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RESUMEN 

 

Diseñar estructural y arquitectónicamente un salón multiuso, para la 

comunidad de La Luisa, es el propósito de este proyecto. Un salón multiuso; es una 

estructura capaz de albergar a una cantidad considerable de personas, fungiendo como 

espacio adecuadamente organizado, el cual está ausente en la comunidad mencionada. 

La afinidad por desarrollar este proyecto surge; por el interés de participar 

en un proyecto de bien social, que favorezca a la comunidad, y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el proceso educativo universitario.  

El proceso metodológico consta de analizar la estructura de mampostería 

confinada, mediante la elaboración de un diseño formal. Además, se diseña la estructura de 

acero en el programa SAP2000, versión 18 y se confeccionarán los planos estructurales y 

arquitectónicos (mediante el sistema de ordenamiento), utilizando el programa AutoCAD 

2016.  

Se logra diseñar la estructura en mampostería confinada, se muestra una 

guía de procedimientos de los cálculos llevados a cabo y se presenta la propuesta mediante 

los planos,, los cuales detallan los elementos estructurales (cercha, vigas, columnas, pared 

de mampostería, placas aisladas y placas corridas. 

 

Palabras clave: mampostería, diseño formal, planos arquitectónicos, planos 

estructurales, Código Sísmico de Costa Rica (CSCR-2010) y American Concrete Institute 

(ACI 318). 
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ABSTRACT 

 

Structural and architectural design a multipurpose room for the community 

Luisa is the purpose of this project. It is worth mentioning that a multipurpose room, is a 

structure capable of accommodating a large number of people, serving as a properly 

organized space, which is absent in the community. 

The affinity for developing this project arises the interest to participate in a 

project of social good that benefits the community, and implement the knowledge acquired 

during the university educational process. 

The methodology consists of analyzing the structure of confined masonry, 

through the development of a formal design. In addition, the steel structure is designed in 

the SAP2000 program, version 18 and the structural and architectural plans will be drawn 

(by ordering system) using the AutoCAD 2016 program. 

This is accomplished by designing the confined masonry structure, a guide 

to procedures performed calculations shown and the proposal presented by the plans; 

which, detailed structural elements (trusses, beams, columns, masonry wall, isolated 

plaques and plates runs. 

Keywords: masonry, formal design, architectural drawings, structural 

drawings, Seismic Code of Costa Rica (CSCR-2010) and American Concrete Institute 

(ACI 318). 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 
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Seguidamente, el capítulo I, indica los antecedentes, planteamientos de la 

problemática, objetivos y justificación del proyecto. 

 

1.1.  Antecedentes 

La Luisa, barrio que forma parte del distrito de Mata Redonda y del cantón 

de San José, cuenta con un área aproximadamente 2.04 hectáreas. Limita al norte con el 

distrito La Uruca y el río Torres, al sur con la autopista General Cañas y el barrio 

Américas, al este con el distrito Merced y al oeste con el distrito La Uruca (Municipalidad 

de San José, 2014). 

La Figura N°1 hace referencia al mapa que señala la extensión, ubicación y 

área del barrio La Luisa. 

 

Figura 1. Extensión, ubicación y área del barrio La Luisa 
Fuente: https://www.msj.go.cr/informacion_ciudadana/SitePages/mata_redonda.aspx. 

 

https://www.msj.go.cr/informacion_ciudadana/SitePages/mata_redonda.aspx
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Según el censo realizado por Garnier & Garnier (2015), el barrio cuenta con 

una población total de 358 personas, dividida en  53% hombres y 47% mujeres, de los 

cuales, el 93% son costarricenses, el 5% nicaragüenses y un 2% de otras nacionalidades. 

El nombre del barrio La Luisa hace honor a las primeras dueñas del terreno, 

en su época eran zonas con pendientes pronunciadas y con nada de valor. Estas tierras 

fueron obsequiadas a una persona que con el pasar del tiempo las vendió a sus primeros 

habitantes, con procedencias campesinas. Las primeras casas fueron construidas donde hoy 

pasa la autopista General Cañas (Soto, 2016).  

La Luisa se caracteriza por ser un barrio unido, seguro, sano, céntrico y 

tranquilo, que ha crecido y mejorado con ayuda de la comunidad y de algunas empresas 

como  Garnier & Garnier (Soto, 2016). 

Un problema que presenta La Luisa es que no se recibe ayuda del gobierno, 

debido a que no poseen escrituras a nombre de la comunidad (Soto, 2016). 

 

1.2.  Planteamiento de la problemática del campo 

¿Cuál es la propuesta del diseño estructural y arquitectónico para el salón 

multiuso del barrio La Luisa? 

 

1.3.  Objetivos 

Se describen a continuación los objetivos generales y específicos. 

 

1.3.1.  Objetivo general 

 Realizar una propuesta de diseño del salón multiuso, mediante un diseño formal, 

para el beneficio de la comunidad de La Luisa, San José. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar la estructura de mampostería confinada, mediante la elaboración de un 

diseño formal, para el desarrollo de los elementos estructurales.  

 Diseñar la estructura de acero, modelándolo  en el programa SAP2000, versión 18, 

para la determinación de los elementos que conforman la cercha. 
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 Confeccionar los planos estructurales y arquitectónicos del salón multiuso, 

utilizando el programa AutoCAD 2016, para su eventual construcción.  

 

1.4.  Justificación 

Según el censo realizado en el 2015 por la empresa Garnier & Garnier en el 

barrio La Luisa de San José, se contabilizó un total de 358 personas residentes del barrio. 

De este total, fueron encuestadas 115, representando el 32% de la población, las cuales 

mostraron la necesidad de contar con un salón multiuso donde poder desarrollar 

actividades para beneficio de la comunidad, ya que actualmente no cuentan con un espacio 

adecuado, únicamente se tiene la iglesia como área para llevar a cabo esas actividades, 

siendo este inapropiado por su naturaleza religiosa. 

Para cumplir la necesidad de esta población se realiza un diseño formal, 

según el Código Sísmico de Costa Rica 2010, para así brindar la propuesta de diseño 

estructural y arquitectónico. 

 

1.5.  Alcances y limitaciones 

Seguidamente se especifican los alcances y limitaciones del proyecto. 

 

1.5.1.  Alcances 

 El propósito de este proyecto es confeccionar los planos estructurales y 

arquitectónicos del salón multiuso para la comunidad de La Luisa. 

 

1.5.2.  Limitaciones 

 Capacidad soportante del terreno para el diseño de la cimentación, desconocida. 

 Las paredes serán diseñadas en mampostería y los componentes estructurales como 

columnas y vigas en concreto reforzado. 

 Escaso conocimiento en el diseño de mampostería. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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A continuación se describe los conceptos teóricos relevantes para la 

realización del proyecto. 

 

2.1.  Descripción de los elementos que conforman el diseño de una estructura 

Seguidamente, se describen los elementos que conforman el diseño de una 

estructura. 

 

2.1.1.  Concreto 

El concreto, básicamente, es la unión de cemento, agregados, agua y de ser 

necesario, aditivo. El contacto del cemento con el agua provoca una reacción química que 

permite el endurecimiento del concreto. El cemento representa solo el 15% en la mezcla 

del concreto, por lo que es el que ocupa menor cantidad en volumen; sin embargo, su 

presencia en la mezcla es esencial (Cementos Mexicanos S.A [CEMEX], 2016). 

La resistencia mínima del concreto en compresión debe ser 210 kg/cm2 y la 

resistencia máxima para elementos de concreto liviano debe ser 280 kg/cm2 (Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), 2010, pág. 8/2). 

 

2.1.1.1.   Agregados para concreto 

Los agregados para concreto son una mezcla de rocas (se clasifican según 

su origen en ígneas, sedimentarias o metamórficas, generalmente se componen de varios 

minerales)  y minerales (es una sustancia sólida natural con una estructura interna ordenada 

y una composición química que varía dentro de límites estrechos); clasificados en 

agregados finos y gruesos, que requieren cerca del 60% al 75% del volumen del concreto, 

influyendo en las propiedades tanto en estado fresco como endurecido (Kostamatka, 

Kerkhoff, Panarese & Tanesi, 2004). 

Para garantizar su hidratación y adherencia en el concreto, los agregados 

deben ser partículas limpias, duras, resistentes, durables y libres de productos químicos 

absorbidos, además, deben cumplir las principales propiedades, como lo son 

granulometría, forma y textura superficial de las partículas, propiedades físicas y 

mecánicas (Kostamatka, Kerkhoff, Panarese & Tanesi, 2004). 
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Agregado fino 

El agregado fino consiste en arena natural o piedra triturada con la mayoría 

de sus partículas menores que 5 mm (0.2 pulgadas) (Kostamatka, Kerkhoff, Panarese & 

Tanesi, 2004). 

 

Agregado grueso 

El agregados grueso consiste en la combinación de gravas o piedras 

trituradas con partículas predominantemente mayores que 5 mm (0.2 pulgadas) y 

generalmente entre 9.5 mm y 37.5 mm (3⁄8 y 11⁄2 pulgadas) (Kostamatka, Kerkhoff, 

Panarese & Tanesi, 2004). 

 

2.1.2.  Bloques de mampostería 

Los bloques de concreto son pequeñas piezas prefabricadas 

individualmente, con  ellas se pueden construir paredes estructurales y no estructurales, 

muros, vigas y columnas. La mampostería consiste en la construcción formada con 

bloques, refuerzo y concreto colado, mediante la colocación manual de los elementos 

(Productos de Concreto S.A., 2013). 

La colocación de los bloques debe ser en hiladas horizontales y con 

traslapos entre hilada e hilada. El traslapo y alineamiento vertical de los bloques deben ser 

tales que permitan al acero de refuerzo quedar alojado en celdas verticales. Estas unidades 

se pueden dividir en tres tipos (CFIA, 2010, pág. 9/2). 

 

2.1.3.  Acero de refuerzo 

El acero de refuerzo es aquel que se coloca para absorber y resistir esfuerzos 

emitidas por cargas y cambios volumétricos por temperatura, este es protegido por una 

masa de concreto, que le permite conservar sus características físicas, químicas y 

mecánicas (Macías Hernández, 2005). 

El acero de refuerzo para estructuras de concreto debe ser varilla corrugada 

(barra de acero fabricada para usarse como refuerzo del concreto y cuya superficie está 

provista de salientes llamadas corrugaciones, estas sirven para inhibir el movimiento 

longitudinal entre la varilla y el concreto que la rodea). Las varillas de refuerzo que vayan 
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a soldarse deben cumplir con lo indicado en el Structural Welding Code – Reinforcing 

Steel, de la American Welding Society  (Macías Hernández, 2005). 

El acero de refuerzo debe cumplir la norma ASTM A-706, ASTM A-615 de 

grado 40 y grado 60 (CFIA, 2010, pág. 8/2).  

 

2.1.4.  Cimientos 

El cimiento es una parte fundamental de la estructura, la cual tiene como 

objetivo transmitir las cargas que soporta una estructura al terreno, de modo que no pase la 

capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas en este sean admisibles 

para la estructura (Asociación Costarricense de Geotecnia, 2009, pág. 51).  

Para tener una buena cimentación se deben cumplir los siguientes requisitos 

expuestos en el Código de Cimentaciones de Costa Rica (2009): 

 La cimentación debe ser segura contra falla por cortante del suelo. 

 No deben producirse deformaciones excesivas en el suelo ni en la estructura. 

 Los cimientos no deben colocarse directamente dentro de la zona de cambios 

volumétricos, en rellenos no compactados o en suelos inorgánicos. 

 El nivel de fundación deberá establecerse con base en los datos que ofrezcan los 

estudios de suelos. 

 Los cimientos deberán estar por debajo del nivel de socavación probable por causas 

de agua. 

 

2.1.5.  Columnas 

Elemento usualmente vertical que soporta cargas axiales de compresión, 

pero debido a su ubicación en el sistema estructural debe ser capaz de resistir fuerzas 

cortantes, de flexión y torsión. Su altura debe tener por lo menos tres veces su mínima 

dimensión lateral, usada para resistir las cargas de compresión. Al igual que una viga, las 

columnas llevar refuerzo longitudinal y transversal (McCormac & Brown, 2011, pág. 257). 

 

2.1.6.  Vigas 

Son miembros que forman parte del sistema sismorresistente de la 

estructura, diseñadas para soportar cargas perpendiculares aplicadas a su eje, están 
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formadas por refuerzo longitudinal y transversal, que soportan esfuerzos 

fundamentalmente a flexión, pero tambien son capaces de soportar esfuerzos de cortante y 

torsión, generalmente, son miembros horizontales con secciones transversales constantes. 

Según su uso se clasifican en vigas de amarre, de cargas, medianeras, de fundación y de 

amarre (Medina Sánchez, 2008, pág. 97). 

 

2.2.  Fuerza sísmica de la estructura mediante el método estático del Código 

Sísmico de Costa Rica, 2010 

Según el CSCR, 2010, el método estático consiste en aplicar un conjunto de 

fuerzas estáticas horizontales, a cada uno de los niveles de la edificación para simular el 

efecto del sismo. La distribución de estas fuerzas es producto de estimar un periodo para el 

primer modo de oscilación y despreciar los demás modos de oscilación y sus respetivos 

periodos. 

Seguidamente, se muestras los datos necesarios para determinar la fuerza 

sísmica del salón multiuso. 

 

2.2.1.   Aceleración pico efectiva máxima a partir de las características y ubicación de 

la estructura 

Para el cálculo de la aceleración pico efectiva de diseño aef, se requieren  los 

datos de la zonificación sísmica y las características del sitio de cimentación. 

