009 h / 5837 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0019 h / 8449 G 0.0030 h / 5351 G 

F2 N +16.30 16.05 3.60 0.0002 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0009 h / 5837 G 0.0011 h / 4776 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0019 h / 8449 G 0.0035 h / 4587 G 

F3 N +16.30 16.05 3.60 0.0002 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0009 h / 4000 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0009 h / 5837 G 0.0012 h / 4378 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0019 h / 8449 G 0.0039 h / 4117 G 

F4 N +9.10 8.85 3.60 0.0005 h / 7200 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0009 h / 5837 G 0.0013 h / 4041 G 
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Situaciones persistentes o transitorias 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0014 h / 6324 G 0.0024 h / 3689 G 

G1 N +16.30 16.05 3.60 0.0001 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0010 h / 5253 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0016 ---- G 0.0031 h / 5179 G 

G1" N +16.30 16.05 3.60 0.0001 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0009 h / 5837 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0016 ---- G 0.0029 h / 5536 G 

G2 N +16.30 16.05 3.60 0.0001 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0003 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0011 h / 4776 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0016 ---- G 0.0035 h / 4587 G 

G3 N +16.30 16.02 3.60 0.0001 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +12.70 12.42 3.57 0.0003 ---- G 0.0009 h / 3969 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0012 h / 4378 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.02 0.0016 ---- G 0.0038 h / 4218 G 

G4 N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0013 h / 4041 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0012 h / 7378 G 0.0024 h / 3689 G 

H1 N +16.30 16.05 3.60 0.0001 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0002 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0010 h / 5253 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0014 ---- G 0.0031 h / 5179 G 

H1" N +16.30 16.05 3.60 0.0001 ---- G 0.0006 h / 6000 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0002 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0008 h / 4500 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0009 h / 5837 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0014 ---- G 0.0029 h / 5536 G 

H2 N +16.30 16.05 3.60 0.0001 ---- G 0.0007 h / 5143 G 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0002 ---- G 0.0008 h / 4500 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0009 h / 4000 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0011 h / 4776 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.0014 ---- G 0.0035 h / 4587 G 

H3 N +16.30 16.02 3.60 0.0001 ---- G 0.0008 h / 4500 G 
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Situaciones persistentes o transitorias 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  N +12.70 12.42 3.57 0.0002 ---- G 0.0009 h / 3969 G 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0010 h / 3600 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0012 h / 4378 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.02 0.0014 ---- G 0.0038 h / 4218 G 

H4 N +9.10 8.85 3.60 0.0004 h / 9000 G 0.0011 h / 3273 G 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0008 h / 6567 G 0.0013 h / 4041 G 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0011 h / 8049 G 0.0024 h / 3689 G 

TP 1 N +19.00 18.87 2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0005 h / 5136 G 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0005 h / 5136 G 

TP 2 N +19.00 18.87 2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0005 h / 5136 G 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0005 h / 5136 G 

TP 3 N +19.00 18.87 2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0004 h / 6420 G 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0004 h / 6420 G 

TP 4 N +19.00 18.87 2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0004 h / 6420 G 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0005 h / 5136 G 0.0004 h / 6420 G  
  

  
Situaciones sísmicas(1) 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

A1 N +16.30 16.05 3.60 0.0291 h / 124 ---- 0.0194 h / 186 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0345 h / 105 ---- 0.0230 h / 157 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0390 h / 93 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0529 h / 100 ---- 0.0412 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1549 h / 104 ---- 0.1105 h / 146 ---- 

B1 N +16.30 16.05 3.60 0.0288 h / 125 ---- 0.0193 h / 187 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0342 h / 106 ---- 0.0229 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0386 h / 94 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0524 h / 101 ---- 0.0412 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1534 h / 105 ---- 0.1104 h / 146 ---- 

B2 N +16.30 16.05 3.60 0.0288 h / 125 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.63 0.0342 h / 107 ---- 0.0232 h / 157 ---- 

  N +9.10 8.82 3.60 0.0386 h / 94 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.22 5.22 0.0524 h / 100 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1534 h / 105 ---- 0.1111 h / 145 ---- 

B3 N +16.30 16.05 3.60 0.0288 h / 125 ---- 0.0206 h / 175 ---- 

  N +12.70 12.45 3.63 0.0342 h / 107 ---- 0.0241 h / 151 ---- 

  N +9.10 8.82 3.60 0.0386 h / 94 ---- 0.0276 h / 131 ---- 

  N +5.50 5.22 5.22 0.0524 h / 100 ---- 0.0425 h / 123 ---- 
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Situaciones sísmicas(1) 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1534 h / 105 ---- 0.1148 h / 140 ---- 

B4 N +9.10 8.82 3.60 0.0386 h / 94 ---- 0.0285 h / 127 ---- 

  N +5.50 5.22 5.22 0.0524 h / 100 ---- 0.0439 h / 120 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.82 0.0909 h / 98 ---- 0.0724 h / 122 ---- 

C1 N +16.30 16.05 3.60 0.0284 h / 127 ---- 0.0193 h / 187 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0338 h / 107 ---- 0.0229 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0381 h / 95 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0519 h / 102 ---- 0.0412 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1518 h / 106 ---- 0.1103 h / 146 ---- 

C2 N +16.30 16.05 3.60 0.0284 h / 127 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0338 h / 107 ---- 0.0232 h / 156 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0382 h / 95 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0519 h / 102 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1519 h / 106 ---- 0.1111 h / 145 ---- 

C3 N +16.30 16.05 3.60 0.0284 h / 127 ---- 0.0206 h / 175 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0338 h / 107 ---- 0.0241 h / 150 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0382 h / 95 ---- 0.0276 h / 131 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0519 h / 102 ---- 0.0425 h / 124 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1519 h / 106 ---- 0.1148 h / 140 ---- 

C4 N +9.10 8.85 3.60 0.0382 h / 95 ---- 0.0284 h / 127 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0519 h / 102 ---- 0.0439 h / 120 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0901 h / 99 ---- 0.0723 h / 123 ---- 

D1 N +16.30 16.05 3.60 0.0278 h / 130 ---- 0.0192 h / 188 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0331 h / 109 ---- 0.0228 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0374 h / 97 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0510 h / 103 ---- 0.0411 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1489 h / 108 ---- 0.1101 h / 146 ---- 

D2 N +16.30 16.05 3.60 0.0278 h / 130 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0331 h / 109 ---- 0.0232 h / 156 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0374 h / 97 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0510 h / 103 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1489 h / 108 ---- 0.1112 h / 145 ---- 

D3 N +16.30 16.05 3.60 0.0278 h / 130 ---- 0.0205 h / 176 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0331 h / 109 ---- 0.0241 h / 150 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0374 h / 97 ---- 0.0276 h / 131 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0510 h / 103 ---- 0.0424 h / 124 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1489 h / 108 ---- 0.1145 h / 141 ---- 

D4 N +9.10 8.85 3.60 0.0374 h / 97 ---- 0.0284 h / 127 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0510 h / 103 ---- 0.0438 h / 120 ---- 

  N +0.00 0.00               
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Situaciones sísmicas(1) 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  Total   8.85 0.0884 h / 101 ---- 0.0721 h / 123 ---- 

E1 N +16.30 16.05 3.60 0.0273 h / 132 ---- 0.0192 h / 188 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0327 h / 111 ---- 0.0228 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0369 h / 98 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0504 h / 105 ---- 0.0411 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1470 h / 110 ---- 0.1100 h / 146 ---- 

E2 N +16.30 16.05 3.60 0.0273 h / 132 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0327 h / 111 ---- 0.0232 h / 156 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0369 h / 98 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0504 h / 105 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1470 h / 110 ---- 0.1112 h / 145 ---- 

E3 N +16.30 16.05 3.60 0.0273 h / 132 ---- 0.0205 h / 176 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0327 h / 111 ---- 0.0240 h / 150 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0369 h / 98 ---- 0.0275 h / 131 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0504 h / 105 ---- 0.0423 h / 125 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1470 h / 110 ---- 0.1143 h / 141 ---- 

E4 N +9.10 8.85 3.60 0.0369 h / 98 ---- 0.0283 h / 128 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0504 h / 105 ---- 0.0437 h / 121 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0873 h / 102 ---- 0.0720 h / 123 ---- 

F1 N +16.30 16.05 3.60 0.0272 h / 133 ---- 0.0193 h / 187 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0326 h / 111 ---- 0.0229 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0368 h / 98 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0412 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1466 h / 110 ---- 0.1103 h / 146 ---- 

F1" N +16.30 16.05 3.60 0.0272 h / 133 ---- 0.0191 h / 189 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0326 h / 111 ---- 0.0227 h / 159 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0368 h / 98 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0411 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1466 h / 110 ---- 0.1098 h / 147 ---- 

F2 N +16.30 16.05 3.60 0.0272 h / 133 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0326 h / 111 ---- 0.0232 h / 156 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0368 h / 98 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1466 h / 110 ---- 0.1112 h / 145 ---- 

F3 N +16.30 16.05 3.60 0.0272 h / 133 ---- 0.0204 h / 177 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0326 h / 111 ---- 0.0240 h / 150 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0368 h / 98 ---- 0.0275 h / 131 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0422 h / 125 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1466 h / 110 ---- 0.1140 h / 141 ---- 

F4 N +9.10 8.85 3.60 0.0368 h / 98 ---- 0.0283 h / 128 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0435 h / 121 ---- 
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Situaciones sísmicas(1) 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0872 h / 102 ---- 0.0718 h / 124 ---- 

G1 N +16.30 16.05 3.60 0.0271 h / 133 ---- 0.0193 h / 187 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0325 h / 111 ---- 0.0229 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0412 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1465 h / 110 ---- 0.1103 h / 146 ---- 

G1" N +16.30 16.05 3.60 0.0271 h / 133 ---- 0.0190 h / 190 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0325 h / 111 ---- 0.0227 h / 159 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0410 h / 129 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1465 h / 110 ---- 0.1096 h / 147 ---- 

G2 N +16.30 16.05 3.60 0.0271 h / 133 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0325 h / 111 ---- 0.0232 h / 156 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1465 h / 110 ---- 0.1112 h / 145 ---- 

G3 N +16.30 16.02 3.60 0.0271 h / 133 ---- 0.0203 h / 178 ---- 

  N +12.70 12.42 3.57 0.0325 h / 110 ---- 0.0239 h / 150 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0274 h / 132 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0421 h / 125 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.02 0.1465 h / 110 ---- 0.1137 h / 141 ---- 

G4 N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0282 h / 128 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0505 h / 105 ---- 0.0434 h / 122 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0872 h / 102 ---- 0.0716 h / 124 ---- 

H1 N +16.30 16.05 3.60 0.0270 h / 134 ---- 0.0193 h / 187 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0325 h / 111 ---- 0.0229 h / 158 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0506 h / 104 ---- 0.0412 h / 128 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1465 h / 110 ---- 0.1102 h / 146 ---- 

H1" N +16.30 16.05 3.60 0.0270 h / 134 ---- 0.0190 h / 190 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0325 h / 111 ---- 0.0227 h / 159 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0269 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0506 h / 104 ---- 0.0410 h / 129 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1465 h / 110 ---- 0.1096 h / 147 ---- 

H2 N +16.30 16.05 3.60 0.0270 h / 134 ---- 0.0196 h / 184 ---- 

  N +12.70 12.45 3.60 0.0325 h / 111 ---- 0.0232 h / 156 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0270 h / 134 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0506 h / 104 ---- 0.0414 h / 127 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.05 0.1465 h / 110 ---- 0.1112 h / 145 ---- 

H3 N +16.30 16.02 3.60 0.0270 h / 134 ---- 0.0203 h / 178 ---- 
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Situaciones sísmicas(1) 

Pilar Planta 
Cota 

(m) 

h 

(m) 

Distorsión X Distorsión Y 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

Absoluta 

(m) 
Relativa Origen 

  N +12.70 12.42 3.57 0.0325 h / 110 ---- 0.0238 h / 151 ---- 

  N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0274 h / 132 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0506 h / 104 ---- 0.0420 h / 126 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   16.02 0.1465 h / 110 ---- 0.1134 h / 142 ---- 

H4 N +9.10 8.85 3.60 0.0367 h / 99 ---- 0.0281 h / 129 ---- 

  N +5.50 5.25 5.25 0.0506 h / 104 ---- 0.0434 h / 122 ---- 

  N +0.00 0.00               

  Total   8.85 0.0873 h / 102 ---- 0.0715 h / 124 ---- 

TP 1 N +19.00 18.87 2.57 0.0397 h / 65 ---- 0.0459 h / 56 ---- 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0397 h / 65 ---- 0.0459 h / 56 ---- 

TP 2 N +19.00 18.87 2.57 0.0359 h / 72 ---- 0.0459 h / 56 ---- 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0359 h / 72 ---- 0.0459 h / 56 ---- 

TP 3 N +19.00 18.87 2.57 0.0359 h / 72 ---- 0.0450 h / 58 ---- 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0359 h / 72 ---- 0.0450 h / 58 ---- 

TP 4 N +19.00 18.87 2.57 0.0397 h / 65 ---- 0.0450 h / 58 ---- 

  N +16.30 16.30               

  Total   2.57 0.0397 h / 65 ---- 0.0450 h / 58 ---- 

Notas: 
(1) Las distorsiones están mayoradas por la ductilidad.  

  
Valores máximos 

  
Desplome local máximo de los pilares (d / h) 

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas(1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

N +19.00 1 / 5136 (TP 1, ...) 1 / 5136 (TP 1, TP 2) 1 / 65 (TP 1, TP 4) 1 / 56 (TP 1, TP 2) 

N +16.30 1 / 7200 (A1, ...) 1 / 4500 (B3, ...) 1 / 124 (A1) 1 / 175 (B3, C3) 

N +12.70 1 / 6000 (A1, B1) 1 / 3969 (G3, H3) 1 / 105 (A1) 1 / 150 (C3, ...) 

N +9.10 1 / 4500 (A1) 1 / 3273 (B4, ...) 1 / 93 (A1) 1 / 127 (B4, ...) 

N +5.50 1 / 4020 (B2, ...) 1 / 3733 (B4) 1 / 100 (A1, ...) 1 / 120 (B4, ...) 

Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.  

  

  
Desplome total máximo de los pilares (D / H) 

Situaciones persistentes o transitorias Situaciones sísmicas (1) 

Dirección X Dirección Y Dirección X Dirección Y 

1 / 4413 (B4) 1 / 3530 (B4) 1 / 65 (TP 1, TP 4) 1 / 56 (TP 1, TP 2) 

Notas: 
(1) Los desplazamientos están mayorados por la ductilidad.  
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ANEXO #3: LISTADO DE UNIONES EN LA ESTRUCTURA. 

Especificaciones. 

Norma: 

ANSI/AISC 360-10: Specification for Structural Steel Buildings Chapter J. Design of 

Connections. 

 Materiales: 

Perfiles (Material base): A36. 

Material de aportación (soldaduras): Electrodos de la serie E60XX. Para los materiales 

empleados y el procedimiento de soldadura SMAW (Arco eléctrico con electrodo 

revestido), se cumplen las condiciones de compatibilidad entre materiales exigidas por el 

artículo J.2.6. 

 Definiciones para soldaduras en ángulo: 

Garganta efectiva: es igual a la menor distancia medida desde la raíz a la cara plana 

teórica de la soldadura (J.2.2a). 

Lado del cordón: es el menor de los dos lados situados en las caras de fusión del mayor 

triángulo que puede ser inscrito en la sección de la soldadura (AWS D1.1/D1.1M:2002 

Annex B). 

Raíz de la soldadura: es la intersección de las caras de fusión (AWS D1.1/D1.1M:2002 

Annex B). 

Longitud efectiva del cordón de soldadura: es igual a la longitud total de la soldadura 

con dimensiones uniformes, incluidos los retornos (art. 2.3.2.1 of AWS 

D1.1/D1.1M:2002). 

 Disposiciones constructivas: 

1) Las prescripciones consideradas en este proyecto se aplican a uniones soldadas 

donde: 
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• Los aceros de las piezas a unir tienen un límite elástico no mayor que 100 ksi 

[690 MPa] (artículo 1.2 (1) AWS D1.1/D1.1M:2002). 

• Los espesores de las piezas a unir son al menos de 1/8 in [3mm] (artículo 1.2 (2) 

AWS D1.1/D1.1M:2002). 

• Las piezas soldadas no son de sección tubular. 

2) En soldaduras a tope de penetración total o parcial se cumple que: 

• La longitud efectiva de las soldaduras de penetración total o parcial es igual a la 

dimensión de las piezas unidas perpendicular a la dirección de las tensiones de 

tracción o compresión. (art. 2.3.1.1 of AWS D1.1/D1.1M:2002). 

• En soldaduras de penetración total, la garganta efectiva es igual al menor espesor 

de las piezas unidas (art. 2.3.1.2 of AWS D1.1/D1.1M:2002). 

• En soldaduras de penetración parcial, el espesor mínimo de la garganta efectiva 

cumple con los valores de la siguiente tabla: 

 Tabla ANSI/AISC 360-10 

Menor espesor de las piezas 

a unir 

(mm) 

Espesor mínimo de garganta 

efectiva 

(mm) 

Menor o igual que 6 3 

Menor o igual que 13 5 

Menor o igual que 19 6 

Menor o igual que 38 8 

Menor o igual que 57 10 

Menor o igual que 150 13 

Mayor que 150 16 

Tabla  39: Espesor mínimo de la garganta de soldadura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

• El espesor de garganta efectiva de las soldaduras de penetración parcial se 

determina según la tabla J2.1. 

 3) En soldaduras en ángulo se cumple que: 
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• El tamaño mínimo del lado de una soldadura en ángulo cumple con los valores 

de la siguiente tabla: 

 Tabla ANSI/AISC 360-10 

Menor espesor de las piezas 

a unir 

(mm) 

Tamaño mínimo del lado de 

una soldadura en ángulo(*) 

(mm) 

Menor o igual que 6 3 

Menor o igual que 13 5 

Menor o igual que 19 6 

Mayor que 19 8 

(*) Ejecutada en una sola pasada 

Tabla  40: Tamaño mínimo del lado de una soldadura en ángulo 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

• El tamaño máximo del lado de una soldadura en ángulo a lo largo de los bordes 

de piezas soldadas cumple con el artículo J2.2b, el cual exige que: 

• debe ser menor o igual que el espesor de la pieza si dicho espesor es menor que 

6 mm, 

• debe ser menor o igual que el espesor de la pieza menos 2 mm si dicho espesor 

es mayor o igual que 6 mm 

• La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo cumple que es mayor 

o igual que 4 veces el tamaño de su lado, o bien que el lado no se considera mayor 

que el 25 % de la longitud efectiva de la soldadura. Adicionalmente, la longitud 

efectiva de una soldadura en ángulo sujeta a cualquier solicitación de cálculo no 

es inferior a 40 mm (J2.2b). 

