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Marco de referencia 

1.1 Introducción 

Desde el fin de la segunda guerra mundial, los países de Europa tales como Alemania, 
Francia, España o el Reino Unido se han dado cuenta de la importancia de unirse para 
dar un impulso a la dinámica económica que necesitaban estos países. Se decide, por 
ejemplo, la creación de una moneda europea única, el Euro, que entró en circulación en 
el 2002 bajo el control del Banco Central Europeo. El Euro fue sólo un factor económico 
del desarrollo europeo, negociaciones políticas fueron también llevadas a cabo en el 
dominio técnico como el de la construcción, generando un código que permitiría el 
diseño de construcciones. Estas Normas vendrán a remplazar los códigos utilizados en 
los diferentes países y a los cuales se les ha denominado como Eurocódigos. 

Antes de la agrupación de estas normas, cada país de Europa tenía su propio 
reglamento de construcción en concreto reforzado, en la actualidad y hasta el año 2010, 
serán vigentes las siguientes normas: 

• Francia: BAEL-91 

• Portugal: REBAP 

• Alemania: DIN 1045 

• Inglaterra: BS 8110 

• Suiza: SIA 162-89 

• España (Madrid): ATER 

Estas normas diferentes impedían una buena comunicación entre los ingenieros de 
obras públicas de la Unión Europea, la redacción de una norma común fue una necesidad 
para facilitar el trabajo colaborativo entre los diferentes países. 

En 1990, el Comité Europeo de Normalización emprendió la redacción de los Eu
rocódigos: es decir normas europeas de diseño, dimensionamiento y justificación de es
tructuras de edificaciones e infraestructura en ingeniería civil. Lo anterior para establecer 
un conjunto de reglas técnicas, que fueran utilizadas en toda la Unión Europea. El uso 
de éstas Normas facilitaría el libre acceso de profesionistas a las empresas de Consultoría 
de los otros estados miembros. 
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2 CAPÍTULO 1. MARCO DE REFERENCIA 

En Europa a partir del 2010, todos los países de la unión europea deberán usar 
los Eurocódigos, estas normas estarán entonces entre las reglas de construcción más 
utilizadas del mundo. En Estados Unidos y América latina, las normas mas utilizadas 
son las del American Concrete Institute (ACI) que existen desde hace más de un siglo 
y que se actualizan regularmente cada seis años, aunque a partir del 99 las revisiones se 
han hecho cada tres años. 

Actualmente existe una comunicación mucho más activa entre América y Europa por 
lo que es necesario para los ingenieros de los dos continentes trabajar colaborativamente. 
Cada continente usa sólo su propio código y lo ideal seria tener un código universal, pero 
eso tomaría mucho tiempo o quizás sería imposible llevarlo a cabo. Con esta tesis, el 
objetivo será de comparar los Eurocódigos con las normas americanas, especialmente las 
del ACI, para conocer las diferencias de hipótesis y de cálculos. 

La idea es mostrar las variaciones de razonamiento para construir un mismo edificio, 
esto permitirá debatir sobre los supuestos de cada una de las normas y ver si una es 
más segura que la otra y por qué. Actualmente no existe ningún documento sobre la 
comparación de los Eurocódigos con otras normas por la simple razón de que acaban 
de ser hechas y que no son usadas todavía. Es por eso que también es difícil para los 
consultores y calculistas que han usado por años el mismo código el hacer cambios en el 
uso de nuevos códigos. 

Por otro lado, vivimos en un mundo con una población que crece cada año y la actual 
utilización de los recursos naturales y del medio ambiente supone una disminución del 
potencial de estos recursos, esta tesis pretende determinar si las normas, tanto el ACI 
que el Eurocócdigo, utilizan más o menos la misma cantidad de materiales (concreto y 
acero) para diferentes elementos de construcciones básicos: vigas y columnas. 

Los estándares de diseño contenidos en el Eurocódigo reemplazarán a todas las normas 
de diseño nacionales de los miembros de la Unión Europea en el año 2010. Estas han 
seguido la normalización de los estándares de los productos y fueron instituidas con el fin 
de eliminar las barreras para el libre comercio de los servicios profesionales. Si conocemos 
y sabemos utilizar las dos normas, puede ser una gran ventaja para la interacción entre 
los ingenieros constructores de éstos continentes. Sin embargo actualmente no existen 
documentos disponibles que nos ayuden a entender las diferencias y similitudes entre los 
dos códigos y nos faciliten la comprensión así como la utilización de dichas normas. 

El análisis comparativo entre los dos códigos debe ser en cierto punto didáctica, de tal 
manera que se puedan visualizar los resultados a través de problemas sobre el diseño de 
elementos de concreto reforzado. Utilizando comentarios para cada ejemplo de cálculos, 
seria posible ayudar al lector a conocer el razonamiento entre los dos tipos de diseño. 

Usando estos ejemplos prácticos para ayudar al entendimiento de la tesis, cada parte 
conseguirá dar valores de dimensionamiento y entonces de cantidad de materiales. Estas 
cifras deberán ser utilizadas para conclusiones ecológicas sobre el ahorro de materiales 
usados. Sabemos que cada norma utiliza una cierta cantidad de materiales y debemos 
comparar estos resultados para tener un punto de vista ecológico y totalmente objetivo. 

El Análisis Comparativo entre las Normas del Eurocódigo y el ACI para el diseño de 
elementos de concreto reforzado permitirá conocer las ventajas e inconvenientes de cada 
norma y ayudará a cualquier persona para tener dos maneras dominantes de diseñar un 
elemento estructural preponderante en un edificio. 
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1.2 Línea de investigación 

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus 
Monterrey a través de la División de Ingeniería y Arquitectura (DIA) ofrece dentro de 
su programa de posgrado la Maestría en Ciencias en Ingeniería y Administración de la 
Construcción (MAC). 

La DIA con el compromiso de ofrecer una formación académica sólida en las ciencias, 
trabaja una vinculación industrial en proyectos de investigación y consultoría medi
ante líneas de investigación que impacten en el desarrollo económico y sustentable de 
México. Para llevar a cabo estos proyectos ha creado Centros y Cátedras de Investigación. 

El Centro de Diseño y Construcción (CDC) ha nacido de la búsqueda por incrementar 
la competitividad internacional de la industria de la construcción en México, apoyando 
la transferencia de tecnología en el análisis, diseño y construcción de proyectos de 
investigación y con el objetivo de mejorar las condiciones de vivienda social emerge la 
"'Cátedra de Desarrollo e Innovación de Procesos y Tecnologías de Vivienda" (Cátedra 
de vivienda), 

Por su parte la Cátedra de Vivienda, formado por un cuerpo de catedráticos y alumnos 
de la maestría MAC, se compone de cuatros líneas de investigación: 

• Sistemas constructivos 

• Materiales alternos 

• Mitigación sísmica 

• Mejoramiento en vivienda 

El presente trabajo se ubica entre los dos primeros líneas de investigación. 

1.3 Objetivos generales 

Comparar los Eurocódigos con las normas americanas y especialmente las del ACI, 
para conocer las diferencias de hipótesis y de cálculos que existen entre estos dos códigos 
de diseño de concreto reforzado. 

Presentar de una manera illustrativa el proceso de cálculo y los resultados a través 
de problemas sobre el diseño de elementos de concreto reforzado. 

Analizar los resultados de cálculo de los elementos estructurales para determinar un 
posible ahorro de materiales usados. 
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1.4 Objetivos específicos 

Selección de los elementos estructurales a estudiar en cada código. 

Presentar las características del concreto y del acero establecidas en cada código y 
también de su relación. 

Definir el tipo de acciones, fuerzas y momentos, permanentes y variables, estable
ciendo valores para un caso de estudio. 

Establecer las solicitaciones y las modelos de cada elemento. 

Diseñar los elementos seleccionados tomando en cuenta todas las hipótesis de cada 
norma. 

Seleccionar un edificio típico en construcción en ambos continentes y sujeto a cargas 
del mismo tipo y orden. 

Analizar y diseñar la estructura elegida de acuerdo a ambas normas. 

Hacer un resumen de las cantidades de materiales utilizados (concreto, acero) y co
mentar las valores. 



Revisión de literatura 

2.1 Introducción 

Como el hierro y la fundición han sido los materiales de los siglos XVIII y XIX, 
simbolizados por la construcción de la torre Eiffel en 1889 para la Exposición universal, 
el concreto reforzado es el material del siglo XX. 

Es un material que presenta muchas ventajas : 

• La flexibilidad de forma, en el limite de realización de un molde 

• Puesto en práctica con sencillez, pudiéndose hacer un encofrado con 4 paneles 
• Economía ; una estructura de concreto es generalmente más barata que una estruc

tura de cicero 

• Resistencia al fuego: una estructura de concreto resiste bien a los incendios, a 
reserva de tomar disposiciones adecuados 

• Mantenimiento: una obra de concreto no requiere una conservación especial 

2.2 Principio de funcionamiento 

2.2.1 Presentac ión 

El concreto reforzado se compone de dos materiales; el concreto, compuesto por 
una mezcla de gravas, de arena, de cemento y de agua; el acero, en forma de barras 
que componen la armadura del concreto reforzado. 

El concreto tiene como característica principal de comportarse bien frente a esfuerzos 
de compresión, pero resiste débilmente a la tensión, es usado por su resistencia y su 
disponibilidad. El acero en cambio se adapta muy bien para resistir esfuerzos de tensión. 

La asociación de estos dos materiales complementarios permite realizar obras con un 
gran interés técnico y económico. 
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2.2.2 Estructura de los edificios 

Del punto de vista estructural, un edificio está formado por elementos estructurales 
como losas,(las cuales componen los pisos), vigas(las cuales sostienen las losas), 
columnas y muros(cuales sostienen las vigas) y las cimentaciones(sobre las cuales se 
apoyan las columnas o las paredes). 

Estos elementos componen el armazón, o la estructura, del edificio y están concebidos 
para transmitir al suelo los esfuerzos que resultan de la aplicación de las cargas verticales 
o de las cargas horizontales. 

Resumiendo, las cargas verticales se deben al peso propio del edificio y a las cargas 
vivas, las cargas horizontales se deben a los efectos del viento, de sismo y de los 
fenómenos climáticos. 

Un edificio asegura correctamente su función estructural esencial si dicha estruc
turación es suficiente para "'bajar las cargas"' a la cimentación y si su estabilidad está 
asegurada horizontal y verticalmente. 

Existen diferentes tipos de edificios: en cascarón, marcos o muros (o también una 
combinación de estos diferentes tipos). También, hay varios tipos de materiales usados 
en el dominio de la construcción: la manpostería, el acero, el concreto reforzado y el 
concreto presforzado. 

En el caso de este documento, se enfocará a los edificios con marcos de concreto 
reforzado. 

2.2.3 La transmis ión de las cargas 

Bajo el efecto de cargas a las cuales está sometido el edificio, los elementos que 
constituyen su armazón están sometidos a esfuerzos internos. 

Según el tipo de elemento y su configuración, los esfuerzos de flexión, de compresión, 
de tracción, de corte o de torsión determinan su diseño. 

Según la solicitación principal estamos en relación con: 

• Elementos en flexión, es decir las losas y las vigas que transfieren las cargas apli
cadas a los apoyos; 

• Elementos sujetos a compresión, es decir las columnas o las paredes. 

En este tipo de construcción los elementos sometidos a la torsión apreciable son pocos. 
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2.3 Los códigos considerados 

2.3.1 El Eurocódigo 

El Eurocódigo se compone de diez partes clasificadas por tema: 

• Eurocódigo 0: Bases de cálculo de estructuras 

• Eurocódigo 1: Acciones en estructuras 

• Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón 

• Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 

• Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 

• Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera 

• Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras industriales 

• Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico 

• Eurocódigo 8: Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras 

• Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aleación de aluminio 

En el caso de la tesis, el documento sobre el cual se puede apoyar es el Eurocódigo 2 
que está dividido en cuatros partes: 

• EN 1992-1-1. Reglas generales y reglas para edificación 

• EN 1992-1-2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

• EN 1992-2. Reglas de diseño en puentes de hormigón 

• EN 1992-3. Depósitos y estructuras de contención 

2.3.2 El código del American Concrete Inst i tute 

El código más significativo para las estructuras de concreto reforzado en los Estados 
Unidos es el Building Code Requirements for Structural Concrete, o también conocido 
como el Código-ACI.Los otros códigos vigentes en Estados Unidos son el Uniform Build
ing Code, Standard Building Code, National Building Code, Basic Building Code, South 
Florida Building Code, American Association of State Highway and Transportations Of-
ficials(AASHTO)speciñcations, entre otros. 

El Código-ACI se compone de los capítulos siguientes: 

• Capítulo 1: Requisitos generales 

• Capítulo 2: Notación y definiciones 

• Capítulo 3: Materiales 

• Capítulo 4: Requisitos de durabilidad 

• Capítulo 5: Calidad del concreto, mezclado y colocación 
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2.4 Teorías de análisis 

Se usan dos tipos de análisis, se trata del análisis lineal y no-lineal. 

Análisis lineal 

El análisis lineal asume que la relación entre cargas y desplazamientos resultantes 
es lineal, es decir, se cumple el principio de superposición: si se duplica la magnitud 
de la carga se obtiene el doble de respuesta del modelo (desplazamientos, deformaciones 
y tensiones resultantes). Las estructuras en general se comportan de forma no lineal a 
partir de un cierto nivel de la carga. 

En muchos casos, un análisis lineal puede ser adecuado, pero en ciertos casos la 
solución lineal producirá resultados en general conservadores pero inexactos, en cuyo 
caso se pudiera realizar un análisis no lineal. 