 

Tabla 1. Aceleración pico efectiva de diseño aef 

 
Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Extracción de la zona sísmica de la provincia de San José, según tabla 2.1 del 

Código Sísmico de Costa Rica, 2010 

II III IV

S1 0,20 0,30 0,40

S2 0,24 0,33 0,40

S3 0,28 0,36 0,44

S4 0,34 0,36 0,36

Tipo de Sitio
Zona 
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Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 

 

2.2.2.   Clasificación de la estructura y asignación de la ductilidad global 

Provincia Cantón Distrito Zona

1. San José Todos III

2. Escazú Todos III

3. Desemparados Todos III

1. Santiago III

2. Mercedes Sur III

3. Barbacoas III

4. Grifo Alto III

5. San Rafael III

6. Candelaria III

7. Desamparaditos III

8. San Antonio III

9. Chire IV

5. Tarrazú Todos III

6. Aserrí Todos III

7. Mora Todos III

8. Goicoechea Todos III

9. Santa Ana Todos III

10. Alajuelita Todos III

11. Vásquez de Coronado Todos III

12. Acosta Todos III

13. Tibás Todos III

14. Moravia Todos III

15. Montes de Oca Todos III

1. San Pablo III

2. San Pedro III

3. San Juan de Mata IV

4. San Luis III

5. Carara IV

17. Dota Todos III

18. Curridabat Todos III

1. San Isidro del El General IV

2. El General III

3. Daniel Flores IV

4. Rivas III

5. San Pedro III

6. Platanares IV

7. Pejibaye IV

8. Cajón III

9. Barú IV

10. Rio Nuevo III

11. Páramo III

20. León Cortés Castro Todos III

4. Pruriscal

16. Turrubares

19. Peréz Zeledón

1. San José
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La clasificación de la estructura, se determina de acuerdo con las siguientes 

tablas. 

 

Tabla 3. Clasificación de la estructura según su importancia 

  
Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 

 

Tabla 4. Clasificación de los sistemas estructurales 

Grupo Descripción Ocupación o función de la edificación Factor I Factor Ip

A

Edificaciones e 

instalaciones 

esenciales

Hospitales e instalaciones que poseen áreas de cirugía o

atención de emergencias. Estaciones de policía y bomberos.

Garajes y refugios para vehículos o aviones utilizados para

emergencias. Instalaciones y refugios en centros de

preparación para emergencias. Terminales aeroportuarias y

torres de control aéreo. Edificaciones y equipo en centros

de telecomunicaciones y otras instalaciones requeridas para

responder a una emergencia. Generadores de emergencia

para instalaciones pertenecientes al grupo A. Tanques de

almacenamiento de agua y productos esenciales. Estructuras

que contienen bombas u otros materiales o equipo para

suprimir el fuego.

1,25 1,50

B

Edificaciones e 

instalaciones 

riesgosas

Obras e instalaciones utilizadas para la producción,

almacenamiento y trasiego de sustancias o químicos tóxicos

o explosivos. Obras que contienen o soportan sustancias

tóxicas o explosivas. Obras cuya falla pueda poner en

peligro otras edificaciones de los grupos A y B.

1,25 1,50

C

Edificaciones de 

ocupación 

especial

Edificaciones para actividades educativas con una

capacidad mayor que 300 estudiantes. Edificios usados para 

colegios o para educación de adultos con una capacidad

mayor que 500 estudiantes. Edificios para centros de salud

con 50 o más pacientes residentes incapacitados, pero no

incluidas en el grupo A. Todas las edificaciones con una

ocupación mayor que 5000 personas no incluidas en los

grupos A o B.

Edificaciones y equipo en estaciones de generación de

energía y otras instalaciones públicas no incluidas en el

Grupo A y requeridas para mantener operación continua.

1,00 1,25

D

Edificaciones de 

ocupación 

normal

Todas las obras de habitación, oficinas, comercio o industria

y cualquier otra edificación no especificada en los grupos A,

B, C o E.

1,00 1,25

E
Edificaciones 

misceláneas

Construcción agrícola y edificios de baja ocupación.

Galpones y naves de almacenamiento de materiales no

tóxicos y de baja ocupación. Tapias y muros de colindancia.

Obras e instalaciones provisionales para la construcción. 

0,75 1,00
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Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 

Tabla 5. Clasificación de estructuras según la regularidad 

Tipo Descripción

Marco

Se incluyen dentro de este tipo aquellas edificaciones que resisten las fuerzas sísmicas por

medio de sistemas sismorresistentes constituidos por marcos de concreto reforzado, acero o

madera, vinculados o no, por medio de un sistema horizontal o entrepiso de concreto

reforzado, acero u otros, en cada nivel. No forman parte de este tipo los sistemas

estructurales constituidos exclusivamente por columnas y losas planas, los cuales se prohíben

expresamente como sistemas sismorresistentes.

Dual

Se incluyen dentro de este tipo aquellas edificaciones que resisten las fuerzas sísmicas por

medio de sistemas sismorresistentes constituidos por: a) marcos de concreto reforzado,

acero o madera, y b) muros de concreto o de mampostería reforzada, marcos arriostrados

de concreto reforzado, acero o madera. También se incluyen dentro de este tipo los sistemas

sismorresistentes constituidos por marcos parcialmente arriostrados, solos o en combinación

con alguno de los sistemas (a) y (b) anteriores. Estos sistemas están vinculados o no por

medio de un sistema horizontal o entrepiso de concreto reforzado, acero u otros, en cada

nivel.

En cada nivel, para los marcos de los sistemas duales, la sumatoria de las fuerzas cortantes

en las columnas, calculadas como se indica a continuación, debe ser igual o mayor que el

25% de las fuerzas cortantes de diseño obtenidas del análisis para ese nivel. En caso

contrario, la edificación se considera como tipo muro y los marcos no se consideran como

parte de los sistemas sismorresistentes.

La fuerza cortante de cada columna, para los efectos de este inciso, se calculará como el

menor valor de los siguientes: a) la suma de su capacidad en flexión en los extremos superior

e inferior dividida por su altura libre y b) su capacidad en cortante. Para la determinación de

esta última, se considerará la menor capacidad en la altura de la columna, así como, para el

caso de concreto reforzado, lo estipulado en el inciso 8.7.1 (c).

Muro

Se incluyen dentro de este tipo aquellas edificaciones que resisten las fuerzas sísmicas por

medio de sistemas sismorresistentes constituidos por: a) marcos arriostrados de concreto

reforzado, acero o madera, b) muros de concreto, mampostería reforzada, acero o madera,

o c) la combinación de sistemas sismorresistentes descritos en a) y b), comportándose de

manera independiente o combinada, vinculados o no por medio de un sistema horizontal o

entrepiso de concreto reforzado, acero u otros, en cada nivel.

Voladizo

Se incluyen dentro de este tipo aquellas edificaciones que resisten las fuerzas sísmicas por

medio de sistemas sismorresistentes formados exclusivamente por una o varias columnas o

muros que actúan esencialmente como voladizos aislados, libres o articulados en su extremo

superior y empotrados en la base, tales como cubiertas (tipo péndulo invertido), tanques

elevados, chimeneas, torres y naves industriales que presenten esta estructuración.

Otros

Se incluyen dentro de este último tipo aquellas edificaciones cuyo sistema sismorresistente

está compuesto por estructuraciones, elementos o materiales diferentes a los explícitamente

descritos en los tipos estructurales marco, dual, muro y voladizo, salvo que se demuestre

mediante pruebas experimentales y cálculos analíticos que son capaces de un desempeño

similar al de alguno de estos tipos.
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Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 

Tipo Descripción

 Regularidad en 

altura

Se considera que una edificación de varios pisos es regular en altura cuando

satisface cada uno de los requisitos siguientes:

a) Todos los elementos verticales de los sistemas sismorresistentes son continuos

desde la cimentación hasta el nivel superior de cada uno de estos elementos, sin

discontinuidades o desfases horizontales en ningún nivel.

b) Los diafragmas de todos los niveles salvo el nivel de techo, que podría no

serlo, son diafragmas rígidos.

c) La capacidad en cortante de cada piso en ambas direcciones horizontales no

es menor que la capacidad en cortante del piso superior inmediato.

Regularidad en 

planta

Se considera que un edificio es regular en planta cuando satisface cada uno de

los siguientes requisitos:

a) Para cada nivel i la excentricidad, o distancia entre los centros de masa y de

rigidez, en cada una de las direcciones ortogonales x, y no excede en más del 5%

la dimensión en planta en la respectiva dirección.

b) La estructura ofrece resistencia en al menos dos ejes diferentes en cada

dirección ortogonal.

c) La proyección, en un plano horizontal, de los centros de masa de todos los

niveles está circunscrita por un rectángulo de dimensiones iguales al 10% de las

máximas dimensiones del edificio en cada dirección ortogonal. Igual restricción

deben satisfacer los centros de rigidez calculados según 4.3.2 (a).

Irregularidad 

moderada

Todo edificio que no cumple los requisitos de regularidad en altura o en planta de

los incisos 4.3.1 y 4.3.2 se considera de irregularidad moderada, salvo que se

incumpla el requisito 4.3.2 (b) o que se excedan los límites indicados en el inciso

4.3.4.

Irregularidad 

severa

Los edificios irregulares en planta o en altura se consideran de irregularidad

severa cuando presenten cualesquiera de las siguientes condiciones:

a) Cuando se incumpla el requisito 4.3.2(b).

b) Cuando la rigidez lateral de un piso cualquiera es menor que el 60% de la

rigidez del piso inmediatamente superior o su capacidad en cortante es menor

que el 80% de la capacidad del piso superior.

c) Cuando en algún nivel i la excentricidad en cualesquiera de las direcciones

ortogonales excede el 25% de la dimensión de esa planta, en la respectiva

dirección.

Excepciones

Se exceptúan de los requisitos previos del artículo 4.3 las casetas de maquinaria,

los techos livianos colocados en la azotea o nivel superior, los sótanos de

propiedades mayores que las de los niveles y pisos superiores, los entresuelos

(“mezzanines”) y otras estructuras menores que, para efectos del análisis de

regularidad, no son considerados como niveles.
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Tabla 6. Ductilidad global asignada 𝞵, según sistema estructural, regularidad de la 

estructura y ductilidad local 

  
Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

Tipo Regular
Irregular 

Moderado

Ductilidad 

local óptima

Ductilidad 

local 

moderada

Ductilidad 

global 

asignada

Marco a X X 6,0

Marco b X X 3,0

Marco c X X 3,0

Marco d X X 2,0

Tipo Regular
Irregular 

Moderado

Ductilidad 

local óptima

Ductilidad 

local 

moderada

Ductilidad 

global 

asignada

Dual a X X 4,0

Dual b X X 3,0

Dual c X X 3,0

Dual d X X 2,0

Tipo Regular
Irregular 

Moderado

Ductilidad 

local óptima

Ductilidad 

local 

moderada

Ductilidad 

global 

asignada

Muro a X X 3,0

Muro b X X 2,0

Muro c X X 2,0

Muro d X X 1,5

Tipo Regular
Irregular 

Moderado

Ductilidad 

local óptima

Ductilidad 

local 

moderada

Ductilidad 

global 

asignada

Voladizo a X X 1,5

Voladizo b X X 1,0

Voladizo c X X 1,0

Voladizo d X X 1,0

Tipo Regular
Irregular 

Moderado

Ductilidad 

local óptima

Ductilidad 

local 

moderada

Ductilidad 

global 

asignada

Otros a X X 1,0

Otros b X X 1,0

Otros c X X 1,0

Otros d X X 1,0

Sistema estructural tipo otros

Sistema estructural tipo dual

Sistema estructural tipo muro

Sistema estructural tipo voladizo

Sistema estructural tipo marco
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2.2.3.   Coeficiente sísmico y factor espectral dinámico 

Seguidamente se muestra la fórmula para la obtención de coeficiente 

sísmico: 

𝐶 =
𝑎𝑒𝑓 ∗ 𝐼 ∗ 𝐹𝐸𝐷

𝑆𝑅
 

Descripción de la fórmula: 

 aef =aceleración pico efectiva de diseño en la base de la estructura. 

 I = factor de importancia de la edificación. 

 FED = factor espectral dinámico. 

 SR = factor de sobreresistencia, para estructuras tipo marco, muro y dual, SR = 2 y 

para estructuras tipo voladizo y otros, SR = 1,2.  

 

La Figura 2 muestra la obtención del factor espectral dinámico, para el tipo de 

cimentación, zona sísmica y ductilidad global asignada. 
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Figura 2. Extracción del factor espectral dinámico, FED, para sitios de cimentación S3 y 

zona sísmicas III. 
Fuente: Código Sísmico de Costa Rica, 2010. 

 

Para obtener datos exactos del factor espectral dinámico se puede recurrir al 

anexo E del CSCR (2010). 

  

2.3.  SAP2000 como herramienta para el análisis de la estructura 

El SAP2000 es un programa de elementos finitos, que permite realizar de 

forma integrada la modelación, análisis y dimensionamiento de estructuras. Además, 

permite generar cargas de sismo, viento y, posteriormente, hacer el dimensionamiento y 

comprobación de estructuras de concreto armado, perfiles metálicos, de aluminio y 

conformados en frío, a través de las normativas europeas, americanas, canadienses, turcas, 

indias, chinas y otras (https://www.csiamerica.com/products/sap2000). 

https://www.csiamerica.com/products/sap2000
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2.4. AutoCAD como herramienta para el diseño de planos estructurales y 

arquitectónicos 

AutoCAD  es un programa de diseño asistido por computadora para dibujo 

en dos y tres dimensiones. Actualmente es desarrollado y comercializado por la empresa 

Autodesk. El término AutoCAD surge como creación de la compañía Autodesk, teniendo 

su primera aparición en 1982. AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional 

por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de 

edificios o la recreación de imágenes en 3D 

(https://sites.google.com/site/ivangarciasanchez90/objetivos/desarrollo-tema-7/1o). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/ivangarciasanchez90/objetivos/desarrollo-tema-7/1o
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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Por su parte, el capítulo III contiene el marco metodológico, que describe la 

información requerida para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

3.1.  Descripción del contexto del lugar en donde se llevó a cabo 

La Luisa, una zona urbana que pertenece al distrito de Mata Redonda y al 

cantón de San José, cuenta con un área de 2.04 hectáreas y una población de 358 personas 

(Municipalidad de San José, 2014) (Garnier & Garnier, 2015). 

Los alrededores del barrio La Luisa están formados por zonas montañosas, 

ríos y una de las principales carreteras del país como lo es la autopista General Cañas.   

El terreno donde se construirá el salón multiusos cuenta con un área de 

aproximadamente 80 m
2
 y un suelo constituido por terreno natural y un material de relleno 

con propiedades inadecuadas. 

Según el Código Sísmico de Costa Rica, 2010, el barrio La Luisa se 

encuentra ubicado en una zona sísmica III. 

 

3.2.  Organismo institución o empresa donde se realizó 

En el siguiente apartado, se menciona la forma como está constituida la 

empresa cuyo departamento de responsabilidad social se interesó por el proyecto. 