 4) En el detalle de las soldaduras se indica la longitud efectiva del cordón (longitud 

sobre la cual el cordón tiene su tamaño completo). Para alcanzar dicha longitud, puede 

ser necesario prolongar el cordón rodeando las esquinas, con el mismo tamaño de cordón. 

 5) Las soldaduras en ángulo de uniones en 'T' con ángulos menores que 30° no se 

consideran como efectivas para la transmisión de las cargas aplicadas (artículo 2.3.3.4 

AWS D1.1/D1.1M:2002). 
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 6) En los procesos de fabricación y montaje se deberá cumplir con los requisitos 

indicados en el capítulo 5 de AWS D1.1/D1.1M:2002 y capítulo M de ANSI/AISC 360-

10. En lo que respecta a la preparación del metal base, se exige que las superficies sobre 

las cuales se depositará el metal de aportación sean suaves, uniformes, y libres de 

desgarramientos, fisuras y otras discontinuidades que afectarían a la calidad o resistencia 

de la soldadura. Las superficies a soldar y las superficies adyacentes a una soldadura, 

deberán estar también libres de laminillas, escamas, óxido suelto o adherido, escoria, 

herrumbre, humedad, aceite, grasa y otros materiales extraños que impidan una soldadura 

apropiada o produzcan emisiones perjudiciales. 

 Comprobaciones: 

La resistencia de cálculo de los cordones de soldadura se determina conforme al 

artículo J.2.4 ANSI/AISC 360-10. 

 El método utilizado para la comprobación de la resistencia de los cordones de 

soldadura es aquel en el que las tensiones calculadas en los cordones (resultante 

vectorial), se consideran como tensiones de corte aplicadas sobre el área efectiva (artículo 

J.2.4 ANSI/AISC 360-10). 

El área efectiva de un cordón de soldadura es igual al producto de la longitud efectiva 

del cordón por el espesor de garganta efectiva (artículo J2.2a ANSI/AISC 360-10). 

 Los esfuerzos provenientes de combinaciones sísmicas se han mayorado por un factor 

igual a 1.375. 

1.2. Referencias y simbología. 

Para la representación de los símbolos de soldaduras se consideran las indicaciones de 

la norma ANSI/AWS A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, 

AND NONDESTRUCTIVE EXAMINATION'. 

 Método de representación de soldaduras.  

Conforme a la figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 y a los tipos de soldaduras empleadas 

en este proyecto, se desarrolla el siguiente esquema de representación de una soldadura: 
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Referencias: 

1: flecha (conexión entre 2 y 6) 

2: línea de referencia 

3: símbolo de soldadura 

4: símbolo soldadura perimetral. 

5: símbolo de soldadura en el lugar de montaje. 

6: línea del dibujo que identifica la unión propuesta. 

S: profundidad del bisel. En soldaduras en ángulo, es el 

lado del cordón de soldadura. 

(E): tamaño del cordón en soldaduras a tope. 

L: longitud efectiva del cordón de soldadura 

D: dato suplementario. En general, la serie de electrodo 

a utilizar y el proceso precalificado de soldeo. 

 La información relacionada con el lado de la unión soldada a la que apunta la flecha, 

se coloca por debajo de la línea de referencia, mientras que para el lado opuesto, se indica 

por encima de la línea de referencia: 

 

 

 Donde: 

 OS(Other Side): es el otro lado de la flecha 

AS(Arrow Side): es el lado de la flecha 

 

 Referencia 3 
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Designación Ilustración Símbolo 

Soldadura en ángulo 
 

 

Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán) 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple 
 

 

Soldadura a tope en bisel doble 
 

 

Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio 
 

 

Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo 

 
 

Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo 

 

 

Tabla  41: Tipos de soldadura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

Relación 

Tipo Cantidad Nudos 

1 1 B25 (N +9.10) 

2 2 B126 (N +16.30) y B206 (N +16.30) 

3 1 B154 (N +16.30) 

Tabla  42: Relación cantidad – nudos. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  
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Memoria de cálculo 

Tipo 1 

Nudo: B25 (N +9.10).     a) Detalle 

  

 Figura 58: Detalles de uniones soldadas. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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b) Descripción de los componentes de la unión. 

 Perfiles 

Pieza Descripción 

Geometría Acero 

Esquema 

Cant

o 

total 

(mm

) 

Anc

ho 

del 

ala 

(mm

) 

Espes

or del 

ala 

(mm) 

Espes

or del 

alma 

(mm) 

Tip

o 

Fy 

(kp/c

m²) 

Fu 

(kp/c

m²) 

Viga 

principal 

V7 

180X394X20X1

0 
 

394 180 20 10 
A3

6 
2548.4 4077.5 

Viga 

secundaria 

V9 

150X340X12X8 

 

364 150 12 8 
A3

6 
2548.4 4077.5 

Tabla  43: Descripción de los componentes de la unión. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021.  

c) Comprobación 

 1) Viga secundaria V9 150X340X12X8 

 Comprobaciones de resistencia 

Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Alma Pandeo local kp/cm² 29.693 1602.078 1.85 

Tabla  44: Comprobaciones de resistencia. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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Comprobación de cordones de soldadura 

Descripc

ión 
Tipo 

Ejecuci

ón 

Perimet

ral 

Lad

o 

(m

m) 

Metal 

base 

Electro

do 

P.S.(1) 

Tensiones 
Factor de 

resistencia 

Fy 

(kp/cm²

) 

Fw 

(kp/cm

²) 

Pésim

a 

(kp/c

m²) 

Resiste

nte 

(kp/cm²

) 

Apro

v. 

(%) 

fmaterial 

base 

fsoldadur

a 

Soldadur

a del 

alma 

En 

ángu

lo 

En el 

lugar 

de 

montaj

e 

-- 5 2548.4 

E60X

X 

(4230.

4) 

SMA

W 
26.2 1903.7 1.38 0.90 0.75 

(1) Procedimiento de soldeo 

Tabla  45: Descripción de los componentes de la unión. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 

 d) Medición. soldaduras 

Clase de resistencia Ejecución Tipo 
Lado 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

E60XX En el lugar de montaje En ángulo 5 410 

 Tabla  46: Longitud de cordones. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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Tipo 2 

Nudos (2): B126 (N +16.30) y B206 (N +16.30). 

 a) Detalle 

 

Figura 59: Detalles de uniones soldadas. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

 b) Descripción de los componentes de la unión. 

 Perfiles 

Pieza Descripción 

Geometría Acero 

Esquema 

Cant

o 

total 

(mm

) 

Anch

o del 

ala 

(mm

) 

Espes

or del 

ala 

(mm) 

Espes

or del 

alma 

(mm) 

Tip

o 

Fy 

(kp/c

m²) 

Fu 

(kp/c

m²) 

Viga 

principal 

V4 

200X410X20X1

0 
 

450 200 20 10 
A3

6 
2548.4 4077.5 
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 Perfiles 

Pieza Descripción 

Geometría Acero 

Esquema 

Cant

o 

total 

(mm

) 

Anch

o del 

ala 

(mm

) 

Espes

or del 

ala 

(mm) 

Espes

or del 

alma 

(mm) 

Tip

o 

Fy 

(kp/c

m²) 

Fu 

(kp/c

m²) 

Viga 

secundaria 

V3 

150X340X10X6 

 

360 150 10 6 
A3

6 
2548.4 4077.5 

Tabla  47: Longitud de cordones. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021. 

c) Comprobación 

 1) Viga secundaria V3 150X340X10X6 

 Comprobación de cordones de soldadura 

Descrip

ción 

Tip

o 

Ejecu

ción 

Perim

etral 

La

do 

(m

m) 

Metal 

base 

Electr

odo 

P.S.(

1) 

Tensiones 
Factor de 

resistencia 

Fy 

(kp/cm

²) 

Fw 

(kp/c

m²) 

Pési

ma 

(kp/c

m²) 

Resist

ente 

(kp/c

m²) 

Apr

ov. 

(%) 

fmaterial 

base 

fsoldad

ura 

Soldad

ura del 

alma 

En 

áng

ulo 

En el 

lugar 

de 

monta

je 

-- 3 2548.4 

E60X

X 

(4230.

4) 

SM

AW 
84.6 1903.7 4.44 0.90 0.75 

(1) Procedimiento de soldeo 

Tabla  48: Longitud de cordones. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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d) Medición 

 Soldaduras 

Clase de resistencia Ejecución Tipo 
Lado 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

E60XX En el lugar de montaje En ángulo 3 430 
 

Tabla  49: Soldaduras. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 

Tipo 3 

Nudo: B154 (N +16.30). 

 a) Detalle 

  

 

 Figura 60: Detalles de uniones soldadas, tipo 3. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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b) Descripción de los componentes de la unión 

 Perfiles 

Pieza Descripción 

Geometría Acero 

Esquema 

Cant

o 

total 

(mm

) 

Anch

o del 

ala 

(mm

) 

Espes

or del 

ala 

(mm) 

Espes

or del 

alma 

(mm) 

Tip

o 

Fy 

(kp/cm

²) 

Fu 

(kp/

cm²

) 

Viga 

principal 

V2 

180X370X12X8 

 

394 180 12 8 
A3

6 
2548.4 

407

7.5 

Viga 

secundaria 

V3 

150X340X10X6 

 

360 150 10 6 
A3

6 
2548.4 

407

7.5 

Tabla  50: Perfiles. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 

 

c) Comprobación 

  

1) Viga secundaria V3 150X340X10X6 
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Comprobación de cordones de soldadura 

Descrip

ción 

Tip

o 

Ejecu

ción 

Perim

etral 

La

do 

(m

m) 

Metal 

base 

Electr

odo 

P.S.(

1) 

Tensiones 
Factor de 

resistencia 

Fy 

(kp/cm

²) 

Fw 

(kp/c

m²) 

Pési

ma 

(kp/c

m²) 

Resist

ente 

(kp/c

m²) 

Apr

ov. 

(%) 

fmaterial 

base 

fsoldad

ura 

Soldad

ura del 

alma 

En 

áng

ulo 

En el 

lugar 

de 

monta

je 

-- 3 2548.4 

E60X

X 

(4230.

4) 

SM

AW 
69.7 1903.7 3.66 0.90 0.75 

(1) Procedimiento de soldeo 

Tabla  51: Comprobación de cordones de soldadura. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 

 d) Medición 

 Soldaduras 

Clase de resistencia Ejecución Tipo 
Lado 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

E60XX En el lugar de montaje En ángulo 3 440 

Tabla  52: Soldaduras. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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1.5. Medición 

Soldaduras 

Clase de resistencia Ejecución Tipo 
Lado 

(mm) 

Longitud de cordones 

(mm) 

E60XX En el lugar de montaje En ángulo 
3 1300 

5 410 

 Tabla  53: Soldaduras. 

Fuente: Autor del proyecto, CYPE CAD 2021 
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ANEXO #4: LISTADO DE MEDICIÓN DE PILARES. 

  

Resumen de medición - N +5.50 

Pilares 

Dimension

es 
(cm) 

Encofra

do 
(m²) 

Hormig
ón 

f'c=240 

(m³) 

Armaduras 

Grado 60 (Latinoamérica) 

Longitudinal Estribos Total 

+10 % 

(kg) 
Ø25 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø22 
(kg) 

Ø16 
(kg) 

Ø14 
(kg) 

Ø18 
(kg) 

Ø10 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

A1, C2 y E2 60x60 36.03 5.41 633.6 
1997.

7 
- - - - 805.8 - 3780.8 

B1 y C1 60x80 28.04 4.81 
1516.

0 
- 335.4 - - - - 693.8 2799.7 

B2 y B3 60x60 23.76 3.56 422.4 
1331.

8 
- - - - 537.2 - 2520.5 

B4 60x60 11.88 1.78 - 106.7 - 205.0 - - - 223.7 588.9 

C3, D2, E1, E3 y G3 60x60 60.05 9.01 
1083.
0 

- - - 
1588.
5 

- 
1623.
5 

- 4724.5 

C4, D4, E4, F4, G4 y H4 55x55 66.06 9.09 
1000.

8 
- - 

1230.

0 
- - - 

1719.

0 
4344.8 

D1 60x80 14.02 2.40 216.6 333.0 - - - 
105.

1 
- 350.8 1106.1 

D3 85x60 14.52 2.55 - - - 206.8 - 
374.

8 
- 475.4 1162.7 

F1, F1", F2, F3, G1, G1", G2, H1, 
H1" y H2 

55x55 110.10 15.14 
2112.
0 

- 
3306.
0 

- - - - 
3029.
0 

9291.7 

H3 60x60 12.01 1.80 - - - - 381.3 - 254.2 - 699.1 

Total 376.47 55.55 
6984.

4 

3769.

2 

3641.

4 

1641.

8 

1969.

8 

479.

9 

3220.

7 

6491.

7 

31018.

8  
  

  

Resumen de medición - N +9.10   

Pilares 

Dimension

es 

(cm) 

Encofrad

o 

(m²) 

Hormigó

n 

f'c=240 

(m³) 

Armaduras 

Grado 60 

(Latinoamérica) 

Estribos 

Ø10 

Ø12 

(kg) 

  

A1, C2 y E2 60x60 22.35 3.35 438.6 - 

B1 y C1 60x80 17.40 2.98 - 372.6 

B2 y B3 60x60 14.64 2.20 292.4 - 

B4 60x60 7.32 1.10 - 121.4 

C3, D2, E1, E3 y G3 60x60 37.25 5.59 880.5 - 

C4, D4, E4, F4, G4 y H4 55x55 40.98 5.64 - 933.0 

D1 60x80 8.70 1.49 - 190.8 

D3 85x60 9.01 1.58 - 258.1 

F1, F1", F2, F3, G1, G1", G2, H1, H1" y 

H2 
55x55 68.30 9.40 - 

2211.

0 

H3 60x60 7.45 1.12 137.8 - 

Total 233.40 34.45 1749.3 
4086.

9  
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Resumen de medición - N +12.70 

Pilares 

Dimension

es 
(cm) 

Encofrad

o 
(m²) 

Hormigó
n 

f'c=240 

(m³) 

Armaduras 

Grado 60 (Latinoamérica) 

Longitudinal Estribos 

Total 

+10 % 

(kg) 
Ø25 
(kg) 

Ø20 
(kg) 

Ø22 
(kg) 

Ø14 
(kg) 

Ø18 
(kg) 

Ø1

6 
(kg

) 

Ø10 
(kg) 

Ø12 
(kg) 

A1, B2, B3, C2 y E2 60x60 37.25 5.59 431.5 
1381.

0 
- - - - 711.0 - 2775.9 

B1 y C1 60x80 17.40 2.98 604.2 - 133.6 - - - - 372.6 1221.4 

C3, D2, E1 y E3 60x60 29.80 4.47 345.2 - - 
541.

2 
- - 688.8 - 1732.7 

D1 60x80 8.70 1.49 86.3 138.1 - - 44.8 - - 185.6 500.3 

D3 85x60 9.01 1.58 - - - - 
156.
6 

88.
4 

- 264.9 560.9 

F1, F1", F2, F3, G1, G1", G2, H1, H1" 

y H2 
55x55 68.30 9.40 863.0 - 

1337.

0 
- - - - 

1596.

0 
4175.6 

G3 60x60 7.32 1.10 86.9 - - 
136.

3 
- - 176.1 - 439.2 

H3 60x60 7.32 1.10 - - - 
163.

5 
- - 137.8 - 331.4 

Total 185.10 27.71 
2417.

1 

1519.

1 

1470.

6 

841.

0 

201.

4 

88.

4 

1713.

7 

2419.

1 

11737.

4  
  

  

Resumen de medición - N +16.30   

Pilares 

Dimension

es 

(cm) 

Encofrad

o 

(m²) 

Hormigó

n 

f'c=240 

(m³) 

Armaduras 

Grado 60 

(Latinoamérica) 

Estribos 

Ø10 

Ø12 

(kg) 

  

A1, B2, B3, C2 y E2 60x60 37.25 5.59 731.0 - 

B1 y C1 60x80 17.40 2.98 - 372.6 

C3, D2, E1 y E3 60x60 29.80 4.47 704.4 - 

D1 60x80 8.70 1.49 - 190.8 

D3 85x60 9.01 1.58 - 258.1 

F1, F1", F2, F3, G1, G1", G2, H1, H1" y 

H2 
55x55 68.30 9.40 - 

2211.

0 

G3 60x60 7.32 1.10 176.1 - 

H3 60x60 7.32 1.10 137.8 - 

Total 185.10 27.71 1749.3 
3032.

5  
  

  

Resumen de medición - N +19.00 

Pilar Perfil 

Acero laminado 

 ASTM A 36   36 ksi  

Longitud 

(m) 

Peso 

(kg) 

TP 1, TP 2, TP 3 y TP 4(x4) 150X200X6 10.80 343.87 
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Resumen de medición - N +19.00 

Pilar Perfil 

Acero laminado 

 ASTM A 36   36 ksi  

Longitud 

(m) 

Peso 

(kg) 

Total 343.87  
 
 

SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR 

HIPÓTESIS Y PLANTA 

◼  Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que, si la 

obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D 

integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado. 

◼  Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la 

base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados 

traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas 

por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores. 
 