Análisis no-lineal 

En el análisis no lineal por elementos finitos, una importante fuente de no linearidad 
se debe al efecto de los grandes desplazamientos en la configuración geométrica global 
de la estructura. En el análisis lineal los desplazamientos inducidos son en general 
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• Capítulo 6: Cimbras, tuberías embebidas y juntas de construcción 

• Capítulo 7: Detalles del refuerzo 

• Capítulo 8: Análisis y diseño, consideraciones generales 

• Capítulo 9: Requisitos de resistencia y funcionamiento 

• Capítulo 10: Flexión y cargas axiales 

• Capítulo 11: Cortante y torsión 

• Capítulo 12: Longitudes de desarrollo y empalmes del refuerzo 

• Capítulo 13: Sistemas de losas en dos direcciones 

• Capítulo 14: Muros 

• Capítulo 15: Zapatas 

• Capítulo 16: Concreto prefabricado 

• Capítulo 17: Elementos compuestos de concreto sometidos a flexión 

• Capítulo 18: Concreto preesforzado 

• Capítulo 19: Cáscaras y losas plegadas 

• Capítulo 20: Evaluación de la resistencia de estructuras existentes 

• Capítulo 21: Disposiciones especiales para el diseño sísmico 

• Capítulo 22: Concreto estructural simple 
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pequeños, de tal forma que se ignoran los cambios de rigidez de la estructura causados 
por las cargas. En cambio, las estructuras y componentes mecánicos con grandes 
desplazamientos pueden experimentar importantes cambios en la geometría debido a 
que las cargas inducidas por la deformación pueden provocar una respuesta no lineal de 
la estructura en forma de rigidización o ablandamiento. Por ejemplo, las estructuras 
tipo cable en general muestran un comportamiento de rigidización al aumentar la carga. 
En cambio, las estructuras en arco primero sufren un ablandamiento seguido de una 
rigidización por tensión. 

Diferentes métodos de análisis (métodos energéticos) son usados: el trabajo virtual, 
los teoremas energéticos de mecánica estructural como el primero y segundo teorema de 
Castigliano y el teorema de reciprocidad de Maxwell, el método de rigidez (matricial). 

2.5 Teorías de diseño 

2.5.1 Los Eurocódigos , exigencias funcionales 

Una estructura, con uso satisfactorio, tiene un comportamiento conforme a exigencias 
funcionales. Estas exigencias son explícitas e implícitas. 

Las exigencias explícitas están asociadas a exigencias de resistencia. Además 
de esto, los usarios de la estructura quieren que las deformaciones de la obra y su 
agrietamiento sean imperceptibles. Estas exigencias complementarias están implíc
itas y no están cifradas. Están generalmente satisfechas en el estado ordinario de servicio. 

Una estructura que debe satisfacer las exigencias explicitas de resistencia está 
calculada con los Estados Límites Últimos de Resistencia. Este estado tiene la sigla 
ELU. 

Una estructura que debe satisfacer a las exigencias explicitas de servicio está calcu
lada con los Estados Límites de Servicio(este estado tiene la sigla ELS). Las exigencias 
funcionales explícitas están asociadas a la resistencia de una estructura y a su compor
tamiento en servicio. Se necesita entonces primero calcular la estructura de acuerdo al 
ELU y controlar al ELS. 

2.5.2 El código del AC I 

A fin de realizar su objetivo, la estructura debe responder a las condiciones de 
seguridad, utilidad, economía, y funcionalidad. Se puede conseguir eso con la teoría de 
resistencia última. 

La teoría de resistencia última (TRU)o también llamada teoría plástica, se basa en 
la resistencia última estructural de los miembros asumiendo una condición de falla. La 
teoría plástica es un método para calcular y diseñar secciones de concreto reforzado 
basado en las experiencias y teorías correspondientes al estado de ruptura de los 
elementos. Con este método, las cargas son multiplicadas por factores de cargas para 
obtener las cargas últimas de diseño. 
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El segundo método, que es menos usado, es la teoría elástica de diseño (TE), es 
usada para calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentan en una estructura de 
concreto bajo las cargas de servicio. Sin embargo esta teoría es incapaz de predecir la 
resistencia última de la estructura con el fin de determinar la intensidad de las cargas 
que provocan la ruptura y así poder asignar coeficientes de seguridad, ya que la hipótesis 
de proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones es completamente errónea en la 
vecindad de la falla de la estructura. 

Un último método es la teoría unificada (TU),que relaciona la TRU y la TE, el obje
tivo es simplificar y unificar los requerimientos para miembros en flexión y compresión. 
Los limites de reforzamiento, el factor de reducción Ф y la distribución de momento son 
afectados. 



Los Eurocódigos y el ACI 

3.1 Los Eurocódigos, nociones básicas 

3.1.1 Los es tados l ímites 

Definición 

Los estados límites son estados idealizados que no se deben alcanzar. Si lo hacen, la 
construcción no permitirá satisfacer las exigencias del proyecto. 

Las situaciones de proyecto 

El empadronamiento de los estados límites supone situaciones diferentes que se puede 
razonablemente esperar a encontrar durante la ejecución de la construcción. 

En los casos frecuentes, se distingue: 

• Las situaciones durables, que se basan sobre las condiciones de uso normales; 

• Las situaciones transitoras, que se basan sobre condiciones temporales, por ejemplo 
durante la ejecución o la reparación; 

• Las situaciones accidentales, que se basan sobre condiciones excepcionales como un 
incendio, una explosión o un choque; 

• Las situaciones sísmicas, que se basan sobre las condiciones encontradas durante 
un terremoto. 

Estados limites últimos 

Los Estados Limites Últimos ponen en juego la seguridad de las obras y son asociados 
a una ruptura. Corresponden a: 

• La pérdida del equilibro estático (EQU) 

• El coilapso de un elemento de la estructura (STR) 
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Los Estados Límites Últimos del equilibro estático: (EQU) 
Cuando consideramos un estado límite de equilibro estático, debemos revisar que: 

E d , d s t < E d , s t b 

con: 
E d , d s t es el valor de cálculo del efecto de los acciones desestabilizando 
E d , s t b es el valor de cálculo del efecto de los acciones estabilizando 

Los Estados Límites Últimos de resistencia: (STR) 
Cuando consideramos un estado límite de ruptura o de deformación excesiva, debemos 

revisar que: 

Ed < Rd 

con: 
Ed es el valor de cálculo del efecto de los acciones 
Rd es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente 

En el caso de las secciones sin discontinuidad de vigas y losas, debemos considerar: 

• El estado límite último de resistencia en flexión simple y compuesta 

• El estado límite último de resistencia al esfuerzo cortante 

• El estado límite último de resistencia en torsión 

Es una necesidad, llegado el caso, de verificar la resistencia a la penetración. 

Los Estados Límites de Servicio 

Los estados límites de servicio caracterizan la compatibilidad con las exigencias de 
funcionamiento, de comodidad o de aspecto. Cuando el estado límite de servicio es re
versible, debemos considerar las combinaciones frecuentes y casi-permanente. Cuando el 
estado límite de servicio es irreversible, debemos considerar las combinaciones caracterís
ticas. Cuando consideramos un estado límite de servicio, se debe revisar que: 

Ed<Cd 

con: 
Ed es el valor de cálculo del efecto de los acciones especificada en el criterio de aptitud 
al servicio considerado 
Cd es el valor límite de cálculo del criterio de aptitud al servicio considerado 

Los estados límites de servicio normales conciernan a: 

• La limitación de las tensiones 

• El dominio de la fisura 

• La limitación de las deflexiones 

• Fuerzas de vibraciones 
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3.1 .2 El m é t o d o de los coeficientes parciales 

La verificación de los estados limites está dirigida considerando los efectos resultantes 
de las combinaciones de acciones requeridas a partir de los valores de cálculos de las 
acciones, y los valores de cálculos de resistencia. 

Valores de cálculo de la resistencia 

El valor de cálculo Rd de la resistencia es determinada a partir del valor de cálculo 
Xd de una propiedad de material por aplicación de los coeficientes parciales VM sobre 
los materiales. 

Coeficiente parcial por el concreto 
El coeficiente parcial del concreto vC es: 

vc = 1.5 para las combinaciones fundmentales; 
vc = 1.2 para las combinaciones accidentales, con excepción de los sismos; 
vc = 1.0 para los estados límites de servicio. 

Coefíciente parcial por el acero 

El coeficiente parcial del acero vS es: 
vs = 1.15 para las combinaciones fundmentales; 
vs = 1.0 para las combinaciones accidentales; 
vs = 1.0 para los estados límites de servicio. 

Estos coeficientes no se ponen como factores para las fuerzas pero para tomar mas 
seguridad sobre la resistencia de los materiales concreto y acero. 

Valores de cálculo de los efectos de las acciones 

Los valores de cálculos de los efectos de las acciones Ed son determinadas con las 
combinaciones de acciones formadas por aplicación de coeficientes parciales de acciones 
vF con los valores representativos de los acciones Frep, ellas calculadas a partir de los 
valores característicos de las acciones Fk en la forma de Frep = ψFk 

Combinaciones de acciones a los estados limites últimos 

Combinaciones de acciones para situaciones durables o transitarías 

Las combinaciones de acciones fundamentales a considerar se escriben simbólica
mente: 

Verificación de los estados limites EQU: 

1.10G k , s u p + 0.90G k , i n f + 1.50Qk,1 + 1 . 5 0 Σ ψ 0 , i Q k , i > 1 

Verificación de los estados limites STR: 

l.35Gk,sup + 1.00Gk,inf + 1.50Qk,1 + 1.50Σψ0,iQk,i>1 

ermanentes desfavorables 

G k , i n f acciones permanentes favorables 

Q k , 1 acción variable dominante(l) 
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Q k , i > 1 acciones variables de acompañamiento 
Cuando una acción variable está físicamente especificada, el coeficiente 1.50 es reem
plazado por 1.35. 
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1Los valores de los coeficientes φi,j están en la Tabla 3.1 

Combinaciones de acciones para situaciones accidentales o sísmicas: 

Las combinaciones accidentales a considerar se escriben simbólicamente:1 

G k , s u p + G k , i n f + Ad + (Vu o V2,i)<?fc,i + Yl ^2,t<?fc,¿>i 

Las combinaciones sísmicas a considerar se escriben simbólicamente: 

Gk,sup + Gk,inf + AEd + Y2 Tp2,iQk,i>\ 

Combinaciones de acciones a los estados limites de servicio: 

Las combinaciones de acciones característicasa considerar se escriben simbólicamente: 

Gk,sup + Gkjnf + Qk¿ + 51 ^ 0 , » Q K , I > L 

Las combinaciones de acciones frecuentesa considerar se escriben simbólicamente: 

Gk,sup + Gk,inf + ^l.lQfc.l + y^2,¿Qfc,i>l 

Las combinaciones de acciones casi-permanentes a considerar se escriben simbólica
mente: 

Gk.sup + Gkinf + ^ 1p2,iQk,i>l 
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Categoría Uso 0 qk,v Qk,v 
A Vivienda 

Pisos 
Escaleras 
Balcones 

0.7 0.5 0.3 
1.5 
2.5 
3.5 

2.0 

B Oficinas 0.7 0.5 0.3 2.5 4.0 
C Salas de reunión 

Cl: Lugares con meoas 
C2: Lugares con sillas fijas 
C3: Lugares sin obstáculos 
para circular 
C4: Lugares que permiten ac
tividades físicas 
C5: Lugares que puede acoger 
gran gentío 

0.7 0.7 0.6 
2.5 
4.0 
4.0 

5.0 

5.0 

3.0 
4.0 
4.0 

7.0 

4.5 

D Comercios 
DI: Comercios de detalles fre
cuentes 
D2: Grandes tiendas 

0.7 0.7 0.6 
7.5 

5.0 

7.0 

7.0 
E Almacenamiento 

El: Posibilidad de acumu
lación de mercancías 
E2: Uso industrial 

1.0 0.9 0.8 
7.5 7.0 

F Zona de trafico: vehículos 
ligeros PTCC < 30kN 

0.7 0.7 0.6 2.3 15 

G Zona de trafico: vehículos de 
medio peso PTCC < 160kN 

0.7 0.5 0.3 5.0 90 

H Tejados inaccessibles excepto 
para entretenimiento 

0 0 0 1.0 1.5 

Tabla 3.1: Cargas en edificios de acuerdo al Eurocódigo en kN/m2 
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3.1.3 Las condiciones del entorno 

Durabilidad de un proyecto 

La durabilidad de utilización de un proyecto debe ser naturalmente especificada. Ella 
está función de la categoría de durabilidad de utilización del proyecto : 

Categoria Durabilidad de utilización Ejemplos 
1 10 años Estructuras provisionales 
2 25 años Elementos estructurales que pueden ser 

sustituyados, por ejemplo los aparatos de 
apoyo 

3 25 años Estructuras agrícolas y similares 
4 50 años Estructuras de edificios y otras estructuras 

frecuentes 
5 100 años Estructuras monumentales de edificios, 

puentes y otras obras de ingeniería 

Tabla 3.2: Durabilidad de utilización de estructuras de acuerdo al Eurocódigo 

Condiciones de exposición 

Las condiciones de exposición son las condiciones físicas y químicas a cuales la es
tructura está expuesta, además de las acciones mecánicas.(cf. Tabla 3.3 de la página 18 
y Tabla 3.4 de la página 19) 

Clasificación estructural 

Están previstos seis clases estructurales, de S1 hasta S6. La clase mínima está la 
clase S1. La clase estructural a usar para los edificios y obras de ingeniería frecuentes 
(durabilidad de proyecto de 50 años) está de clase S4. 
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Clasa Descripción del entorno Ejemplos informativos 
1.Ningún riesgo de corrosión ni de ataque 
XO Concreto reforzado: muy seco Concreto para el interior de edifi

cios donde la tasa de humedad del 
aire ambiente está muy débil 

2.Corrosión por carbonatación 
XC1 Seco o mojado en permanencia Concreto para el interior de edi

ficios donde la tasa de humedad 
del aire ambiente esta débil; Con
creto sumergido en permanencia 
por agua 

XC2 Húmedo, raramente seco Áreas de concreto sometidas al 
contacto con agua a largo plazo. 
Un gran parte de las fundaciones 

XC3 Humedad moderada Concreto al interior de los edifi
cios donde la tasa de humedad del 
aire ambiente está medio o ele
vado. Concreto de exterior abri
gado por la lluvia 

XC4 Alternativamente húmedo y seco Áreas de concreto sometidas al 
contacto con agua pero que no en
tran en la clase XC2 

3.Corrosión por cloruro 
XD1 Humedad moderada Áreas de concreto expuestas a 

chlorures transportadas por el aire 
XD2 Húmeda, raramente seco Albergas, elementos en concreto 

expuestos a aguas industriales con
teniendo chloruros 

XD3 Alternativamente húmedo y seco Elementos de puentes expuestos 
a proyecciones conteniendo 
chloruros. Firmes. Losas de 
estacionamiento de vehículos 

Tabla 3.3: Tipos de exposiciones en función de las condiciones de entorno de acuerdo al 
Eurocódigo 
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Clasa Descripción del entorno Ejemplos informativos 
4.Corrosión por cloruro proveniendo del agua del mar 
XS1 Expuesto al aire vehículando sal 

marina pero no en contacto directo 
con el agua del mar 

Estructuras de la costa o a prox
imidad de la costa 

XS2 Inmerso en permanencia Elementos de estructuras marinos 
XS3 Zona sometida a proyecciones Elementos de estructuras marinos 
5.Ataque por congelamiento o deshielo 
XF1 Saturación moderada en agua, sin 

agentes de desheladamiento 
Áreas verticales de concreto ex
puestas a la lluvia y al conge
lamiento 

XF2 Saturación moderada en agua, con 
agentes de desheladamiento 

Áreas verticales de concreto de 
las obras de carreteras expuestas 
al congelamiento y al aire vehícu
lando agentes de deshelado 

XF3 Fuerte saturación en agua, sin 
agentes de deshelado 

Áreas horizontales de concreto ex
puestas a la lluvia y a la helada 

XF4 Saturación fuerte en agua, con 
agentes de deshelado o agua del 
mar 

Carreteras y tablero de puente ex
puestos a los agentes de deshe
lado. Áreas de concreto verticales 
directamente expuestas a proyec
ciones de los agentes de deshe
lado y al congelamiento. Áreas 
de estructuras marinas sometidas 
a las proyecciones y expuestas a la 
helada 

6.Ataque químico 
XA1 Entorno de bajo agresividad 

química 
Suelos naturales y agua en el suelo 

XA2 Entorno de agresividad química 
moderada 

Suelos naturales y agua en el suelo 

XA3 Entorno de alto agresividad 
química 

Suelos naturales y agua en el suelo 

Tabla 3.4: Tipos de exposiciones en función de condiciones de entorno de acuerdo al 
Eurocódigo 
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3.1.4 El concreto: características 

Resistencia a la compresión 

Resistencia característica 

La resistencia a la compresión está señalada por la clase de resistencia junta a la 
resistencia característica medida sobre cilindro / c¿., o sobre cubo fck,cubo definida como 
el valor abajo de cual podemos esperar de obtener 5% del conjunto de los resultados de 
las pruebas de resistencia posibles del concreto especificado. 