 

3.2.1.   Perfil corporativo 

Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios es un grupo costarricense con 

más de 18 años de experiencia en el mercado inmobiliario y de bienes raíces. Ha destacado 

en Costa Rica por el servicio integral que ofrece a sus clientes y por la versatilidad en su 

gestión, según sean las necesidades del mercado (Garnier & Garnier, s.f.). 

Garnier & Garnier se ha dedicado al diseño, construcción, venta y 

promoción de múltiples y exitosos proyectos inmobiliarios: parques industriales y de zona 

franca, centros comerciales y exclusivos complejos turísticos y condominios residenciales 

(Garnier & Garnier, s.f.). 

La estructura de negocio de Garnier & Garnier posibilita concebir los 

proyectos integralmente, al cliente se le acompaña y asesora a lo largo de todo el proceso. 

Esto sin duda, se convierte en su principal ventaja competitiva (Garnier & Garnier, s.f.).  
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Desde su fundación, Garnier & Garnier asumió un estilo y una visión 

empresarial que le ha permitido crecer de forma continua y posicionarse como líder en el 

mercado costarricense; el resultado de los proyectos en los que el Grupo ha participado es 

su mejor carta de presentación, ratificando así su experiencia y solidez (Garnier & Garnier, 

s.f.). 

 

3.2.2.   Misión 

Garnier & Garnier Desarrollos Inmobiliarios S.A. es una empresa líder, de 

amplia trayectoria, visionaria, comprometida con sus clientes en ofrecerles un servicio 

integral en soluciones inmobiliarias, únicas en su concepto, innovadoras y de excelente 

calidad (Garnier & Garnier, s.f.). 

 

3.2.3.   Visión 

Ser líderes en la conceptualización, planificación y ejecución de soluciones 

inmobiliarias, comprometidos con la satisfacción al cliente, la innovación y el desarrollo 

sostenible (Garnier & Garnier, s.f.). 

 

3.2.4.   Comunidad 

Garnier & Garnier es miembro activo de las comunidades donde opera, lo 

que permite conocer las principales problemáticas y retos que enfrentan. En el proceso de 

desarrollo inmobiliario, Garnier & Garnier realiza un diagnóstico comunitario y de partes 

interesadas (Garnier & Garnier, s.f.). 

En este diagnóstico se identifican los principales líderes comunitarios e 

instituciones relacionadas con el proyecto inmobiliario y a estos los cuales se les hacen las 

consultas (Garnier & Garnier, s.f.). 

 

3.3.  Procedimiento metodológico para la realización del estudio de diagnóstico 

El diagnóstico por llevar a cabo para el proyecto de graduación tiene como 

fin obtener datos primarios que permitan conocer la población del barrio La Luisa de San 

José y la viabilidad del proyecto. 

Por lo tanto, a continuación se describen los pasos de dicho diagnóstico. 
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 Confeccionar la encuesta. 

 Aplicar la encuesta al representante de cada vivienda del barrio La Luisa. 

 Analizar los datos obtenidos de la encuesta. 

 

3.3.1.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica por utilizar para la recopilación de los datos es una encuesta, 

compuesta por un conjunto de siete preguntas de tipo mixto (abiertas y cerradas), las cuales 

se colocan en una documento machote apto para recopilar la información de 15 viviendas 

por hoja, lo que permite reducir el uso de papel; para generar datos concretos y dirigida al 

representante de cada vivienda del barrio (muestra), que posteriormente permitan 

desarrollar un análisis cuantitativo, para obtener las conclusiones pertinentes. 

Además, se utiliza la observación para conocer el sitio donde se pretende 

desarrollar la construcción del salón multiuso. Asimismo, se intercambia información 

verbal mediante reuniones con los vecinos para conocer su opinión y aporte para el diseño.
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Widier Duarte Sandoval 

Universidad Latina, Heredia 

Proyecto Final de Graduación 

La siguiente encuesta va dirigida a conocer la opinión sobre la necesidad de construir un salón multiuso en la comunidad de La Luisa. 
 

Preguntas: 

1- ¿Género del entrevistado? 

2- ¿Cuántos integrantes hay en su familia? 

3- ¿Realizan actividades que involucren a la comunidad de La Luisa? 

4- ¿Participa usted de esas actividades? 

5- ¿En qué espacio se realizan esas actividades? 1. Iglesia   2. Casas   3. Al aire libre   4.Otra (indique)  

6- ¿Le parece que ese es un lugar adecuado para llevar a cabo esas actividades? 

7- De acuerdo con lo que respondió, ¿cree usted que es necesaria la construcción de un salón multiusos en la comunidad de La Luisa? 

 

#1 F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M F M

#2

#3 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

#4 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

#5

#6 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

#7 SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO SÍ NO

11 12 13

Vivienda
Respuesta

1 2 3 4 5 6 7 14 158 9 10
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3.4.  Procedimiento para la elaboración del proyecto propuesto 

Seguidamente, se describen los pasos para elaborar la propuesta del 

proyecto. 

 

3.4.1.   Características del terreno 

 El dato de las medidas del terreno fue proporcionado por el tutor del proyecto, 

quien labora para la empresa Garnier & Garnier. 

 Debido a que no se tienen estudios que determinen la capacidad soportante del 

terreno, a criterio de expertos se utilizará una capacidad soportante de 8 ton/m
2 

para 

el diseño de las cimentaciones. 

 

3.4.2.   Diseño de planos arquitectónicos del salón multiuso 

Para el desarrollo de los planos arquitectónicos se utiliza el método o 

sistema de ordenamiento, cuyos cinco puntos se describen a continuación: 

 Función: Interacción humana con el edificio. 

 Espacio: Área o espacio donde se desarrollan las actividades. 

 Geometría: Elementos que conforman parte de los espacios: puntos, líneas, plano y 

volumen. 

 Contexto: Medio que rodea el edificio, se debe respetar el área o zona donde se 

realiza el proyecto.  

 Limitante: Elementos que limitan los espacios y brindan rigidez a la estructura  

(vigas, columnas, paredes, techos y pisos). 

 

3.4.3.   Diseño de la estructura metálica del techo en SAP2000 

 Definir materiales y secciones metálicas de la estructura. 

 Dibujar la estructura. 

 Crear los patrones (carga temporal, permanente y viento) y combinaciones de 

cargas. 

 Asignar las cargas de diseño en la estructura. 
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 Analizar el comportamiento de la estructura, mediante la herramienta Start 

Design/Check of Structure, para la verificación del diseño de la estructura metálica 

por el método LRFD (Diseño por Factor de Cargas y Resistencias). 

 Extraer las fuerzas que actúan en los apoyos de la estructura metálica, para el 

cálculo de las columnas. 

 

3.4.4.   Diseño de la estructura de mampostería confinada 

 Determinar el coeficiente sísmico de la estructura. 

 Calcular la fuerza sísmica que actúa sobre la estructura. 

 Analizar los momentos flectores, fuerzas de cortantes y axiales, que actúan en los 

elementos estructurales (pared de mampostería, vigas, columnas y cimientos), para 

el diseño del refuerzo vertical y longitudinal. 

 

3.4.5.   Diseño de planos estructurales 

 Estructuración preliminar de las dimensiones de los elementos estructurales que 

permitan obtener un proyecto arquitectónico. 

 Diseño de las dimensiones y armado de los elementos de la estructura. 

 Memorias de cálculo. 

 Planos estructurales (detalles de vigas, columnas, paredes de mampostería y 

cimientos). 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
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4.1   Diseño de las cerchas de la estructura 

Para el cálculo de las cerchas, se requiere hacer un análisis de las cargas 

permanentes, temporales y de viento que actúan sobre el techo por un ancho tributario, 

para luego realizar el modelo en el programa SAP2000. 

A continuación, se muestran los datos necesarios para diseñar la estructura 

de acero. 

 

4.1.1.   Cargas permanentes y temporales 

Según la propuesta realizada en el diseño de los clavadores, para un ancho 

tributario de 5 m (ancho tributario producto de la separación de las cerchas), la carga 

permanente es de 288,86 kg/m (peso de los clavadores, cubierta de techo, peso de 

iluminación 40 kg/m
2
 y estimación del peso de los tensores), y la carga temporal es de 200 

kg/m (40 kg/m
2
 obtenidos de la tabla 6.1 del CSCR, 2010). 

 

4.1.2.   Cargas de viento 

Las cargas de viento se estimaron según el reglamento de construcciones 

CFIA-INVU, a partir de los siguientes datos: 

 Sitio de construcción: Ciudad. 

 Tipo de estructura: Cerrada. 

 Grupo B (habitaciones, centros de trabajo, etc.). 

 Coeficiente de uso: 1. 

 Factor de forma: Techo frente al viento, C = 1,2*sen (Ø) - 0,4 (valores positivos 

representan presión y negativos succión), y para techo de fondo, C = -0,4. 

 Pendiente del techo: 21%. 

  Ángulo del techo: 0,206. 

 Longitud de la cuerda inferior: 10,10 m. 

 Altura del techo: 6,38 m. 
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Tabla 7. Carga de presiones básicas para diferentes alturas y lugares de construcción 

 
 Fuente: Adaptado del Reglamento de Construcciones. 

 

Aplicando una interpolación, se determina que a una altura de 6,80 m y sitio 

de construcción ciudad, la carga de viento es de 63,51 kg/m
2
. 

Obtención de las presiones que actúan en el techo: 

 

𝑃 = 𝑞𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎  

𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  = 63,51 
𝑘𝑔

𝑚2
∗ 1 ∗ (1,2 ∗ 𝑠𝑒𝑛(0,206)−0,4) 

𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜  = −9,75 
𝑘𝑔

𝑚2
 ; 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜  = 63,51 
𝑘𝑔

𝑚2
∗ 1 ∗−0,4 

𝑃𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜  = −25,40 
𝑘𝑔

𝑚2
 ; 𝑆𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

 

La Tabla 8, muestra las cargas de vientos obtenidas para un ancho tributario 

de 5 m. 

 

Tabla 8. Cargas de viento distribuidas sobre las cerchas 

Campo Ciudad

0 m 70 kg/cm² 55 kg/cm²

1 m 70 kg/cm² -

7 m 95 kg/cm² -

10 m 105 kg/cm² -

15 m 120 kg/cm² 75 kg/cm²

20 m 125 kg/cm² 85 kg/cm²

30 m 135 kg/cm² 95 kg/cm²

40 m 145 kg/cm² 105 kg/cm²

50 m 150 kg/cm² 110 kg/cm²

75 m 165 kg/cm² 120 kg/cm²

100 m 170 kg/cm² 130 kg/cm²

Construcción
Altura

Presiones Básicas
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 Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

4.1.3.   Modelación de la estructura de acero en SAP2000 

Seguidamente, se muestran las combinaciones de diseño extraídas del 

American Society of Civil Engineers (ASCE 7-10, 2010), utilizadas para el análisis de la 

estructura en SAP2000. 

 CU = 1,4CP 

 CU = 1,2CP + 1,6CT 

 CU = 1,2CP + 1,6CT + 0,5CV 

 CU = 1,2CP + 0,5CT + 1,0CV 

 CU = 0,95CP + 1,0CT 

 

Las secciones de acero creadas en el programa SAP2000 tienen un esfuerzo 

de fluencia de 2310 kg/cm
2
. 

 

 
Figura 3. Propuesta de la estructura de acero en el programa SAP2000 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
 

Una vez realizado el modelo de la estructura de techo, se procede a 

incorporar las cargas permanentes, temporales y de viento obtenidas para el análisis.  

Se determina que las cargas del techo frente al viento son asignadas a la 

cuerda superior con pendiente de 21% (lado de la cercha más largo)  y las cargas de viento 

para el techo de fondo son asignadas a la cuerda superior con pendiente de 36% (lado de la 

Cargas de Viento

Techo Frente al Viento Techo de Fondo

Wcw= 48,74 kg/m Wcw= 127,01 kg/m

Succión Succión
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cercha más corto). Esto se obtuvo al suponer las cargas de viento para cada una de las 

pendientes. 

Antes de realizar el análisis en el programa, se verifica que este se 

determine por el método del LRFD.  

 

 

Figura 4. Revisión de la estructura analizada por el método LRFD, en el programa 

SAP2000 
Fuente: SAP2000. 

 

La siguiente figura muestra que los elementos utilizados para el diseño de 

las estructura, son los adecuados.  
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Figura 5. Comportamiento de la estructura bajo las cargas de diseño aplicadas 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

Las reacciones determinadas en los apoyos de la estructura son utilizadas 

para el diseño de las columnas. 

Además, se propone que las cuerdas superiores e inferiores de las cerchas 

sean de tubos rectangulares TR 100-150-07 (espesor 4,76 mm) y los verticales y 

diagonales de tubo rectangular TR 50-100-16 (espesor 1,58 mm). 

 

4.1.4.   Diseño de los tensores de techo 

Por su parte, se muestra el diseño de los tensores de techo, para los cuales se 

determinó que las fuerzas de sismo ejercidas en cada columna son de 1350 kg. 

Conservadoramente, se considera que esta fuerza debe ser tomada por el 

tensor aledaño al apoyo de la columna. 

 

4.1.4.1   Geometría del tensor  

Se revisa la geometría de estos tensores; primeramente, la vista en planta: 

𝑡𝑎𝑛 ∅ =
3,14 𝑚

4,90 𝑚
 

𝑡𝑎𝑛 ∅ = 0,64  

∅ = 𝑡𝑎𝑛−1(0,64) 

∅ = 0,57 

cos∅ = 0,84 
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Figura 6. Ilustración de la vista en planta del tensor por diseñar 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

Se revisa en segundo lugar la vista lateral: 

tan𝑎 =
1,99 𝑚

9,50 𝑚
 

tan𝑎 = 0,21 

cos𝑎 = 0,98 

 

Figura 7. Ilustración de la vista lateral de la cercha donde se colocará el tensor 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

Altura del tenso a una distancia de 3,14 m. 

𝑦 = 1,99 𝑚 (
3,14 𝑚

9,50 𝑚
) = 0,66 𝑚 

 

4.1.4.2   Longitud del tensor 

𝐿 = √(4,90 𝑚)2 + (3,14 𝑚)2 + (0,66 𝑚)2 

𝐿 = 5,85 𝑚 
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𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 𝐿 500⁄  

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 =
585 𝑐𝑚

500
 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 = 1,17 𝑐𝑚 

 

4.1.4.3   Fuerza sobre el tensor 

Según la distribución de los tensores en la cubierta de techo, la fuerza que le 

llega a la columna, solo la toma un tensor. 