Resumido 

Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Hipótesis 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N +16.30 16.30 Peso propio 9.09 -1.15 279.89 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 3.36 -0.42 103.62 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 1) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 3) 3.36 -0.42 103.62 0.00 0.00 0.00 

    Sismo X Modo 1 0.00 5.23 1.55 1.94 0.57 -59.65 

    Sismo X Modo 2 0.00 -0.51 1.75 -0.19 0.65 5.75 

    Sismo X Modo 3 0.00 -0.66 -0.27 -0.24 -0.10 7.58 

    Sismo X Modo 4 0.00 -0.02 0.34 -0.01 0.13 0.27 

    Sismo X Modo 5 0.00 -4.13 -0.26 -1.53 -0.10 47.12 

    Sismo X Modo 6 0.00 0.24 0.44 0.09 0.16 -4.46 

    Sismo Y Modo 1 0.00 1.50 0.44 0.56 0.16 -17.16 

    Sismo Y Modo 2 0.00 -1.78 6.10 -0.66 2.26 20.01 

    Sismo Y Modo 3 0.00 -0.49 -0.20 -0.18 -0.07 5.70 

    Sismo Y Modo 4 0.00 -0.29 4.01 -0.11 1.49 3.20 

    Sismo Y Modo 5 0.00 -0.81 -0.05 -0.30 -0.02 9.22 

    Sismo Y Modo 6 0.00 0.16 0.29 0.06 0.11 -2.96 

N +12.70 12.70 Peso propio 207.78 787.65 3884.6 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 49.08 211.97 944.67 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 1) 4.10 16.44 6.91 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 3) 49.08 211.97 944.67 0.00 0.00 0.00 

    Sismo X Modo 1 0.00 119.86 34.45 31.84 9.14 -555.8 

    Sismo X Modo 2 0.00 -9.97 34.51 -2.63 9.10 87.56 

    Sismo X Modo 3 0.00 -2.02 -1.03 -0.38 -0.21 38.59 
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Hipótesis 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

    Sismo X Modo 4 0.00 -0.05 0.71 -0.01 0.10 0.39 

    Sismo X Modo 5 0.00 -10.57 0.53 -1.79 0.22 53.02 

    Sismo X Modo 6 0.00 -20.09 -12.75 -5.65 -3.66 38.82 

    Sismo Y Modo 1 0.00 34.48 9.91 9.16 2.63 -159.9 

    Sismo Y Modo 2 0.00 -34.67 120.03 -9.14 31.65 304.56 

    Sismo Y Modo 3 0.00 -1.52 -0.77 -0.29 -0.16 29.02 

    Sismo Y Modo 4 0.00 -0.60 8.42 -0.09 1.23 4.67 

    Sismo Y Modo 5 0.00 -2.07 0.10 -0.35 0.04 10.38 

    Sismo Y Modo 6 0.00 -13.32 -8.46 -3.74 -2.43 25.75 

N +9.10 9.10 Peso propio 393.23 1464.1 7205.5 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 130.40 543.84 2424.9 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 1) 104.84 421.24 1788.6 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 3) 49.08 211.97 944.67 0.00 0.00 0.00 

    Sismo X Modo 1 0.00 342.10 97.87 61.73 17.62 -1047 

    Sismo X Modo 2 0.00 -28.27 98.05 -5.08 17.65 165.03 

    Sismo X Modo 3 0.00 -3.56 -2.83 -0.43 -0.50 67.09 

    Sismo X Modo 4 0.00 -0.06 0.84 -0.00 0.04 0.34 

    Sismo X Modo 5 0.00 -14.42 2.06 -1.07 0.42 32.14 

    Sismo X Modo 6 0.00 -42.47 -28.23 -6.22 -4.30 37.59 

    Sismo Y Modo 1 0.00 98.41 28.15 17.76 5.07 -301.3 

    Sismo Y Modo 2 0.00 -98.34 341.05 -17.69 61.39 574.00 

    Sismo Y Modo 3 0.00 -2.67 -2.13 -0.32 -0.38 50.45 

    Sismo Y Modo 4 0.00 -0.72 10.04 -0.04 0.45 4.00 

    Sismo Y Modo 5 0.00 -2.82 0.40 -0.21 0.08 6.29 

    Sismo Y Modo 6 0.00 -28.16 -18.72 -4.12 -2.85 24.93 

N +5.50 5.50 Peso propio 654.90 3171.9 11674 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 258.07 1454.9 4581.7 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 1) 268.87 1617.8 4394.8 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 3) 49.08 211.97 944.67 0.00 0.00 0.00 

    Sismo X Modo 1 0.00 675.72 193.74 92.67 26.63 -1500 

    Sismo X Modo 2 0.00 -55.93 194.30 -7.68 26.74 269.31 

    Sismo X Modo 3 0.00 -4.29 -3.25 -0.20 -0.12 99.79 

    Sismo X Modo 4 0.00 -0.04 0.60 0.01 -0.07 -0.19 

    Sismo X Modo 5 0.00 -12.22 2.03 0.61 -0.01 -20.56 

    Sismo X Modo 6 0.00 -41.48 -28.00 0.27 0.06 -1.93 

    Sismo Y Modo 1 0.00 194.38 55.73 26.66 7.66 -431.5 

    Sismo Y Modo 2 0.00 -194.6 675.83 -26.73 92.99 936.73 

    Sismo Y Modo 3 0.00 -3.23 -2.44 -0.15 -0.09 75.04 

    Sismo Y Modo 4 0.00 -0.46 7.12 0.07 -0.81 -2.21 

    Sismo Y Modo 5 0.00 -2.39 0.40 0.12 -0.00 -4.03 

    Sismo Y Modo 6 0.00 -27.51 -18.57 0.18 0.04 -1.28 
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Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) 

Planta 
Cota 

(m) 
Hipótesis 

N 

(t) 

Mx 

(t·m) 

My 

(t·m) 

Qx 

(t) 

Qy 

(t) 

T 

(t·m) 

N +0.00 0.00 Peso propio 956.63 5077.8 16904 0.00 0.00 0.00 

    Cargas muertas 375.29 2287.4 6594.1 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 1) 438.42 2790.6 7290.2 0.00 0.00 0.00 

    Sobrecarga (Uso 3) 49.08 211.97 944.67 0.00 0.00 0.00 

    Sismo X Modo 1 0.00 1293.7 371.48 112.36 32.32 -1792 

    Sismo X Modo 2 0.00 -106.9 371.69 -9.27 32.25 333.14 

    Sismo X Modo 3 0.00 -4.87 -2.53 -0.10 0.13 122.20 

    Sismo X Modo 4 0.00 0.03 -0.21 0.01 -0.15 -0.57 

    Sismo X Modo 5 0.00 -0.99 -0.17 2.04 -0.40 -65.48 

    Sismo X Modo 6 0.00 -3.14 -2.57 6.97 4.62 -41.16 

    Sismo Y Modo 1 0.00 372.16 106.86 32.32 9.30 -515.4 

    Sismo Y Modo 2 0.00 -372.0 1292.8 -32.26 112.18 1158.7 

    Sismo Y Modo 3 0.00 -3.66 -1.90 -0.08 0.10 91.89 

    Sismo Y Modo 4 0.00 0.34 -2.46 0.15 -1.74 -6.74 

    Sismo Y Modo 5 0.00 -0.19 -0.03 0.40 -0.08 -12.82 

    Sismo Y Modo 6 0.00 -2.08 -1.71 4.62 3.07 -27.29  
 

 

ANEXO #6: LISTADO DE CARGA SOBRE PAÑOS. 

LISTADO DE PAÑOS 

Losas mixtas consideradas 

  

Nombre Descripción de la chapa 

DECK NOVALOSA  Canto: 55 mm 

Intereje: 323 mm 

Ancho panel: 969 mm 

Ancho superior: 120 mm 

Ancho inferior: 150 mm 

Tipo de solape lateral: Inferior 

Límite elástico: 3200 kp/cm² 

Perfil: DECK 

Espesor: 0.76 mm 

Peso superficial: 7.50 kg/m² 

Sección útil: 12.10 cm²/m 

Momento de inercia: 41.07 cm4/m 

Módulo resistente: 13.48 cm³/m 

 

Listado de cargas 

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

N +5.50 Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (14.00,3.26) (12.75,3.26) (12.75,0.07) (14.01,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.08,3.00) (3.68,3.00) (3.68,3.27) (2.59,3.27) (2.59,0.07) 

(4.08,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (16.41,3.25) (15.16,3.25) (15.16,0.07) (16.41,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(10.03,3.26) (8.75,3.26) (8.75,0.07) (10.28,0.07) (10.28,3.00) 

(10.03,3.00) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(0.11,3.28) (0.11,3.00) (-0.28,3.00) (0.09,0.60) (0.60,0.60) 

(0.60,0.07) (1.23,0.07) (1.23,3.27) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (2.59,3.27) (1.23,3.27) (1.23,0.07) (2.59,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (7.39,3.27) (7.39,0.07) (8.75,0.07) (8.75,3.26) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(11.52,3.26) (10.63,3.26) (10.63,3.00) (10.28,3.00) (10.28,0.07) 

(11.52,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (11.52,3.26) (11.52,0.07) (12.75,0.07) (12.75,3.26) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (14.00,3.26) (14.01,0.07) (15.16,0.07) (15.16,3.25) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(17.44,3.00) (16.96,3.00) (16.96,3.25) (16.41,3.25) (16.41,0.07) 

(17.75,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.08,21.34) (4.08,19.00) (4.38,19.00) (4.38,18.54) (5.57,18.54) 

(5.57,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.35,24.00) (4.35,23.73) (4.08,23.73) (4.08,21.34) (5.57,21.34) 

(5.57,24.00) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (5.57,24.00) (5.57,21.34) (6.86,21.34) (6.86,24.00) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (5.57,21.34) (5.57,18.54) (6.86,18.54) (6.86,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (6.86,24.00) (6.86,21.34) (8.15,21.34) (8.15,24.00) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(5.42,26.66) (4.08,26.66) (4.08,24.28) (4.35,24.28) (4.35,24.00) 

(5.42,24.00) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (5.42,26.66) (5.42,24.00) (6.59,24.00) (6.59,26.66) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(5.31,29.30) (4.35,29.30) (4.35,29.03) (4.08,29.03) (4.08,26.66) 

(5.31,26.66) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (6.52,26.66) (6.52,29.30) (5.31,29.30) (5.31,26.66) (5.42,26.66) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.35,29.30) (5.53,29.30) (5.53,32.46) (4.35,32.46) (4.35,32.02) 

(4.08,32.02) (4.08,29.58) (4.35,29.58) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (6.96,29.30) (6.96,32.46) (5.53,32.46) (5.53,29.30) (6.52,29.30) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.08,29.58) (4.08,32.02) (3.80,32.02) (3.80,32.46) (2.77,32.46) 

(2.77,29.30) (3.80,29.30) (3.80,29.58) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (1.57,32.46) (1.57,29.30) (2.77,29.30) (2.77,32.46) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (0.39,32.46) (0.39,29.30) (1.57,29.30) (1.57,32.46) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(-0.72,32.46) (-0.72,32.03) (-0.92,32.03) (-0.92,29.58) (-0.64,29.58) 

(-0.64,29.30) (0.39,29.30) (0.39,32.46) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.08,23.73) (3.80,23.73) (3.80,24.00) (2.77,24.00) (2.77,21.34) 

(4.08,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (2.77,24.00) (1.57,24.00) (1.57,21.34) (2.77,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (1.57,24.00) (0.39,24.00) (0.39,21.34) (1.57,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(0.39,24.00) (-0.64,24.00) (-0.64,23.72) (-0.92,23.72) (-0.92,21.34) 

(0.39,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (-0.92,21.34) (-0.92,18.70) (0.39,18.70) (0.39,21.34) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(9.40,21.34) (9.18,23.73) (8.88,23.73) (8.88,24.00) (8.15,24.00) 

(8.15,21.34) 

N +9.10 Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (14.00,3.26) (12.75,3.26) (12.75,0.07) (14.01,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.08,3.00) (3.68,3.00) (3.68,3.27) (2.59,3.27) (2.59,0.07) 

(4.08,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (16.41,3.25) (15.16,3.25) (15.16,0.07) (16.41,0.07) 
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Grupo Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(10.03,3.26) (8.75,3.26) (8.75,0.07) (10.28,0.07) (10.28,3.00) 

(10.03,3.00) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(0.11,3.28) (0.11,3.00) (-0.28,3.00) (0.09,0.60) (0.60,0.60) 

(0.60,0.07) (1.23,0.07) (1.23,3.27) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (1.23,3.27) (1.23,0.07) (2.59,0.07) (2.59,3.27) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (8.75,3.26) (7.39,3.27) (7.39,0.07) (8.75,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(10.63,3.26) (10.63,3.00) (10.28,3.00) (10.28,0.07) (11.52,0.07) 

(11.52,3.26) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (12.75,3.26) (11.52,3.26) (11.52,0.07) (12.75,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (14.00,3.26) (14.01,0.07) (15.16,0.07) (15.16,3.25) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (17.42,3.25) (16.41,3.25) (16.41,0.07) (17.75,0.07) 

N +12.70 Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(0.11,3.25) (0.11,3.00) (-0.32,3.00) (0.09,0.60) (0.60,0.60) 

(0.60,0.07) (1.23,0.07) (1.23,3.25) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (1.23,3.25) (1.23,0.07) (2.65,0.07) (2.65,3.25) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(4.19,3.00) (3.68,3.00) (3.68,3.25) (2.65,3.25) (2.65,0.07) 

(4.20,0.07) 

N +16.30 Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 
(1.30,3.24) (-0.19,3.24) (-0.35,3.24) (0.14,0.30) (0.18,0.07) 

(1.30,0.07) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (2.73,3.24) (1.30,3.24) (1.30,0.08) (2.73,0.08) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (4.08,3.24) (2.73,3.24) (2.73,0.08) (4.08,0.08) 

  Sobrecarga (Uso 1) Superficial 0.24 (10.33,3.26) (10.28,3.26) (10.28,0.07) (11.50,0.07) (11.50,3.26)  
  

Nota 1: La superficie indicada es orientativa. Está medida a ejes de vigas. Deben ser tenidas en cuenta las 

longitudes de entrega y solape para obtener los valores reales. 

Nota 2: El valor indicado en las sopandas es la distancia máxima entre ellas. 

  

Sistema de unidades utilizado. 

Luz libre, ancho y distancia máxima entre sopandas: m. 

Superficie: m². 

  
 

  

N +5.50 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM1 Irreg. 0.33 1.16 0.00 2.98 3.49 NO 

LM2 Rect. 0.93 0.93 0.00 2.98 3.40 NO 

LM3 Irreg. 0.62 0.88 2.45 2.98 3.38 NO 

LM4 Irreg. 0.98 1.16 2.45 2.98 4.30 NO 

LM5 Rect. 1.06 1.06 2.98 2.98 3.75 NO 

LM6 Rect. 1.08 1.08 2.98 2.98 3.80 NO 

LM7 Irreg. 0.97 1.16 2.45 2.98 4.25 NO 

LM8 Irreg. 1.12 1.30 2.45 2.98 4.71 NO 

LM9 Rect. 1.31 1.31 2.98 2.98 4.54 NO 

LM10 Irreg. 0.92 1.42 0.00 2.98 4.66 NO 

LM11 Irreg. 0.71 1.22 0.00 2.98 4.09 NO 

LM12 Rect. 1.20 1.20 2.98 2.98 4.20 NO 

LM13 Rect. 1.12 1.12 2.98 2.98 3.93 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM14 Rect. 1.18 1.18 2.98 2.98 4.13 NO 

LM15 Irreg. 0.74 1.40 0.00 2.98 4.41 NO 

LM16 Irreg. 0.81 1.26 0.00 2.47 3.24 NO 

LM17 Rect. 1.00 1.01 0.00 2.47 2.99 NO 

LM18 Rect. 0.71 0.89 0.00 2.47 2.83 NO 

LM19 Rect. 0.98 1.16 2.29 2.47 3.56 NO 

LM20 Rect. 1.06 1.06 2.47 2.47 3.14 NO 

LM21 Rect. 1.07 1.07 2.47 2.47 3.15 NO 

LM22 Rect. 0.98 1.16 2.29 2.47 3.56 NO 

LM23 Rect. 0.90 1.09 2.29 2.47 3.35 NO 

LM24 Rect. 1.09 1.09 2.47 2.47 3.22 NO 

LM25 Rect. 1.05 1.05 2.47 2.47 3.11 NO 

LM26 Irreg. 0.52 1.01 0.00 2.47 2.80 NO 

LM27 Irreg. 1.13 1.38 0.00 2.47 3.84 NO 

LM28 Rect. 1.22 1.22 2.47 2.47 3.56 NO 

LM29 Rect. 1.22 1.22 2.47 2.47 3.56 NO 

LM30 Rect. 1.22 1.22 2.47 2.47 3.55 NO 

LM31 Irreg. 0.45 1.09 0.00 2.47 2.96 NO 

LM32 Irreg. 0.22 0.99 0.00 2.50 2.45 NO 

LM33 Rect. 0.80 0.80 2.50 2.50 2.47 NO 

LM34 Rect. 0.70 0.88 2.31 2.50 2.84 NO 

LM35 Rect. 0.98 1.16 2.31 2.50 3.59 NO 

LM36 Rect. 1.06 1.06 2.50 2.50 3.16 NO 

LM37 Rect. 1.08 1.08 2.50 2.50 3.20 NO 

LM38 Rect. 0.97 1.16 2.31 2.50 3.57 NO 

LM39 Rect. 1.01 1.19 2.31 2.50 3.66 NO 

LM40 Rect. 1.05 1.05 2.50 2.50 3.12 NO 

LM41 Rect. 1.11 1.11 2.50 2.50 3.28 NO 

LM42 Irreg. 0.91 1.17 0.00 2.50 3.29 NO 

LM43 Irreg. 0.64 1.11 0.00 2.50 3.07 NO 

LM44 Rect. 1.22 1.22 2.50 2.50 3.59 NO 

LM45 Rect. 1.22 1.22 2.50 2.50 3.59 NO 

LM46 Rect. 1.22 1.22 2.50 2.50 3.58 NO 

LM47 Irreg. 1.02 1.35 0.00 2.50 3.75 NO 

LM48 Irreg. 0.00 1.13 0.00 2.49 2.98 NO 

LM49 Rect. 0.00 1.15 0.00 2.49 3.53 NO 

LM50 Rect. 0.00 1.17 0.00 2.49 3.59 NO 

LM51 Rect. 0.00 1.06 2.49 2.49 3.15 NO 

LM52 Rect. 0.00 1.08 2.49 2.49 3.20 NO 

LM53 Rect. 0.00 1.16 2.31 2.49 3.56 NO 

LM54 Rect. 1.16 1.35 2.31 2.49 4.07 NO 

LM55 Rect. 1.16 1.16 2.49 2.49 3.43 NO 

LM56 Rect. 1.18 1.18 2.49 2.49 3.46 NO 

LM57 Irreg. 0.67 1.05 0.00 2.49 3.03 NO 

LM58 Irreg. 1.16 1.34 0.00 2.48 3.83 NO 

LM59 Rect. 1.17 1.17 2.48 2.48 3.46 NO 

LM60 Rect. 1.20 1.20 2.48 2.48 3.52 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM61 Rect. 1.24 1.24 2.48 2.48 3.64 NO 