Las clases de resistencia usadas corresponden a los valores de / c ¿ de 12, 16, 20, 25, 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80 y 90 MPa. 

La denominación de los concretos es del tipo (725/30, correspondiendo a Cfck/fck.cube-

Las clases superiores a 50 MPa están reservadas a proyectos particulares y tienen 
reglas especificadas. Conviene de citar una referencia directamente a los Eurocódigos 
para estos concretos. 

La resistencia media en compresión del concreto a la edad t, fcm{t) puede estar 
estimada por una temperatura media de 20°C y una cura conforma al EN 12390 a : 

/cm = /efe + 8, es la resistencia media en compresión a 28 dias t es la edad del concreto 
en dias, s es un coeficiente que depende del tipo de cimento: 

• 0.20 para los cimentos de clase de resistencia R (Resistencia elevada a corto tiempo) 

• 0.25 para los cimentos de clase de resistencia N (Resistencia normal a corto tiempo) 

• 0.38 para los cimentos de clase de resistencia S (Resistencia baja a corto tiempo) 

Cuando es necesario especificar la resistencia en compresión característica del concreto 
al tiempo t, consideramos: 

fcm(t) = 3cc{t)fc cm 

con. 

fck{t) = femit) - 8 con 3 < t < 28dias 

fcm{t) = fck para 28 dias < t 

Resistencia de diseño 

La resistencia de diseño en compresión /C(¿ está definida con 
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Resistencia a la tensión 

Resistencia de cálculo 
Como no vamos a utilizar este valor (despreciamos el valor de la resistencia a la 

tensión del concreto con los estados límites últimos) solo doy en memoria el valor de la 
resistencia de cálculo en tensión del concreto 

, fctk.0.05 
Jctd — 

7c 

Los valores de fctk.o.Q5 están dada en la tabla 3.5 de la página 22. 

Deformaciones longitudinales instantáneas 

Para el cálculo de las secciones, la ley Fuerzas-Deformaciones del concreto puede 
estar asimilada al diagrama parábola-rectángulo, definido por los valores er2 = 0.002 y 
eCu2 = 0.0035 para concretos de clase inferior a 50 MPa. 

Figura 3.1: Diagrama de deformaciones longitudinales instantáneas 

También, podemos usar diagramas equivalentes, como el diagrama bilineal, con 
e c 3 = 0.00175 y e c u 3 = 0.0035 

El modulo de deformación instantáneo puede estar estimado, en MPa, por: 

£ 7 O T = 2 2 1 0 0 0 ( ^ ) a 3 



22 CAPÍTULO 3. LOS EUROCÓDIGOS Y EL ACI 

Figura 3.2: Diagrama de deformaciones bilineal del concreto 

Tabla recapitulativa: características de los concretos 

Los valores están dadas en MPa y se consideran solo los concretos de resistencia 
inferior o igual a 50 MPa. 

Clase de C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 
concre
tos 
fck 12 16 20 25 30 35 40 45 50 
fck,cube 15 20 25 30 37 45 50 55 60 
fcm 20 24 28 33 38 43 48 53 58 
fctm 1.6 1.9 2.2 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.1 
fctkfl.üo 1.1 1.3 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.7 2.9 
fctd 0.73 0.87 1 1.2 1.33 1.47 1.67 1.8 1.93 
Ecm 27000 29000 30000 31000 33000 34000 35000 36000 37000 

Tabla 3.5: Resumen de las características de los concretos de acuerdo al Eurocódigo 

3.1.5 El acero: Característ icas 

Los refuerzos usados en el concreto reforzado son llamados pasivos, al contrario de 
los refuerzos preforzados cuales son refuerzos activos. 

Los refuerzos de concreto reforzado son compuestos de barras, cortadas y formadas 
según las indicaciones de los planos de ejecución, o de malla electro soldada fabricadas 
industrialmente, a partir de barras o de hilos. 

Los refuerzos de concreto reforzado 

Distinguimos diferentes tipos de refuerzos, los más usados en nuestro caso son las 
barras de alta adherencia notada (HA) de acero natural semi-duro y las mallas electro 
soldadas (TS). 



3.1. LOS EUROCÓDIGOS, NOCIONES BÁSICAS 23 

Los aceros dulces son tradicionalmente usados para los aceros de espera, por su capaci
dad a estar plegados y desplegados. Estos aceros son también soldables. Ademas tienen 
la capacidad de elargamiento importante, favorable a la adaptación de las estructuras. 

Hoy, la gran parte de los aceros de alta adherencia son soldables y desplegables. 

Los diámetros nominales usados corrientamente para las barras HA son de 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 20, 25, 32 y 40mm. Los diámetros usados para las mallas electro soldadas son 
de 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 y 9mm. 

Límite de fluencia garantizado 

La resistencia a la tensión de los aceros está definida por el límite de fluencia fyk y 
la resistencia a la tensión, sobre carga máxima, /¿. 

El límite de fluencia fyk vale 220 MPa para los aceros dulces. 
El límite de fluencia fyk vale 400 o 500 MPa para las barras de alta adherencia siendo 

los de 500 MPa los más usados. 

Clase de ductilidad 

Un producto está reputado por la clase de ductilidad adequada si satisface a las 
exigencias siguientes: 

euj es el valor característico del alargamiento sobre carga máxima. El tipo de acero 
más usado en Francia es el de clase B. 

Deformaciones longitudinales y diagrama Fuerza-Deformación 

Para los cálculos podemos utilizar la Figura 3.3. 
El modulo de deformación Es = 200,000 MPa 
El valor recomendado de eu¿ es de 0.9enfc. 

3.1.6 La asociación Acero-Concreto 

Como se ha visto antes, el comportamiento del concreto y del acero son bien conocidos, 
como el concreto es un material compuesto, ahora se debe conocer y entender el interfase 
entre estos dos materiales. 

El funcionamiento de las obras de concreto reforzado se fundamenta sobre el hecho 
que los refuerzos no se deslizan con relación al concreto que les rodean y forman con él 
un conjunto monolítico. 

La tensión de adherencia /M nace al interface entre rl concreto y el acero del hecho 
de la variación del esfuerzo a lo largo de la barra. 
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Figura 3.3: Diagrama de esfuerzo-deformación bilineal del acero 

Los factores del interfase concreto-acero 

Las pruebas experimentales permiten mostrar la influencia de: 

• el tipo de acero 

• la calidad del concreto 

Se observan diferentes tipos de ruptura: 

• la ruptura por tracción del acero 

• deslizamiento de la barra en el concreto 

• destrucción del concreto por desgarramiento de un cono de concreto 

Tensión última de adherencia 

La tensión última de adherencia /(,<¿ debe ser suficiente para evitar la ruptura de 
adherencia. Para los refuerzos de alta adherencia, podemos tomar: 

fbd = 2.25?7 17?2/Cíd 

771 está el coeficiente ligado a las condiciones de adherencia y a las posiciones de las barras 
durante el colado 

T]\ vale 1 cuando las condiciones de adherencia están buenas y vale 0.7 en todos los 
otros casos. 

Las condiciones de adherencia son buenas en estos cuatro casos: 

• La barra está ubicada en la parte inferior del elemento y forma un ángulo entre 45° 
y 9o° con el horizontal 

• La barra pertenece a un elemento de atura inferior o igual a 250mm 

• La barra está ubicada en los 250 mm inferiores de un elemento de altura entre 250 
y 600mm 
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• La barra no está ubicada en los 300 mm superiores de un elemento de altura superior 

Fijación por empotramiento de un refuerzo 

Las barras deben estar fijadas para asegurar una buena transmisión de los esfuerzos 
de adherencia al concreto, para evitar las agrietas longitudinales o estallido del concreto. 

Longitud de fijación de referencia 

Una barra no puede sostener un esfuerzo, de tensión o de compresión, si no está 
suficientemente fijada o sellada de una y otra parte de la sección considerada La longitud 
de fijación de referencia h.rqd es la longitud necesaria para asegurar la fijación de una 
barra recta sometida al esfuerzo Asasd-

La fórmula que presenta este equilibro se escribe : 

Ejemplos de cálculo de longitudes de empotramiento de referencia 

Sea una barra HA20 de acero S500, empotrada en un concreto de tipo C25/30, ten-

Otro ejemplo, sea una barra de acero empotrada dentro de un concreto C45/55, 

a 600 mm 

r/2 vale 1 por las barras de tf> hasta 32mm y vale ,QQ para </> > 32 mm. 

= 805mm _ 20*500/1.15 
~~ 4*2.7 emos 

tenemos = 543mm 
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3.2 El ACI, nociones básicas 

3.2.1 Los coeficientes y combinaciones de cargas 

Los miembros estructurales deben estar diseñados de tal manera que pueden soportar 
cargas específicas. Las cargas son las fuerzas que actúan sobre una estructura por cual 
está diseñada. En el caso del ACI, tenemos también una clasificación de carga viva, 
muerta y accidental. 

Las cargas muertas incluyen el peso de la estructura (su peso propio) y todo material 
permanente ubicado en el edificio, como materiales del techo o paredes. Las cargas 
muertas pueden estar determinadas con un alto nivel de precisión con las dimensiones 
de los elementos y el peso de los materiales. 

Las cargas vivas son todas las otras cargas posibles. Ellas pueden ser estáticas, 
dinámicas y también movibles, pueden estar aplicadas lentamente, súbitamente, verti-
calmente o lateralmente, su magnitud puede aumentar con el tiempo. 

En general, estas fuerzas están compuestas por : 

• Cargas causadas por el peso de la gente, bienes 

• Fuerzas causadas por el viento o por la temperatura 

• El peso de la nieve 

• La presión de líquidos 

• El peso de tráfico sobre un puente 

• Fuerzas dinámicas causadas por cargas moviéndose 

El ACI no da cargas especificas para las estructuras, pero las cargas de ocupación 
por diferentes tipos de edificios están describidos por el ANSÍ 2 . Algunos valores típicas 
están dadas en la tabla 3.6. 

2American National Standards Institute 
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Ocupación Contenido Carga viva de dis-
eño(en kN/m2) 

Vestíbulo Sillas fijas 
Sillas móviles 

2.9 
4.8 

Hospital Salas de operación 
Salas privadas 

2.9 
1.9 

Hotel Salas de invitados 
Salas públicas 
Balcones 

1.7 
1.7 
4.8 

Vivienda Viviendas privadas y 
departamentos 
Salas piiblicas 

1.9 

4.8 
Escuelas Salas de clase 

Corredores 
1.9 
4.8 

Bibliotecas Salas de lecturas 
Salas de almacen-
imiento 

2.9 
7.2 

Edificios de oficinas Oficinas 
Vestíbulos 

2.4 
4.8 

Escaleras 4.8 
Depósitos de almacen-
imiento 

Ligero 

Grueso 

4.8 

12.0 
Yardas y terrazas 4.8 

Tabla 3.6: Distribución típica de cargas vivas uniformes 
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3.2.2 Los coeficientes de cargas 

En la teoría de resistencia última, la carga de diseño está obtenida multiplicando 
la carga muerta por un coeficiente de carga y multiplicando la carga vira por un otro 
coeficiente. La magnitud de este coeficiente de carga debe estar adecuada para limitar 
la probabilidad de falla y para permitir tener una estructura económica. La elección de 
un coeficiente de carga propio o, en general, un coeficiente de seguridad propio depende 
de la importancia de la estructura, el grado advertencia necesitado antes del collapso, la 
importancia de cada uno de los miembros estructurales (si es una viga o una columna), 
la previsión de sobrecarga, la precisión de los cálculos. 

Según el código del ACI, capítulo 9, la resistencia requerida U debe ser por lo menos 
igual al efecto de las cargas mayoradas en las ecuaciones siguientes. Debe investigarse el 
efecto de una o más cargas que no actúan simultáneamente. 

• U = 1.4(0 + F ) (9-1) 

• U = 1.2{D + F + T) + 1.6(L + H) + 0.5(L r o S o R) (9-2) 

• U = 1.2D + 1.6(Lr o S o R) + (1.0L o 0.8W) (9-3) 

• U = 1.2D + 1.6W + 1.0L + 0.5(L r o S o R) (9-4) 

• U = 1.2Z? + l.QE + 1.0L + 0.2S (9-5) 

• U = 0.9D + 1.6W + l.ñH (9-6) 

• U = 0.9D + l.üE + 1.6H (9-7) 

Excepto que : 

1. Se permite reducir a 0.5 el factor de carga vira L en 
excepto para estacionamientos, áreas ocupados como 
en todas los áreas donde L sea superior a A.8kN/m2 

las ecuaciones (9-3) y (9-5), 
lugares de reunión pública y 

2. Se permite usar 1.3W en lugar de 1.6W en las ecuaciones (9-4) y (9-6) cuando la 
carga por viento W no haya sido reducida por un factor de direccionalidad. 