𝑇 ∗ cos ∅ ∗ cos 𝑎 = 1350 𝑘𝑔 

𝑇 =
1350 𝑘𝑔

0,84 ∗ 0,98
 

𝑇 = 1640 𝑘𝑔 

 

Acero requerido 

𝑈𝑠𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝐺40 ; 𝑓𝑢 ≈ 1,25 ∗ 𝑓𝑦 

𝑓𝑢 = 1,25 ∗ 2800 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑢 = 3500 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 

𝐴𝑠 =
𝑇

∅(0,75 ∗ 𝑓𝑢)
 ;  ∅ = 0,75 

𝐴𝑠 =
1640 𝑘𝑔

0,75 ∗ (0,75 ∗ 3500 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)
 

𝐴𝑠 = 0,83 𝑐𝑚2 

 

Se propone tensores de varilla #4 lisa grado 40. 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,29 𝑐𝑚
2 ≥ 0,83  𝑐𝑚2   

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 = 1,27 𝑐𝑚 ≥ 1,17 𝑐𝑚 
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4.2.  Cálculo de la fuerza sísmica de la estructura mediante el método estático 

Seguidamente, se describen los pasos realizados para determinar dicho 

valor. 

  

4.2.1.   Aceleración pico efectiva máxima a partir de las características y ubicación de 

la estructura 

Se determina que la zonificación sísmica o zona sísmica es Zona III, esta se 

determinó a partir de la ubicación donde estará la estructura, provincia San José, cantón 

San José y distrito Mata Redonda (ver Tabla 2). 

Debido a que no se cuenta con datos geotécnicos que establezcan las 

propiedades del sitio, se procede a utilizar un sitio de cimentación S3, como se indica en el 

Código Sísmico de Costa Rica (2010). 

Con base en los datos obtenidos, se determina que la aceleración pico 

efectiva de diseño es 0.36, según Tabla 1. 

 

4.2.2.   Clasificación de la estructura y asignación de la ductilidad global 

Se clasifica la estructura como grupo D, con un factor de importancia de 1, 

para edificaciones de ocupación normal. Según lo mencionado por el Código Sísmico de 

Costa Rica (2010), con esta clasificación se protege la vida de ocupantes y transeúntes y se 

evita el colapso parcial o total de la estructura después del sismo, permitiendo una 

evacuación segura de los ocupantes. 

De acuerdo con la Tabla 5 y la propuesta de diseño realizada, se determina 

que la estructura es regular en planta y en altura, con ductilidad local moderada. 

Con base en los datos obtenidos, se determina una ductilidad global 

asignada, 𝞵, igual a 2. 

 

4.2.3.   Coeficiente sísmico y factor espectral dinámico 

De acuerdo con la sección 7.4.5, del CSCR (2010), mediante el análisis 

estático se puede estimar el periodo del primer modo de vibración. Para estructura tipo 

muro, el periodo se puede estimar como 0,05 por el número de pisos de la estructura. 
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𝑇 = 0,05 ∗ 𝑁                                                                                                                         

𝑇 = 0,05 ∗ 1  

𝑇 = 0,05 𝑠  

 

En la Figura 2 se puede apreciar que, para un periodo de 0,05 segundos, 𝞵 = 

2, sitio de cimentación S3 y zona sísmica III, el factor espectral dinámico es 1,138, según 

criterios de expertos. Si el valor de FED corresponde a la parte ascendente del espectro y la 

estructura está formada por mampostería, se recomienda utilizar el valor de la plataforma, 

pues este material es propenso a agrietarse. El FED utilizado para el diseño es igual a 1,44.  

Con los valores necesarios para el cálculo de coeficiente sísmico, se procede 

a su obtención. 

𝐶 =
0,26 ∗ 1 ∗ 1,44

2
 

𝐶 = 0,259 

 

4.2.4.   Cortante en la base y fuerza sísmica del nivel 

Para obtener el cortante en la base y la fuerza sísmica, se requiere el cálculo 

del peso sísmico de la estructura, W. Para determinar el cortante en la base, V, y la fuerza 

sísmica, Fi, se muestran las siguientes fórmulas: 

𝑉 = 𝐶 ∗ 𝑊 

𝐹𝑖 = 𝑉 ∗
𝑊𝑖 ∗ ℎ𝑖

∑ 𝑊𝑘 ∗ ℎ𝑘
𝑁
𝑘=1

 

 

4.2.4.1.   Cálculo del peso total de la estructura 

Para el cálculo del peso total de la estructura, se requiere determinar las 

cargas permanentes y temporales que actúan sobre ella. 
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Tabla 9. Cargas permanentes y temporales sobre la estructura 

  
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La carga temporal de techo se obtiene a partir de la Tabla 6.1 del CSCR 

(2010) y el peso del techo se determina a partir de su diseño. 

La siguiente figura muestra el valor obtenido del peso total de la estructura, 

el peso de cada elemento se puede determinar con las siguientes ecuaciones: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 = 𝐶𝑃 ∗ Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 + 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑆í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑎 ∗ 𝐶𝑇 ∗ Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎𝑣𝑖𝑔𝑎 ∗ 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ∗ 𝛾𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = Á𝑟𝑒𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝛾𝑚𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 ∗
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑

2
 

 

Tabla 10. Peso total de la estructura 

  
 Fuente: Duarte, W., 2016 

 

A continuación, se procede a calcular el cortante en la base y la fuerza 

sísmica de la estructura a una altura de 4 m. 

𝑉 = 0,259 ∗ 104155 𝑘𝑔 

𝑉 = 26997 𝑘𝑔 

Carga Temporal de Techo

CT= 40,00 kgf/m²

Instalaciones electromec.= 40 kgf/m²

Carga Permanente de Techo

Peso del Techo= 30,27 kgf/m²

Tensores= 2 kgf/m²

CP= 72,27 kgf/m²

Paredes de Mampostería = 62438 kg

W = 104155 kg

Peso Total de la Estructura

Elementos

Techo = 27101 kg

Columnas= 3000 kg

Vigas Coronas = 11616 kg
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𝐹𝑖 = 26997 𝑘𝑔 ∗
104155 𝑘𝑔 ∗ 4 𝑚
104155 𝑘𝑔 ∗ 4 𝑚

 

𝐹𝑖 = 26997 𝑘𝑔 

 

4.3.   Diseño de la pared de mampostería reforzada 

Por su parte, se describe el cálculo de la pared de mampostería, según 

CSCR (2010), capítulo 9. 

Datos para el cálculo y diseño de la pared de mampostería: 

 Bloques de mampostería de 15 x 20 x 40 cm, clase B. 

 Longitud libre de la pared 3,80 m. 

 Resistencia de la mampostería a compresión, f´m= 70 kg/cm
2
. 

 Refuerzo vertical a cada 60 cm, acero grado 40, fy= 2800 kg/cm
2
. 

 Peso volumétrico de la mampostería parcialmente llena, 𝛾m= 1850 kg/cm
3
. 

 Repello de 1,5 cm a ambos lados. 

 Peso volumétrico del repello, 𝛾rep.= 2000 kg/cm
3
. 

 

4.3.1.   Cargas gravitacionales 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = (𝛾𝑚 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒) + (𝛾𝑟𝑒𝑝 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑒𝑙𝑙𝑜) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = (1850 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0,15𝑚) + (2000 

𝑘𝑔

𝑚3
∗ (0,015,𝑚 ∗ 2) 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 337,50 
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

 

4.3.2.   Revisión de límite de carga axial 

(𝑃𝑤+𝑃𝑓𝐶𝑃+𝑃𝑓𝐶𝑇)

𝐴𝑔
≤ 0.04 ∗ 𝑓´𝑚 

 Pw= Peso tributario del muro a la sección considerada, kg. 

 Pf= Carga tributaria de piso o de techo, kg. 

 

(337,50 
𝑘𝑔
𝑚2
∗ 3,80 𝑚

2
) ∗ 1 𝑚+ 0)

15 𝑐𝑚 ∗ 100 𝑐𝑚
≤ 0,04 ∗ 70

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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0,43 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
≤ 2,8 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

Cumple para ser diseñado como muro esbelto. 

  

4.3.3.   Cargas de sismo 

Del análisis de diseño se obtiene el valor del coeficiente sísmico c= 0,259.  

𝐹𝑠 = 𝐶 ∗𝑊 

𝐹𝑠 = 0,259 ∗ 337,50 
𝑘𝑔

𝑚2
  

𝐹𝑠 = 87,48  
𝑘𝑔

𝑚2
 

𝐹𝑠 = 𝑊𝑠 

 

4.3.4.   Cargas de viento según el reglamento de construcciones CFIA-INVU 

 Sitio de construcción: Ciudad. 

 Factor de importancias igual al de estructura, FI= 1,0. 

 Factor de forma= 0,8. 

 𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑞𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑜 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

De  la Tabla 7,  realizando una interpolación, se determina que a una altura 

de 3,80 m y sitio de construcción ciudad, la carga de viento es de 60,07 kg/m
2
. 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 60,07 
𝑘𝑔

𝑚2
∗ 0,80 ∗ 1 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 48,05 
𝑘𝑔

𝑚2
 

 

Para el diseño de la pared de mampostería rige la carga de sismo. 

Según la verificación de carga axial, el muro puede ser diseñado como muro 

esbelto, sección 9.8.3 del CSCR (2010). Debido a que la pared solo es utilizada para 

cerramiento (diseño de la pared como losa vertical), se pueden calcular los momentos y 

cortantes máximos con las siguientes fórmulas (la pared se considera simplemente apoyada 

en los extremos): 
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𝑀𝑢 =
𝑊∗ ℎ

2

8
 𝑦 𝑉𝑢 =

𝑊∗ℎ
2
  

 

4.3.5.   Diseño a flexión 

𝑀𝑢 =
𝑊𝑠 ∗ ℎ

2

8
   

𝑀𝑢 =
87,48 

𝑘𝑔
𝑚2
∗ (3,8 𝑚)

2

8
  

𝑀𝑢 = 157,90 𝑘𝑔−𝑚  

 

4.3.5.1.   Acero vertical 

𝐴𝑠𝑎𝑝𝑜𝑟𝑥. =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0,9 ∗ 𝑑
 

∅ = 0,75 −
1,5 ∗ 𝑃𝑢
𝐴𝑒 ∗ 𝑓´𝑚

 ; 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟í𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑒 𝐵. 

𝐴𝑠𝑎𝑝𝑜𝑟𝑥. =
15790 𝑘𝑔− 𝑐𝑚

0,75 ∗ 2800 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0,9 ∗ 7,5 𝑐𝑚
 

𝐴𝑠𝑎𝑝𝑜𝑟𝑥. = 1,11 𝑐𝑚2 

Se propone 1 #4 @ 60cm (As col= (100 cm/60 cm)*1,29 cm
2
= 2,15 cm

2
). 

 

4.3.5.2.   Profundidad del eje neutro 

Para el diseño a flexión se propuso acero vertical @ 60 cm. 

𝑏𝑒𝑓𝑒𝑐 1 = 3 ∗ 𝑡 

𝑏𝑒𝑓𝑒𝑐 1 = 3 ∗ 15 𝑐𝑚 = 75 𝑐𝑚 

𝑏𝑒𝑓𝑒𝑐 2 = 60 𝑐𝑚  𝑅𝑖𝑔𝑒 

 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦

0,85 ∗ 𝑓´𝑚 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑒𝑐
 

𝑎 =
2,15 𝑐𝑚2 ∗ 2800 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

0,85 ∗ 70 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 60 𝑐𝑚
 

𝑎 = 1,69 𝑐𝑚 
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4.3.5.3.   Ubicación del eje neutro 

𝑐 =
𝑎

0,85
 

𝑐 =
1,29 𝑐𝑚

0,85
 

𝑐 = 1,98 𝑐𝑚 ≤ 2,80 𝑐𝑚  

 

Se compara que la ubicación del eje neutro es menor que el espesor de la 

pared externa del bloque de 15 cm, por lo tanto, se tiene un comportamiento de sección 

rectangular. 

 

4.3.5.4.   Momento nominal 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

∅𝑀𝑛 = 0,75 ∗ 2,15 𝑐𝑚
2 ∗ 2800 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ (7,5 𝑐𝑚 −

1,98 𝑐𝑚

2
) 

∅𝑀𝑛 = 300,56 𝑘𝑔 − 𝑚 ≥  𝑀𝑢 = 157,90 𝑘𝑔 − 𝑚 

 

4.3.6.   Revisión de acero máximo 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
𝑡

8
 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =
15 𝑐𝑚

8
 

𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 1,88 𝑐𝑚 

1,27 𝑐𝑚 ≤ 1,88 𝑐𝑚 

 

 

 

𝜀𝑦 =
𝑓𝑦
𝐸𝑠

 

𝜀𝑦 =
2800 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2,10 𝑥 106  
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

 

𝜀𝑦 = 0,0013 
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𝜌𝑚á𝑥 = 0,723 ∗ (
𝑓´𝑚
𝑓𝑦
) ∗ (

𝜀𝑚𝑢
1,5 ∗ 𝜀𝑦+ 𝜀𝑚𝑢

) 

𝜌𝑚á𝑥 = 0,723 ∗

(

 
70 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2)

 ∗ (
0,003

1,5 ∗ 0,0013 + 0,003
) 

𝜌𝑚á𝑥 = 0,011 

 

𝐴𝑠 𝑚á𝑥 = 𝜌𝑚á𝑥 ∗ 𝑏𝑒𝑓𝑒𝑐 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚á𝑥 = 0,011 ∗ 60 𝑐𝑚 ∗ 7,5 𝑐𝑚 

𝐴𝑠 𝑚á𝑥 = 4,88 𝑐𝑚
2  ≥  𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 2,15 𝑐𝑚2 

 

4.3.7.   Diseño a cortante 

 𝑉𝑢 =
𝑊 ∗ ℎ

2
  

𝑉𝑢 =
87,48 

𝑘𝑔
𝑚 ∗ 3,80 𝑐𝑚

2
 

𝑉𝑢 = 166,21 𝑘𝑔 

 

4.3.7.1   Cortante nominal 

∅𝑉𝑛 = 0,53 ∗√𝑓´𝑚 ∗ 𝐴𝑚𝑣 ;  ∅ = 0,55 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Área neta de los bloques tipo Patarrá comprendida por el espesor de la pared y la 

longitud de la sección en dirección de la fuerza cortante 
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 Fuente: Adaptado del Manual Técnico PC, 2012. 
 