LM62 Irreg. 0.54 1.13 0.00 2.48 3.13 NO 

LM63 Irreg. 0.00 0.95 0.00 2.48 2.38 NO 

LM64 Rect. 0.00 0.88 0.00 2.48 2.75 NO 

LM65 Rect. 0.00 1.17 0.00 2.48 3.52 NO 

LM66 Rect. 0.00 1.06 2.48 2.48 3.13 NO 

LM67 Rect. 0.00 1.08 2.48 2.48 3.18 NO 

LM68 Rect. 0.00 1.16 2.27 2.48 3.56 NO 

LM69 Irreg. 1.13 1.35 2.27 2.64 4.25 NO 

LM70 Rect. 1.16 1.16 2.64 2.64 3.62 NO 

LM71 Rect. 1.18 1.18 2.64 2.64 3.65 NO 

LM72 Irreg. 1.03 1.24 0.00 2.64 3.75 NO 

LM73 Irreg. 0.76 1.15 0.00 2.46 3.29 NO 

LM74 Rect. 1.18 1.18 2.46 2.46 3.46 NO 

LM75 Rect. 1.20 1.20 2.46 2.46 3.51 NO 

LM76 Rect. 1.24 1.24 2.46 2.46 3.61 NO 

LM77 Irreg. 1.02 1.38 0.00 2.46 3.81 NO 

LM78 Irreg. 0.00 1.18 0.00 2.49 3.22 NO 

LM79 Rect. 0.00 1.16 2.49 2.49 3.43 NO 

LM80 Rect. 0.00 1.04 2.49 2.49 3.14 NO 

LM81 Rect. 0.00 1.29 0.00 2.50 3.81 NO 

LM82 Irreg. 0.00 1.35 0.00 2.50 4.04 NO 

LM83 Rect. 1.13 1.34 0.00 2.49 4.06 NO 

LM84 Rect. 1.28 1.28 2.49 2.49 3.72 NO 

LM85 Rect. 1.24 1.24 2.49 2.49 3.62 NO 

LM86 Rect. 1.23 1.23 2.49 2.49 3.59 NO 

LM87 Irreg. 0.53 1.10 0.00 2.49 3.07 NO 

LM88 Irreg. 0.27 0.96 0.00 2.48 2.46 NO 

LM89 Rect. 1.03 1.04 0.00 2.48 3.06 NO 

LM90 Rect. 1.02 1.03 0.00 2.48 3.09 NO 

LM91 Rect. 1.29 1.30 0.00 2.48 3.80 NO 

LM92 Irreg. 0.91 1.34 0.00 2.48 3.96 NO 

LM93 Irreg. 0.68 1.34 0.00 2.48 3.98 NO 

LM94 Rect. 1.28 1.28 2.48 2.48 3.72 NO 

LM95 Rect. 1.24 1.24 2.48 2.48 3.61 NO 

LM96 Rect. 1.23 1.23 2.48 2.48 3.59 NO 

LM97 Irreg. 1.01 1.33 0.00 2.48 3.71 NO 

LM98 Rect. 1.28 1.29 0.00 2.18 3.35 NO 

LM99 Irreg. 0.91 1.34 0.00 2.18 3.54 NO 

LM100 Rect. 1.26 1.29 0.00 3.22 5.09 NO 

LM101 Rect. 1.20 1.20 3.22 3.22 4.48 NO 

LM102 Rect. 1.20 1.20 3.22 3.22 4.48 NO 

LM103 Rect. 1.21 1.21 3.22 3.22 4.51 NO 

LM104 Irreg. 0.56 1.16 0.00 3.22 4.06 NO 

LM105 Rect. 0.00 0.47 0.00 3.01 2.23 NO 

LM106 Irreg. 0.99 1.29 0.00 2.06 2.91 NO 

LM107 Rect. 1.16 1.16 2.06 2.06 2.88 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM108 Rect. 1.29 1.30 0.00 2.06 3.19 NO 

LM109 Rect. 1.32 1.33 0.00 2.06 3.29 NO 

LM110 Rect. 0.00 0.47 0.00 1.63 1.14 NO 

LM111 Irreg. 0.88 1.29 0.00 3.20 4.88 NO 

LM112 Rect. 1.20 1.20 3.20 3.20 4.48 NO 

LM113 Rect. 1.20 1.20 3.20 3.20 4.46 NO 

LM114 Rect. 1.20 1.20 3.20 3.20 4.47 NO 

LM115 Irreg. 1.11 1.42 0.00 3.20 4.96 NO 

LM116 Irreg. 0.43 1.09 0.00 2.02 2.40 NO 

LM117 Rect. 1.04 1.04 2.02 2.02 2.60 NO 

LM118 Rect. 1.28 1.29 0.00 2.02 3.13 NO 

LM119 Irreg. 0.92 1.33 0.00 2.02 3.28 NO 

LM120 Rect. 1.08 1.10 0.00 1.42 2.14 NO 

LM121 Rect. 1.27 1.27 1.42 1.42 2.23 NO 

LM122 Rect. 1.25 1.25 1.42 1.42 2.20 NO 

LM123 Rect. 1.23 1.23 1.42 1.42 2.19 NO 

LM124 Rect. 0.45 0.46 0.00 1.42 1.17 NO 

LM125 Irreg. 0.00 1.52 0.00 3.22 5.13 NO 

LM126 Rect. 0.00 1.36 3.22 3.22 5.05 NO 

LM127 Irreg. 0.00 1.55 0.00 3.23 5.89 NO 

LM128 Rect. 0.00 1.50 0.00 3.22 5.85 NO 

LM129 Rect. 0.00 1.51 3.22 3.23 5.68 NO 

LM130 Rect. 0.00 1.21 3.23 3.23 4.67 NO 

LM131 Rect. 0.00 1.38 2.75 3.23 5.43 NO 

LM132 Irreg. 0.00 1.08 2.75 3.21 4.31 NO 

LM133 Rect. 0.00 1.12 3.21 3.21 4.21 NO 

LM134 Rect. 0.00 1.12 3.21 3.22 4.30 NO 

LM135 Rect. 0.00 1.02 3.22 3.22 3.94 NO 

LM136 Rect. 0.00 1.13 3.22 3.22 4.27 NO 

LM137 Irreg. 0.00 0.87 0.00 3.22 3.17 NO 

LM138 Irreg. 0.00 1.35 0.00 3.01 4.22 NO 

LM139 Rect. 0.00 1.24 3.01 3.01 4.32 NO 

LM140 Rect. 0.00 1.33 2.85 3.01 4.82 NO 

LM141 Rect. 0.00 1.21 3.01 3.01 4.35 NO 

LM142 Rect. 0.00 1.37 2.85 3.01 4.98 NO 

LM143 Rect. 0.00 1.07 2.82 2.99 4.01 NO 

LM144 Rect. 0.00 1.12 2.98 2.99 3.93 NO 

LM145 Rect. 0.00 1.12 0.00 2.98 3.99 NO 

LM146 Rect. 0.00 1.03 0.00 2.98 3.68 NO 

LM147 Rect. 0.00 1.13 2.97 2.98 3.97 NO 

LM148 Irreg. 0.00 1.14 0.00 2.97 3.76 NO  
  

  
Resumen de superficies 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm: 537.07 m² 
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Resumen de sopandas 

Paños LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, 

LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, 

LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, 

LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61, 

LM62, LM63, LM64, LM65, LM66, LM67, LM68, LM69, LM70, LM71, LM72, LM73, LM74, LM75, LM76, 

LM77, LM78, LM79, LM80, LM81, LM82, LM83, LM84, LM85, LM86, LM87, LM88, LM89, LM90, LM91, 

LM92, LM93, LM94, LM95, LM96, LM97, LM98, LM99, LM100, LM101, LM102, LM103, LM104, LM105, 

LM106, LM107, LM108, LM109, LM110, LM111, LM112, LM113, LM114, LM115, LM116, LM117, LM118, 

LM119, LM120, LM121, LM122, LM123, LM124, LM125, LM126, LM127, LM128, LM129, LM130, LM131, 

LM132, LM133, LM134, LM135, LM136, LM137, LM138, LM139, LM140, LM141, LM142, LM143, LM144, 

LM145, LM146, LM147 y LM148: Autoportantes 
 

  
N +9.10 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM1 Irreg. 0.33 1.16 0.00 2.98 3.50 NO 

LM2 Rect. 0.93 0.93 2.98 2.98 3.39 NO 

LM3 Irreg. 0.62 0.88 2.45 2.98 3.39 NO 

LM4 Irreg. 0.98 1.16 2.45 2.98 4.30 NO 

LM5 Rect. 1.06 1.06 2.98 2.98 3.75 NO 

LM6 Rect. 1.08 1.08 2.98 2.98 3.80 NO 

LM7 Irreg. 0.97 1.16 2.45 2.98 4.25 NO 

LM8 Irreg. 1.12 1.30 2.45 2.98 4.71 NO 

LM9 Rect. 1.31 1.31 2.98 2.98 4.53 NO 

LM10 Irreg. 0.93 1.43 0.00 2.98 4.69 NO 

LM11 Irreg. 0.71 1.22 0.00 2.98 4.07 NO 

LM12 Rect. 1.20 1.20 2.98 2.98 4.20 NO 

LM13 Rect. 1.12 1.12 2.98 2.98 3.93 NO 

LM14 Rect. 1.18 1.18 2.98 2.98 4.13 NO 

LM15 Irreg. 0.74 1.40 0.00 2.98 4.41 NO 

LM16 Irreg. 0.81 1.26 0.00 2.48 3.24 NO 

LM17 Rect. 1.01 1.01 0.00 2.48 3.00 NO 

LM18 Rect. 0.71 0.89 0.00 2.48 2.84 NO 

LM19 Rect. 0.97 1.16 2.29 2.48 3.56 NO 

LM20 Rect. 1.07 1.07 2.48 2.48 3.16 NO 

LM21 Rect. 1.07 1.07 2.48 2.48 3.16 NO 

LM22 Rect. 0.98 1.16 2.29 2.48 3.56 NO 

LM23 Rect. 0.90 1.08 2.29 2.48 3.35 NO 

LM24 Rect. 1.09 1.09 2.48 2.48 3.22 NO 

LM25 Rect. 1.05 1.05 2.48 2.48 3.11 NO 

LM26 Irreg. 0.53 1.01 0.00 2.48 2.81 NO 

LM27 Irreg. 1.13 1.38 0.00 2.47 3.84 NO 

LM28 Rect. 1.22 1.22 2.47 2.47 3.56 NO 

LM29 Rect. 1.22 1.22 2.47 2.47 3.56 NO 

LM30 Rect. 1.22 1.22 2.47 2.47 3.55 NO 

LM31 Irreg. 0.45 1.08 0.00 2.47 2.93 NO 

LM32 Irreg. 0.22 0.99 0.00 2.49 2.45 NO 

LM33 Rect. 0.80 0.80 2.49 2.49 2.47 NO 

LM34 Rect. 0.70 0.88 2.31 2.49 2.83 NO 

LM35 Rect. 0.97 1.16 2.31 2.49 3.57 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM36 Rect. 1.07 1.07 2.49 2.49 3.18 NO 

LM37 Rect. 1.07 1.07 2.49 2.49 3.17 NO 

LM38 Rect. 0.98 1.16 2.31 2.49 3.58 NO 

LM39 Rect. 1.00 1.19 2.31 2.49 3.64 NO 

LM40 Rect. 1.05 1.05 2.49 2.49 3.13 NO 

LM41 Rect. 1.11 1.11 2.49 2.49 3.28 NO 

LM42 Irreg. 0.91 1.17 0.00 2.49 3.29 NO 

LM43 Irreg. 0.64 1.11 0.00 2.50 3.08 NO 

LM44 Rect. 1.22 1.22 2.50 2.50 3.58 NO 

LM45 Rect. 1.22 1.22 2.50 2.50 3.59 NO 

LM46 Rect. 1.22 1.22 2.50 2.50 3.58 NO 

LM47 Irreg. 1.02 1.35 0.00 2.50 3.74 NO 

LM48 Irreg. 0.00 1.13 0.00 2.49 2.98 NO 

LM49 Rect. 0.00 1.15 0.00 2.49 3.53 NO 

LM50 Rect. 0.00 1.16 0.00 2.49 3.58 NO 

LM51 Rect. 0.00 1.07 2.49 2.49 3.18 NO 

LM52 Rect. 0.00 1.07 2.49 2.49 3.17 NO 

LM53 Rect. 0.00 1.16 2.31 2.49 3.58 NO 

LM54 Rect. 1.16 1.34 2.31 2.49 4.05 NO 

LM55 Rect. 1.17 1.17 2.49 2.49 3.46 NO 

LM56 Rect. 1.17 1.17 2.49 2.49 3.43 NO 

LM57 Irreg. 0.67 1.05 0.00 2.49 3.03 NO 

LM58 Irreg. 1.16 1.33 0.00 2.49 3.83 NO 

LM59 Rect. 1.18 1.18 2.49 2.49 3.47 NO 

LM60 Rect. 1.20 1.20 2.49 2.49 3.53 NO 

LM61 Rect. 1.24 1.24 2.49 2.49 3.64 NO 

LM62 Irreg. 0.53 1.12 0.00 2.49 3.10 NO 

LM63 Irreg. 0.00 0.95 0.00 2.48 2.37 NO 

LM64 Rect. 0.00 0.89 0.00 2.48 2.76 NO 

LM65 Rect. 0.00 1.17 0.00 2.48 3.51 NO 

LM66 Rect. 0.00 1.07 2.48 2.48 3.16 NO 

LM67 Rect. 0.00 1.07 2.48 2.48 3.17 NO 

LM68 Rect. 0.00 1.16 2.27 2.48 3.56 NO 

LM69 Rect. 1.13 1.34 2.27 2.48 4.05 NO 

LM70 Rect. 1.17 1.17 2.48 2.48 3.44 NO 

LM71 Rect. 1.17 1.17 2.48 2.48 3.42 NO 

LM72 Irreg. 1.04 1.23 0.00 2.48 3.55 NO 

LM73 Irreg. 0.75 1.15 0.00 2.48 3.31 NO 

LM74 Rect. 1.18 1.18 2.48 2.48 3.45 NO 

LM75 Rect. 1.20 1.20 2.48 2.48 3.52 NO 

LM76 Rect. 1.24 1.24 2.48 2.48 3.61 NO 

LM77 Irreg. 1.02 1.37 0.00 2.48 3.79 NO 

LM78 Irreg. 0.82 1.16 0.00 2.49 3.17 NO 

LM79 Rect. 1.14 1.14 2.49 2.49 3.38 NO 

LM80 Rect. 1.08 1.08 2.49 2.49 3.25 NO 

LM81 Rect. 1.28 1.29 0.00 2.49 3.81 NO 

LM82 Irreg. 1.01 1.22 0.00 2.49 3.72 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM83 Irreg. 0.00 1.02 0.00 2.49 3.20 NO 

LM84 Rect. 0.00 1.01 2.49 2.49 3.01 NO 

LM85 Rect. 0.00 0.99 2.49 2.49 2.97 NO 

LM86 Rect. 0.00 0.99 2.49 2.49 2.97 NO 

LM87 Irreg. 0.00 0.98 0.00 2.48 2.89 NO 

LM88 Irreg. 0.00 1.31 0.00 2.47 3.81 NO 

LM89 Rect. 0.00 1.28 2.47 2.47 3.74 NO 

LM90 Rect. 0.00 1.24 2.47 2.47 3.63 NO 

LM91 Rect. 0.00 1.22 2.47 2.47 3.57 NO 

LM92 Irreg. 0.00 1.11 0.00 2.47 3.08 NO 

LM93 Irreg. 0.27 0.96 0.00 2.48 2.46 NO 

LM94 Rect. 0.98 0.99 0.00 2.48 2.93 NO 

LM95 Rect. 1.07 1.08 0.00 2.48 3.23 NO 

LM96 Rect. 1.29 1.30 0.00 2.48 3.80 NO 

LM97 Irreg. 0.91 1.22 0.00 2.48 3.67 NO 

LM98 Rect. 0.00 1.01 0.00 2.48 3.20 NO 

LM99 Rect. 0.00 1.01 2.48 2.48 3.00 NO 

LM100 Rect. 0.00 0.99 2.48 2.48 2.96 NO 

LM101 Rect. 0.00 0.99 2.48 2.49 2.97 NO 

LM102 Irreg. 0.00 1.14 0.00 2.49 3.39 NO 

LM103 Irreg. 0.00 1.16 0.00 2.47 3.40 NO 

LM104 Rect. 0.00 1.28 2.47 2.47 3.73 NO 

LM105 Rect. 0.00 1.25 2.47 2.47 3.64 NO 

LM106 Rect. 0.00 1.22 2.47 2.47 3.56 NO 

LM107 Irreg. 0.00 1.33 0.00 2.47 3.72 NO 

LM108 Rect. 0.00 1.30 0.00 2.18 3.38 NO 

LM109 Irreg. 0.00 1.22 0.00 2.18 3.28 NO 

LM110 Rect. 0.00 1.08 0.00 2.18 3.02 NO 

LM111 Rect. 0.00 1.15 2.18 2.18 3.00 NO 

LM112 Rect. 0.00 1.09 2.18 2.18 2.86 NO 

LM113 Rect. 0.00 1.10 2.18 2.18 2.88 NO 

LM114 Irreg. 0.00 0.90 0.00 2.16 2.40 NO 

LM115 Irreg. 0.00 1.53 0.00 2.16 3.94 NO 

LM116 Rect. 0.00 1.20 2.16 2.16 3.09 NO 

LM117 Rect. 0.00 1.20 2.16 2.16 3.09 NO 

LM118 Rect. 0.00 1.21 2.16 2.16 3.12 NO 

LM119 Irreg. 0.00 1.09 0.00 2.16 2.73 NO 

LM120 Rect. 0.00 1.30 0.00 2.06 3.18 NO 

LM121 Rect. 0.00 1.22 0.00 2.06 3.03 NO 

LM122 Rect. 0.00 1.07 0.00 2.06 2.72 NO 

LM123 Rect. 0.00 1.16 2.06 2.06 2.84 NO 

LM124 Rect. 0.00 1.09 2.06 2.06 2.69 NO 

LM125 Rect. 0.00 1.11 2.05 2.06 2.74 NO 

LM126 Irreg. 0.00 1.06 0.00 2.04 2.53 NO 

LM127 Irreg. 0.00 1.38 0.00 2.04 3.25 NO 

LM128 Rect. 0.00 1.20 0.00 2.04 2.93 NO 

LM129 Rect. 0.00 1.20 0.00 2.04 2.94 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM130 Rect. 0.00 1.21 0.00 2.04 2.96 NO 