3. En las ecuacione (9-5) y (9-7) se puede usar 1.4E en lugar de LOE, cuando E, los 
efectos de carga por sismo se basen en los niveles de servicio de las fuerzas sísmicas. 

4. El factor de carga para H, cargas debidas al peso y presión del suelo, agua en el 
suelo, u otros materiales, debe fijarse igual a cero en las ecuaciones (9-6) y (9-7) 
si la acción estructural debida a H neutraliza las causadas por W ó E. Cuando las 
presiones laterales ejercidas por el empuje del suelo proporcionan resistencia a las 
acciones estructi'rales provenientes de otras fuerzas, no deben incluirse en H, sino 
deben incluirse en la resistencia de diseño. 

El factor asignado a cada carga está influenciado por el grado de precisión con el cual 
normalmente se puede calcular la carga y por las variaciones esperadas para dicha carga 
durante la vida de la estructura. 
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3.2.3 Res is tencia de diseño 

La resistencia de diseño proporcionada por un elemento, sus conexiones con otros 
elementos, así como sus secciones transversales, en términos de flexión, carga axial, cor
tante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada de acuerdo con los 
requisitos y suposiciones de este reglamento, multiplicado por los factores <¡> de reducción 
de resistencia dados en la tabla 3.7. 

Factor de reducción de resistencia 4 
Secciones controladas 
por tensión 

0.90 

Secciones controladas 
por compresión 

Elementos con refuerzo en espiral 
Otros elementos reforzados 

0.70 
0.65 

Cortante y torsión 0.75 
Aplastamiento en el 
concreto (excepto para 
enclajes de postensado y 
módulos puntal-tensor) 

0.65 

Zonas de anclaje de 
postensado 

0.85 

Los modelos puntal-
tensor y puntales, 
tensores, zonas de no
dos y áreas de apoyo en 
esos modelos 

0.75 

Tabla 3.7: Determinación del factor de reducción de resistencia 

3.2.4 Longitudes de desarrollo y empalmes de refuerzo 

Según el ACI, capítulo 12, se tiene las longitudes de desarrollo solicitadas por el ACI. 

Bases de longitudes de desarrollo 

La longitud de desarrollo está en función de diferentes factores. Estos factores son 
dados por el ACI y son los siguientes: el diámetro de la varilla, la resistencia f'c del 
concreto, la presencia de un recubrimiento epóxico, la posición del acero en el elemento 
de concreto y la separación de las varillas. 
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En el ACI se puede encontrar la tabla siguiente: 

Alambres corrugados o 
barras No. 19 y menores Barras No. 22 y may

ores 

Espacionamiento libre entre barras 
o alambres que están siendo empal
mados o desarrolladas no menor que 
d/,, recubrimiento libre no menor db, 
y estribos a lo largo de l¿ no menos 
que el mínimo del reglamento o espa-
ciamiento libre entre barras o alam
bres que están siendo desarrolladas 
o empalmadas no menor a 2<4 y re
cubrimiento libre no menor a db 

Otros casos 

Tabla 3.8: Determinación de la longitud de desarrollo 

Los factores a usar en las expresiones de la tabla 3.8 para la longitud de desarrollo 
son los siguientes: 

• Cuando para el refuerzo horizontal se colocan más 300 mm de concreto fresco debajo 
de la longitud de desarrollo o un empalme, ipt = 1-3. Otras situaciones ifit = 1-0-

• Barras o alambres con recubrimiento epóxico con menos de 3<4 de recubrimiento, 
o separación libre menor de 6¿4, ipe = 1.5. Para todas las otras barras o alambres 
con recubrimiento epóxico, ipe = 1.2. Refuerzo sin recubrimiento epóxico rjje = 1.0. 

• Donde se use concreto ligero, A = 1.3. No obstante, cuando fct se especifica, A 
puede tomarse como 0.56̂ /TcV/cí P e r o n o menor que 1.0. Donde se utilice concreto 
de peso normal, A = 1.0. 

Especificaciones de detallado 

Momento positivo 

El ACI nos especifica dejar por lo menos: 

• 1/3 del refuerzo para momento positivo en elementos simplemente apoyados 

• 1/4 del refuerzo para momento positivo en elementos continuos 

Momento negativo 

En este caso, se debe dejar 1/3 del refuerzo total por tracción en el apoyo propor
cionado a todo lo largo y que entre al menos 15 cms dentro de la columna. 
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Longitud additional 

Momento positivo 

El ACI nos impone de proporcionar el mayor de d y 12<4 más allá del punto de 
inflexión. 

Momento negativo 

En este caso, se debe poner el mayor de d,12dby / n /16 
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3.3 Diferencias y similitudes 

3.3.1 Conversiones 

Para hacer la comparación de las normas, se usará las expresiones siguientes: 

• 1.000 N = 101.97 kg 

• 1 MPa = 10.2 kgf/cm2 

3.3.2 Las características de los materiales 

Concreto 

Eurocódigos 

En los próximos ejercicios que estarán tratados, se usará, como se hace en una 
gran mayoría de los casos un concreto de C25/30, de resistencia a la compresión 
fck = 25MPa. Este concreto puede correponder entonces a una resistencia de 
25 MPa = 254.929 kgf/cm2, se puede hacer un equivalente con el concreto de 
resistencia f'c = 250 kg/cm2. 

ACI 

Al contrario de lo que fue escrito arriba, un concreto de resistencia f'c = 250 kg/cm2 

corresponde a un concreto de 250 kgf/cm2 = 24.525 MPa. 

Acero 

Eurocódigos 

Los refuerzos usados en el Eurocódigo tienen una resistencia f y ¿ = 500 MPa lo que 
corresponde a una fuerza de 5100 kgf/cm2 

ACI 

Los refuerzos usados frecuentemente en el ACI tienen una resistencia fy = 
4200 kg/cm2 lo que corresponde a 412.02 MPa 

3.3.3 Coeficientes 

Eurocódigos 

En el caso del cálculo del Estado Límite Ultimo, si M representa la carga muerta y 
V la carga viva, la combinación usada será: 

1.35M + 1.5V 

ACI 

En el caso del cálculo de la resistencia última, si M representa la carga muerta y V 
la carga viva, la combinación usada será: 

1.2M + 1.6K 
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3.3.4 Factores de reducción 

Eurocódigos 

Reducción de las características de los materiales con 7 C = 1.5 y 7 S = 1.15 

ACI 
Factor de reducción <¡> (Tabla 3.7) se aplica al fin del cálculo 

3.3.5 Cargas vivas 

33 

Código usado Eurocódigo ACI 
Categoria Uso Qk,v V 

A Vivienda 1.5 1.9 
Escaleras 2.5 4.8 
Balcones 3.5 4.8 

B Oficinas 2.5 2.4 
C Salas de reunión 

Cl: Lugares con mesas 3.0 1.9 
C2: Lugares con sillas fijas 4.0 2.9 

E Almacenamiento 
El: Posibilidad de acumu 7.0 7.2 
lación de mercancías 

Tabla 3.9: Diferentes cargas en los edificios con Eurocódigos y ACI en kN/m2 

3.3.6 Longitudes de desarrollo 

Eurocódigos 

Expresión de la longitud de desarrollo: 

Id 
<¡>fyd 

Qmmfctd 

Se recuerda que los valores de / c t (¿ están dadas en la tabla 3.5, página 22 y representa la 
resistencia a la tracción del concreto. 

ACI 

Expresión de la longitud de desarrollo: 

Id = 7fTdb 

con a que puede tomar los valores siguientes : 1.1, 1.4, 1.7 y 2.1 según el tamaño de las 
barras y el espacionamiento libre entre barras o alambres. 

ld = 
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ACI Eurocódigo 
Número «A Número 4> 

cm in cm 
2 0.64 1/8 6 0.6 

8 0.8 
3 0.95 3/8 10 1.0 
4 1.27 4/8 12 1.2 

14 1.4 
5 1.59 5/8 16 1.6 
6 1.91 6/8 20 2.0 
7 2.22 7/8 
8 2.54 8/8 25 2.5 
9 2.86 1-1/8 
10 3.18 1-2/8 32 3.2 
11 3.49 1-3/8 

40 4.0 

Tabla 3.10: Comparativa del diámetro de las barras de acero de los dos códigos 

La tabla 3.10 permite una comparación de los aceros para cada norma. 
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3.4 El Eurocódigo, comportamiento a la flexión 

3.4.1 Hipótes is de cálculo 

La determinación del momento resístante último de secciones rectas de concreto ar
mado se apoya sobre las siguientes hipótesis: 

• Las secciones planas permanecen planas después de la flexión 

• Los refuerzos adherentes sufren las mismas deformaciones relativas que el concreto 
adyacente 

• Se desprecia la resistencia a la tensión del concreto 

• Los esfuerzos del concreto comprimido se deducen del diagrama esfuerzo deforma
ción del concreto, considerando el diagrama a — t reducido 

• Los esfuerzos del refuerzo se deducen del diagrama esfuerzo deformación de cálculo 
del acero, considerando el diagrama a — e reducido 

3.4.2 Limitación de las deformaciones 

La máxima deformación en compresión del concreto debe ser limitada a es decir 
0.0035 para los concretos de resistencia inferior a 50 MPa. La deformación en compresión 
pura del concreto debe ser limitada a e c = 0.002 en el caso del uso del diagrama parábola-
rectángulo. 

3.4.3 Diagrama de los 3 pivotes 

Definición 

El diagrama de los tres pivotes es una representación general de las posiciones ex
tremas que puede tomar una sección plana de viga antes de la falla. Permite obtener los 
límites de los dominios de aplicación de procesos de cálculo para que una sección tenga 
un comportamiento dúctil en falla. 

Construcción del diagrama 

La limitación de las deformaciones puede traducirse por el diagrama de los 3 pivotes. 

Pivote A 
Está caracterisado por la limitación del alargamiento relativo del acero a eU(¡. En 

este dominio, el acero está usado plenamente sin agotar la capacidad del concreto. Se 
trata de la flexión pura o compuesta y de la tracción simple. 

Pivote B 
Está caracterisado por la limitación del acortamiento del concreto a 0.0035. En este 

dominio, la capacidad del concreto está agotada sobre la fibra más comprimida. Se trata 
de las secciones sometidas a grandes flexiones. 

Pivote C 
Está caracterisado por la limitación del acortamiento del concreto a 0.002 al nivel del 

pivote C, particularmente en compresión centrada. Se trata de las secciones fuertemente 
comprimidas, con ligera flexión. 
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3 . 5 / 1 0 0 0 

Figura 3.4: Diagrama de los tres pivotes 

3.4.4 M o d e l o del diagrama rectangular en flexión 

Del estado de deformación definido, se puede determinar el estado de esfuerzo gracias 
a la aplicación sencilla de los diagramas esfuerzo-deformación de los materiales. 

En el caso mas frecuente de una sección parcialmente comprimida, es posible usar 
para el concreto el diagrama rectangular simplificado. 

Esta simplificación se compone de dos puntos: 

• El esfuerzo del concreto compuesto está supuesto constante sobre una altura igual 
a 0.8a: donde x es la distancia del eje neutro a la fibra la más comprimida. 

El valor del esfuerzo del concreto está tomado igual a ^~ (caso de secciones rectan
gulares). 

fcd 

0.8 x 

0.4 x 

N c 

Cf 

Figura 3.5: Relaciones de equilibro de la sección 
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bdPfcd 

con nu que se llama el momento reducido al estado de límite última. 
¡i = ü.8a(l — 0.4a), entonces 

a = 1.25(1 - y/Y^2pü) 

Nc = c o n z = d(\ - 0.4a) = ¡3d 
Ns — —Nc = Aas, entonces 

A = ^ 
zas 

Los valores de a y ¡3 están dadas en la tabla 3.6 

3.4.5 Ejemplo de cálculo e n el caso de secciones rectangulares s in acero 
en compres ión 

Los esfuerzos internos se escriben directamente de la manera siguiente: 
Esfuerzo de compresión del concreto: Nc = 0.8bxfcd 

Estuerzo de tensión del acero: Ns = Ao~s 

En el caso particular de la flexión simple, la fuerza normal exterior es igual a cero, 
por definición. Se deduce que la suma de las fuerzas internas está igual a cero. Es decir 
que, las fuerzas de tensión se equilibran con los fuerzas de compresión. 

Tenemos Nc = Ns 

El equilibro de los momentos, calculado a partir de los refuerzos en tensión, se es-
cribe(con a = | ) : 

Mu = Nc(d-0Ax) = 0.8bxfcd(d-0Ax) = 0.8M 2/cda(l - 0.4a) 

Se pone 
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Figura 3.6: Valores de momento reducido, α y β



3.4. EL EUROCÓDIGO, COMPORTAMIENTO A LA FLEXIÓN 39 

3 Se puede ayudar a entender esta ecuación refiriéndose a la Figura 3.3 página 24 

3.4.6 Comportamiento en falla 

El valor de as está ligado al valor del alargamiento ts de los aceros en tensión, entonces 
a la posición del eje neutro, es decir al valor de a, y en consecuencia al valor del momento 
reducido, y al diagrama Esfuerzo-Deformación hecho por el acero. 

Se considera succesivamente las tres configuraciones posibles, clasificadas por orden 
creciente de las valores de 

• La recta de deformación pasa por el punto A 

Por definición, el elargamiento de los aceros está igual a t u ¿ . 

Por los aceros de clasa B, el esfuerzo aa = fyd{l + 0-08aoo50-aoo2i7) = 466MPa, 
para un límite elástico de 500 MPa, con combinaciones fundamentales, en el pivote 
A. 

Por simplificación, es posible considerar el diagrama Esfuerzo-deformación elásto-
plástico perfecto. Se obtiene entonces <rs = fyc¡ = 435 MPa, en las mismas condi
ciones. 

La posición límite de la recta de deformación entre los pivotes A y B corresponde 

al valor de a = 0.9,o.oo50+o.oo35 = °- ü 7 2 > 0 también, fiu = 0.056. 

• La recta de deformación pasa por el pivote B y e s es superior a ^=0 .00217; 

Por definición, el acortamiento del concreto será entonces igual a 0.0035. 

El alargamiento de los aceros es igual a e s = 0.0035¿^. Se deduce que el e s llega 

al valor de ^ = 0.00217 para a = 0.617, o también para piu = 0.372. 