∅𝑉𝑛 = 0,55 ∗ 0,53 ∗√70 
𝑘𝑔

𝑐𝑥𝑐𝑚2
∗ 364,50 𝑐𝑚2 

∅𝑉𝑛 = 888,97 𝑘𝑔  ≥   𝑉𝑢 = 166,21 𝑘𝑔  

 

4.3.8.   Revisión de acero mínimo 

𝐴𝑠min𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,002 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 

𝐴𝑠min𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,002 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 15 𝑐𝑚 

𝐴𝑠min𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3 𝑐𝑚2 

 

𝐴𝑠min𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,0007 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 

𝐴𝑠min𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 0,0007 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 15 𝑐𝑚 

𝐴𝑠min𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1,05 𝑐𝑚2 

 

Se propone 1 #3 @ 60cm (As horiz.= (100 cm/60 cm)*0,71 cm
2
= 1,18 cm

2
). 

𝐴𝑠 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = 1,18 𝑐𝑚2   ≥   𝐴𝑠min𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 1,05 𝑐𝑚2 

 

Para el diseño de las paredes de mampostería, se propone usar bloques de 

15 x 20 40 cm con 1 varilla vertical #4 @ 60 cm y 1 varilla #3 horizontal @ 60 cm. 

 

 

 

4.4.   Diseño de vigas 

Seguidamente se describe el cálculo de la viga corona por el método del 

análisis aproximado, según ACI 318, sección 8.3.3. 

Datos para el cálculo de la viga corona eje 3 (A-B): 

12 cm A mv: 288,0 cm² A mv: 1200 cm² 2,30  cm

15 cm A mv: 364,5 cm² A mv: 1500 cm² 2,80  cm

20 cm A mv: 482,0 cm² A mv: 2000 cm² 2,60  cm

Parcialmente 

Rellenos

Totalmente 

Rellenos
Bloques

Bloques de Mampostería Tipo Patarrá

Espesor de 

Pared tf
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 Viga corona de 20x20 cm. 

 Longitud 4 m. 

 Resistencia del concreto a compresión, f´c= 280 kg/cm
2
. 

 Fluencia del acero grado 40, fy= 2800 kg/cm
2
. 

 Recubrimiento de 5 cm, del borde de la cara viga al centro de la varilla. 

 

Debido que la viga corona solo soporta su propio peso, se procede a calcular 

el momento y cortante máximo a partir de la carga de sismo, generada por el cortante 

distribuido en la pared. 

𝑊𝑢 = (𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 ∗ 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑)/2 

𝑊𝑢 = (87,48
𝑘𝑔

𝑚2
∗ 4,20 𝑚)/2 

𝑊𝑢 = 183,71 
𝑘𝑔

𝑚
 

 

Se considera que la viga está simplemente apoyada en ambos extremos, por 

lo que, el momento y cortante máximo se determinan con la siguiente fórmula: 

𝑀𝑢− = 
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2

8
 ;𝑉𝑢 =

𝑊𝑢 ∗ 𝐿
2

  

 

4.4.1.   Diseño a flexión 

𝑀𝑢− = 
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2

8
 

𝑀𝑢− = 
183,71

𝑘𝑔
𝑚 ∗ (4 𝑚)

2

8
 

𝑀𝑢− =  367,42 𝑘𝑔−𝑚 

 

 

4.4.1.1.    Acero requerido para el diseño 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ (0,9 ∗ 𝑑)
 ;  𝑑 = 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. =
367,42 𝑘𝑔 − 𝑚

0,9 ∗ 2800
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ (0,9 ∗ (20 𝑐𝑚 − 5 𝑐𝑚))
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𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. = 1,08 𝑐𝑚2 

 

4.4.1.2.   Revisión de acero mínimo, según CSCR, (2010) 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛.=
14 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑

𝑓𝑦
 ;  𝑏𝑤 = 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛.=
14 ∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 15 𝑐𝑚

2800
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

  

𝐴𝑠1 𝑚𝑖𝑛.= 1,50 𝑐𝑚2 𝑅𝑖𝑔𝑒 

 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛.= (
0,8 ∗ √𝑓¨𝑐

𝑓𝑦
) ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛.=

(

 
0,8 ∗ √280

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 )

 ∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 15 𝑐𝑚 

𝐴𝑠2 𝑚𝑖𝑛.= 1,43 𝑐𝑚2 

 

Se propone usar 2 #4 

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙. = 2(1,29 𝑐𝑚2) 

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙. = 2,58 𝑐𝑚2  ≥ 𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. = 1,50 𝑐𝑚2 

 

4.4.1.3   Profundidad del eje neutro 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑡

0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
2,58 𝑐𝑚2 ∗ 2800

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

0,85 ∗ 𝑠80 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 20 𝑐𝑚

 

𝑎 = 1,52 𝑐𝑚 

 

4.4.1.4   Ubicación del eje neutro 

𝑐 =
𝑎

𝛽1
 ;  𝛽1 = 0,85, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑓´𝑐 = 280

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
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𝑐 =
1,52 𝑐𝑚

0,85
 

𝑐 = 1,79 𝑐𝑚 

𝑐
𝑑
 ≤  0,375 ; 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐴𝐶𝐼 318, 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 9,3. 

1,79 𝑐𝑚
15 𝑐𝑚

 ≤  0,375 

0,12 ≤  0,375 

 

Como c/d  ≤ 0,375, la sección es controlada por tensión, según el CSCR 

(2010), en la sección 8.1.4, el factor de reducción Ø = 0,90. 

 

4.4.1.5   Momento nominal 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝑇𝑢 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

∅𝑀𝑛 =
0,90 ∗ 7224 𝑘𝑔 ∗ (15 𝑐𝑚 −

1,52 𝑐𝑚
2 )

100
 

∅𝑀𝑛 = 925,90 𝑘𝑔 − 𝑚 ≥ 𝑀𝑢 = 367,42 𝑘𝑔 − 𝑚  

 

4.4.2.   Diseño a cortante 

𝑉𝑢 =
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2
 

𝑉𝑢 =  
183,71 

𝑘𝑔
𝑚 ∗ 4 𝑚

2
 

𝑉𝑢 =  367,42 𝑘𝑔 

4.4.2.1.   Cortante nominal 

∅𝑉𝑛 = ∅𝑉𝑐 + ∅𝑉𝑠  

∅𝑉𝑐 = 0,53 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

∅ = 0,75, según sección 8.1.4 del CSCR, (2010). 

∅𝑉𝑐 = 0,75 ∗ 0,53 ∗ √280 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 20 𝑐𝑚 ∗ 15 𝑐𝑚 

∅𝑉𝑐 = 1995 𝑘𝑔 
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∅
𝑉𝑐

2
= 997,72 𝑘𝑔 ≥  𝑉𝑢 = 367,42 𝑘𝑔 

 

Teóricamente, no se requieren aros; sin embargo, el CSCR (2010), en la 

sección 8.2.6,  recomienda que en regiones que no requieran colocar aros, se deben colocar 

aros de varilla #3 o mayor a una distancia máxima de d/2. Se proponen colocar 4 varillas 

#4 y aros #3 a cada 7,5 cm para el confinamiento de la viga corona.  

 

4.5.   Diseño de columnas 

Debido a que las columnas están rodeadas por las paredes, se considera que 

no poseen momentos.  

A continuación, se muestran los datos de entrada para el diseño de las 

columnas: 

 Columna ubicada en el eje B-3 (ver planos estructurales). 

 Columna de 25x25 cm. 

 Altura libre 3,8 m. 

 Resistencia del concreto a compresión, f´c= 210 kg/cm
2
. 

 Fluencia del acero grado 60, fy= 4200 kg/cm
2
. 

 Recubrimiento de 5 cm, del borde de la cara superior de la columna al centro de la 

varilla. 

 Cortante sobre la columnas, Vu = 1350 kg (se determinada a partir de la fuerza 

sísmica en relación con la cantidad de las columnas de la estructura).  

 

4.5.1.   Porcentaje de acero longitudinal 

Según, la sección 8.3.3 del CSCR (2010), el valor de acero longitudinal, ρg, 

debe estar entre los siguientes: 

0,01 ≤  𝜌𝑔  ≤ 0,06 

El valor de acero longitudinal se calcula con la siguiente fórmula: 

𝜌𝑔 =
𝐴𝑠𝑡
𝐴𝑔

 

Se propone usar 4 varillas #5 (Ast = 4*(1,92 cm
2
) = 7,92 cm

2
). 
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𝜌𝑔 =
7,92 𝑐𝑚2

25 𝑐𝑚 ∗ 25 𝑐𝑚
 

𝜌𝑔 = 0,0126 

 

 
Figura 8. Distribución de acero propuesto para el diseño de la columna 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

4.5.2.   Determinación de la carga axial 

Del diseño de las cerchas en el programa SAP2000 se extraen los siguientes 

datos: 

 Peso por carga permanente: 2506,06 kg. 

  Peso por carga temporal: 1515,97 kg. 

 

Determinación de la carga axial que soporta la columna, a partir de las 

combinaciones extraídas del CSCR (2010). 

 CU = 1,4CP 

 CU = 1,2CP + 1,6CT 

Se consideró el peso propio de las columnas (4 m de altura) y el peso de las 

vigas coronas hacia las columnas (longitud tributaria de las vigas hacia la columna más 

cargada, 7 m). 

𝐶𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 2400 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0,25 𝑚 ∗ 0,25 𝑚 ∗ 4𝑚 

𝐶𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 600 𝑘𝑔 

(2#5)

 

As2= 3,96 cm² (2#5)

As1= 3,96 cm²
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𝐶𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 2400 
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 0,20 𝑚 ∗ 0,20 𝑚 ∗ 7𝑚 

𝐶𝑃𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 = 672 𝑘𝑔 

 

𝐶𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2506,06 𝑘𝑔+ 600 𝑘𝑔+ 672 𝑘𝑔 

𝐶𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3778,10 𝑘𝑔 

 

𝑃𝑈 = 1,4 ∗ (3778,10 𝑘𝑔) 

𝑃𝑈 = 5289,34 𝑘𝑔 

 

𝑃𝑈 = 1,2 ∗ (3778,10 𝑘𝑔) + 1,6 ∗ (1515,97 𝑘𝑔) 

𝑃𝑈 = 6959,27 𝑘𝑔 

 

La carga axial que se considera para el diseño es de 6959,27 kg, producto de 

la combinación CU = 12CP + 1,6CT. 

 

4.5.3.   Diagrama de interacción de la columna 

Por su parte, se describen los pasos para el diseño del diagrama de 

interacción. 

 

 

4.5.3.1   Punto 1, flexo-compresión (compresión pura) 

En este punto se representa la capacidad máxima de carga axial en 

compresión, se determinada con la siguiente fórmula: 

(∅𝑃𝑛)𝑐𝑜𝑚𝑝 = ∅ ∗ 0,80 ∗ (0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ;  ∅ = 0,65 (𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)  

(∅𝑃𝑛)𝑐𝑜𝑚𝑝 = 0,65 ∗ 0,80 ∗ (0,85 ∗ 210 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ (625 𝑐𝑚2 − 7,72 𝑐𝑚2) + 7,72 𝑐𝑚2 ∗

4200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
  

(∅𝑃𝑛)𝑐𝑜𝑚𝑝 = 74156,41 𝑘𝑔  

 

4.5.3.2   Punto 2, falla balanceada 
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Para la obtención del punto de falla balanceada, se calculan las 

deformaciones unitarias, para luego proceder con el cálculo de la profundidad del eje 

neutro, esfuerzos y fuerzas en el concreto. 

 

Deformaciones Unitarias ℇy: 

𝜀𝑦 =
𝑓𝑦
𝜀𝑠

 

𝜀𝑦 =
4200 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2,10 ∗ 106  
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

 

𝜀𝑦 = 𝜀𝑠2 = 0,002 

 

Por “regla de 3”, se procede a realizar el cálculo de la profundidad del eje 

neutro y las demás deformaciones unitarias. 

 

Profundidad del eje neutro 

𝜀𝑐𝑢
𝐶𝑏
=
𝜀𝑠2+ 𝜀𝑐𝑢
20

 

0,003
𝐶𝑏

=
0,002 + 0,003

20 𝑐𝑚
 

𝐶𝑏 = 12 𝑐𝑚 

 

𝜀𝑐𝑢
𝐶𝑏
=

𝜀𝑠1
𝐶𝑏−5𝑐𝑚

  

0,003
12 𝑐𝑚

=
𝜀𝑠1

12 𝑐𝑚−5𝑐𝑚
  

𝜀𝑠1 = 0,00175 

Esfuerzos f 

𝑓𝑠𝑖 = 𝐸𝑠 ∗ 𝜀𝑠𝑖   

𝑓𝑠1 = 2,10 ∗ 10
6  
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 0,00175 ; 𝜀𝑠1 < 𝜀𝑦     

𝑓𝑠1 = 3675 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑠2 = 𝑓𝑦 = 4200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
  ;  𝜀𝑠2 ≥ 𝜀𝑦     
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Se considera que las fuerzas que actúen en la parte superior del eje neutro 

están en compresión y la parte inferior, en tensión. 