LM131 Irreg. 0.00 1.26 0.00 2.04 2.96 NO 

LM132 Irreg. 0.00 1.09 0.00 2.03 2.40 NO 

LM133 Rect. 0.00 1.04 2.03 2.03 2.61 NO 

LM134 Rect. 0.00 1.29 0.00 2.03 3.14 NO 

LM135 Irreg. 0.00 1.23 0.00 2.03 3.09 NO 

LM136 Rect. 0.00 1.08 0.00 2.03 2.83 NO 

LM137 Rect. 0.00 1.15 2.03 2.03 2.81 NO 

LM138 Rect. 0.00 1.09 2.03 2.03 2.69 NO 

LM139 Rect. 0.00 1.10 2.03 2.04 2.71 NO 

LM140 Irreg. 1.00 1.20 0.00 2.03 2.98 NO 

LM141 Irreg. 0.87 1.23 0.00 2.03 3.00 NO 

LM142 Rect. 1.20 1.20 0.00 2.03 2.94 NO 

LM143 Rect. 1.20 1.21 0.00 2.03 2.95 NO 

LM144 Rect. 1.21 1.21 0.00 2.03 2.97 NO 

LM145 Irreg. 1.10 1.42 0.00 2.03 3.39 NO 

LM146 Irreg. 0.00 1.53 0.00 3.20 5.14 NO 

LM147 Rect. 0.00 1.36 3.20 3.20 5.01 NO 

LM148 Irreg. 0.00 1.55 0.00 3.20 5.86 NO 

LM149 Rect. 0.00 1.50 0.00 3.22 5.85 NO 

LM150 Rect. 0.00 1.51 3.22 3.23 5.68 NO 

LM151 Rect. 0.00 1.21 3.23 3.23 4.67 NO 

LM152 Rect. 0.00 1.38 2.75 3.23 5.43 NO 

LM153 Irreg. 0.00 1.08 2.75 3.21 4.29 NO 

LM154 Rect. 0.00 1.12 3.22 3.22 4.23 NO 

LM155 Rect. 0.00 1.12 3.22 3.22 4.28 NO 

LM156 Rect. 0.00 1.02 3.22 3.22 3.96 NO 

LM157 Rect. 0.00 1.13 3.22 3.22 4.27 NO 

LM158 Irreg. 0.00 0.87 0.00 3.22 3.17 NO 

LM159 Irreg. 0.00 1.35 0.00 3.03 4.25 NO 

LM160 Rect. 0.00 1.24 3.03 3.03 4.36 NO 

LM161 Rect. 0.00 1.33 2.85 3.03 4.85 NO 

LM162 Rect. 0.00 1.21 3.00 3.00 4.35 NO 

LM163 Rect. 0.00 1.37 2.85 3.00 4.97 NO 

LM164 Rect. 0.00 1.07 2.82 2.99 3.99 NO 

LM165 Rect. 0.00 1.12 2.98 2.99 3.95 NO 

LM166 Rect. 0.00 1.13 0.00 2.98 4.01 NO 

LM167 Rect. 0.00 1.02 0.00 2.98 3.67 NO 

LM168 Rect. 0.00 1.13 2.98 2.98 3.97 NO 

LM169 Irreg. 0.00 1.14 0.00 2.98 3.77 NO  
  

  
Resumen de superficies 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm: 587.80 m² 
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Resumen de sopandas 

Paños LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, 

LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, 

LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, 

LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61, 

LM62, LM63, LM64, LM65, LM66, LM67, LM68, LM69, LM70, LM71, LM72, LM73, LM74, LM75, LM76, 

LM77, LM78, LM79, LM80, LM81, LM82, LM83, LM84, LM85, LM86, LM87, LM88, LM89, LM90, LM91, 

LM92, LM93, LM94, LM95, LM96, LM97, LM98, LM99, LM100, LM101, LM102, LM103, LM104, LM105, 

LM106, LM107, LM108, LM109, LM110, LM111, LM112, LM113, LM114, LM115, LM116, LM117, LM118, 

LM119, LM120, LM121, LM122, LM123, LM124, LM125, LM126, LM127, LM128, LM129, LM130, LM131, 

LM132, LM133, LM134, LM135, LM136, LM137, LM138, LM139, LM140, LM141, LM142, LM143, LM144, 

LM145, LM146, LM147, LM148, LM149, LM150, LM151, LM152, LM153, LM154, LM155, LM156, LM157, 

LM158, LM159, LM160, LM161, LM162, LM163, LM164, LM165, LM166, LM167, LM168 y LM169: 

Autoportantes 
 

  
N +12.70 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM1 Irreg. 0.33 1.17 0.00 2.98 3.49 NO 

LM2 Rect. 0.93 0.93 2.98 2.98 3.39 NO 

LM3 Irreg. 0.62 0.88 2.45 2.98 3.40 NO 

LM4 Irreg. 0.99 1.17 2.45 2.98 4.34 NO 

LM5 Rect. 1.05 1.05 2.98 2.98 3.71 NO 

LM6 Rect. 1.06 1.06 2.98 2.98 3.74 NO 

LM7 Irreg. 0.99 1.18 2.45 2.98 4.31 NO 

LM8 Irreg. 1.12 1.30 2.45 2.98 4.71 NO 

LM9 Rect. 1.31 1.31 2.98 2.98 4.53 NO 

LM10 Irreg. 0.93 1.43 0.00 2.98 4.69 NO 

LM11 Irreg. 0.79 0.96 0.00 1.41 1.76 NO 

LM12 Rect. 0.91 0.91 1.41 1.41 1.66 NO 

LM13 Rect. 0.93 0.93 1.41 1.41 1.72 NO 

LM14 Irreg. 0.46 0.83 0.00 1.39 1.52 NO 

LM15 Rect. 0.91 0.91 1.39 1.39 1.64 NO 

LM16 Rect. 0.93 0.93 1.39 1.39 1.70 NO 

LM17 Irreg. 0.82 1.26 0.00 2.47 3.25 NO 

LM18 Rect. 1.01 1.02 0.00 2.47 3.01 NO 

LM19 Rect. 0.70 0.89 0.00 2.47 2.83 NO 

LM20 Rect. 0.98 1.16 2.29 2.47 3.56 NO 

LM21 Rect. 1.06 1.06 2.47 2.47 3.13 NO 

LM22 Rect. 1.06 1.06 2.47 2.47 3.12 NO 

LM23 Rect. 0.99 1.18 2.29 2.47 3.59 NO 

LM24 Rect. 0.94 1.13 2.29 2.47 3.46 NO 

LM25 Rect. 1.10 1.10 2.47 2.47 3.24 NO 

LM26 Rect. 1.04 1.04 2.47 2.47 3.08 NO 

LM27 Irreg. 0.48 0.97 0.00 2.47 2.71 NO 

LM28 Irreg. 0.75 0.99 0.00 2.46 2.88 NO 

LM29 Irreg. 0.19 0.97 0.00 2.50 2.40 NO 

LM30 Rect. 0.85 0.86 0.00 2.50 2.62 NO 

LM31 Irreg. 0.68 0.86 0.00 2.50 2.77 NO 

LM32 Rect. 0.99 1.17 2.31 2.50 3.62 NO 

LM33 Rect. 1.05 1.05 2.50 2.50 3.13 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM34 Rect. 1.05 1.05 2.50 2.50 3.14 NO 

LM35 Rect. 1.00 1.18 2.31 2.50 3.64 NO 

LM36 Rect. 0.94 1.13 0.00 2.50 3.49 NO 

LM37 Rect. 1.11 1.11 0.00 2.50 3.29 NO 

LM38 Rect. 1.04 1.04 2.50 2.50 3.11 NO 

LM39 Irreg. 0.98 1.23 0.00 2.50 3.47 NO 

LM40 Irreg. 0.26 0.73 0.00 2.50 2.10 NO 

LM41 Irreg. 0.00 1.21 0.00 2.49 3.16 NO 

LM42 Rect. 0.00 1.11 2.31 2.49 3.43 NO 

LM43 Rect. 0.00 1.18 2.31 2.49 3.62 NO 

LM44 Rect. 0.00 1.04 2.49 2.49 3.11 NO 

LM45 Rect. 0.00 1.06 2.49 2.49 3.14 NO 

LM46 Rect. 0.00 1.18 2.31 2.49 3.62 NO 

LM47 Rect. 1.16 1.35 2.31 2.49 4.07 NO 

LM48 Rect. 1.16 1.16 2.49 2.49 3.43 NO 

LM49 Rect. 1.18 1.18 2.49 2.49 3.46 NO 

LM50 Irreg. 0.67 0.95 0.00 2.49 2.88 NO 

LM51 Irreg. 0.26 0.44 0.00 2.49 1.59 NO 

LM52 Irreg. 0.00 1.03 0.00 2.48 2.58 NO 

LM53 Rect. 0.00 0.83 2.48 2.48 2.63 NO 

LM54 Rect. 0.00 1.18 2.48 2.48 3.55 NO 

LM55 Rect. 0.00 1.04 2.48 2.48 3.10 NO 

LM56 Rect. 0.00 1.06 2.48 2.48 3.14 NO 

LM57 Rect. 0.00 1.18 2.27 2.48 3.62 NO 

LM58 Rect. 1.13 1.35 2.27 2.46 4.04 NO 

LM59 Rect. 1.16 1.16 2.46 2.46 3.39 NO 

LM60 Rect. 1.18 1.18 2.46 2.46 3.42 NO 

LM61 Irreg. 0.95 1.03 0.15 2.46 3.18 NO 

LM62 Irreg. 0.27 0.35 0.00 2.27 1.31 NO 

LM63 Rect. 0.00 1.29 0.00 2.49 3.85 NO 

LM64 Irreg. 0.00 1.32 0.00 2.49 3.97 NO 

LM65 Rect. 0.00 1.24 2.28 2.51 3.85 NO 

LM66 Rect. 0.00 1.16 2.51 2.51 3.46 NO 

LM67 Rect. 0.00 1.18 2.51 2.51 3.48 NO 

LM68 Irreg. 0.00 1.28 0.00 2.51 3.87 NO 

LM69 Irreg. 0.00 0.91 0.00 2.48 2.90 NO 

LM70 Rect. 0.00 1.29 0.00 2.47 3.80 NO 

LM71 Irreg. 0.00 1.32 0.00 2.48 3.93 NO 

LM72 Rect. 0.00 1.24 2.49 2.49 3.85 NO 

LM73 Rect. 0.00 1.16 2.49 2.50 3.44 NO 

LM74 Rect. 0.00 1.18 2.50 2.50 3.47 NO 

LM75 Rect. 0.00 1.32 0.00 2.50 4.10 NO 

LM76 Irreg. 0.00 0.86 0.00 2.49 2.74 NO 

LM77 Rect. 0.00 1.28 0.00 2.17 3.37 NO 

LM78 Irreg. 0.00 1.33 0.00 2.17 3.52 NO 

LM79 Rect. 0.00 1.24 0.00 2.16 3.40 NO 

LM80 Rect. 0.00 1.49 0.00 2.16 3.76 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM81 Rect. 0.00 1.33 2.16 2.16 3.40 NO 

LM82 Irreg. 0.00 1.39 0.00 2.16 3.65 NO 

LM83 Irreg. 0.24 0.28 0.00 2.18 1.26 NO 

LM84 Irreg. 0.00 1.21 0.00 2.05 2.74 NO 

LM85 Rect. 0.00 1.25 2.05 2.05 3.06 NO 

LM86 Rect. 0.00 1.31 0.00 2.05 3.19 NO 

LM87 Rect. 0.00 1.34 0.00 2.05 3.30 NO 

LM88 Rect. 0.00 1.27 0.00 2.06 3.13 NO 

LM89 Rect. 0.00 1.49 0.00 2.06 3.53 NO 

LM90 Rect. 0.00 1.33 0.00 2.06 3.22 NO 

LM91 Rect. 0.00 1.39 0.00 2.05 3.42 NO 

LM92 Rect. 0.00 0.27 0.00 2.05 0.97 NO 

LM93 Irreg. 0.00 0.89 0.00 2.02 1.98 NO 

LM94 Rect. 0.00 1.25 2.02 2.03 3.03 NO 

LM95 Rect. 0.00 1.31 0.00 2.03 3.15 NO 

LM96 Irreg. 0.00 1.34 0.00 2.03 3.29 NO 

LM97 Rect. 0.00 1.28 0.00 2.03 3.29 NO 

LM98 Rect. 0.00 1.46 0.00 2.03 3.47 NO 

LM99 Rect. 0.00 1.33 0.00 2.04 3.20 NO 

LM100 Rect. 0.00 1.39 0.00 2.04 3.57 NO 

LM101 Rect. 0.00 0.26 0.00 1.83 0.99 NO 

LM102 Irreg. 0.73 1.57 0.00 3.22 5.24 NO 

LM103 Rect. 0.00 1.36 3.22 3.22 5.04 NO 

LM104 Irreg. 0.00 1.55 0.00 3.22 5.89 NO 

LM105 Rect. 0.00 1.40 0.00 3.37 5.71 NO 

LM106 Rect. 0.00 1.44 0.00 3.37 5.53 NO 

LM107 Rect. 0.00 1.33 0.00 3.36 5.14 NO 

LM108 Rect. 0.00 1.50 2.75 3.36 6.03 NO 

LM109 Irreg. 0.57 1.39 0.00 3.00 4.29 NO 

LM110 Rect. 0.00 1.30 3.00 3.00 4.54 NO 

LM111 Irreg. 0.96 1.39 0.00 3.00 4.97 NO  
  

  
Resumen de superficies 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm: 372.40 m² 

  
Resumen de sopandas 

Paños LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, 

LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, 

LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, 

LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61, 

LM62, LM63, LM64, LM65, LM66, LM67, LM68, LM69, LM70, LM71, LM72, LM73, LM74, LM75, LM76, 

LM77, LM78, LM79, LM80, LM81, LM82, LM83, LM84, LM85, LM86, LM87, LM88, LM89, LM90, LM91, 

LM92, LM93, LM94, LM95, LM96, LM97, LM98, LM99, LM100, LM101, LM102, LM103, LM104, LM105, 

LM106, LM107, LM108, LM109, LM110 y LM111: Autoportantes 
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N +16.30 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM1 Irreg. 0.00 0.95 0.00 0.99 1.28 NO 

LM2 Rect. 0.00 1.01 0.98 0.99 1.32 NO 

LM3 Rect. 0.55 1.03 0.00 0.98 1.34 NO 

LM4 Rect. 0.63 0.89 0.00 0.98 1.33 NO 

LM5 Rect. 0.98 1.09 0.97 0.98 1.57 NO 

LM6 Rect. 1.13 1.13 0.98 0.98 1.45 NO 

LM7 Rect. 1.16 1.16 0.98 0.98 1.49 NO 

LM8 Rect. 0.90 1.08 0.97 0.98 1.55 NO 

LM9 Rect. 1.12 1.30 0.97 0.99 1.82 NO 

LM10 Rect. 1.31 1.31 0.99 0.99 1.68 NO 

LM11 Rect. 1.13 1.13 0.99 0.99 1.65 NO 

LM12 Rect. 0.48 0.69 0.99 1.00 1.15 NO 

LM13 Rect. 0.71 0.71 1.00 1.00 1.02 NO 

LM14 Irreg. 0.00 1.04 0.00 3.14 3.16 NO 

LM15 Rect. 0.00 1.05 0.00 3.15 3.97 NO 

LM16 Irreg. 0.64 0.90 2.45 3.15 3.58 NO 

LM17 Irreg. 1.32 1.50 2.45 3.15 5.63 NO 

LM18 Irreg. 1.12 1.30 2.45 2.98 4.71 NO 

LM19 Rect. 1.32 1.32 2.98 2.98 4.56 NO 

LM20 Irreg. 0.92 1.42 0.00 2.98 4.66 NO 

LM21 Irreg. 0.74 0.91 0.00 1.40 1.67 NO 

LM22 Rect. 0.90 0.90 1.40 1.40 1.62 NO 

LM23 Rect. 1.00 1.00 1.40 1.40 1.80 NO 

LM24 Irreg. 0.41 0.78 0.00 1.39 1.45 NO 

LM25 Rect. 0.90 0.90 1.39 1.39 1.61 NO 

LM26 Rect. 1.00 1.00 1.39 1.39 1.80 NO 

LM27 Rect. 0.94 1.13 2.29 2.47 3.46 NO 

LM28 Rect. 1.11 1.11 2.47 2.47 3.27 NO 

LM29 Rect. 1.03 1.03 2.47 2.47 3.06 NO 

LM30 Irreg. 0.48 0.97 0.00 2.47 2.71 NO 

LM31 Irreg. 0.00 0.92 0.00 2.47 2.69 NO 

LM32 Rect. 0.00 0.76 2.47 2.47 2.38 NO 

LM33 Rect. 0.00 0.77 2.47 2.47 2.42 NO 

LM34 Irreg. 0.82 1.27 0.00 2.31 3.09 NO 

LM35 Rect. 1.05 1.06 0.00 2.31 2.93 NO 

LM36 Rect. 0.66 0.85 0.00 2.31 2.60 NO 

LM37 Rect. 0.96 1.14 2.29 2.31 3.35 NO 

LM38 Rect. 1.08 1.08 2.31 2.31 2.99 NO 

LM39 Rect. 1.10 1.10 2.31 2.31 3.04 NO 

LM40 Rect. 0.95 1.14 2.29 2.31 3.33 NO 

LM41 Irreg. 0.20 0.98 0.00 2.50 2.42 NO 

LM42 Rect. 0.86 0.86 2.50 2.50 2.63 NO 

LM43 Rect. 0.66 0.84 2.31 2.50 2.73 NO 

LM44 Rect. 0.96 1.14 2.31 2.50 3.54 NO 

LM45 Rect. 1.08 1.08 2.50 2.50 3.21 NO 

LM46 Rect. 1.10 1.10 2.50 2.50 3.26 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM47 Rect. 0.95 1.14 2.31 2.50 3.52 NO 

LM48 Rect. 0.95 1.13 2.31 2.50 3.50 NO 

LM49 Rect. 1.11 1.11 2.50 2.50 3.29 NO 

LM50 Rect. 1.02 1.02 2.50 2.50 3.06 NO 

LM51 Irreg. 0.99 1.25 0.00 2.50 3.51 NO 

LM52 Irreg. 0.00 0.65 0.00 2.49 1.91 NO 

LM53 Rect. 0.00 0.76 2.49 2.49 2.39 NO 

LM54 Rect. 0.00 0.77 2.49 2.49 2.43 NO 

LM55 Irreg. 0.00 1.19 0.00 2.49 3.13 NO 

LM56 Rect. 0.00 1.11 2.31 2.49 3.43 NO 

LM57 Rect. 0.00 1.18 2.31 2.49 3.64 NO 

LM58 Rect. 0.00 1.04 2.49 2.49 3.10 NO 

LM59 Rect. 0.00 1.08 2.49 2.49 3.20 NO 

LM60 Rect. 0.00 1.16 2.31 2.49 3.56 NO 

LM61 Rect. 1.08 1.27 2.31 2.49 3.85 NO 

LM62 Rect. 1.20 1.20 2.49 2.49 3.54 NO 

LM63 Rect. 1.17 1.17 2.49 2.49 3.46 NO 

LM64 Irreg. 0.71 1.02 0.00 2.49 3.12 NO 

LM65 Irreg. 0.87 0.97 0.00 2.49 3.04 NO 

LM66 Rect. 1.00 1.00 2.49 2.49 3.04 NO 

LM67 Irreg. 0.00 0.99 0.00 2.48 2.49 NO 

LM68 Rect. 0.00 0.87 2.48 2.48 2.72 NO 

LM69 Rect. 0.00 1.14 2.48 2.48 3.45 NO 

LM70 Rect. 0.00 1.08 2.48 2.48 3.19 NO 

LM71 Rect. 0.00 1.08 2.48 2.48 3.18 NO 

LM72 Rect. 0.00 1.16 2.27 2.48 3.56 NO 

LM73 Rect. 1.01 1.22 2.27 2.46 3.71 NO 

LM74 Rect. 1.25 1.25 2.46 2.46 3.61 NO 

LM75 Rect. 1.15 1.15 2.46 2.46 3.36 NO 

LM76 Irreg. 1.05 1.10 0.00 2.46 3.38 NO 

LM77 Irreg. 0.45 0.92 0.00 2.48 2.80 NO 

LM78 Rect. 1.00 1.00 2.48 2.48 3.03 NO 

LM79 Irreg. 0.15 0.78 0.00 4.66 3.49 NO 

LM80 Rect. 0.00 1.15 2.49 2.49 3.46 NO 

LM81 Irreg. 0.00 1.26 0.00 2.49 3.80 NO 

LM82 Rect. 0.00 1.20 0.00 2.51 3.74 NO 

LM83 Rect. 0.00 1.21 0.00 2.51 3.56 NO 

LM84 Rect. 0.00 1.21 0.00 2.51 3.55 NO 

LM85 Rect. 0.00 1.22 0.00 2.51 3.77 NO 

LM86 Irreg. 0.00 0.82 0.00 2.49 2.66 NO 

LM87 Rect. 0.00 0.85 0.00 2.48 2.62 NO 

LM88 Rect. 0.00 1.15 2.36 2.36 3.30 NO 

LM89 Rect. 0.00 1.27 0.00 2.36 3.68 NO 

LM90 Rect. 0.00 1.24 0.00 2.48 3.83 NO 

LM91 Rect. 0.00 1.16 0.00 2.48 3.40 NO 

LM92 Rect. 0.00 1.21 2.48 2.48 3.53 NO 

LM93 Rect. 0.00 1.22 0.00 2.48 3.88 NO 
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DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Forma Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

    mín. máx. mín. máx.     