Para aceros de clase B, el esfuerzo as = fy(¡(l + 0.008Q oÓ5o°-o°oo2i7)-3 

Por simplificación se puede considerar el diagrama Esfuerzo-Deformación elásto-
plástico perfecto. Se obtiene entonces as = }yd — 435 MPa, en las mismas condi
ciones. 

• La recta de deformación pasa por el pivote B y e s está inferior a ^ = 0.00217; en 
este caso el esfuerzo se toma igual a as — es-Es. 
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El momento al Estado Límite Ultimo con combinación fundamental vale: 

Mu = 0.324 MN.m 

3.4.7 Ejemplos de cálculo de una v iga con el Eurocódigo 

Definiciones 

Este primer ejemplo concierne al estudio de una viga isostática de sección rectangular 
sujeta a flexión. 

Se propone estudiar esta sección al Estado Límite Ultimo. 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud de 6.00 m y una sección rectangular de 0.30 

m de ancho por 0.70 m de altura. 

Materiaies 
El concreto usado es C25/30, de resistencia a la compresión fck = 25 MPa. Los 

aceros tienen un límite de fluencia fyk = 500 MPa y son de clase de ductilidad B. 

Condiciones de uso 
La clase estructural del edificio es la clase S4. La clase de uso de la viga es la 

clase XC1. Se elige un recubrimiento de cnom = 30 mm, lo que permite de respetar el 
recubrimiento mínimo para las barras longitudinales de diámetro hasta 25mm. 

Acciones 

Acciones permanentes 

Las acciones permanentes están uniformes, de valor g = 20.00 kN/ml 

Acciones variables 

Las acciones variables están uniformes, de valor q = 30.00 kN/ml 

Acciones accidentales 
Sin objeto. 

Combinación de acciones 

La combinación fundamental a considerar conduce a una carga uniforme : 

pu = 1.35D + 1.50V = 72.00 kN/ml 

Solicitaciones 

Momento de ñexión 
El momento flector al centro del claro de la viga simplemente apoyada con carga 

uniforma es: 
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a = 1.25(1 - v/1 - 2nu) = 0.224 

x = a * d = 0.141 m 

Brazo de palanca 

¡3=1- 0.4a = 0.910 

2 = ¡3 * d = 0.574 

Frontera entre los pivotes A y B 

0.0035 0.0035 
aAB = = = 0.072 

0.0035 - cud 0.0035 - 0.9 * 0.0050 
Alargamiento de los aceros 

0.0035 * (1 - a) 0.0035(1 - 0.224) 
ts = = ~ T Z L = 0.0121 

a 0.224 
Esfuerzo en los refuerzos 

Sección de los refuerzos 

Justificaciones 

Las fórmulas usadas son las de una viga con sección rectangular. 
Momento reducido 

Mu 0.324 

^ ~~ baV7d ~ 0.30 * 0.632 * 16.7 ~ 0 1 

Posición del eje neutro 
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Figura 3.7: Valores de fy en función de la deformación es 

3.5.2 El mode lo de W h i t n e y 

Los requisitos del último punto se satisfacen con una distribución rectangular equi
valente de esfuerzos en el concreto, definida como sigue: 

• Un esfuerzo en el concreto de 0.85f'c uniformamente distribuido en una zona de 
compesión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una 
línea recta paralela al eje neutro, a una distancia a = ftc, de la fibra de deformación 
unitaria máxima en compresión 

3.5 El ACI, comportamiento a la flexión 

3.5.1 Suposic iones de d iseño 

El ACI propone las siguientes suposiciones o hipótesis para calcular el momento 
resistente último de una sección. 

• Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el concreto deben suponerse direc
tamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro. 

• La máxima deformación utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del 
concreto se supone igual a e c t l = 0.003 

• La resistencia a la tracción del concreto no debe considerarse en los cálculos de 
elementos de concreto reforzado sometidos a flexión y a carga axial 

• El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor que fy debe tomarse como Es veces 
la deformación unitaria del acero. Para deformaciones unitarias mayores que las 
correspondientes a fy, el esfuerzo se considera independiente de la deformación 
unitaria e igual a fy.(3.7) 

• La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto 
y la deformación unitaria del concreto se debe suponer rectangular, trapezoidal, 
parabólica, o de cualquier otra forma que de origen a una predicción de la resistencia 
que coincida con los resultados de ensayos representativos 
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• La distancia desde la fibra de deformación unitaria máxima al eje neutro, c, se debe 
medir en dirección perpendicular al eje neutro 

• Para f'c entre 17 y 28 MPa, el factor ¡3\ se debe tomar como 0.85. Para f'c superior 
a 28 MPa, f3\ se debe disminuir en forma lineal a razón de 0.05 para cada 7 MPa 
de aumento sobre 28 MPa, sin embargo, 0i no debe ser menor a 0.65. 

085fc 

r i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 
i 

i 

i i i i 

/ 

i 

Figura 3.8: Modelo de Whitney 

3.5.3 Principios y requisitos generales 

El diseño de las secciones transversales sometidas a flexión, ó cargas axiales, o a la 
combinación de ambas (flexo-compresión) debe basarse en el equilibro y la compatibili
dad de deformaciones. 

La condición de deformación balanceada existe en una sección transversal cuando 
el refuerzo en tensión alcanza la deformación unitaria correspondiente a fy al mismo 
tiempo que el concreto en compresión alcanza su deformación unitaria última supuesta 
a 0.003. 

Las secciones se denominan controladas por compresión si la deformación unitaria 
neta de tracción en el acero extremo en tensión, et, es igual o menor que el límite 
de deformación unitaria controlada por compresión cuando el concreto en compresión 
alcanza su límite de deformación supuesto de 0.003. El límite de deformación unitaria 
controlada por compresión es la deformación unitaria neta de tensión del refuerzo en 
condición de deformación unitaria balanceada. 

Las secciones son controladas por tensión si la deformación unitaria neta de tensión 
en el refuerzo de acero extremo en tensión, e¿, es igual o mayor a 0.005, justo cuando 
el concreto en compresión alcanza su límite de deformación unitaria asumido de 0.003. 
Las secciones con e¿ entre el límite de deformación unitaria controlada por compresión y 
0.005 constituyen una región de transición entre secciones controladas por compresión y 
secciones controladas por tensión. 
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Para elementos no preesforzados en flexión y elementos con carga axial mayorada de 
compresión menor a ÜAOf^Ag , e¿ en el estado de resistencia nominal no debe ser menor 
a 0.004. 

Se permite el uso de refuerzo de compresión en conjunto con refuerzo adicional de 
tensión para aumentar la resistencia de elementos sometidos a flexión. 

3.5.4 Refuerzo mín imo en e lementos somet idos a flexión 

En toda sección de un elemento sometido a flexión cuando por análisis se requiera 
refuerzo de tensión, el Aa proporcionado no debe ser menor que el obtenido por medio 
de : 

0 . 2 5 ^ 

h 

pero no menor a lAbwd/fy 

Para los elementos estáticamente determinados con el ala en tracción, As%min no debe 
ser menor que el valor dado por la eccuación arriba reemplezando bw por 2bw o el ancho 
del ala, el que sea menor. 

3.5.5 Ut i l ización del mode lo para encontrar los áreas de acero nece
sarias 

Según el modelo de Whitney, el valor de la fuerza de concreto C es igual a 

C = 0.85f'cab con a — (3\c 

Además, en el caso de una viga con únicamente refuerzos en la pate baja, se exprime 
el valor del momento ultimo como 

M u = <¡>Asfy{d- |) 

Y entonces, si se conoce la geometría y las fuerzas a las cuales está sometida una 
viga, se puede encontrar el área de acero necesario usando la demostración siguiente: 

Mu = 4>Mn 

Entonces, 

Mu = Msfy(d-^j-b) 

Lo que da la ecuación siguiente : 

óf2 

(f~frb)A
2

s-Wyd)As + Mu=Q 

Esta ecuación será usada en el siguiente ejercicio. 
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3.5.6 Ejemplo de cálculo de una viga con el ACI 

Definiciones 

Este ejemplo concierne, de manera similar al ejemplo con el Eurocódigo, el estudio a 
la flexión de la sección mediana de una viga rectangular e isostática. 

Se propone de estudiar esta sección con la teoría de resistencia última. 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud de 6.00 m y una sección rectangular de 0.30 

m de ancho por 0.70 m de altura. 

MateriaJes 

El concreto usado es de resistencia a la compresión igual a f'c = 250 kg/cm2. Los 
aceros tienen un límite de fluencia fy = 4200 kg/cm2. 

Condiciones de uso 

Se elege un recubrimiento de cnom — 40 mm. 

Acciones 

Acciones permanentes 

Las acciones permanentes son uniformes, de valor g = 20 kN/ml = 2039.4 kg/ml 

Acciones variables 
Las acciones variables son uniformes, de valor q = 30 kN/ml = 3059.1 kg/ml 
Acciones accidentales 
Sin objeto. 

Combinación de acciones 

La combinación fundamental a considerar conduce a una carga uniforme : 

pu = 1.2D + Í.6V = 7342 kg/ml 

Solicitaciones 

Momento de flexión 
El momento de flexión en la sección mediana de la viga está dada por: 

El momento al Estado Límite Ultimo con combinación fundamental vale: 

Mu = 33,039 kg.m 
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Just ificaciones 

Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

éf2 

(T~jrh)Al-{<t>fud)As±Mu = Q 

Se obtiene entonces un área de acero igual a. As = 14.78 cm 2 . 
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3.6 Comentarios de los dos códigos en flexión 

3.6.1 Diagrama de los tres pivotes y equivalente 

Al principio, se puede creer que los dos códigos no están comparables porque los 
criterios de falla son diferentes. Por ejemplo, el Eurocódigo usa a veces hipótesis sobre el 
acero (Pivote A) o el concreto (Pivotes B y C) mientras que el ACI solo usa un criterio 
a falla del concreto (ecu = 0.003). 

Pero, se puede demostrar que estas hipótesis tienen sus equivalentes en los dos códigos 
y que se puede crear una equivalencia entre las hipótesis de cada código. 

Para empezar, se resume algunas informaciones, el diagrama de los tres pivotes está 
principalmente hecho a partir de las tres hipótesis siguientes: 

• El límite de la deformación del acero a tU(¡ = 0.9eufc (Pivote A) 

• El límite del acortamiento del concreto en flexión a e a = 0.0035 (Pivote B) 

• El límite del acortamiento del concreto en compresión pura a e c = 0.002 (Pivote C) 

Asi, se puede crear un equivalente a la hipótesis sobre el acero también en el código 
del ACI. En efecto, mientras que el ACI no propone un límite al alargamiento del acero, 
este mismo código propone un área de acero mínima Asmi„ = ^j^bwd cuando se usa un 
concreto f'c < 328 kg/cm2. 

Entonces, en el caso general de los dos códigos, si se toma las características más 
probables, con el Eurocódigo, se usa un acero de ductilidad B, lo que da un límite 
eud = 0.9 * 0.050 = 0.045. 

Y en el caso del ACI, se puede determinar el valor de esmax posible usando el valor 
de Asmin. 

0.85(c r —i 

Figura 3.9: Análisis de la máxima deformación del acero de acuerdo al ACI 

Entonces, a partir de la Figura 3.9, se puede escribir las ecuaciones siguientes: 



48 CAPÍTULO 3. LOS EUROCÓDIGOS Y EL ACI 

con 
a U.bd 

Pi Pi * 0 .85/¿ 

Entonces 
,d 1 X , / J i * 0 . 8 5 / ¿ 

e.s = e c u ( - - 1) = ecu(— J c - 1) 
c 14.5 

En el caso más frecuente de un concreto con f'c = 250 kg/cm2 el valor de es = 0.0343 
y este valor puede en fin estar comparado con la del Eurocódigo de 0.045. 
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3.7 El Eurocódigo, comportamiento al cortante 

3.7.1 Definición y principios de verificación 

Se designa los términos siguientes: 

• Vsd '• El esfuerzo cortante actuante de cálculo 

• Vfid.c ;E1 esfuerzo cortante resistente en la ausencia de armaduras de corte 

• Vfíd : El esfuerzo cortante resistente con armaduras de corte 

• VRd.s :E1 esfuerzo cortante máxima de cálculo antes el aplastamiento de las bielas 
ce compresión 

Cuando VE¿ < ^Rd.c > ninguno refuerzo de corte está requisito para el cálculo. Cuando 
^Ed > V«d,ci se conviene de prever refuerzos de esfuerzo cortante de tal manera que 
VRd > VEd. 

3.7.2 E lementos con refuerzos de corte 

Fuerza uniformamente repartida 

En el caso de elementos sometidos principalmente a cargas uniformamente repartidas, 
la verificación al corte puede efectuarse a una distancia d, altura útil, a partir del paño. 
En esa situación, se conviene de quedar con los refuerzos de corte hasta el paño y de 
revisar que el esfuerzo de corte al nivel del apoyo no sobrepasa Vnd,max-

Cargas Puntuales 

Cuando una carga está aplicada sobre la parte superior del elemento, a una distancia 
av, del paño tal que 0.5c/ < av < 2d, la contribución de esta carga al esfuerzo de corte 
actuante VE¿ puede ser minorado por /? = fg- Para av < Q.od, se conviene de tomar 
ciy = O.bd 

Se conviene de satisfacer la condición sobre VE¿ así calculado : 

Ved < Aswfywdsen{a) 

Aswfywd es la resistencia que cruza las grietas de corte sobre una longitud centrada 
sobre av igual a 0.75a„. 

Esta reducción con el coeficiente f3 se aplica únicamente para el cálculo de los refuerzos 
de corte. Eso es válido si los refuerzos longitudinales están bien anclados al derecho del 
apoyo. 