 

Fuerzas en el acero 

𝐹 = 𝑓𝑠𝑖 ∗ 𝐴𝑠 

𝐶𝑠1 = 3675 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 3,96 𝑐𝑚2  

𝐶𝑠1 = 14553 𝑘𝑔  

 

𝑇𝑠2 = 4200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 3,96 𝑐𝑚2  

𝑇𝑠2 = 16632 𝑘𝑔  

 

Fuerzas en el concreto: 

𝐶𝑐 = 0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 

𝑎 = 𝛽1 ∗ 𝐶 ;  𝛽1 = 0,90, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓´𝑐 = 210 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑎 = 0,90 ∗ 12 𝑐𝑚 

𝑎 = 10,80 𝑐𝑚 

 

𝐶𝑐 = 0,85 ∗ 210 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ 10,80 𝑐𝑚 ∗ 25 𝑐𝑚 

𝐶𝑐 = 48195 𝑘𝑔 

 

Para determinar los demás puntos de la curva del diagrama de interacción, 

se proponen los siguientes valores de profundidad de eje neutro y se realiza el mismo 

procedimiento, para determinar las fuerzas en acero y en el concreto.  
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4.5.3.2   Punto 4, tensión pura 

En este punto se refleja la capacidad máxima de carga axial en tensión y se determinada con la siguiente fórmula: 

(∅𝑃𝑛)𝑡𝑒𝑛𝑠 = ∅ ∗ 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦 ;  ∅ = 0,90 (𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛)  

(∅𝑃𝑛)𝑐𝑜𝑚𝑝 = 0,90 ∗ 7,72 𝑐𝑚
2 ∗ 4200 

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
  

(∅𝑃𝑛)𝑐𝑜𝑚𝑝 = 29181,60 𝑘𝑔  

 
 

 
Figura 9. Resultados obtenidos del análisis de esfuerzos y deformación del punto de falla balanceada 
 Fuente: Duarte, W., 2016. 

Punto 2 Falla Balanceada

Deformaciones

Deformaciones

ℇs2= 0,0020 ℱ2= 4200 kg/cm² Ts2= 16632 kg

Cc= 48195 kg

ℇs3= 0,0020

Esfuerzos ℱ Fuerzas F
unitarias ℇ
ℇs1= 0,0018 ℱ1= 3675 kg/cm² Cs1= 14553 kg

ℇs1= 0,0018

ℇs2= 0,0020

𝛽1= 0,90

a= 10,80 cm

a/2= 5,40 cm

ℇy= 0,0020

ℇcu= 0,003 0,85*f´c= 179 kg/cm²

"Por Regla de 3"

C= 12 cm

Análisis de Estado de Esfuerzos y Deformaciones

Profundidad del eje Cb= 12 cm f´c= 210 kg/cm²

Esfuerzos ℱ Fuerzas F
fy= 4200 kg/cm²

unitarias ℇ Es= 2100000 kg/cm²

ℇs1

ℇs2

C
a

a/2ℱs1

ℱs2

Cs1

Cc

Ts2
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Tabla 12. Momentos nominales en diferentes profundidades del eje neutro 

 
 Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

 

Tabla 13. Resumen de los momentos y cargas axiales nominales para el diseño del diagrama de interacciones 

 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

Fuerzas

Cs1=d= 0,15 m

Ts2=d= 0,00 m

Cc=d= 0,13 m

C= 16 cm

Cs1= 17 Ton

-Ts2= 6 Ton

Mn= 9,22 Ton-m

Pn= 46,12 Ton Pn= 68,56 Ton

C= 15 cm

Cs1= 17 Ton

-Ts2= 8 Ton

Cc= 60 Ton

Cs1= 15 Ton

-Ts2= 17 Ton

Momento y fuerzas axiales nominales

Cc=d= 0,15 mCc=d= 0,17 m Cc=d= 0,13 mCc=d= 0,16 m

Mn= 10,72 Ton-m

Cb= 12 cm

Mn= 8,10 Ton-m Mn= 9,22 Ton-m

Cc=d= 0,16 m Cc=d= 0,15 m

Cc= 40 Ton Cc= 48 Ton

Cs1= 12 Ton Cs1= 15 Ton

-Ts2= 17 Ton -Ts2= 17 Ton

Fuerzas Fuerzas

Cs1=d= 0,15 m Cs1=d= 0,15 m

Ts2=d= 0,00 m Ts2=d= 0,00 m

Fuerzas

Cs1=d= 0,15 m

Ts2=d= 0,00 m

Fuerzas Fuerzas

Cs1=d= 0,15 m Cs1=d= 0,15 m

Fuerzas

Cs1=d= 0,15 m

Ts2=d= 0,00 mTs2=d= 0,00 m Ts2=d= 0,00 m

Cs1= 17 Ton

-Ts2= 4 Ton

Cc= 48 Ton

C= 7 cm

Cs1= 7 Ton

-Ts2= 17 Ton

Cc= 28 Ton

Pn= 18,61 Ton

Mn= 5,81 Ton-m

Cc= 32 Ton

C= 8 cm

Cs1= 9 Ton

-Ts2= 17 Ton

Pn= 24,85 Ton

Mn= 6,67 Ton-m

Pn= 36,00 Ton Pn= 46,12 Ton

C= 10 cm C= 12 cm

Pn= 74,66 Ton

Fuerzas

Mn= 10,48 Ton-m

Cc= 64 Ton

Brazo de palanca desde la capa 2

Cc= 68 Ton

Pn= 80,51 Ton

Mn= 10,93 Ton-m

Fuerzas

Cs1=d= 0,15 m

Ts2=d= 0,00 m

Cc=d= 0,11 m

C= 19 cm

Cs1= 17 Ton

-Ts2= 1 Ton

Cc= 76 Ton

Pn= 91,63 Ton

Mn= 11,23 Ton-m

C= 17 cm

Cs1=d= 0,15 m

Ts2=d= 0,00 m

Cc=d= 0,12 m

Zona C Mn Pn ℇs 2 Ø ØMn ØPn

Tensión Pura 0 m 0,00 Ton-m  0,00 Ton - - 0,00 Ton-m - 29,94 Ton

1-C<Cb 7 m 5,81 Ton-m  18,61 Ton 0,0056 0,95 5,50 Ton-m  17,63 Ton

2-C<Cb 8 m 6,67 Ton-m  24,85 Ton 0,0045 0,86 5,73 Ton-m  21,33 Ton

3-C<Cb 10 m 8,10 Ton-m  36,00 Ton 0,0030 0,73 5,94 Ton-m  26,40 Ton

4-C<Cb 12 m 9,22 Ton-m  46,12 Ton 0,0020 0,65 5,99 Ton-m  29,98 Ton

Falla Balanceada 12 m 9,22 Ton-m  46,12 Ton 0,0020 0,65 5,99 Ton-m  29,98 Ton

1-C>Cb 15 m 10,48 Ton-m  68,56 Ton 0,0010 0,57 5,94 Ton-m  38,85 Ton

2-C>Cb 16 m 10,72 Ton-m  74,66 Ton 0,0008 0,55 5,85 Ton-m  40,75 Ton

3-C>Cb 17 m 10,93 Ton-m  80,51 Ton 0,0005 0,53 5,76 Ton-m  42,46 Ton

4-C>Cb 19 m 11,23 Ton-m  91,63 Ton 0,0002 0,50 5,58 Ton-m  45,49 Ton

Compresión Pura 25 m 0,00 Ton-m  0,00 Ton - - 0,00 Ton-m  74,57 Ton

Resumen
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El factor de reducción, Ø, se determinó a partir de la ecuación de la recta del modelo lineal para la relación esfuerzos – 

deformación del acero. 

∅ =
250

3
∗ 𝜀𝑠𝑖 +

29

60
 

 

 
Figura 10. Diagrama de interacción de la columna en ausencia de momento 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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4.5.4.   Diseño a cortante 

Para el diseño del refuerzo transversal, se propone acero grado 40. 

 

4.5.4.1.   Cortante último por doble curvatura 

Dado que la columna posee el mismo refuerzo en sus extremos, se considera 

que Mpr1 = Mpr2, para la siguiente ecuación, la cual, rige la mayor: 

 

𝑉𝑢 = 1350 𝑘𝑔 ; 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜. 

𝑉𝑢 =
𝑀𝑝𝑟1+𝑀𝑝𝑟2

𝐻
 

𝑀𝑝𝑟1 =𝑀𝑝𝑟1 = 𝐴𝑠 ∗ (1,25 ∗ 𝑓𝑦) ∗ (𝑑−
𝑎
2
) 

 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ (1,25 ∗ 𝑓𝑦)

0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
3,96 𝑐𝑚2 ∗ (1,25 ∗ 4200 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)

0,85 ∗ 210 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 25 𝑐𝑚
 

𝑎 = 4,66 𝑐𝑚 

 

𝑀𝑝𝑟1 =𝑀𝑝𝑟1 = 3,96 𝑐𝑚2 ∗ (1,25 ∗ 4200
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) ∗ (20−

4,66 𝑐𝑚
2

) 

𝑀𝑝𝑟1 =𝑀𝑝𝑟1 = 367359,3 𝑘𝑔− 𝑐𝑚 

 

𝑉𝑢 =
𝑀𝑝𝑟1+𝑀𝑝𝑟2

𝐻
 

𝑉𝑢 =
2 ∗ 3673,59 𝑘𝑔−𝑚

3,8 𝑚
 

𝑉𝑢 = 1933,47 𝑘𝑔,𝑅𝑖𝑔𝑒  

 

4.5.4.2.   Capacidad a cortante del concreto 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0,53 ∗√𝑓´𝑐 ∗ (𝑏 ∗ 𝑑);  ∅ = 0,75 

∅𝑉𝑐 = 0,75 ∗ 0,53 ∗√210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ (25 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚) 
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∅𝑉𝑐 = 2880,16 𝑘𝑔 

∅𝑉𝑐 = 2880,18 𝑘𝑔 ≥ 𝑉𝑢 = 1933,47 𝑘𝑔 

 

No se requieren aros de confinamiento, según los datos obtenidos. 

Tal y como se mencionó, el CSCR (2010) recomienda colocar mínimo aros 

#3 a una distancia máxima de d/2; por lo tanto, se propone que la columna de 25 cm x 25 

cm, cuente con 4 varillas #4 y aros #3 a cada 10 cm. 

 

4.6.   Diseño de cimientos 

Para el diseño de las cimentaciones de la estructura, a juicio de expertos se 

determina una capacidad admisible del terreno de 8 ton/m
2
 a una profundidad de 65 cm. 

 

4.6.1.   Diseño de placas corridas 

Para el diseño de las placas corridas de las paredes de mampostería se 

consideran articuladas, no transmiten  momento y no reciben carga permanente, ya que las 

paredes son solo para cerramiento.   

Datos para el diseño de las placas corridas de las paredes de mampostería: 

 Espesor de la pared 15 cm. 

 Nivel de desplante 65 cm  

 Resistencia a la compresión del concreto de la placa corrida f´c= 210 kg/cm
2
. 

 Refuerzo transversal, acero grado 40, fy= 2800 kg/cm
2
. 

 Recubrimiento vertical de 5 cm, del borde de la cara superior de la placa al centro 

de la varilla. 

 Capacidad admisible del terreno de 8 ton/m
2
. 

 Peso de carga permanente de la pared 1,42 ton/m. 

 Peso de carga permanente de la viga corona 0,096 ton/m. 

 Peso volumétrico del suelo 𝛾s= 1,75 ton/m
3
. 

 Peso volumétrico del concreto 𝛾c= 2,40 ton/m
3
. 

4.6.1.1   Revisión de la capacidad del terreno 

Se propone una placa corrida de 0,45 x 0,25 m. 
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Peso del suelo sobre la placa 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝑃𝑠 = 1,75 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ 0,40 𝑚 ∗ 1 𝑚 ∗ (0,45 𝑚 − 0,15 𝑚) 

𝑃𝑠 = 0,21 𝑡𝑜𝑛 

 

Peso de la placa 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑃𝑝 = 2,40 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ 0,45 𝑚 ∗ 1 𝑚 ∗ 0,25 𝑚 

𝑃𝑠 = 0,27 𝑡𝑜𝑛 

 

Peso de carga permanente por metro lineal 

𝑃𝐶𝑃 = 1,42 
𝑡𝑜𝑛
𝑚
+0,096 

𝑡𝑜𝑛
𝑚
+0,21 

𝑡𝑜𝑛
𝑚
+0,27 

𝑡𝑜𝑛
𝑚

 

𝑃𝐶𝑃 = 2 
𝑡𝑜𝑛
𝑚

 

 

Combinaciones de diseño para las cargas correspondientes al estado límite 

último, CSCR (2010): 

 

Estado de cargas estáticas 

 Pu= 1,4 CP 

 Pu= 1,2 CP + 1,6 CT + 1,6 CE 

 

Estado de carga dinámica  

 Pu= 1,05 CP + f1 CT + CS 

 Pu= 0,95 CP + CS 

 

 

Capacidad de soporte del suelo 

Se debe verificar que qumáx ≤ Øqn, donde qn es igual al factor de seguridad 

por la capacidad admisible del terreno. 
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𝑞𝑛 = 3 ∗ 8 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑞𝑛 = 24 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Tabla 14. Factores de reducción para la capacidad soportante de los suelos 

 
Fuente: Adaptado del CSCR, 2010. 
 

Revisión de la excentricidad 

Debido a que la placa no transmite momentos, la excentricidad es igual a 

cero, por lo que la distribución de cargas bajo la placa es rectangular y se determina con la 

siguiente ecuación: 

𝑞𝑚á𝑥 = 𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑢
𝐴

 

 

En la tabla 16 se puede observar, las cargas que se generan para las 

diferentes combinaciones de cargas. 

 

 

Ø

0,45

0,60

Ø

0,65

0,85

q umin / q umáx < 0,25

Combinaciones de ecuaciones 6-3 y 6-24

q umin / q umáx ≥ 0,25

q umin / q umáx < 0,25

Combinaciones de ecuaciones 6-1 y 6-2

q umin / q umáx ≥ 0,25
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 Tabla 15. Revisión de la capacidad soportante del terreno, para el diseño de las placas corridas de las paredes 

Fuente: Duarte, W., 2016. 

Peso Momento Excentricidad
Distribución 

de Cargas
Qmáx Qmin Qmin/Qmáx Ø Øqu Revisión a

Área en 

Contacto

2,79 ton 0,00 ton-m 0,00 m Rectangular 6,19 ton/m² 6,19 ton/m² 1,00 0,45 10,80 ton/m² CUMPLE 0,45 m 100%

2,39 ton 0,00 ton-m 0,00 m Rectangular 5,31 ton/m² 5,31 ton/m² 1,00 0,45 10,80 ton/m² CUMPLE 0,45 m 100%

2,09 ton 0,00 ton-m 0,00 m Rectangular 4,64 ton/m² 4,64 ton/m² 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,45 m 100%

2,09 ton 0,00 ton-m 0,00 m Rectangular 4,64 ton/m² 4,64 ton/m² 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,45 m 100%

1,89 ton 0,00 ton-m 0,00 m Rectangular 4,20 ton/m² 4,20 ton/m² 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,45 m 100%

1,89 ton 0,00 ton-m 0,00 m Rectangular 4,20 ton/m² 4,20 ton/m² 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,45 m 100%

Pu= 1,05CP+0,5CT-CS

Pu= 1,2CP+1,6CT

Pu= 0,95CP+CS

Pu= 0,95CP-CS

Pu= 1,05CP+0,5CT+CS

Pu= 1,4CP

Combinaciones de 

Diseño
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Por lo tanto, la combinación que rige es Pu= 1,4 CP, distribución de carga 

rectangular. 