LM94 Irreg. 0.00 0.83 0.00 2.49 2.63 NO 

LM95 Rect. 0.00 0.84 0.00 2.49 2.60 NO 

LM96 Rect. 0.00 1.15 0.00 2.29 3.21 NO 

LM97 Irreg. 0.00 1.27 0.00 2.29 3.48 NO 

LM98 Rect. 0.00 1.28 0.00 2.18 3.51 NO 

LM99 Rect. 0.00 1.45 0.00 2.18 3.68 NO 

LM100 Rect. 0.00 1.33 2.18 2.18 3.42 NO 

LM101 Irreg. 0.00 1.40 0.00 2.18 3.67 NO 

LM102 Rect. 0.00 1.16 0.00 2.18 3.32 NO 

LM103 Irreg. 0.00 1.19 0.00 2.05 2.69 NO 

LM104 Rect. 0.00 1.28 2.05 2.05 3.11 NO 

LM105 Rect. 0.00 1.27 2.05 2.05 3.09 NO 

LM106 Rect. 0.00 1.37 0.00 2.05 3.39 NO 

LM107 Rect. 0.00 1.28 0.00 2.06 3.19 NO 

LM108 Rect. 0.00 1.43 2.06 2.06 3.45 NO 

LM109 Rect. 0.00 1.33 2.06 2.06 3.23 NO 

LM110 Rect. 0.00 1.40 0.00 2.06 3.45 NO 

LM111 Rect. 0.00 1.15 0.00 2.06 2.91 NO 

LM112 Irreg. 0.00 0.87 0.00 2.02 1.93 NO 

LM113 Rect. 0.00 1.28 2.02 2.02 3.07 NO 

LM114 Rect. 0.00 1.21 2.02 2.02 2.92 NO 

LM115 Irreg. 0.00 1.43 0.00 2.03 3.50 NO 

LM116 Rect. 0.00 1.28 0.00 2.03 3.31 NO 

LM117 Rect. 0.00 1.43 2.03 2.03 3.43 NO 

LM118 Rect. 0.00 1.33 2.03 2.03 3.21 NO 

LM119 Rect. 0.00 1.41 0.00 2.03 3.59 NO 

LM120 Irreg. 0.00 1.14 0.00 2.05 2.93 NO 

LM121 Irreg. 0.72 1.58 0.00 3.23 5.23 NO 

LM122 Rect. 1.36 1.36 3.23 3.23 5.08 NO 

LM123 Irreg. 1.24 1.55 0.00 3.23 5.91 NO 

LM124 Rect. 0.00 1.39 0.00 3.38 5.70 NO 

LM125 Rect. 0.00 1.44 3.37 3.38 5.56 NO 

LM126 Rect. 0.00 1.33 3.37 3.37 5.17 NO 

LM127 Rect. 0.00 1.50 2.75 3.37 6.03 NO 

LM128 Irreg. 0.74 1.05 2.75 3.21 4.26 NO 

LM129 Irreg. 0.64 1.45 0.00 3.00 4.47 NO 

LM130 Rect. 1.31 1.31 3.00 3.00 4.54 NO 

LM131 Rect. 0.89 1.20 2.85 3.00 4.38 NO 

LM132 Rect. 0.79 1.05 2.84 3.01 3.99 NO  
  

  
Resumen de superficies 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm: 418.69 m² 
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Resumen de sopandas 

Paños LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, LM16, 

LM17, LM18, LM19, LM20, LM21, LM22, LM23, LM24, LM25, LM26, LM27, LM28, LM29, LM30, LM31, 

LM32, LM33, LM34, LM35, LM36, LM37, LM38, LM39, LM40, LM41, LM42, LM43, LM44, LM45, LM46, 

LM47, LM48, LM49, LM50, LM51, LM52, LM53, LM54, LM55, LM56, LM57, LM58, LM59, LM60, LM61, 

LM62, LM63, LM64, LM65, LM66, LM67, LM68, LM69, LM70, LM71, LM72, LM73, LM74, LM75, LM76, 

LM77, LM78, LM79, LM80, LM81, LM82, LM83, LM84, LM85, LM86, LM87, LM88, LM89, LM90, LM91, 

LM92, LM93, LM94, LM95, LM96, LM97, LM98, LM99, LM100, LM101, LM102, LM103, LM104, LM105, 

LM106, LM107, LM108, LM109, LM110, LM111, LM112, LM113, LM114, LM115, LM116, LM117, LM118, 

LM119, LM120, LM121, LM122, LM123, LM124, LM125, LM126, LM127, LM128, LM129, LM130, LM131 y 

LM132: Autoportantes 
 

  
N +19.00 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm 

Paño Luz libre Anchura Superficie Sopandas 

LM1 0.45 0.45 0.38 NO 

LM2 1.12 0.45 0.77 NO 

LM3 1.13 0.45 0.77 NO 

LM4 1.21 0.45 0.81 NO 

LM5 1.12 0.45 0.77 NO 

LM6 0.45 0.45 0.38 NO 

LM7 0.45 3.20 2.04 NO 

LM8 1.12 3.20 4.21 NO 

LM9 1.13 3.20 4.21 NO 

LM10 1.21 3.20 4.46 NO 

LM11 1.12 3.20 4.21 NO 

LM12 0.45 3.20 2.04 NO 

LM13 0.45 0.45 0.38 NO 

LM14 1.12 0.45 0.77 NO 

LM15 1.13 0.45 0.77 NO 

LM16 1.21 0.45 0.81 NO 

LM17 1.12 0.45 0.77 NO 

LM18 0.45 0.45 0.38 NO  
  
 Resumen de superficies 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm: 28.93 m² 

  
Resumen de sopandas 

Paños LM1, LM2, LM3, LM4, LM5, LM6, LM7, LM8, LM9, LM10, LM11, LM12, LM13, LM14, LM15, 

LM16, LM17 y LM18: Autoportantes 

   
Resumen total de superficies 

DECK NOVALOSA MEBL, DECK, 10.0 cm: 1944.89 m² 

 

ANEXO #7: LISTADO DE ARMADO DE VIGAS. 
 

Listado de armado de vigas 

N +0.00 
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Pórtico 1 

 

  

Pórtico 1 Tramo: V-001 Tramo: V-002 Tramo: V-003 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -19.95 -20.15 -14.79 -11.21 -11.99 -3.28 -- -- -- 

x [m] 1.02 1.36 2.38 1.29 1.62 3.23 -- -- -- 

Momento máx. [t·m] -- -- 4.95 5.68 -- 28.73 34.02 26.48 41.88 

x [m] -- -- 3.39 0.00 -- 4.52 0.00 2.39 3.59 

Cortante mín. [t] -11.05 -1.01 -- -16.08 -1.09 -- -14.07 -3.12 -- 

x [m] 0.00 1.14 -- 0.00 1.62 -- 0.00 1.20 -- 

Cortante máx. [t] -- 10.91 21.71 -- 11.14 26.14 -- 7.62 18.06 

x [m] -- 2.25 3.39 -- 2.91 4.52 -- 2.39 3.59 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.56 0.63 0.70 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 1.29 2.91 4.52 -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -31.05 -31.79 -27.58 -25.40 -23.55 -6.22 -- -- -- 

x [m] 1.02 1.36 2.38 0.97 1.62 3.23 -- -- -- 

Momento máx. [t·m] 1.24 4.71 15.82 24.73 5.57 24.09 29.86 20.37 36.40 
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Pórtico 1 Tramo: V-001 Tramo: V-002 Tramo: V-003 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 0.00 2.25 3.39 0.00 1.62 4.52 0.00 2.39 3.59 

Cortante mín. [t] -14.35 -3.02 -- -19.59 -7.07 -- -14.32 -4.34 -- 

x [m] 0.00 1.14 -- 0.00 1.62 -- 0.00 1.20 -- 

Cortante máx. [t] 1.04 10.17 21.22 3.70 15.01 27.14 1.24 8.54 18.31 

x [m] 1.02 2.25 3.39 1.29 2.91 4.52 1.20 2.39 3.59 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -0.35 -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [t] 0.49 0.36 -- 0.72 0.61 0.75 0.37 -- 0.38 

x [m] 0.00 1.14 -- 0.00 2.91 4.52 0.00 -- 3.59 

Área Sup. [cm²] 
Real 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31 11.92 6.16 6.16 6.16 

Nec. 10.21 10.21 10.21 8.15 8.15 6.01 4.21 4.21 4.21 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 10.68 16.84 16.84 16.84 

Nec. 5.34 5.11 5.34 8.02 4.77 9.33 11.22 12.17 13.85 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 1 Tramo: V-004 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -8.48 -22.08 -22.08 

x [m] 1.92 3.84 3.84 

Momento máx. [t·m] 34.69 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -30.01 -14.57 -0.58 

x [m] 0.00 1.92 3.84 

Cortante máx. [t] -- -- 12.53 

x [m] -- -- 5.76 

Torsor mín. [t] -0.91 -0.83 -0.77 

x [m] 0.00 1.92 3.84 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -11.10 -28.34 -28.90 

x [m] 1.92 3.84 4.16 



  

 

320 

 

Pórtico 1 Tramo: V-004 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [t·m] 39.36 -- 5.48 

x [m] 0.00 -- 5.76 

Cortante mín. [t] -32.81 -17.50 -3.21 

x [m] 0.00 1.92 3.84 

Cortante máx. [t] -- 2.95 13.30 

x [m] -- 3.84 5.76 

Torsor mín. [t] -1.07 -0.84 -0.83 

x [m] 0.00 1.92 5.76 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 10.68 10.68 10.68 

Nec. 7.06 9.25 9.25 

Área Inf. [cm²] 
Real 16.84 10.68 10.68 

Nec. 13.01 4.65 5.34 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 2 

 

  

Pórtico 2 Tramo: V-005 Tramo: V-006 Tramo: V-007 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -32.99 -30.37 -20.33 -12.16 -12.14 -- -- -- -- 

x [m] 0.29 1.14 2.05 1.27 1.59 -- -- -- -- 

Momento máx. [t·m] -- -- -- -- 3.04 39.69 44.35 32.80 51.32 

x [m] -- -- -- -- 2.86 4.45 0.00 2.62 3.92 

Cortante mín. [t] -4.29 -- -- -12.68 -- -- -17.10 -4.37 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 -- -- 0.00 1.31 -- 

Cortante máx. [t] 4.66 13.61 24.76 -- 15.28 30.89 -- 8.09 20.15 

x [m] 0.88 1.79 2.92 -- 2.86 4.45 -- 2.62 3.92 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.51 0.57 0.63 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 1.27 2.86 4.45 -- -- -- 
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Pórtico 2 Tramo: V-005 Tramo: V-006 Tramo: V-007 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -42.80 -42.08 -34.63 -29.27 -25.34 -4.41 -- -- -- 

x [m] 0.88 1.14 2.05 0.64 1.59 3.18 -- -- -- 

Momento máx. [t·m] -- 1.28 13.20 22.21 7.13 30.52 37.12 25.15 42.64 

x [m] -- 1.79 2.92 0.00 1.59 4.45 0.00 2.62 3.92 

Cortante mín. [t] -7.58 -- -- -16.69 -5.59 -- -16.05 -5.48 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.59 -- 0.00 1.31 -- 

Cortante máx. [t] 5.52 11.52 20.59 5.57 18.14 30.34 1.40 9.27 17.88 

x [m] 0.88 1.79 2.92 1.27 2.86 4.45 1.31 2.62 3.92 

Torsor mín. [t] -0.64 -0.51 -0.42 -- -- -- -0.46 -0.36 -0.36 

x [m] 0.00 1.14 2.05 -- -- -- 0.00 1.31 3.92 

Torsor máx. [t] 0.34 -- -- 0.58 0.48 0.58 -- -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 2.86 4.45 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 14.57 14.57 14.57 12.31 12.31 12.31 6.16 6.16 6.16 

Nec. 13.74 13.74 13.50 9.40 9.40 6.11 4.77 4.77 4.77 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.68 10.68 10.68 10.68 11.13 16.84 16.84 18.37 19.10 

Nec. 5.34 5.34 5.34 7.19 7.24 13.11 14.68 14.94 16.99 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 2 Tramo: V-008 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -9.89 -33.12 -34.96 

x [m] 1.93 3.86 4.50 

Momento máx. [t·m] 43.80 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -35.81 -19.65 -5.16 

x [m] 0.00 1.93 3.86 

Cortante máx. [t] -- -- 8.11 

x [m] -- -- 5.79 

Torsor mín. [t] -0.80 -0.73 -0.69 

x [m] 0.00 1.93 3.86 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -9.79 -35.92 -39.87 

x [m] 1.93 3.86 4.82 



  

 

324 

 

Pórtico 2 Tramo: V-008 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [t·m] 44.43 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -35.07 -20.64 -7.24 

x [m] 0.00 1.93 3.86 

Cortante máx. [t] -- 0.78 8.70 

x [m] -- 3.86 5.79 

Torsor mín. [t] -0.84 -0.69 -0.73 

x [m] 0.00 1.93 5.79 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 12.31 14.57 14.57 

Nec. 8.26 12.79 12.79 

Área Inf. [cm²] 
Real 16.84 10.68 10.68 

Nec. 14.71 5.34 5.34 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 3 

 

  

Pórtico 3 Tramo: V-009 Tramo: V-010 Tramo: V-011 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -50.37 -32.51 -14.07 -2.45 -4.16 -- -- -- -- 

x [m] 0.00 0.65 1.30 1.27 1.90 -- -- -- -- 

Momento máx. [t·m] -- -- 16.69 23.36 9.13 38.75 42.95 26.92 54.79 

x [m] -- -- 1.96 0.00 2.86 4.44 0.00 2.91 4.53 

Cortante mín. [t] -- -- -- -20.20 -3.32 -- -20.60 -3.78 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.59 -- 0.00 1.62 -- 

Cortante máx. [t] 30.81 37.69 44.61 -- 10.23 27.09 -- 9.31 24.99 

x [m] 0.65 1.30 1.96 -- 2.86 4.44 -- 2.91 4.53 

Torsor mín. [t] -- -- -- -1.51 -1.42 -1.36 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.59 3.17 -- -- -- 

Torsor máx. [t] 2.61 2.63 2.67 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.65 1.30 1.96 -- -- -- -- -- -- 
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Pórtico 3 Tramo: V-009 Tramo: V-010 Tramo: V-011 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -56.65 -46.69 -32.83 -25.14 -22.98 -5.71 -- -- -- 

x [m] 0.00 0.65 1.30 0.63 1.59 3.17 -- -- -- 

Momento máx. [t·m] -- 11.73 32.04 45.30 18.99 28.34 36.92 20.06 45.31 

x [m] -- 1.30 1.96 0.00 1.59 4.44 0.00 2.91 4.53 

Cortante mín. [t] -- -- -- -22.78 -10.23 -0.87 -18.36 -5.02 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.59 3.17 0.00 1.62 -- 

Cortante máx. [t] 28.86 34.37 39.78 4.04 15.73 28.75 0.12 10.27 21.64 

x [m] 0.65 1.30 1.96 1.27 2.86 4.44 1.29 2.91 4.53 

Torsor mín. [t] -- -- -- -1.60 -1.49 -1.42 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.59 3.17 -- -- -- 

Torsor máx. [t] 2.61 2.64 2.68 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.65 1.30 1.96 -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 20.36 20.36 20.36 14.20 14.20 8.28 8.04 8.04 8.04 

Nec. 18.58 18.58 17.11 8.05 8.05 5.78 5.72 5.72 5.72 

Área Inf. [cm²] 
Real 12.57 12.57 12.57 18.72 18.72 18.72 18.72 20.61 22.87 

Nec. 6.79 10.42 10.42 14.99 10.67 12.80 14.20 13.45 18.35 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 3 Tramo: V-012 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -10.09 -36.97 -40.24 

x [m] 1.93 3.87 4.84 

Momento máx. [t·m] 48.47 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -38.56 -21.75 -6.87 

x [m] 0.00 1.93 3.87 

Cortante máx. [t] -- -- 6.59 

x [m] -- -- 5.80 

Torsor mín. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -10.75 -39.07 -44.60 

x [m] 1.93 3.87 5.16 
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Pórtico 3 Tramo: V-012 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [t·m] 43.53 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -35.19 -21.15 -8.34 

x [m] 0.00 1.93 3.87 

Cortante máx. [t] -- -- 6.38 

x [m] -- -- 5.80 

Torsor mín. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 12.90 17.09 17.09 

Nec. 9.08 14.39 14.52 

Área Inf. [cm²] 
Real 21.93 12.57 12.57 

Nec. 16.20 6.25 6.28 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80  
  
 

Pórtico 4 
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Pórtico 4 Tramo: V-013 Tramo: V-014 Tramo: V-015 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -52.07 -50.98 -22.82 -- -- -- -9.73 -37.19 -40.46 

x [m] 1.65 1.98 3.95 -- -- -- 1.96 3.92 4.90 

Momento máx. [t·m] -- -- 48.07 60.85 32.61 59.05 50.32 -- -- 

x [m] -- -- 5.93 0.00 1.74 4.87 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -15.35 -- -- -25.27 -7.27 -- -39.07 -21.99 -6.88 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.74 -- 0.00 1.96 3.92 