Se conviene siempre de satisfacer la condición sobre VEd calculada sin aplicación de 
factor de reducción (3: 

VEd < Q.bbwdvJcd 

con v factor de reducción de la resistencia del concreto agrietado al esfuerzo cortante. 
E 1 v'alor de v está dada por v = 0.6(1 - | ^ ) 

3.7.3 Refuerzos de esfuerzo cortante 

Cuando VE¿ > VRd,a s e conviene de prever refuerzos de esfuerzo cortante de tal 
manera que VRd > VEd-
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Modelo de malla 

El cálculo de elementos que comportando armaduras de corte está basado en un 
modelo de malla constituido por: 

• Una parte comprimida, es decir el concreto sobre cual se ejerce el esfuerzo de 
compresión de cálculo notado Fce¡; 

• Una parte en tensión, los refuerzos longitudinales que están sometidas a un esfuerzo 
de tensión Ft(¡; 

• De bielas, concreto comprimido en el alma, con una inclinación con la media fibra 
notada 6; 

• De refuerzos de corte con una inclinación con la fibra media notada a, medida 
positivamente como indicado en la Figura 3.10 

Para una representación sin malla y un detalle del sistema de bielas se puede refer-
enciarse a las Figuras 3.11 y 3.12 

Figura 3.11: Representación sin malla de una viga de concreto con refuerzos por corte 

Figura 3.10: Modelo de malla para esfuerzo cortante 

Figura 3.12: Detalle del funcionamiento de puntal y de los refuerzos 
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El brazo de palanca de las fuerzas internas está notado e. En el caso de la flexión 
simple, se puede normalmente escoger z = 0.9c? con d la distancia útil de la sección. 

El ángulo 9 está limitado a los valores sigientes : 

• En compresión simple o flexión simple: 

1 < cote < 2.5 

• En tensión: 

l + ^L < Cote < 2.5 Jl+ ° c t 

Jctm 

donde a es la fuerza de tensión al centroide. 

En las regiones sin discontinuidad de V^¿, por ejemplo en el caso de una carga uni
forme, la determinación de los refuerzos de corte sobre una longitud l — z(cote + cota) 
puede estar efectuada usando el más pequeño valor de Vg¿ sobre esta longitud. 

Refuerzos de corte verticales 

En el caso de elementos comportando refuerzos de corte verticales, la resistencia al 
esfuerzo de corte está calculado por: 

VRd,s = ^-zfywdCOtO 

y está limitado por 

R d ' m a x ~ cote + tanO 

con: 

• Asw la sección de refuerzos de cortante 

• s el espacio de los refuerzos de corte 

• fywd
 e s el límite de fluencia de cálculo de los refuerzos de corte 

• ctcw coeficiente tomando en cuenta el estado de fuerza de la parte comprimida de la 
viga, igual a 1 para las estructuras que no están preesforzadas y sin esfuerzo de ten
sión. En el caso de la flexión compuesta con tensión, y con una parte comprimida, 
se conviene de reemplazar acw por acw = 1 + 

• No se trata del caso de sección completamente en tensión 

• vi coeficiente de reducción de la resistencia al esfuerzo de corte del concreto agrie
tado, tomado igual a c = 0.6(1 — |§g). Si la fuerza de cálculo fyw(¡ es inferior a 
80% de f y k , podemos escoger vi =0 .6 . 
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Refuerzo de corte inclinado 

En el caso de los elementos compuestos de refuerzos inclinados, la resistencia al es
fuerzo de corte está calculado por: 

Vfld,* = —^zfywdicote + cota)sena 

y limitado por: 

_ a.cWbwzi/ifcd(cotQ + tana) 
R d ' m a x ~ 1 + cote2 

Reglamento enfrente de los valores extremos 

Sección mínima de ¡os estribos 
La sección mínima de los estribos A s w ¡ m i n depende de la clase del concreto. Si se 

tiene un concreto C25/30 o C35/45, entonces A s w > 0.001 l í i t t . s m a i 

Espacio máximo entre estribos al largo de una viga 
El espacio entre dos estribos sucesivos está limitado para satisfacer a dos condiciones 

de funcionamiento: 

• Una viga debe funcionar según el modelo de malla 

• un estribo está supuesto actuar uniformemente al largo de una viga. Esta longitud 
solo puede ser limitada. 

Sea smax el espacio máxima entre dos estribos sucesivos. En zona central de la viga, 
estos dos condiciones de funcionamiento están satisfechas si smax < min(0.8d, 300mm) 
Cerca de un apoyo, se aplica la relación sigiente so < ínfí 

Espacio mínimo entre estribos 
El espacio entre estribos no debe ser demasiado pequeño sino el refuerzo cerca del 

apoyo está comprimido. Además la puesta del concreto se vuelve difícil y el tiempo de 
fabricación de los refuerzos está importante. 

Está entonces aconsejado de respetar la condición siguiente: sTO¿„ > max(80mm, yg) 
Si un intervalo está demasiado pequeño, se debe aumentar las secciones de los estribos. 

Serie de Caquot 
La serie de Caquot recomienda una separación de estribos, esta serie es la siguiente: 

7 - 8 - 9 - 1 0 - 11 - 1 3 - 1 6 - 2 0 - 2 5 - 3 5 - 4 0 
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Figura 3.13: Geometría de la viga a diseñar para los refuerzos por corte 

Materiales 

El concreto usado es C25/30, de resistencia a la compresión fc¡~ = 25MPa. Los 
aceros tienen un límite de fluencia fyk = 500MPa y son de clase de ductilidad B. 
Condiciones de uso 

La clase estructural del edificio es la clase S4. La clase de uso de la viga es la 
clase XC1. Se elege un recubrimiento de cnom = 30 mm, lo que permite de respetar el 
recubrimiento mínimo para las barras longitudinales de diámetro hasta 25mm. 

Acciones 

Acciones permanentes 

Las acciones permanentes están uniformes, de valor g = 20.90kN/ml 

Acciones friables 

Las acciones variables están uniformes, de valor q = 17.50kN/ml 

Combinación de acciones 

La. combinación fundamental a considerar conduce a una carga uniforme : 

pu = 1.35D + 1.50V = 54.47 kN/ml 

Solicitaciones 
Momento de flexión 
En este ejercicio, hay simetría entonces tenemos las mismas fuerzas de 

reacción a la izquierda y a la derecha, las fuerzas de reacción valen entonces 
RA = RB = 54.47*8.oo = 218.0/WV = 0.218MJV 

Deducimos las ecuaciones de momento y cortante sigientes: 

M ( x ) „ / - „ . z - ? H l í I 

3.7.4 Ejemplo de cálculo en el caso de secciones rectangulares 

Definiciones 

Geometría 

La, viga considerada tiene una longitud entre paños de 8.00 m y una sección rectan
gular bw = 0.30m (ancho) por h = 0.50m de altura. 
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iDiametro (mm) 6 1 8 10 12 14 15 20 25 32 40 
jPeso (kgfrni) 0.222 i 0.395! 0.617 > 0.8881 1.208; 1.578 2.466 3.853 6,313 9.865 
¡Sección (cm2) 0.283 i 0.503 i 0.785 ¡ 1.131 ¡ 1.539 1 2.01 ! 3.142 4,909 8,042 12.566 

i ' ; ; i 
i i 0.283! 0.5031 0,785 1.131 I 1.539 | 2,011 3,142 4.909 8.042 12,57 

2 0.565 S 1.005 ¡ 1.571 2,262! 3.079 | 4,021 6.283 9.817 16,08 25,13 
! 3 | 0,848 i 1.508 2.356 3.393 4.618 ¡ 6,032 9,425 14.73 24,13 37,70 
i 4 i 1.131 ! 2.011 3.142 4,524 6,158 8,042 12.57 19,63 32,17 50,27 
¡ 5 i 1.414 ¡ 2.5131 3.927 5.655 7.697 10.05 15.71 24,54 40.21 62,83 

i i 
{ i 1 5 1,696 i 3.016 j 4.712 6,786 9.236 12.06 18.85 29,45 48.25 75.40 

I 7 1.979! 3.519; 5.498 7,917 10.78 14.07 21.99 34.36 56.30 87,96 
! 3 2,2621 4,021 | 6,283 9.048 12.32 16,08 25,13 39,27 64.34 100.5 
i 9 2.545 i 4.524 i 7,069 10,18 13.85 18,10 28.27 44,18 72,38 113.1 
; 10 2.827 i 5.027 i 7.354 11.31 15.39 20,11 31,42 49,09 80.42 125.7 

i 
1 

11 
3.1 10 5.529 8,639 12,44 16.93 22,12 34,56 54,00 88.47 138,2 

i '2 3.393 6,032 9,425 13.57 18,47 24.13 37,70 58,90 96.51 150,8 
! 13 3.676 6.535 10.21 14,70 20.01 26.14 40,84 63,81 104.6 163.4 

í 1 4 3.958 7.037 11.00 15,83 21,55 28.15 43,98 68,72 112.6 175.9 

í 
15 

4.241 7,540 11.78 16,96 23.09 30,16 47,12 73,63 120.6 188.5 
I 

i 1 6 4,524 8,042 12.57 18,10 24.63 32.17 50.27 78.54 128,7 201,1 
I 17 4.807 8,545 13.35 19.23 26.17 34.18 53.41 83,45 136,7 213.6 

I 13 5,089 | 9.048 14.14 20.36 27.71 36,19 56.55 88.36 144.8 226,2 
! 19 5,372 9.550 14.92 21.49 29.25 38.20 59.69 93.27 152.8 238.8 

j 20 5,655 10.05 15.71 22.62 30.79 40.21 62.83 98.17 150.8 251.3 

Figura 3.14: Resumen del área de acero en función del numero y del tipo de barra con 
el Eurocódigo 

Justificaciones 

En este caso, se diseñan estribos verticales de tal manera que a = 90 grados y 
cot9 = 1. 

Asw = V^(0) = 0-218 
s zfywdcot9 0 . 9 d * £ } | * l 

— ^ = 12.83cm2/mZ 
s 

Se elige un espacio s<) superior a max(80mm, fg), por ejemplo so = 10 cm 
También, tenemos smax = min(0.8d, 300mm) = 300 mm 

La sección mínima de los estribos vale Asw > 0 .00116 w s m a I = 0.0011 * 30 * 30 = 
0.99 cm2 

Entonces Asw = 12.83 * s0 = 12.83 * 0.10 = 1.28 cm 2 

Para ayudar a la elección de los refuerzos con las barras del Eurocódigo, se pone la 
tabla 3.14 para tener todos los valores de área de acero en función del número de barras 
y del tipo de barras. 
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Se usa la serie de Caquot, 
si = 13 cm 
Para este tipo de ejercicio, se hace una tabla más sencilla para los cálculos. 

SÍ (m) 

m 

A.w 

Si 

cm2/ml 

V¡ld,s 

MN 

x% 

m 

Número de espacios 

Si-l 

Abscisa real del último 
estribo con un espacio 

•Sj-l 

0.11 0.00 0.00 
0.13 11.6 0.204 0.26 ENT{ffi) + 1 = 3 0.00 + 3*0.11 = ü.33m 
0.16 9.4 0.166 0.95 ENT{%$) + 1 = 8 0.33 + 8*0.13 = 1.37m 
0.20 7.6 0.133 1.56 E N T ( w ñ ) + l = 1 0 1.37 + 10*0.16 = 2.97m 
0.25 6.0 0.106 2.06 entcJM) + i = n 2.97 + 11*0.20 = 5.17m 

Tabla 3.11: Tabla resumen del cálculo de los estribos 

Se obtiene = 11.6cm 2/mi lo que permite de equilibrar un esfuerzo cortante 
Vfid,s = ~f-zfywd = 0.00116 * 0.405 * 435 = 0.204 MN que está llegado a la abscisa x\ 

tal que Vp,¿(x\) = 0.204 = RA — pu * %\ — 0.218 — 54.47 * x\ lo que da 

x\ = 25.70 cm 

Procedemos de la misma manera para las otras líneas de la tabla 3.11. 
Eso nos da la geometría de la Figura 3.15: 

231-

Figura 3.15: Colocación del refuerzo por corte con el Eurocódigo 

Como tenemos un bw de 30 cm, tenemos tres filas de barras longitudinales, entonces 
se va a eligir un área A s w en la línea de 3 barras. 

Se ponen 3HA8, así se tiene un área de acero A s w = 1.51 cm 2 > 1.28 cm 2 

Entonces, encontramos un nuevo 5o = -¿yĝ  = 11.77 cm 

Se elige un espacio so = 11 cm 
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3.8 El ACI, comportamiento al cortante 

3.8.1 Definición y principios de verificación 

Resistencia al cortante proporcionado por el concreto 
El diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe estar basado en 

donde Vu es la fuerza cortante mayorada en la sección considerada y Vn es la resistencia 
nominal al cortante calculada mediante 

Vn = Vc + Vs 

donde Vc es la resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto, Vs es la 
resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo de cortante. 

3.8.2 Res i s tenc ia al cortante proporcionada por el concreto 

El valor de Vc puede calcularse de las maneras siguientes: 

• Para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión 

con y/fl en kg/cm2, bw y d en cm 

• Para elementos sometidos a compresión axial 

^ = 0-53(1 + Í ^ - ) ^ M 

con y/Jl y ^ en kg/cm2, bw y d en cm 

• Se permite también usar para elementos sometidos únicamente a cortante y flexión 

Vc^{Q.bJJ'c + UñPJ^)bwd 
Ai u 

pero no mayor que 0.93y/flbwd con Vud/Mu no debe tomarse mayor a 1.0 

3.8.3 Res is tencia al cortante proporcionado por el refuerzo de cortante 

Los tipos de refuerzos de cortante 

Se permite refuerzos para cortante resistente en: 

• Estribos perpendiculares al eje del elemento 

• Refuerzo electrosoldado de alambre con alambres localizados perpendicularmente 
al eje del elemento 

• Espirales, estribos circulares y estribos cerrados de confinamiento 

• Estribos que formen un ángulo de 45 grados o más con el refuerzo longitudinal por 
tracción 

• Refuerzo longitudinal con una parte doblada que forme un ángulo de 30 grados o 
más con el refuerzo longitudinal de tensión 

• Combinaciones de estribos y refuerzo longitudinal doblado 
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Límites para el espaciamiento del refuerzo de cortante 

El espaciamiento del refuerzo de cortante colocado perpendicularmente al eje del 
elemento no debe exceder de d/2 en elementos de concreto no preesforzados ni de 600mm. 

Los estribos inclinados y el refuerzo longitudinal doblado deben estar espaciados de 
manera tal que cada linea a 45 grados, que se extienda hacia la reacción desde la mitad de 
la altura del elemento, d/2, hasta el refuerzo longitudinal de tracción, debe estar cruzada 
por lo menos por una linea de refuerzo de cortante. 

Donde Vs sobrepase 1.1 y ^ b ^ d las separaciones máximas deben reducirse a la mitad. 

Refuerzo mínimo para el cortante 

Debe colocarse un área mínima de refuerzo para cortante, A„ j m ¿ n , en todo elemento 
de concreto reforzado sometido a flexión donde Vu exceda 0.5<£VC excepto en: 

• Losas y zapatas 

• Losas nervadas de concreto con viguetas 

• Vigas con h no mayor que el mayor de 250mm, 2.5 veces el espesor del ala, ó 0.5 
del ancho del alma. 