𝑞𝑚á𝑥 = 6,19 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
≤  ∅𝑞𝑢 = 10,80 

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Considerando que el suelo sobre la placa y la misma placa ejercen una carga 

sobre el terreno, se tiene una distribución final con la siguiente ecuación: 

𝑞𝑠+𝑝 = 𝐹𝑚 ∗ ((𝛾𝑠 ∗ (𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)+ (𝛾𝑐 ∗ 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)  

 

Fm= Factor de multiplicación para la carga del suelo producto de la 

combinación que rige. 

𝑞𝑠+𝑝 = 1,4 ∗ (1,75 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ (0,40 𝑚)+ (2,40 

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ 0,25 𝑚) 

𝑞𝑠+𝑝 = 1,82 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑞𝑚á𝑥− 𝑞𝑠+𝑝 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 6,19 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
−1,82 

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 4,37 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 
Figura 11. Ilustración de la distribución de cargas finales 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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4.6.1.2   Diseño a flexión 

Para el diseño a flexión, la sección crítica se encuentra en la cara de la 

pared. 

𝑀𝑢 = 
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2

2
 

𝑀𝑢 = 
4,37 𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗ (0,45 𝑚

2
− 0,15 𝑚

2
)
2

2
 

𝑀𝑢 =  0,05 𝑡𝑜𝑛−𝑚/𝑚 

 

Acero requerido para el diseño 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0,9 ∗ 𝑑
 ;  ∅ = 0,9  ;  𝑑 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. =
0,05 ∗ 105 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚/𝑚

0,9 ∗ 2800
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0,9 ∗ (20 𝑐𝑚)
 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞.= 0,11 𝑐𝑚2/𝑚 

 

Revisión de acero mínimo, según ACI 318 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,002 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 40 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,002 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 25 𝑐𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 5 𝑐𝑚2/𝑚  𝑅𝑖𝑔𝑒 

 

Revisión de espaciamiento máximo: 

𝑆𝑚á𝑥 1 = 3 ∗ 𝑡 

𝑆𝑚á𝑥 1 = 3 ∗ 25 𝑐𝑚 

𝑆𝑚á𝑥 1 = 75 𝑐𝑚 

 

𝑆𝑚á𝑥 2 = 45 𝑐𝑚  𝑅𝑖𝑔𝑒 

 

Se propone usar aros #3 @ 25 cm (As col= (2*0,71 cm
2
)*(100 cm / 25 cm)= 

5,68 cm
2
). Debido a que se colocan aros, el acero a flexión colocado se duplica. 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 5,68 𝑐𝑚2/𝑚 ≥ 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 5 𝑐𝑚2/𝑚 

Profundidad del eje neutro 
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𝑎 =
𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦

0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
5,68 𝑐𝑚2 ∗ 2800

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

0,85 ∗ 210 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 100 𝑐𝑚

 

𝑎 = 0,89 𝑐𝑚 

 

Ubicación del eje neutro 

𝑐 =
𝑎

𝛽1
 ;  𝛽1 = 0,85, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑓´𝑐 = 210

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑐 =
0,89 𝑐𝑚

0,85
 

𝑐 = 1,05 𝑐𝑚 

𝑐
𝑑
 ≤  0,375 ; 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐴𝐶𝐼 318, 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 9,3. 

1,05 𝑐𝑚
20 𝑐𝑚

 ≤  0,375 

0,12 ≤  0,375 

 

Como c/d  ≤ 0,375, sección es controlada por tensión, según el CSCR 

(2010), en la sección 8.1.4, el factor de reducción Ø = 0,90. 

 

Momento nominal 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

∅𝑀𝑛 =
0,90 ∗ 5,68 𝑐𝑚2 ∗ 2800 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ (20 𝑐𝑚 −
0,89 𝑐𝑚
2 )

100
 

∅𝑀𝑛 = 2798,95 𝑘𝑔 − 𝑚 /𝑚 

∅𝑀𝑛 = 2,80 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚/𝑚 ≥  𝑀𝑢 = 0,05 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚/𝑚 

 

 

 

4.6.1.3   Revisión a cortante en una dirección 
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Para el diseño a cortante, la sección crítica se encuentra a una distancia “d” 

de la cara de la pared, d es igual a 20 cm y se encuentra fuera de la sección de la placa 

corrida, conservadoramente se toma el cortante en la cara de la pared. 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐿 

𝑉𝑢 = 4,37
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗ (
0,45 𝑚
2

−
0,15 𝑚
2

) 

𝑉𝑢 = 0,66 𝑡𝑜𝑛/𝑚 

 

Cortante nominal del concreto 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0,53 ∗√𝑓´𝑐 ∗ (𝑏 ∗ 𝑑) 

∅𝑉𝑐 = (0,75 ∗ 0,53 ∗√210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ (100 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚) 

∅𝑉𝑐 = 11520 𝑘𝑔/𝑚 

∅𝑉𝑐
2
= 5760 𝑘𝑔/𝑚 

∅𝑉𝑐
2
= 5,76 𝑇𝑜𝑛/𝑚 ≥ 𝑉𝑢 = 0,66 𝑇𝑜𝑛/𝑚 

 

4.6.1.3   Revisión de acero mínimo longitudinal, según ACI 318 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,002 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 40 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,002 ∗ 45 𝑐𝑚 ∗ 25 𝑐𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 2,25 𝑐𝑚2/𝑚  

 

Se propone usar varilla #3, como refuerzo longitudinal. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜
 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 =
2,25

𝑐𝑚2

𝑚

0,71
𝑐𝑚2

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 = 3,26 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠/𝑚 

Para el diseño de las cimentaciones de las paredes, se propone una placa de 

45 cm de ancho por  25 cm de espesor, con acero longitudinal de 5 varillas #3 grado 40 y 

acero trasversal de aros #3 grado 40 a cada 25 cm. 
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4.6.2.   Diseño de las placas aisladas  

Las placas aisladas se consideran articuladas, debido a que la columna no le 

transmite momento. 

Datos para el diseño de las placas aisladas de la columna del eje B-3: 

 Espesor de la pared 15 cm. 

 Nivel de desplante 65 cm  

 Resistencia a la compresión del concreto de la placa corrida f´c= 210 kg/cm
2
. 

 Refuerzo transversal, acero grado 40, fy= 2800 kg/cm
2
. 

 Recubrimiento vertical de 5 cm, del borde de la cara superior de la placa al centro 

de la varilla. 

 Capacidad admisible del terreno de 8 ton/m
2
. 

 Peso de carga permanente de 3,78 ton. 

 Peso de carga temporal 1,52 ton. 

 Peso volumétrico del suelo 𝛾s= 1,75 ton/m
3
. 

 Peso volumétrico del concreto 𝛾c= 2,40 ton/m
3
. 

 

Las cargas permanentes y temporales son las obtenidas en el diseño de las 

columnas. 

 

4.6.2.1.   Dimensionamiento de la placa 

La siguiente fórmula se puede utilizar para realizar un aproximado de la 

placa: 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎~ 
𝑃𝐶𝑃+𝑃𝐶𝑇
𝑞𝑎𝑑𝑚.

  

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 =
3,78 𝑡𝑜𝑛+ 1,52 𝑡𝑜𝑛

8 𝑡𝑜𝑛
𝑚2

 

𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 = 0,66 𝑚2 

𝐵 = 𝐿 = √𝐴𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 ∗ 1,15 

𝐵 = 𝐿 = √0,66 𝑚2 ∗ 1,15 
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𝐵 = 𝐿 = 0,94 𝑚 

 

4.6.2.2.   Revisión de la capacidad del terreno 

Se propone una placa de 95 cm x 95 cm, con un espesor de 25 cm. 

 

Peso del suelo sobre la placa 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 

𝑃𝑠 = 1,75 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ ((0,95 𝑚 ∗ 0,95 𝑚) ∗ 0,40 𝑚 − (0,25 𝑚 ∗ 0,25 𝑚) ∗ 0,40 𝑚)) 

𝑃𝑠 = 0,59 𝑡𝑜𝑛 

 

Peso de la placa 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

𝑃𝑝 = 2,40 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ 0,95 𝑚 ∗ 0,95 𝑚 ∗ 0,25 𝑚 

𝑃𝑠 = 0,54 𝑡𝑜𝑛 

 

Peso total de carga permanente: 

𝑃𝐶𝑃 = 3,78 𝑡𝑜𝑛 + 0,54 𝑡𝑜𝑛+ 0,59 𝑡𝑜𝑛 

𝑃𝐶𝑃 = 4,91 𝑡𝑜𝑛 

 

Se utilizan las mismas combinaciones del diseño de la placa corrida. 

 

Capacidad de soporte del suelo 

Se verifica que qumáx ≤ Øqn, igual que el diseño de las placas corridas. 

𝑞𝑛 = 3 ∗ 8 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑞𝑛 = 24 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
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El factor de reducción para la revisión de la capacidad soportante del terreno se obtiene de la Tabla 14. 

Revisión de la excentricidad 

Debido a que no generan momentos, la excentricidad es cero y la distribución de esfuerzos bajo la placa es rectangular. 

𝑞𝑚á𝑥 = 𝑞𝑚𝑖𝑛 =
𝑃𝑢
𝐴

 

 

La siguiente tabla muestra las cargas máximas y mínimas obtenidas de las combinaciones utilizadas. 

 

 

Tabla 16. Revisión de la capacidad soportante del terreno, para el diseño de las placas aisladas de las columnas 

 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

Excentricida

d     

Qmin/

Qmáx
Ø Øqu Revisión a

Área en 

Contacto

0,00 m 1,00 0,45 10,80 ton/m² CUMPLE 0,95 m 100%

0,00 m 1,00 0,45 10,80 ton/m² CUMPLE 0,95 m 100%

0,00 m 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,95 m 100%

0,00 m 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,95 m 100%

0,00 m 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,95 m 100%

0,00 m 1,00 0,65 15,60 ton/m² CUMPLE 0,95 m 100%

6,55 ton/m²

0,00 ton-m

Rectangular

Rectangular

5,91 ton

4,66 ton

4,66 ton

Pu= 1,05CP+0,5CT-CS+CE

Pu= 0,95CP+CS+CE

Pu= 0,95CP-CS+CE

6,55 ton/m²

5,17 ton/m²

5,17 ton/m²

6,55 ton/m²

Pu= 1,2CP+1,6CT+1,6CE

Pu= 1,05CP+0,5CT+CS+CE

8,32 ton

5,91 ton

Pu= 1,4CP 7,62 ton/m² 7,62 ton/m²

9,22 ton/m²

6,55 ton/m²

0,00 ton-m

0,00 ton-m

0,00 ton-m

6,87 ton

5,17 ton/m²

5,17 ton/m²

Rectangular

9,22 ton/m²

Rectangular

Rectangular

0,00 ton-m

0,00 ton-m

Rectangular

Combinaciones de Diseño QminMomento Qmáx
Distribución 

de Cargas
Peso
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La combinación; Pu = 1,2CP + 1,6CT, es la que produce más esfuerzos, 

bajo la placa. 

𝑞𝑚á𝑥 = 9,22 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
≤  ∅𝑞𝑢 = 10,80 

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Carga del suelo y  la placa sobre el terreno 

𝑞𝑠+𝑝 = 𝐹𝑚 ∗ ((𝛾𝑠 ∗ (𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)+ (𝛾𝑐 ∗ 𝑡𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)  

 

𝑞𝑠+𝑝 = 1,2 ∗ (1,75 
𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ (0,40 𝑚)+ (2,40 

𝑡𝑜𝑛

𝑚3
∗ 0,25 𝑚) 

𝑞𝑠+𝑝 = 1,56 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑞𝑚á𝑥− 𝑞𝑠+𝑝 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 9,22 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
−1,56 

𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 7,66 
𝑇𝑜𝑛

𝑚2
 

 

Figura 12. Ilustración de la distribución de cargas finales para la placa aislada 
Fuente: Duarte, W., (2016). 
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4.6.2.3.   Diseño a flexión 

La sección crítica se encuentra en la cara de la columna. 

𝑀𝑢 = 
𝑊𝑢 ∗ 𝐿

2

2
 

𝑀𝑢 = 
7,66 𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗ (0,95 𝑚

2
− 0,25 𝑚

2
)
2

2
 

𝑀𝑢 =  0,47 𝑡𝑜𝑛−𝑚 

 

Acero requerido para el diseño 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓𝑦 ∗ 0,9 ∗ 𝑑
 ;  ∅ = 0,9  ;  𝑑 = 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 − 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. =
0,47 ∗ 105 𝑡𝑜𝑛 − 𝑐𝑚

0,9 ∗ 4200
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ 0,9 ∗ (20 𝑐𝑚)
 

𝐴𝑠 𝑟𝑒𝑞. = 0,69 𝑐𝑚2 

 

Revisión de acero mínimo, según ACI 318: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 ∗ 𝑏 ∗ 𝑡 ; 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 60 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 0,0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ 25 𝑐𝑚 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 = 4,5 𝑐𝑚2 𝑅𝑖𝑔𝑒 

 

Se propone colocar varilla #4 @ 20 cm, en ambas direcciones (As col = 1,29  

cm
2
*(100 cm / 25 cm)= 6,45 cm

2
). Debido a que se colocan aros, el acero a flexión 

colocado se duplica. 

𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 = 6,45 𝑐𝑚2 ≥ 𝐴𝑠𝑟𝑒𝑞 = 4,5 𝑐𝑚2 

 

Profundidad del eje neutro 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦

0,85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
 

𝑎 =
6,45 𝑐𝑚2 ∗ 4200

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

0,85 ∗ 210 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 100 𝑐𝑚

 

𝑎 = 1,52 𝑐𝑚 
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Ubicación del eje neutro 

𝑐 =
𝑎

𝛽1
 ;  𝛽1 = 0,85, 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑓´𝑐 = 210

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑐 =
1,52 𝑐𝑚

0,85
 

𝑐 = 1,79 𝑐𝑚 

𝑐
𝑑
 ≤  0,375 ; 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝐴𝐶𝐼 318, 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 9,3. 