Cortante máx. [t] 4.98 24.98 45.34 -- 6.82 23.75 -- -- 6.79 

x [m] 1.98 3.95 5.93 -- 3.13 4.87 -- -- 5.88 

Torsor mín. [t] -0.40 -0.38 -0.40 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 3.95 5.93 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.51 0.49 0.48 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.74 4.87 -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -57.98 -55.89 -26.72 -- -- -- -9.09 -38.74 -44.92 

x [m] 1.32 1.98 3.95 -- -- -- 1.96 3.92 5.22 

Momento máx. [t·m] -- -- 35.67 54.98 27.54 51.32 47.08 -- -- 

x [m] -- -- 5.93 0.00 1.74 4.87 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -13.01 -0.30 -- -22.79 -8.79 -- -35.83 -21.71 -8.81 

x [m] 0.00 1.98 -- 0.00 1.74 -- 0.00 1.96 3.92 

Cortante máx. [t] 6.13 23.22 39.70 -- 9.66 22.16 -- -- 6.69 

x [m] 1.98 3.95 5.93 -- 3.13 4.87 -- -- 5.88 

Torsor mín. [t] -0.49 -0.45 -0.43 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.98 3.95 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.43 0.41 0.41 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.74 4.87 -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 20.61 20.61 20.61 8.04 8.04 8.04 12.71 16.09 16.09 

Nec. 18.85 18.85 14.77 5.81 5.81 5.81 8.72 14.31 14.49 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.68 10.68 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 10.68 10.68 

Nec. 6.85 6.85 16.06 20.41 15.29 19.79 16.82 6.22 6.22 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 6 

 

  

Pórtico 6 Tramo: V-016 Tramo: V-017 Tramo: V-018 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -43.02 -39.49 -19.27 -8.76 -10.68 -4.68 -23.50 -43.71 -43.71 

x [m] 0.68 1.35 2.71 1.93 2.58 3.87 2.02 4.05 4.05 

Momento máx. [t·m] -- -- 23.97 28.23 -- 40.62 35.18 -- -- 

x [m] -- -- 4.06 0.00 -- 5.80 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -6.04 -- -- -27.74 -7.59 -- -38.52 -19.35 -1.70 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.93 -- 0.00 2.02 4.05 

Cortante máx. [t] 8.89 23.44 37.86 -- 12.08 31.35 -- -- 17.04 

x [m] 1.35 2.71 4.06 -- 3.87 5.80 -- -- 6.07 

Torsor mín. [t] -1.22 -1.13 -1.08 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.35 2.71 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 1.09 1.21 1.37 1.48 1.74 2.05 

x [m] -- -- -- 1.93 3.87 5.80 2.02 4.05 6.07 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -55.12 -52.16 -32.68 -20.40 -20.37 -6.12 -21.01 -45.61 -46.92 

x [m] 0.68 1.35 2.71 1.61 1.93 3.87 2.02 4.05 4.72 

Momento máx. [t·m] -- 3.39 27.53 43.43 7.23 36.37 35.20 -- -- 

x [m] -- 2.71 4.06 0.00 1.93 5.80 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -6.62 -- -- -27.40 -11.57 -- -35.75 -19.90 -4.72 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.93 -- 0.00 2.02 4.05 

Cortante máx. [t] 7.94 20.84 32.88 2.37 14.68 28.29 -- 2.36 13.49 
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Pórtico 6 Tramo: V-016 Tramo: V-017 Tramo: V-018 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.35 2.71 4.06 1.93 3.87 5.80 -- 4.05 6.07 

Torsor mín. [t] -1.75 -1.61 -1.50 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.35 2.71 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.81 0.83 1.01 1.09 1.35 1.67 

x [m] -- -- -- 0.00 3.87 5.80 2.02 4.05 6.07 

Área Sup. [cm²] 
Real 20.61 20.61 20.61 8.04 8.04 8.04 16.09 16.09 16.09 

Nec. 17.91 17.91 15.89 6.43 6.43 5.09 12.31 15.15 15.15 

Área Inf. [cm²] 
Real 10.68 10.68 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 10.68 10.68 

Nec. 6.85 6.85 9.36 14.41 6.82 13.46 11.65 6.22 6.22 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
  
 

Pórtico 7 

 

  

Pórtico 7 Tramo: V-019 Tramo: V-020 Tramo: V-021 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [t·m] -42.44 -46.62 -46.05 -50.30 -47.86 -15.26 -16.81 -44.52 -44.10 
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Pórtico 7 Tramo: V-019 Tramo: V-020 Tramo: V-021 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

x [m] 1.19 2.08 2.38 1.28 1.92 3.84 1.90 4.11 4.43 

Momento máx. [t·m] -- -- -- -- -- 58.21 50.53 -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- 5.75 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -23.47 -9.76 -- -13.00 -- -- -45.76 -21.34 -- 

x [m] 0.00 1.19 -- 0.00 -- -- 0.00 2.21 -- 

Cortante máx. [t] -- 3.54 16.41 7.19 27.53 48.47 -- 0.15 24.34 

x [m] -- 2.38 3.57 1.92 3.84 5.75 -- 4.11 6.33 

Torsor mín. [t] -3.79 -3.73 -3.74 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.19 3.57 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 3.24 3.28 3.44 1.55 1.88 2.28 

x [m] -- -- -- 0.00 3.84 5.75 1.90 4.11 6.33 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -53.33 -57.85 -57.57 -67.52 -56.72 -17.22 -16.66 -44.59 -45.04 

x [m] 1.19 2.08 2.38 0.32 1.92 3.84 1.90 4.11 4.43 

Momento máx. [t·m] 3.91 -- 0.84 11.60 -- 51.58 43.31 -- 7.61 

x [m] 0.00 -- 3.57 0.00 -- 5.75 0.00 -- 6.33 

Cortante mín. [t] -23.28 -9.85 -- -18.54 -4.63 -- -39.90 -19.58 -0.84 

x [m] 0.00 1.19 -- 0.00 1.92 -- 0.00 2.21 4.43 

Cortante máx. [t] -- 3.14 13.85 13.11 28.22 43.54 -- 2.95 20.65 

x [m] -- 2.38 3.57 1.92 3.84 5.75 -- 4.11 6.33 

Torsor mín. [t] -4.17 -3.97 -3.84 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.19 2.38 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 2.46 2.59 2.87 1.26 1.50 1.98 

x [m] -- -- -- 0.00 3.84 5.75 0.00 4.11 6.33 

Área Sup. [cm²] 
Real 47.33 47.33 47.33 42.71 22.78 22.78 18.10 18.10 18.10 

Nec. 44.54 44.54 44.54 22.45 21.51 13.53 11.32 14.50 14.50 

Área Inf. [cm²] 
Real 38.71 38.71 38.71 29.62 17.60 27.15 27.15 14.58 14.58 

Nec. 31.12 30.50 30.35 19.36 13.53 19.47 16.86 6.79 7.29 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 9 

 

  

Pórtico 9 Tramo: V-022 Tramo: V-023 Tramo: V-024 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -5.84 -7.83 -5.68 -16.12 -17.97 -10.35 -- -9.12 -8.06 

x [m] 0.65 1.30 1.95 1.54 2.16 3.40 -- 2.77 3.38 

Momento máx. [t·m] 0.56 -- 3.41 8.65 -- 35.04 50.64 4.36 16.43 

x [m] 0.00 -- 2.60 0.00 -- 4.94 0.00 1.85 4.92 

Cortante mín. [t] -13.24 -3.19 -- -22.82 -2.99 -- -36.12 -14.20 -- 

x [m] 0.00 0.98 -- 0.00 1.85 -- 0.00 1.85 -- 

Cortante máx. [t] -- 4.72 15.60 -- 12.32 34.01 -- 1.72 22.10 

x [m] -- 1.63 2.60 -- 3.09 4.94 -- 3.08 4.92 

Torsor mín. [t] -- -3.51 -12.69 -- -10.27 -28.33 -- -1.27 -17.99 

x [m] -- 1.63 2.60 -- 3.09 4.94 -- 3.08 4.92 

Torsor máx. [t] 12.22 3.26 -- 19.54 2.75 -- 30.28 12.12 -- 

x [m] 0.00 0.98 -- 0.00 1.85 -- 0.00 1.85 -- 
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Pórtico 9 Tramo: V-022 Tramo: V-023 Tramo: V-024 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -14.77 -19.53 -19.04 -32.40 -32.55 -21.05 -9.46 -12.10 -10.09 

x [m] 0.65 1.63 1.95 1.54 1.85 3.40 1.54 2.46 3.38 

Momento máx. [t·m] 6.68 8.57 17.18 29.17 6.28 30.12 53.41 7.05 19.60 

x [m] 0.00 1.63 2.60 0.00 1.85 4.94 0.00 1.85 4.92 

Cortante mín. [t] -18.19 -6.78 -- -24.69 -5.98 -- -35.86 -15.97 -2.02 

x [m] 0.00 0.98 -- 0.00 1.85 -- 0.00 1.85 3.38 

Cortante máx. [t] 0.65 6.42 15.79 -- 13.06 32.18 -- 6.60 24.15 

x [m] 0.65 1.63 2.60 -- 3.09 4.94 -- 3.08 4.92 

Torsor mín. [t] -- -4.00 -12.41 -- -10.10 -26.34 -- -4.23 -19.52 

x [m] -- 1.63 2.60 -- 3.09 4.94 -- 3.08 4.92 

Torsor máx. [t] 14.14 4.72 -- 19.99 4.12 -- 28.81 12.86 0.51 

x [m] 0.00 0.98 -- 0.00 1.85 -- 0.00 1.85 3.38 

Área Sup. [cm²] 
Real 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 

Nec. 37.37 37.37 37.37 40.56 40.56 40.04 35.56 35.56 35.56 

Área Inf. [cm²] 
Real 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 

Nec. 34.75 36.90 36.90 39.91 36.07 41.40 46.08 39.11 37.50 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 17.40 17.40 17.40 15.08 

Nec. 7.22 6.80 6.80 10.21 6.80 14.47 15.46 6.80 9.97  
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Pórtico 9 Tramo: V-025 Tramo: V-026 Tramo: V-027 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -7.14 -15.43 -12.65 -31.99 -38.16 -32.66 -- -- -- 

x [m] 1.29 2.57 3.21 2.00 3.01 4.01 -- -- -- 

Momento máx. [t·m] 21.40 -- 11.70 15.19 -- 19.21 27.73 12.39 10.13 

x [m] 0.00 -- 4.50 0.00 -- 6.01 0.00 0.99 2.63 

Cortante mín. [t] -29.34 -10.57 -- -35.10 -11.96 -- -23.19 -10.72 -- 

x [m] 0.00 1.61 -- 0.00 2.00 -- 0.00 0.99 -- 

Cortante máx. [t] -- 5.86 22.90 -- 11.37 35.51 -- -- 10.51 

x [m] -- 2.89 4.50 -- 4.01 6.01 -- -- 2.63 

Torsor mín. [t] -- -5.51 -20.04 -- -9.10 -28.82 -- -- -7.64 

x [m] -- 2.89 4.50 -- 4.01 6.01 -- -- 2.63 

Torsor máx. [t] 23.40 7.88 -- 29.23 10.06 -- 19.52 9.42 -- 

x [m] 0.00 1.61 -- 0.00 2.00 -- 0.00 0.99 -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -9.26 -16.86 -16.36 -27.94 -42.84 -42.84 -10.26 -16.89 -17.66 

x [m] 1.29 2.57 3.21 2.00 4.01 4.01 0.66 1.64 1.97 
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Pórtico 9 Tramo: V-025 Tramo: V-026 Tramo: V-027 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [t·m] 22.32 -- 24.48 30.27 4.73 57.14 44.14 31.78 32.07 

x [m] 0.00 -- 4.50 0.00 4.01 6.01 0.00 0.99 2.63 

Cortante mín. [t] -27.36 -11.97 -- -36.36 -18.21 -3.47 -23.66 -11.52 -1.09 

x [m] 0.00 1.61 -- 0.00 2.00 4.01 0.00 0.99 1.97 

Cortante máx. [t] -- 9.99 26.09 2.82 20.05 41.71 -- -- 9.71 

x [m] -- 2.89 4.50 2.00 4.01 6.01 -- -- 2.63 

Torsor mín. [t] -- -7.73 -21.53 -- -14.07 -32.15 -- -0.51 -8.23 

x [m] -- 2.89 4.50 -- 4.01 6.01 -- 1.64 2.63 

Torsor máx. [t] 22.17 8.84 -- 29.82 13.65 -- 19.65 10.30 1.49 

x [m] 0.00 1.61 -- 0.00 2.00 -- 0.00 0.99 1.97 

Área Sup. [cm²] 
Real 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 39.27 

Nec. 36.62 36.72 36.72 41.93 43.09 43.09 36.72 36.91 36.91 

Área Inf. [cm²] 
Real 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 49.45 

Nec. 38.19 35.31 38.73 40.19 38.90 47.04 43.72 43.72 40.65 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 15.08 15.08 16.16 16.16 16.16 17.40 11.31 11.31 11.31 

Nec. 11.95 6.80 11.00 15.23 7.18 16.42 10.04 6.80 6.80  
  

  



  

 

337 

 

 
  

Pórtico 9 Tramo: V-028 

Sección 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -5.14 -7.41 -4.75 

x [m] 0.61 1.22 1.82 

Momento máx. [t·m] 4.19 -- 2.94 

x [m] 0.00 -- 2.43 

Cortante mín. [t] -15.97 -4.18 -- 

x [m] 0.00 0.91 -- 

Cortante máx. [t] -- 4.38 16.77 

x [m] -- 1.52 2.43 

Torsor mín. [t] -- -- -7.32 

x [m] -- -- 2.43 

Torsor máx. [t] 18.50 8.86 -- 

x [m] 0.00 0.91 -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -10.96 -12.72 -10.10 

x [m] 0.61 1.22 1.82 
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Pórtico 9 Tramo: V-028 

Sección 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [t·m] 11.63 5.03 7.00 

x [m] 0.00 0.91 2.43 

Cortante mín. [t] -18.52 -6.53 -- 

x [m] 0.00 0.91 -- 

Cortante máx. [t] -- 4.67 16.57 

x [m] -- 1.52 2.43 

Torsor mín. [t] -- -- -6.47 

x [m] -- -- 2.43 

Torsor máx. [t] 18.90 9.52 -- 

x [m] 0.00 0.91 -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 39.27 39.27 39.27 

Nec. 35.71 35.71 35.71 

Área Inf. [cm²] 
Real 49.45 49.45 49.45 

Nec. 35.51 35.51 34.36 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 11.31 11.31 11.31 

Nec. 9.65 6.80 6.80  
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Pórtico 10 

 
  

Pórtico 10 Tramo: V-029 Tramo: V-030 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -20.70 -23.80 -16.51 -0.54 -4.24 -3.97 

x [m] 1.36 2.04 3.39 0.61 1.53 1.84 

Momento máx. [t·m] -- -- 9.99 13.06 1.06 -- 

x [m] -- -- 4.75 0.00 0.92 -- 

Cortante mín. [t] -22.16 -4.57 -- -17.64 -8.71 -- 

x [m] 0.00 1.70 -- 0.00 0.92 -- 

Cortante máx. [t] -- 9.10 25.88 -- -- 7.25 

x [m] -- 3.05 4.75 -- -- 2.45 

Torsor mín. [t] -0.41 -0.40 -0.40 -0.55 -0.55 -0.57 

x [m] 0.00 1.70 4.75 0.61 1.53 2.45 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas Momento mín. [t·m] -19.88 -30.36 -29.79 -14.94 -15.89 -13.77 



  

 

340 

 

Pórtico 10 Tramo: V-029 Tramo: V-030 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] 1.36 3.05 3.39 0.61 1.23 1.84 

Momento máx. [t·m] 6.30 0.49 29.48 23.92 12.60 7.82 

x [m] 0.00 3.05 4.75 0.00 0.92 1.84 

Cortante mín. [t] -24.31 -10.62 -0.26 -15.54 -9.04 -2.92 

x [m] 0.00 1.70 3.39 0.00 0.92 1.84 

Cortante máx. [t] 1.82 13.45 26.48 -- 3.55 11.35 

x [m] 1.36 3.05 4.75 -- 1.53 2.45 

Torsor mín. [t] -0.63 -0.48 -0.39 -0.50 -0.54 -0.60 

x [m] 0.00 1.70 4.75 0.61 1.53 2.45 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 11.12 11.12 11.12 8.04 8.04 8.04 

Nec. 9.17 9.68 9.68 5.00 5.00 5.00 

Área Inf. [cm²] 
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 

Nec. 6.28 4.86 9.58 7.76 7.76 6.28 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
  
 

Pórtico 12 
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Pórtico 12 Tramo: V-031 Tramo: V-032 Tramo: V-033 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -10.36 -13.72 -12.23 -43.60 -43.96 -29.78 -4.96 -8.20 -2.15 

x [m] 0.69 1.38 2.06 2.06 2.40 4.11 1.35 2.36 3.36 

Momento máx. [t·m] -- -- 3.61 -- -- 23.47 16.60 -- 20.71 

x [m] -- -- 2.75 -- -- 6.17 0.00 -- 4.71 

Cortante mín. [t] -15.99 -4.96 -- -22.02 -2.63 -- -20.34 -5.50 -- 

x [m] 0.00 1.03 -- 0.00 2.06 -- 0.00 1.68 -- 

Cortante máx. [t] -- 4.95 12.76 -- 16.03 34.73 -- 7.56 23.20 

x [m] -- 1.72 2.75 -- 4.11 6.17 -- 3.03 4.71 

Torsor mín. [t] -2.86 -2.87 -2.91 -0.71 -0.86 -1.05 -- -0.45 -0.63 

x [m] 0.00 1.72 2.75 2.06 4.11 6.17 -- 3.03 4.71 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -19.51 -21.58 -19.84 -43.66 -42.73 -21.66 -6.75 -7.59 -4.64 

x [m] 0.69 1.38 2.06 1.37 2.06 4.11 1.35 2.02 3.36 

Momento máx. [t·m] 8.99 9.60 16.77 21.60 -- 30.88 23.97 1.75 22.38 

x [m] 0.00 1.72 2.75 0.00 -- 6.17 0.00 1.68 4.71 

Cortante mín. [t] -12.20 -3.02 -- -22.91 -8.15 -- -20.51 -8.44 -- 

x [m] 0.00 1.03 -- 0.00 2.06 -- 0.00 1.68 -- 

Cortante máx. [t] -- 5.35 13.00 4.41 17.86 32.21 -- 8.60 20.79 

x [m] -- 1.72 2.75 2.06 4.11 6.17 -- 3.03 4.71 

Torsor mín. [t] -2.20 -2.23 -2.29 -0.65 -0.85 -1.08 -0.43 -0.51 -0.60 

x [m] 0.00 1.72 2.75 2.06 4.11 6.17 1.35 3.03 4.71 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 0.39 -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 11.87 16.09 16.09 16.09 8.04 8.04 8.04 