Cuando se requiera refuerzo pitra cortante, A.vjnin debe calcularse mediante: 

^H',/mn — Je c 
Jyt 

pero debe ser mayor a 3.5bws/fyt-

Diseño del refuerzo para cortante 

Cuando el cortante actuante obtenido en la sección critica de corte Vumax (obtenido 
en la sección ubicada a una distancia d del paño de la columna) sea mayor que (j)Vc es 
necesario calcular la fuerza cortante V :̂ 

_ Avfytd 
vs — 

S 

con donde Av es el área de refuerzo para cortante dentro del espaciamiento s. 
Donde se utilicen estribos inclinads como refuerzo para cortante: 

Av fyt(sena + cosa)d 
5 

donde a es el ángulo entre los estribos inclinados y el eje longitudinal 
Vs no debe considerarse mayor que 2.2^/f'cbwd 

3.8.4 Ejemplo de cálculo en el caso de secciones rectangulares 

Definiciones 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud entre paños de 8.00 m y una sección rectan

gular bw = 0.30m (ancho) por h = 0.50m de altura. 
Mafceríaies 
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Figura 3.16: Geometría de la viga a diseñar para los refuerzos por corte 

El concreto tiene una resistencia a la compresión f'c = 250 kg/crn2. Los aceros tienen 
un límite de fluencia fy = 4200 kg/cm2 

Condiciones de uso 
Se elege un recubrimiento de c n o m = 40 mm. 

Acciones permanentes 

Las acciones permanentes están uniformes, de valor g = 20.90 kN/ml — 2131.2 kg/ml 

Acciones variabies 

Las acciones variables están uniformes, de valor q = 17.50 kN/ml = 1784.5 kg/ml 

Combinación de acciones 

La combinación fundamental a considerar conduce a una carga uniforme : 

Solicitaciones 

A-fomento de ñexión 
En este ejercicio, los apoyos, las fuerzas y la geometría están simétricos entonces 

tenemos las mismas fuerzas de reacción a la izquierda y a la derecha, las fuerzas de 
reacción valen entonces RA = RR = 5 4 1 2 ^ i - ° ° = 21650.4*? 

Deducimos las ecuaciones de momento y cortante siguientes: 

Acciones 

pu = 1.2£> + 1.61/ = 5412.6 kg/ml 

M(x) = RA * x 

T(x) = 
d\M(x)] 

RA-pu*x 
dx 

Tdstificaciones 

Tenemos Vc = Q.ñy/J¡bwd = 11,858.5*5 <j)Vc = 8301.0*0 4>Vc/2 = 4150.4*g 
y además, Vu = 21650.4 - 5412.8 * (0.50 - 0.06) = 19268.8*g 
Vu = <P(VS + Vc) 
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Entonces, Vsmax = - Vc = ^ff^ - 11858.5 = 15668.4^ 

Se tiene, 1.1 s/fjbwd = 22958.1^ > Vs entonces, smax = MIN(d/2,60cm) = 22cm 

2.1 y/J¡.bwd = 43839.2fc<; > Vs entonces, la sección es correcta. 

3.5¿» u s m o i 2 
Avm¡„ = = 0.55cm 

fy 

Con estribo # 3 , se obtiene A v = 2 * 0.71 = 1.42cm2 > Av„ 

Para encontrar smin, se calcula: 

Entoi.ces, 

s ( x ) = 
Ayfyd 

Lo que da sm¿n — 
16.75cm que se ajuste a 

Smin = 16.00cm 

La d i s t a n c i a a p a r t i r d e l a c u a l s e p o n e n e s t r i b o s c o n s e p a r a c i ó n m á x i m a smax e s 

^max Con, 

Smax ~ 
Avfyd 

Vu(X Smax 

Se da, Xsmax = 92 cm 

También, la abscisa donde a partir de cual no se necesita poner estribos se calcula de 
la manera siguiente: Vu(X^ve = y entonces xnve = 21650-54. 13*xnve — 4150.4 
lo que da xnve = 323.3 cm 

1? 

1 
N V 1 N V 1 

?? ?? \ ?? ?? ?? ?? ?? .?? ?? ?? ?? 

Figura 3.17: Colocación del refuerzo por corte con el ACI (Estribos # 3) 
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3.9 El Eurocódigo, comportamiento de columnas 

3.9.1 Efectos del s egundo orden 

Generalidades 

Los elementos estructurales sujetos a carga axial deben de analizarse considerando 
los efectos del primer y segundo orden. 

Los efectos globales del segundo orden se consideran en las estructuras a nudos de-
splazables. 

Cuando los efectos del segundo orden están tomados en cuenta, el equilibro y la re
sistencia deben ser verificados al estado deformado, calculado tomando en cuenta efectos 
apropiados al agrietamiento, de las propiedades no lineales de los materiales y del flujo 
plástico. 

Para los edificios, los efectos del segundo orden pueden no considerarse si representan 
menos de 10% de los efectos de primer orden correspondientes. 

Este criterio puede estar remplazado por un criterio de esbeltez para elementos ais
lados o por un criterio sobre el esfuerzo global para los efectos globales de segundo orden 
de los edificios. 

Definición de la relación de esbeltez 

Longitud efectiva 
La, longitud l0 puede ser definida como la longitud de pandeo, es decir la longitud de 

la columna bi-articulada sometida a un esfuerzo normal constante, con la misma sección 
recta y la misma carga de pandeo que el elemento considerado. 

Los valores obtenidos a partir de la altura libre l de un elemento aislado son los 
valores determinados por la resistencia de los materiales en función de las condiciones de 
apoyo de los extremos: 

• ¿o = l en el caso de una columna bi-articulada 

• lQ = 21 en el caso empotrado-libre 

• l0 = 0.71 en el caso de una columna empotrada-articulada 

• l0 = 0.5/ en el caso de una columna empotrada en sus dos extremos 

• lQ = l en el caso de una columna bi-empotrada a nudos desplazables 

En el caso de elementos comprimidos perteneciendo a marcos regulares, la longitud 
eficiente está determinada de la manera siguiente: 

Elementos contraventeados: 

Elementos no-contraventeados: 

donde: 
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i 
En el caso de una sección rectangular, se tiene dos direcciones principales de pandeo 

x e y como se puede ver en la Figura 3.18. 

Figura 3.18: Sección transversal de columna con planos de pandeo 

El radio de giro iy es igual a \¿ o también -J=. 

El radio de giro ix es igual a ^ , o también - - 7 = . 

En el caso de una sección circular, la inertia / es igual a 2 ^ - , el área B es igual a 
- t D 2 

4 • 

El radio de giro i es en consecuencia igual a ® 

Criterio de esbeltez para elementos aislados 

Los efectos del segundo orden pueden ser descuidados si la relación de esbeltez A es 
inferior a un valor límite A/¿m. El valor de A¿¿m es definido por: 

_ 20ABC 

Vn 

• k\. &2 son las flexibilidades k = jj^f respectivas de los empotramientos parciales 
a las extremidades 1 y 2 

• 9 es la rotación de apoyo con el momento M 

• E l es la rigidez de flexión del elemento comprimido 

• l es la altura libre del elemento entre connexiones de extremidad. 

Como el empotramiento perfecto no existe en la práctica, se recomienda un valor 
míinimo de 0.1 por k. 

Relación de esbeltez 
La relación de esbeltez A de una columna es la división de la longitud eficiente l0 al 

radio de giro i de la sección de concreto no-agrietado calculado en un plano de pandeo. 
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con 

• ,4 = 1 + 0 2 y s (=0-7 en rebeldía) 

• B = s/í + 2ui 

• C = 1 . 7 - r m 

• (/?e/ es el coeficiente de flujo efectivo 

• UJ = , ratio mecánico de refuerzos longitudinales 

• n = ^ T p ^ , esfuerzo normal relativo 

• r m = j ^ - , división de momentos de extremidad del primer orden (|| A/oi || < (|M)2||)> 
tomando los valores algebraicos, los momentos estando de mismo signo si provocan 
a tensión sobre la misma cara. 

Se conviene tomar r m = 1 en el caso de elementos contraventeados, para cuales los 
momentos del primer orden resueltan de manera preponderante de las imperfecciones 
geométricas o de las cargas transversales. 

3.9.2 Es tud io de caso 

Las columnas de pisos de edificios, cuando su rigidez no está tomada en cuenta en el 
contraventeamiento y que sean correctamente conectados arriba y abajo a elementos de 
rigidez superior o igual, pueden estar representados por lQ = 0.71. 

Las columnas de edificios, con extremos articulados sin desplazamientos,se justifican 
con las condiciones siguientes: 

• sección rectangular o circular 

• columna bi-articulada con cargas centradas 

• A = k < 120 

• espesor en el sentido del pandeo : h > 0.15m 

• distancia de los aceros del lado lo más cerca < Min(0.30h; 100?7im) 

• refuerzos simétricos, por mitad sobre cada cara 

• carga a lo menos de 28 días 

Se puede considerar entonces la fórmula siguiente: 

NRd = khk.alBfcd + AJyd] 

con 

• B el área de la sección de la columna 

• As la sección útil de los aceros 

• p el porcentaje de acero entre la sección total de concreto : As/B 
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Sección rectangular 

63 

0 8 6 • , ™ Q = si X < 60 

l + ( á ) 2 

a = ( ^ ) i 3 s i 60 < A < 120 

kh = (0.75 + 0.5/i)(l — 6pS) para h < 0.50m, sino kh = 1 

ks = 1.6 - 0 . 6 ^ para fyk > 500 yX > 40, sino k3 = 1 
oUU 

con: 

• b el ancho de la columna 

• h la altura de la columna en el plano de pandeo 

• As la sección de los aceros limitados a los que estás dispuestos a la distancia d' de 
los lados de ancho b 

Sección circular 

0.84 
Oí = r—- si A < 60 

l + ( é ) 2 

27 
a = ( — ) 1 2 4 si 60 < A < 120 

A 

kh = (0.70 + 0.5/i)(l - 8pd) para D < ü.6üm, sino kh = 1 

ks — 1.6 — 0 . 6 ^ ^ para fyk > 500 yX > 40, sino ks = 1 

con: 
• D el diámetro de la columna 

• As la sección de los aceros repartido a lo largo de la pared, a la distancia d' de la 
pared 

• 6 recubrimiento relativo d'/D 

Porcentaje mínimo de acero 

Las disposiciones constructivas siguientes se aplican a las columnas con la mayor 
distancia h inferior o igual a cuatro veces la más pequeña dimensión transversal b. 

Se conviene que la sección de los refuerzos longitudinales no sean inferior a As,min, 

m A — D 1 í)NBd 9 "s.mín _ Jyd 

• NEd es I a fuerza normal actuante 

fy(¡ es el lí'mite de fluencia de cálculo de los refuerzos 
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Porcentage máximo de acero 

Es conveniente que la sección de los refuerzos longitudinales no sobrepasen As^max 

• AStmax = 0.0iAc sin las zonas de recubrimiento 

• As,max = 0.08j4 c tomando en cuenta el área completa 

3.9.3 Ejemplo de cálculo en el caso de secciones rectangulares 

Definiciones 

Se busca a pre-diseñar una columna ubicada en el hall de entrada a la planta baja 
de un edificio de oficinas. El edificio se compone de una planta baja, de 29 niveles y un 
techo terraza. 

Geometría 

La columna tiene una sección rectangular con el lado a = 0.90 paralelo al eje X y de 
el lado b = 0.85 paralelo al eje Y como se puede ver sobre la Figura 3.19. 

Y 

Figura 3.19: Sección transversal de columna con los planos de pandeo 

La altura libre abajo de la viga de la planta baja es de 5.20m. 
La columna está mantenida por vigas cruzadas de sección rectangular de mismo ancho 

que la de la columna, de l.OOm de altura y de 8.00m de longitud en las dos direcciones. 
La columna está considerada como empotrada en pie por una cimentación rectangular. 

Materiaies 

Se usa un concreto C30 y el límite de fluencia es de 500MPa. 

Condiciones de uso 

El recubrimiento es igual a 30 mm. 
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Acciones 

La carga última uniformemente repartida de cada nivel, llamada pu = 1.35G + 1.5Q = 
20.16fciV/m2 con G = 10.00 kN/m2 y Q = 4.44 kN/m2. 

Solicitaciones 

El área de influencia es de 30 m2 a cada nivel. Entonces, nos da una fuerza de 
compresión de NEw = 30 * 30 * 20.16 = 18,144 kN 

Justificaciones 

Altura libre 

La altura libre l de la columna de la planta baja es de 5.20 4- 1.00 — 6.20 m 

Longitud de pandeo en el plano XOZ 
Columna I„ = o.ts¡M.xf> 

Rigidez de la columna 
Viga /„ = o - k m - O o 3

 = o.i 

Rigidez de la viga -f = 
Flexibilidad 

u __ 0.00833 _ f | i r 7 L n i 
K l - 2.3.0.00885 - U a t > ' I K2 ~ V - L 

Se encuentra la longitud efficaz lQ: 

lox = 3.782 m 

Además,el radio de giro vale 

y la esbeltez, 

3.782 
0.26 

= 14.5 

Longitud de pandeo en el plano YOZ 

Columna Ix = a 9 0

1 * 2

a 8 5 3 = 0.0461m4 

Rigidez de la columna l-f = = 0.00744 m 3 

Viga /„ = o.w«i.orf» = o 0 7 5 m 4 

Rigidez de la viga '-f = ^ = 0.00938 m 3 



66 CAPÍTULO 3. LOS EUROCÓDIGOS Y EL ACI 

Flexibilidad 

h = In + 
3/w i 3 / e 

fci = & S = 0 . 1 3 2 y * 2 = 0 . 1 
Se encuentra la longitud efficaz l0: 

(i i *Í9 n i 
/ 0 = 0.5* 6.20,/(1 + — )(1 + 

0.45 + 0.132 / v 0.45+ 0.1' 

lor = 3.73 m 

Además,el radio de giro vale 

' ~ 0.85 

B s/12 

y también, 

= 0.245m 

A, = ^ = - ^ = 1 5 . 2 
v i 0.245 

Estado ¡imite último de resistencia 
Se tiene en el caso de sección rectangular: 

0.86 

l + ( á ) 2 

0.86 

Además, k^ = 1 y ks = 1 
Entonces, 

18,144,000 = 0.811(850*900* — +A* —) 
1.5 1.15 

Lo que nos da, A = 0.0163 m2 = 163 cm2 y nos da £ * 100 = 2.13 % 

Disposiciones constructivas 

A = 2 * 7HA40 = 175.92cm2 > 163cm2 

Se puede también usar refuerzos HA32, pero hubiera requerido más acero. 
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3.10 El ACI, comportamiento de columnas 

3.10.1 General idades y límites del refuerzo a compresión 

El área de refuerzo longitudinal, Ast, para elementos no compuestos a compresión no 
debe ser menor que O.0lAg ni mayor que 0.08.43. 