1,79 𝑐𝑚
20 𝑐𝑚

 ≤  0,375 

0,09 ≤  0,375 

c/d ≤ 0,375, Ø = 0,90, sección controlada por tensión, según el CSCR 

(2010). 

 

Momento nominal 

∅𝑀𝑛 = ∅ ∗ 𝐴𝑠𝑐𝑜𝑙 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
) 

∅𝑀𝑛 =
0,90 ∗ 6,45 𝑐𝑚2 ∗ 4200 

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ (20 𝑐𝑚 −
1,52 𝑐𝑚
2

)

100
 

∅𝑀𝑛 = 4690,90 𝑘𝑔 − 𝑚  

∅𝑀𝑛 = 4,69 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 ≥  𝑀𝑢 = 0,47 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

 

4.6.2.4   Revisión a cortante en una dirección 

Para el diseño a cortante, la sección crítica se encuentra a una distancia “d” 

de la cara de la columna. 

𝑉𝑢 = 𝑞𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 ∗ 𝐿 

𝑉𝑢 = 7,66 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗ (
0,95 𝑚
2

−
0,25 𝑚
2

− 0,20 𝑐𝑚) 

𝑉𝑢 = 1,15 𝑡𝑜𝑛/𝑚 

 

 

Cortante nominal del concreto 
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∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ 0,53 ∗√𝑓´𝑐 ∗ (𝑏 ∗ 𝑑) 

∅𝑉𝑐 = (0,75 ∗ 0,53 ∗√210
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
∗ (100 𝑐𝑚 ∗ 20 𝑐𝑚) 

∅𝑉𝑐 = 11520 𝑘𝑔/𝑚 

∅𝑉𝑐 = 11,52 𝑇𝑜𝑛 ≥ 𝑉𝑢 = 1,15 𝑇𝑜𝑛 

 

Revisión a cortante en dos direcciones (punzonamiento) 

La sección crítica para el cortante en dos direcciones se encuentra a una 

distancia “d/2” de la cara de la columna. 

𝑉𝑢 = 𝑃𝑢− 𝑞𝑢 ∗ (𝐶𝐵 +𝑑) ∗ (𝐶𝐿+𝑑) 

 

𝑃𝑢 = 1,2𝐶𝑃 + 1,6𝐶𝑇 

𝑃𝑢 = 1,2 ∗ (3,78 𝑡𝑜𝑛) + 1,6 ∗ (1,52 𝑡𝑜𝑛) 

𝑃𝑢 = 6,97 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑉𝑢 = 6,97 𝑡𝑜𝑛 − 7,66 
𝑡𝑜𝑛

𝑚2
∗ (0,25 𝑚+0,20 𝑚) ∗ (0,25 𝑚+0,20 𝑚) 

𝑉𝑢 = 5,42 𝑡𝑜𝑛 

 

∅𝑉𝑐 = ∅ ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑 

∅𝑉𝑐 =

0,75 ∗√210 
𝑘𝑔
𝑐𝑚2

∗ (2 ∗ (25 𝑐𝑚+25 𝑐𝑚+20 𝑐𝑚+20𝑐𝑚)) ∗ 20 𝑐𝑚

1000
 

∅𝑉𝑐 = 39,13 𝑡𝑜𝑛 

∅𝑉𝑐 = 56,24 𝑇𝑜𝑛 ≥ 𝑉𝑢 = 16,95 𝑇𝑜𝑛 

 

Se propone una placa cuadrada de 95 cm  x 95 cm, con espesor de  25 cm, 

con varillas #4 grado 60 a cada 20 cm en ambas direcciones, para todas las columnas que 

se encuentran ubicadas en el eje B. 

Para los demás ejes, se extraen las cargas que aportan las columnas y se 

realiza el mismo procedimiento.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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La siguiente propuesta tiene la función de ilustrar los planos estructurales y 

arquitectónicos obtenidos del análisis de la estructura, siendo estos los que el sustentante 

considera que se adaptan a las necesidades de la comunidad. 

 Sin embargo, primeramente se comentará sobre los recursos 

materiales y humanos con los que se contó para el desarrollo de este proyecto. 

 

Recursos materiales 

 Laptop. 

 Libros impresos. 

 Libros digitales. 

 Documentos impresos. 

 Documentos digitales. 

 Plano catastro del terreno obtenido del Registro Civil. 

 Dispositivo USB. 

 Discos. 

 

Recursos humanos 

 Estudiante de ingeniería. 

 Profesores guías consultados (3). 

 

Seguidamente se muestran las figuras de planos estructurales y 

arquitectónicos propuestos para la estructura.  
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Figura 13.  Distribución de planta arquitectónica 
Fuente: Duarte, W., (2016). 
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Figura 14. Planta de la cubierta de techo 
Fuente: Duarte, W., (2016). 
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Figura 15. Planta de la estructura de acero 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 16. Planta de vigas y columnas 
Fuente: Duarte, W., 2016 
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Figura 17. Planta de placas corridas y placas aisladas 
Fuente: Duarte, W., (2016). 
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Figura 18. Detalles de vigas columnas y cimientos 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 19. Detalles de las cerchas tipo 1 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 20. Detalles de las cerchas tipo 2 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 21. Detalle de cimientos 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 22. Corte B-B de la estructura 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 23. Corte A-A de la estructura 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 24. Fachada lateral derecha 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 25. Fachada lateral izquierda 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 26. Fachada posterior 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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Figura 27. Fachada principal 
Fuente: Duarte, W., 2016. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determina el diseño del salón multiuso, a partir de la propuesta y cálculos 

de los elementos que conforman la estructura; de acuerdo con las normas vigentes en el 

país (Código Sísmico de Costa Rica y Reglamento de Construcciones).  

 

Se evidencia, mediante el análisis de la estructura de mampostería, que para 

la zona donde se pretende construir el salón multiuso, rige la carga producida por el sismo. 

 

Se comprueba que para la pared de mampostería reforzada, cuya función es 

solo cerramiento, se requiere colocar 1 varilla vertical #4 a cada 60 cm y una varilla 

horizontal #3 a cada 3 hiladas o 60 cm.  

  

Se determina que mediante el método de diseño por factor de cargas y 

resistencias (LRFD), los elementos de acero analizados en el programa SAP2000 son los 

adecuados para el diseño de las cerchas. 

 

Se detallan los planos estructurales de las vigas, columnas, paredes de 

mampostería, cimientos y estructura de techo, según el análisis de diseño. 

 

Se ilustran los planos arquitectónicos del salón multiuso, mediantes vistas y 

cortes ejemplificadores de la distribución de la estructura (cocina, sala de reuniones, 

bodega, baños y espacio para realizar actividades deportivas), en su eventual construcción. 

 

No se contempla el diseño eléctrico e hidráulico en la elaboración del 

proyecto, para evitar el intrusismo en otras profesiones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar un estudio de suelo para la determinación de la capacidad soportante del 

terreno, dado que para el desarrollo de este proyecto no se contaba con el dato y se 

dificultaba por parte del estudiante  realizarlo con recursos económicos propios.  

 

 Comprobar la adecuación de las cimentaciones, partiendo del estudio de suelo una 

vez realizado.  

 

 Diseñar el muro de contención adecuado para las condiciones requeridas en el 

terreno, de modo que asegure la estabilidad de la estructura. 

 

 Cumplir con los detalles especificados en los planos, para la obtención de una 

estructura útil y segura como la que se plantea en este proyecto. 

 

 Involucrar al ingeniero civil en la construcción del salón multiuso, de modo que se 

asegure el desarrollo de la obra y la seguridad de los colaboradores. 

 

 Colocar las unidades de mampostería en zonas protegidas de las condiciones 

climáticas (lluvia y sol), esto una vez adquiridos los materiales para la construcción 

del salón. 

 

 Verificar la adecuada preparación de las mezclas de concreto, según el fin para el 

que se requiera, capacitando a los colaboradores en caso de ser necesario.  

 

 Consultar con un ingeniero eléctrico sobre la distribución del sistema eléctrico del 

salón multiuso. 
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ANEXO A 

Plano Catastro del Terreno 

 
Figura 28. Plano catastro del terreno 
Fuente: Registro Nacional, 2016. 
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ANEXO B 

Resultados del diagnóstico aplicado 

 

A continuación se muestran siete gráficos referentes a la encuesta diagnóstica 

aplicada a los vecinos de la comunidad de La Luisa. 

 

La siguiente figura muestra el género de los entrevistados. 

 

Figura 29. Género de los entrevistados, barrio La Luisa, San José (2016) 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

 

La Figura 27, indica que de una muestra de ochenta entrevistados, la mayor 

cantidad son mujeres (sesenta por ciento), mientras que solo treinta y dos son hombres, 

para un cuarenta por ciento que estuvieron de acuerdo en responder la encuesta 

diagnóstica.  

Posiblemente esto se deba a que las mujeres son las encargadas de 

administrar sus hogares y cuidar a los niños, por lo que se ubican con mayor facilidad para 

responder a las interrogantes en horas del día. Además, comparando los datos obtenidos 

con los del censo llevado a cabo por empresa Garnier & Garnier en el 2015, estos difieren 

en cuanto a los porcentajes, ya que contabilizan un cincuenta y tres por ciento de hombres 

y un cuarenta y siete por ciento de mujeres, para una muestra de ciento quince personas. 
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Sin embargo, en este diagnóstico únicamente se contabiliza el género de los encuestados y 

no el total de miembros de la familia. 

 

La figura presentada a continuación muestra el número de integrantes de las 

familias cuyo representante fue entrevistado. 

 

Figura 30. Integrantes de las familias entrevistadas del barrio La Luisa, San José (2016) 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La Figura 28 señala que la mitad de los hogares entrevistados está 

conformado por tres miembros; asimismo, una cantidad considerable se compone de cuatro 

integrantes y en menor cantidad están integradas por cinco, dos y un miembro. 

A modo de comparación, en el censo de Garnier & Garnier del 2015, se 

determinó que, en promedio, los hogares tienen tres miembros en sus familias. 

 

Por su parte, la siguiente figura indica la realización de actividades que 

involucran a la comunidad. 
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Figura 31. Realización de actividades que involucren a la comunidad de La Luisa, San José 

(2016) 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La Figura 29 muestra que el total de los entrevistados indica que en su 

comunidad se realizan actividades que reúnen a una cantidad considerable de vecinos, 

como reuniones, recolección de víveres, bingos y charlas comunitarias. Por ello requieren 

de un espacio adecuado, amplio y seguro para permanecer el tiempo que la actividad 

amerite. Estos datos coinciden con el censo de Garnier & Garnier (2015), ya que en este se 

determinó que la comunidad es organizada y que posee grupos comunales que desarrollan 

actividades de involucramiento vecinal como bingos, desfile de faroles, actividades del 

quince de setiembre, entre otras. 

 

A continuación se presenta la figura que indica la participación de los 

vecinos en la realización de las actividades desarrolladas en la comunidad. 
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Figura 32. Participación de los vecinos en las actividades que se realizan en la comunidad 

de La Luisa, San José (2016). 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La Figura 30 señala que de la muestra de ochenta entrevistados, el sesenta y 

ocho por ciento, participa en las actividades mencionadas en la Figura 3 (reuniones, 

recolección de víveres, bingos y charlas comunitarias), ya que son proactivos y desean el 

bien comunitario; mientras que el treinta y dos por ciento no se involucra, comentando que 

les falta tiempo, deben asistir a sus trabajos o realizar otras actividades personales.   

Según los datos de Garnier & Garnier (2015), el treinta y seis por ciento de 

los informantes de su censo indicaron participar de las actividades comunales, por lo que se 

observa diferencia en los entrevistados o en los datos proporcionados. 

 

Asimismo, se presenta la opinión de los vecinos en cuanto al espacio usado 

para desarrollar las actividades. 
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Figura 33. Espacio donde se realizan las actividades comunales de La Luisa, San José 

(2016). 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La Figura 31 muestra que el cien por ciento de los entrevistados coincide en 

definir a la iglesia como el espacio donde se reúnen los participantes de las actividades 

para llevarlas a cabo, ya que este es el único lugar que cuenta con un área para interactuar.  

Sin embargo, se debe recordar que es la casa de Dios y se debe mostrar una 

actitud de respeto, paz  y calma. 

 

Por otro lado, se detalla la opinión de los vecinos sobre la adecuación de la 

iglesia como espacio para desarrollar actividades. 
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Figura 34. Adecuación de la iglesia para la realización de actividades comunales de La 

Luisa, San José (2016). 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La Figura 32 revela que el cien por ciento de los informantes está de 

acuerdo con que la iglesia no es un espacio apto para el desarrollo de las actividades que 

señala la Figura 3 (reuniones, recolección de víveres, bingos y charlas comunitarias), 

debido justamente a que se trata de un espacio sagrado donde se debe guardar el respeto y 

silencio adecuados.  

Además, el sacerdote expresa su inconformidad por el desarrollo de las 

actividades en este espacio y por ello está interesado en la construcción de un área 

adecuada para los vecinos y su desarrollo comunal. 

 

De la misma manera, la siguiente figura muestra la opinión de los vecinos 

respecto a la necesidad de construcción de un salón multiuso. 
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Figura 35. Necesidad de construcción de un salón multiusos en la comunidad de La Luisa, 

San José (2016). 
Fuente: Duarte, W., 2016. 

 

La Figura 33 revela la necesidad de los vecinos de La Luisa por disponer de 

un salón multiusos, pues el total de los entrevistados respondió SÍ a esta interrogante. 

Evidentemente, este espacio permitiría la realización de actividades extras a las ya 

realizada a nivel comunal y expresadas en la Figura 3 (reuniones, recolección de víveres, 

bingos y charlas comunitarias), debido a la amplitud y seguridad de un espacio diseñado 

para cubrir las demandas de la zona y además brindar resguardo en caso de desastres o 

emergencias. 

Asimismo, Garnier y Garnier (2015) indican en su censo “que los dos 

espacios comunitarios más necesario (necesarios) serían un salón comunal y un salón 

multiusos”, estos datos son coincidentes y refuerzan la necesidad de la comunidad de La 

Luisa en San José. 
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