Nec. 6.80 6.80 6.93 14.18 14.18 13.37 3.71 3.71 3.71 

Área Inf. [cm²] 
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 

Nec. 6.28 5.72 6.28 7.00 5.72 10.04 7.77 4.07 7.25 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 12 Tramo: V-034 Tramo: V-035 Tramo: V-036 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -3.66 -7.00 -2.89 -3.24 -7.12 -3.55 -- -- -- 

x [m] 1.35 2.37 3.38 1.36 2.38 3.40 -- -- -- 

Momento máx. [t·m] 16.95 -- 26.94 25.85 0.64 21.24 23.73 9.69 2.54 

x [m] 0.00 -- 4.74 0.00 1.70 4.75 0.00 0.89 1.77 

Cortante mín. [t] -19.95 -4.52 -- -22.77 -7.10 -- -19.78 -11.97 -4.27 

x [m] 0.00 1.69 -- 0.00 1.70 -- 0.00 0.89 1.77 

Cortante máx. [t] -- 8.41 24.16 -- 5.27 20.55 -- -- 2.58 

x [m] -- 3.05 4.74 -- 3.06 4.75 -- -- 2.36 

Torsor mín. [t] -- -- -0.35 -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- 4.74 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.61 0.42 -- 0.93 0.84 0.76 

x [m] -- -- -- 0.00 1.70 -- 0.00 0.89 1.77 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -6.05 -7.18 -6.11 -9.58 -22.16 -22.62 -10.89 -12.08 -11.39 

x [m] 1.35 2.71 3.38 1.36 3.06 3.40 0.59 1.18 1.77 

Momento máx. [t·m] 19.61 -- 25.05 17.59 13.94 42.49 33.86 21.16 13.37 

x [m] 0.00 -- 4.74 0.00 3.06 4.75 0.00 0.89 1.77 

Cortante mín. [t] -19.08 -7.08 -- -23.19 -11.40 -1.85 -17.29 -11.51 -6.16 

x [m] 0.00 1.69 -- 0.00 1.70 3.40 0.00 0.89 1.77 

Cortante máx. [t] -- 9.02 21.40 1.41 10.86 22.70 -- 1.18 6.76 
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Pórtico 12 Tramo: V-034 Tramo: V-035 Tramo: V-036 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

x [m] -- 3.05 4.74 1.36 3.06 4.75 -- 1.48 2.36 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 0.57 0.47 0.38 0.83 0.77 0.72 

x [m] -- -- -- 0.00 1.70 3.40 0.00 0.89 1.77 

Área Sup. [cm²] 
Real 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 

Nec. 3.71 3.71 3.71 6.03 7.13 7.13 3.80 3.80 3.80 

Área Inf. [cm²] 
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.78 15.65 12.57 12.57 12.57 

Nec. 6.35 3.71 8.75 8.39 9.31 13.87 11.02 11.02 6.85 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
  
 

Pórtico 13 
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Pórtico 13 Tramo: V-037 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -13.14 -19.04 -20.03 

x [m] 0.68 1.35 1.69 

Momento máx. [t·m] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Cortante mín. [t] -21.00 -8.73 -1.03 

x [m] 0.00 1.01 1.69 

Cortante máx. [t] -- -- 7.49 

x [m] -- -- 2.48 

Torsor mín. [t] -6.48 -6.42 -6.42 

x [m] 0.00 1.01 2.48 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -18.04 -22.04 -22.35 

x [m] 0.68 1.35 1.69 

Momento máx. [t·m] 7.49 -- -- 

x [m] 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -22.78 -10.45 -3.12 

x [m] 0.00 1.01 1.69 

Cortante máx. [t] -- 0.38 8.64 

x [m] -- 1.35 2.48 

Torsor mín. [t] -7.04 -6.84 -6.75 

x [m] 0.00 1.01 1.69 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 37.27 37.27 37.27 

Nec. 35.52 35.52 35.52 

Área Inf. [cm²] 
Real 41.79 41.79 41.79 

Nec. 31.98 31.98 30.48 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 14 Tramo: V-038 Tramo: V-039 Tramo: V-040 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -- -- -- -- -- -- -25.78 -30.89 -25.35 

x [m] -- -- -- -- -- -- 2.05 3.08 4.10 

Momento máx. [t·m] 24.74 47.80 74.66 66.20 47.87 42.71 18.57 -- 17.59 

x [m] 0.45 1.14 1.80 0.00 1.03 2.75 0.00 -- 6.15 

Cortante mín. [t] -- -- -- -23.31 -12.30 -1.33 -31.49 -10.20 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.03 2.06 0.00 2.05 -- 

Cortante máx. [t] 29.95 37.07 44.05 -- -- 7.36 -- 10.58 31.34 

x [m] 0.45 1.14 1.80 -- -- 2.75 -- 4.10 6.15 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] 7.53 7.45 7.38 1.02 0.95 0.89 0.76 0.68 0.62 

x [m] 0.00 0.66 1.46 0.00 1.03 2.06 0.00 2.05 4.10 
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Pórtico 14 Tramo: V-038 Tramo: V-039 Tramo: V-040 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -- -- -- -- -- -- -31.53 -32.05 -21.05 

x [m] -- -- -- -- -- -- 2.05 2.39 4.10 

Momento máx. [t·m] 23.40 44.45 68.61 56.30 44.25 48.55 41.05 3.14 22.14 

x [m] 0.45 1.14 1.80 0.00 1.03 2.75 0.00 2.05 6.15 

Cortante mín. [t] -- -- -- -22.05 -12.55 -3.34 -30.41 -13.53 -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.03 2.06 0.00 2.05 -- 

Cortante máx. [t] 27.73 34.20 40.43 -- 3.04 9.89 -- 13.07 29.06 

x [m] 0.45 1.14 1.80 -- 1.72 2.75 -- 4.10 6.15 

Torsor mín. [t] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

x [m] -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] 7.81 7.66 7.56 1.45 1.30 1.17 1.26 1.04 0.87 

x [m] 0.00 0.66 1.46 0.00 1.03 2.06 0.00 2.05 4.10 

Área Sup. [cm²] 
Real 32.20 32.20 32.20 32.20 22.36 12.57 12.57 12.57 12.57 

Nec. 30.14 30.14 30.14 12.73 12.73 12.73 10.14 10.14 9.77 

Área Inf. [cm²] 
Real 50.93 50.93 50.93 47.59 31.41 18.72 18.72 18.72 18.72 

Nec. 45.65 49.40 49.40 25.46 22.33 15.91 13.42 5.55 9.36 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
  

  

 
  



  

 

347 

 

Pórtico 14 Tramo: V-041 Tramo: V-042 Tramo: V-043 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -11.08 -14.65 -7.85 -5.05 -6.31 -- -- -6.99 -5.49 

x [m] 1.34 2.35 3.36 1.35 2.03 -- -- 2.71 3.39 

Momento máx. [t·m] 12.35 -- 17.44 12.23 6.49 45.15 42.54 6.45 15.50 

x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 3.04 4.73 0.00 1.70 4.75 

Cortante mín. [t] -22.34 -5.85 -- -17.80 -1.86 -- -30.24 -12.52 -- 

x [m] 0.00 1.68 -- 0.00 1.69 -- 0.00 1.70 -- 

Cortante máx. [t] -- 8.47 25.79 -- 14.03 31.87 -- 2.20 18.30 

x [m] -- 3.02 4.70 -- 3.04 4.73 -- 3.05 4.75 

Torsor mín. [t] -- -- -- -0.86 -0.88 -0.91 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 3.04 4.73 -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 0.42 0.38 0.34 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.70 3.39 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -11.17 -12.70 -9.92 -7.07 -6.58 -4.64 -7.94 -22.57 -23.19 

x [m] 1.34 2.35 3.36 1.35 1.69 3.38 1.36 3.05 3.39 

Momento máx. [t·m] 18.65 -- 18.57 17.34 6.05 42.18 32.00 12.55 34.92 

x [m] 0.00 -- 4.70 0.00 3.04 4.73 0.00 3.05 4.75 

Cortante mín. [t] -21.78 -8.17 -- -18.97 -5.89 -- -27.16 -13.80 -1.70 

x [m] 0.00 1.68 -- 0.00 1.69 -- 0.00 1.70 3.39 

Cortante máx. [t] -- 8.77 22.30 1.26 14.33 28.50 -- 6.77 19.66 

x [m] -- 3.02 4.70 1.35 3.04 4.73 -- 3.05 4.75 

Torsor mín. [t] -- -- -- -0.88 -0.83 -0.85 -- -- -- 

x [m] -- -- -- 0.00 1.69 4.73 -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 0.51 0.48 0.46 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 1.70 3.39 

Área Sup. [cm²] 
Real 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 12.57 

Nec. 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 5.98 7.32 7.32 

Área Inf. [cm²] 
Real 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 18.72 

Nec. 9.36 4.68 9.36 9.36 8.47 14.78 13.91 7.94 11.39 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
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Pórtico 14 Tramo: V-044 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -- -2.81 -3.05 

x [m] -- 1.53 1.84 

Momento máx. [t·m] 16.95 3.23 -- 

x [m] 0.00 0.92 -- 

Cortante mín. [t] -19.49 -10.60 -1.93 

x [m] 0.00 0.92 1.84 

Cortante máx. [t] -- -- 5.21 

x [m] -- -- 2.45 

Torsor mín. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Situaciones sísmicas 
Momento mín. [t·m] -13.64 -14.46 -12.92 

x [m] 0.61 1.22 1.84 
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Pórtico 14 Tramo: V-044 

Sección 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento máx. [t·m] 28.06 15.01 8.34 

x [m] 0.00 0.92 1.84 

Cortante mín. [t] -17.48 -11.02 -4.97 

x [m] 0.00 0.92 1.84 

Cortante máx. [t] -- 2.98 9.87 

x [m] -- 1.53 2.45 

Torsor mín. [t] -0.42 -0.48 -0.53 

x [m] 0.61 1.53 2.45 

Torsor máx. [t] -- -- -- 

x [m] -- -- -- 

Área Sup. [cm²] 
Real 12.57 12.57 12.57 

Nec. 4.68 4.68 4.68 

Área Inf. [cm²] 
Real 18.72 18.72 18.72 

Nec. 9.36 9.13 9.36 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80  
  
 

Pórtico 15 
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Pórtico 15 Tramo: V-045 Tramo: V-046 Tramo: V-047 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -1.24 -1.33 -- -7.76 -10.30 -6.42 -5.31 -9.04 -5.54 

x [m] 0.61 0.92 -- 1.37 2.39 3.41 1.36 2.39 3.41 

Momento máx. [t·m] 1.83 3.52 12.99 12.30 -- 14.60 13.77 -- 11.54 

x [m] 0.00 1.53 2.44 0.00 -- 4.78 0.00 -- 4.77 

Cortante mín. [t] -5.16 -- -- -17.67 -4.69 -- -18.67 -5.66 -- 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.71 -- 0.00 1.70 -- 

Cortante máx. [t] -- 6.88 13.85 -- 5.67 18.68 -- 4.72 17.74 

x [m] -- 1.53 2.44 -- 3.07 4.78 -- 3.07 4.77 

Torsor mín. [t] -7.55 -1.01 -- -17.06 -4.44 -- -18.06 -5.40 -- 

x [m] 0.00 0.92 -- 0.00 1.71 -- 0.00 1.70 -- 

Torsor máx. [t] -- 4.66 11.47 -- 5.61 18.27 -- 4.98 17.32 

x [m] -- 1.53 2.44 -- 3.07 4.78 -- 3.07 4.77 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -11.63 -12.85 -12.18 -22.83 -22.45 -11.56 -9.35 -11.31 -6.57 

x [m] 0.61 1.22 1.83 1.37 1.71 3.41 1.36 2.04 3.41 

Momento máx. [t·m] 9.96 14.07 22.71 30.21 8.47 10.69 18.77 -- 15.03 

x [m] 0.61 1.53 2.44 0.00 1.71 4.78 0.00 -- 4.77 

Cortante mín. [t] -8.15 -2.18 -- -19.27 -8.60 -0.40 -18.13 -7.32 -- 

x [m] 0.00 0.92 -- 0.00 1.71 3.41 0.00 1.70 -- 

Cortante máx. [t] 2.16 6.93 12.39 1.47 9.50 19.38 -- 7.11 18.33 

x [m] 0.61 1.53 2.44 1.37 3.07 4.78 -- 3.07 4.77 

Torsor mín. [t] -8.29 -1.97 -- -18.07 -6.94 -- -17.51 -6.28 -- 

x [m] 0.00 0.92 -- 0.00 1.71 -- 0.00 1.70 -- 

Torsor máx. [t] -- 4.24 10.35 -- 7.84 18.57 -- 6.23 17.57 

x [m] -- 1.53 2.44 -- 3.07 4.78 -- 3.07 4.77 

Área Sup. [cm²] 
Real 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 

Nec. 35.72 35.72 35.72 38.15 38.15 37.43 35.35 35.35 35.27 

Área Inf. [cm²] 
Real 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 

Nec. 36.08 38.23 38.23 40.10 37.25 36.21 37.25 34.59 36.32 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 10.47 

Nec. 6.80 6.80 6.80 9.19 6.80 9.44 9.18 6.80 8.93  
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Pórtico 15 Tramo: V-048 Tramo: V-049 Tramo: V-050 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

Momento mín. [t·m] -8.94 -15.17 -12.97 -47.81 -58.49 -57.60 -30.93 -27.54 -12.15 

x [m] 1.36 2.73 3.41 2.07 3.80 4.15 0.35 1.04 2.09 

Momento máx. [t·m] 11.50 -- 6.09 2.04 -- -- -- -- 5.38 

x [m] 0.00 -- 4.77 0.00 -- -- -- -- 2.78 

Cortante mín. [t] -20.20 -7.17 -- -29.72 -13.28 -- -4.68 -- -- 

x [m] 0.00 1.70 -- 0.00 2.07 -- 0.00 -- -- 

Cortante máx. [t] -- 3.51 16.42 -- 4.09 23.54 4.86 16.75 29.54 

x [m] -- 3.07 4.77 -- 4.15 6.22 0.70 1.74 2.78 

Torsor mín. [t] -19.54 -6.88 -- -27.58 -11.96 -- -8.25 -- -- 

x [m] 0.00 1.70 -- 0.00 2.07 -- 0.00 -- -- 

Torsor máx. [t] -- 3.92 15.88 -- 4.68 21.35 -- 8.98 19.49 

x [m] -- 3.07 4.77 -- 4.15 6.22 -- 1.74 2.78 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -8.72 -11.78 -10.58 -38.16 -54.15 -54.26 -34.98 -32.68 -21.04 

x [m] 1.36 2.38 3.41 2.07 4.15 4.49 0.35 1.04 2.09 

Momento máx. [t·m] 14.57 -- 10.81 6.89 -- 15.83 5.96 5.88 13.71 

x [m] 0.00 -- 4.77 0.00 -- 6.22 0.00 1.74 2.78 
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Pórtico 15 Tramo: V-048 Tramo: V-049 Tramo: V-050 

Sección 80x120+120x50 80x120+120x50 80x120+120x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Cortante mín. [t] -18.06 -7.37 -- -27.54 -14.43 -2.51 -6.29 -- -- 

x [m] 0.00 1.70 -- 0.00 2.07 4.15 0.00 -- -- 

Cortante máx. [t] -- 5.38 17.24 -- 8.43 24.31 3.33 12.76 23.71 

x [m] -- 3.07 4.77 -- 4.15 6.22 0.70 1.74 2.78 

Torsor mín. [t] -17.88 -6.74 -- -25.80 -12.22 -- -8.54 -0.71 -- 

x [m] 0.00 1.70 -- 0.00 2.07 -- 0.00 1.04 -- 

Torsor máx. [t] -- 4.73 16.43 -- 6.89 21.73 -- 7.00 16.35 

x [m] -- 3.07 4.77 -- 4.15 6.22 -- 1.74 2.78 

Área Sup. [cm²] 
Real 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 49.09 

Nec. 36.23 36.29 36.29 46.59 46.91 46.91 41.12 41.12 40.56 

Área Inf. [cm²] 
Real 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 43.43 

Nec. 36.20 33.63 35.29 34.32 32.87 36.51 34.07 35.99 35.99 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 10.47 10.47 15.08 15.08 10.47 11.21 10.47 10.47 10.47 

Nec. 9.93 6.80 8.39 14.09 6.80 11.05 6.80 6.80 9.91  
  
 

Pórtico 16 

 

  

Pórtico 16 Tramo: V-051 Tramo: V-052 Tramo: V-053 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Momento mín. [t·m] -49.91 -44.64 -19.05 -- -- -- -11.23 -40.80 -44.98 
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Pórtico 16 Tramo: V-051 Tramo: V-052 Tramo: V-053 

Sección 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 80x120+50x50+50x50 

Zona 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 1/3L 2/3L 3/3L 

Situaciones 

persistentes o 

transitorias 

x [m] 0.95 1.89 3.47 -- -- -- 1.97 3.94 4.92 

Momento máx. [t·m] -- -- 37.79 48.63 24.47 59.52 50.92 -- -- 

x [m] -- -- 5.04 0.00 3.23 5.17 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -8.89 -- -- -23.81 -4.17 -- -39.89 -22.97 -7.83 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.94 -- 0.00 1.97 3.94 

Cortante máx. [t] 7.17 22.97 42.09 -- 8.67 27.30 -- -- 6.10 

x [m] 1.58 3.15 5.04 -- 3.23 5.17 -- -- 5.91 

Torsor mín. [t] -0.48 -0.45 -0.43 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.89 3.47 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 0.52 0.53 0.57 

x [m] -- -- -- -- -- -- 1.97 3.94 5.91 

Situaciones sísmicas 

Momento mín. [t·m] -60.49 -54.13 -26.40 -- -- -- -12.85 -40.04 -49.71 

x [m] 0.63 1.89 3.47 -- -- -- 1.97 3.94 5.58 

Momento máx. [t·m] -- -- 29.24 49.38 23.02 64.18 56.13 -- -- 

x [m] -- -- 5.04 0.00 3.23 5.17 0.00 -- -- 

Cortante mín. [t] -9.34 -- -- -24.10 -8.86 -- -38.44 -24.22 -11.11 

x [m] 0.00 -- -- 0.00 1.94 -- 0.00 1.97 3.94 

Cortante máx. [t] 8.12 21.80 37.62 3.67 14.08 28.17 -- 0.40 7.05 

x [m] 1.58 3.15 5.04 1.62 3.23 5.17 -- 3.94 5.91 

Torsor mín. [t] -0.78 -0.72 -0.69 -- -- -- -- -- -- 

x [m] 0.00 1.89 3.47 -- -- -- -- -- -- 

Torsor máx. [t] -- -- -- -- -- -- 0.40 0.40 0.42 

x [m] -- -- -- -- -- -- 0.00 3.94 5.91 

Área Sup. [cm²] 
Real 20.61 20.61 20.61 8.04 8.04 8.04 12.50 16.09 16.09 

Nec. 19.68 19.59 14.80 6.28 6.28 6.28 9.55 15.46 16.06 

Área Inf. [cm²] 
Real 12.57 12.57 25.14 25.14 25.14 25.14 25.14 13.46 12.57 

Nec. 6.85 6.85 12.57 16.50 13.38 21.54 18.79 6.28 6.28 

Área Transv. [cm²/m] 
Real 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 7.85 

Nec. 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80  
  

 

 

 

 