El número mínimo de barras longitudinales en elementos sometidos a compresión 
debe ser de 4 para barras dentro de estribos circulares o rectangulares, 3 para barras 
dentro de estribos triangulares y 6 para barras rodeadas por espirales. 

3.10.2 Efectos de esbeltez en elementos a compresión 

El diseño de elementos a compresión, vigas de arriostramiento, y otros elementos de 
apoyo deben estar basados en las fuerzas y momentos mayorados obtenidos a partir de un 
análisis de segundo orden considerando la no linealidad del material y el agrietamiento, 
así como también los efectos de la curvatura del elemento y del desplazamiento lateral, la 
duración de las cargas, la retracción y flujo plástico, y la interacción con la cimentación. 

3.10.3 M o m e n t o s magnificados 

Las fuerzas axiales mayoradas Pu , los momentos mayorados Mi y Mi en los extremos 
de la columna, y, cuando se requiera, la deriva (desplazamiento lateral relativo) del 
entrepiso, A G , deben ser calculadas a través de un análisis estructural elástico de primer 
orden tomando en cuenta el efecto en las propiedades de la sección de las cargas axiales, la 
presencia de regiones agrietadas a lo largo del elemento y los efectos de la duración de las 
cargas. Alternativamente, se permite usar las siguientes propiedades para los elementos 
en la estructura. 

• Módulo de elasticidad Ec 

• Momentos de incercia / 
Vigas 0.35/,, 
Columnas 0.70/ 5 

Muros-no agrietados 0.70Ig 

Muros agrietados 0.35Ig 

Placas planas y losas planas 0.25Ig 

• Área 1.00 A, 

Se puede tomar el radio de giro, r , igual a 0.3 veces la dimensión total de la sección 
en la dirección en la cual se está considerando la estabilidad para el caso de elementos 
rectangulares y 0.25 veces el diámetro para elementos circulares en compresión. Para 
otras formas, se permite calcular r para la sección gruesa de concreto. 

Longitud no apoyada de elementos en compresión 

La longitud no apoyada de un elemento en compresión, lu ,debe tomarse como la 
distancia libre entre losas de piso, vigas, u otros elementos capaces de proporcionar 
apoyo lateral en la dirección que se está considerando. 

Algunos ejemplos de valores de lu están dados con la Figura 3.20. 
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lu 
lu c a p i t e l 

abaco 

Figura 3.20: Ejemplos de longitud efectiva 

Cuando un elemento individual en compresión dentro de una estructura tiene una 
esbeltez klu/r mayor a 100, debe usarse lo que estuvo visto antes para calcular las fuerzas 
y momentos en la estructura. 

3.10.4 Desplazamiento lateral 

Para saber si una estructura está arriostrada, se calcula el valor de ^ comoen la 
Figura 3.21. Si ^ < entonces la estructura está arriostrada. Al contrario, si 

> ToTx) --a estructura no lo está. 

/ \ 

Figura 3.21: Representación del Aw por geometría 

3.10.5 Momentos magnif icados-Estructuras sin desplazamiento lateral 

Para elementos a compresión en estructuras sin desplazamiento lateral, el factor de 
longitud efectiva, k , debe tomarse igual a 1.0, a menos que se demuestre por análisis 
que se justifica un valor más bajo. El cálculo de k debe basarse en los valores de Ec e 7. 

En estructuras sin desplazamiento lateral se permite ignorar los efectos de esbeltez 
en elementos a compresión que satisfacen: 
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^4 k 
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Figura 3.22: Nomogramas para la determinación de k, factor de longitud efectiva 

Donde el término 34 — 12(M1/M2) no debe tomarse mayor que 40. El término 
MI/M2 es positivo si la columna está flectada en curvatura simple y negativo si el 
elemento tiene curvatura doble. 

Los elementos a compresión deben diseñarse para la fuerza axial mayorada Pu y para 
el momento magnificado por los efectos de curvatura del elemento, Mc, como sigue: 

donde 

Mc = 6nsM2 

Pc = 

0 . 7 5 P C 

rr 2£7 

{kluY 

El debe tomarse como, 

El 
0.2EJg + ESIS, 

OAEcL El = 

Para elementos sin cargas transversales entre sus apoyos, Cm debe tomarse como: 

C7 m =0.6 + 0 . 4 ( ^ i ) > 0 . 4 

Donde ^ es positivo si la columna está flectada en curvatura simple. Para elementos 
con cargas transversales entre sus apoyos, C m debe tomarse como 1.0. 
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3.10.6 M o m e n t o s magnif icados-Estructuras con desplazamiento lateral 

Para elementos a compresión no arriostrados contra desplazamientos laterales, el 
factor de longitud efectiva k debe determinarse usando los valores de Ec e I que se han 
visto antes y no debe ser menor que 1.0. 

Para elementos en compresión no arriostrados contra desplazamientos laterales, 
pueden despreciarse los efectos de la esbeltez cuando klu/r es menor que 22. 

klu/r < 22 

Los momentos MI y M2 en los extremos de un elemento individual a compresión 
deben tomarse como: M\ = M\ns + 8SM\S Mi = A / 2 n s + SSM2S 

Se puede calcular 5SMS como 

donde Yl Pu es la sumatoria de todas las cargas mayoradas verticales en un piso, y Y1PC 

es la sumatoria para todas las columnas que resisten el desplazamiento lateral en un piso. 

3.10.7 Ejemplo de cálculo en el caso de secciones rectangulares 

Definiciones 

Se busca a pre-diseñar una columna ubicada en el hall de entrada a la planta baja 
de un edificio de oficinas. El edificio se compone de una planta baja, de 29 niveles y un 
techo terraza. 

Geometría 
La columna tiene una sección rectangular con el lado a = 0.90m paralelo al eje X y 

el lado b = ü.85m paralelo al eje Y como se puede ver sobre la Figura 3.23. 

Y 

Figura 3.23: Sección transversal de columna con los planos de pandeo 

La altura libre abajo de la viga de la planta baja es de 5.20 ra. 
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La columna está mantenida por vigas cruzadas de sección rectangular de mismo ancho 
que la de la columna, de l.OOm de altura y de 8.00m de longitud en las dos direcciones. 

La columna está considerada como empotrada en pie por una cimentación rectangular. 

Se usa un concreto con f¡. = 300 kg/cm2 y el límite de fluencia es de 
fy = 4200 kg/cm2. 

Condiciones de uso 
El recubrimiento es dado igual a 40 mm. 

La carga última uniformemente repartida de cada nivel, llamada pu = 1.2G +1.6Q — 
19.10 kN/m2 con G = 10.00 kN/m2 y Q = 4.44 kN/m2. 

Solicitaciones 

El área de influencia es de 30 m 2 a cada nivel. Entonces, nos da una fuerza de 
compresión de NRW = 30 * 30 * 19.10 = 17,190 kN 

Justificaciones 

Altura libre 
La altura libre / de la columna de la planta baja es de 5.20 + 1.00 = 6.20 m 
Cálculo de ¡í¿ 

Materiales 

Acciones 

(3d = 
9000 * 1.2 

9000* 1.2 + 3996* 1.6 
= 0.63 

Cálculo de I¡J y de k en el caso arriostrado 

Un detalle de la geometría está dado 

en la Figura 3.24. 

620tm 

SOOcm SOOcm 

620hn 

1 VA=0 
/ / / / / / 

Figura 3.24: Geometría para el cálculo de I¡¡B 
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Tenemos entonces, según el eje Y, 

(0.85 * 0.903) * 0.7/620 + (0.85 * 0.903) * 0.7/620 

(0.85 * 1.003) * 0.35/800 + (0.85 * 1.003) * 0.35/800 

Lo que da, íps = L88 

Los nomogramas nos permiten de sacar el valor de A; = 0.652 

Cálculo de kl/r 

Se tiene, kl/ry = °f£™ = 14.97 
Y según el eje X, 

(0.90 * 0.853) * 0.7/620 + (0.90 * 0.853) * 0.7/620 
^ B ~ (0.90 * 1.003) * 0.35/800 + (0.90 * 1.003) * 0.35/800 

Lo que da, íps = 1-58 

Los nomogramas nos permiten de sacar el valo de k = 0.650 

Cálculo de kl/r 

Se tiene, kl/rx = °f°^° = 15.80 

No se tiene que tomar en cuenta los efectos de segundo orden en este caso. 

Área de acero necesaria 
Pu — ^P^max 

(f>Pnmax = 0.8<¿P0 = 0.8<A[0.85 * f'c(A9 ~ A*) + 4 2 0 0 * ¿.] 

con Pu = 1753 Ton 

Se encuentra 
360 cm 2 
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3.11 El Eurocódigo, diseño de cimentación 

3.11.1 General idades y definiciones 

Notaciones 

Para el diseño de zapatas superficiales, se va a usar las notaciones de la Figura 3.25 

Figura 3.25: Notaciones para zapatas superficiales 

Condiciones de no-congelamiento 

La base de la cimentación se para a un nivel tal que el agua incluida en la tierra no 
se congela. Según la región 50 cm < D < 90 cm y se debe añadir 5 cm cada 200 m 
para las altitudes superiores a 150 m. 

Dimensiones mínimas y máximas 

Una cimentación superficial tendrá un ancho superior a 40 cm y una altura míinima 
de 40 cm. La altura de la zapata estará mínimo de 6<¡> + 6cm, donde 0 es el diámetro de 
los aceros usados. Además si D > 3.00m, debemos revisar que b' > D/6. 

Zapatas aisladas 

Las dimensiones de la zapata a' * b' se deducen de la condición de resistencia del suelo. 
Se tiene dos soluciones en este caso: 

• Se puede quedar con la misma relación de geometría, es decir que a'/b' = a/b lo 
que llegara a refuerzos diferentes en los dos lados 

• Se puede también usar la geometría con a' — a = b' — b, y hace se tendrá el mismo 
refuerzo en los dos direcciones 
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30«60 

' / / . - ' ' ! .' • / ,' / , 
/ / / / / •' ' ' / / / / / 

/ ' / / / / .' / ,' / ' / / / / 

30«60 

/ / / . ' / / / / / ' / / / / / / / 
' / / / / / / / / / / / / / / / 
/ / / / / / / / / / / / / / / 

160*160 

Figura 3.26: Geometría de la zapata (en cm) 

Materiales 
El concreto es de C25/30, de resistencia a la compresión /c¡¿ = 25 MPa. Los aceros 

tienen un límite de fluencia fyk = 500 MPa y de clase de ductilidad B. El esfuerzo de 
ruptura del suelo es qu> =0.60 MPa. 

Condiciones de uso 
La clase estructural del edificio es la clase 54. La clase de uso de la zapata es la 

clase XAl. Se considera que el concreto fue puesto al contacto con del suelo con un 
recubrimiento de 30 mm, es decir un recubrimiento nominal de 40 mm. 

Acciones 

Acciones permanentes 

• Peso propio:1.60 * 1.60 * 0.40 * 0.025 g0 = 0.026 MN 

• Peso de las tierras: 1.60 * 1.60 - 0.30 * 0.60 * 0.40 * 0.020 gx = 0.019 MN 

• Carga al pie de la columna G = 0.350 MN 

3.11.2 Ejemplo de diseño de una zapata aislada con carga centrada 
basada e n los Eurocódigos 

Introducción 

El ejemplo trata de una zapata aislada con carga centrada, es el caso más sencillo y 
constituye una base. 

Definiciones 

Geometría 
La zapata considerada es cuadrada de 1.60 m de lado, y de 0.40 m de altura, puesta 

a una profundidad de 0.80 m. Tiene que sostener una columna de sección rectangular de 
0.30 m por 0.60 m.(Figura 3.26) 
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Acciones friables 
Carga al pie de la columna Q = 0.110 MN 

Acciones accidentales 
Sin objeto. 

Solicitaciones 

Las solicitaciones en la sección de contacto entre la zapata y el suelo se reducen a un 
esfuerzo normal centrado sobre la sección: 

Estado Límite último 
Combinación fundamental 
1.35(0.026 + 0.019 + 0.350) + 1.50 * 0.110 

Estado Límite de servicio 
Combinación característica 
0.026 + 0.019 + 0.350 + 0.110 

Justificaciones 

Nu = 0.698 MN 

Nser = 0.505 MN 

Justiñcaciones de ¡a resistencia del suelo 
Estado límite último de movilización del suelo 

Esfuerzo q'0: q'0 = D.~/soi = 0.80 * 0.020 = 0.016 MPa 
Esfuerzo admisible: 

— (9Ú - Vo^üíí + <7Ú = k 0 - 6 0 - 0-016) * 1-00 + 0.016 = OMMPa 
7<7 2 

Esfuerzo q'ref: q'ref = = M¡$ = 0.27 MPa < 0.31 MPa • 

Estado límite de servicio de movilización del suelo 
Esfuerzo admisible: 

— (Qu - l'o^sa + <7Ó = -(0.60 - 0.016) * 1.00 + 0.016 = 0.21MPa 
lq 3 

Esfuerzo q'ref: q'ref = fifi = = 0 .20 MPa < 0.21 MPa 

Justiñcaciones de ¡a resistencia de las cimentaciones 
Se debe de tener una longitud d, altura útil, superior a y ^-¡¡^. 
Es decir en nuestro caso, 

1.60 - 0.30 
= 0.33 m 

4 

Además, agregando el recubrimiento de 40mm, la longitud útil media estará cerca de 
60 mm. 

La carga Pu a tomar en cuenta no tiene el peso de la zapata ni la de les tierras, que 
no generan flexión en la zapata. Sea Pu = 1.35 * 0.350 + 1.5 * 0.110 = 0.638 MN. 
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Refuerzos paralelos a a' 

Aa — Pu- a — a 
8 * d* Jyd 

= 0.638 
1.60 - 0.30 

'8 * 0.34 * 435 
= 7.0 cm 2 

Refuerzos paralelos a tí 

b'-b 1.60 - 0.60 o 
Af, = Pu-~ ;—— = 0.638„ „ „ , — — = 5.4 cm 2 

8 * d * fyd 

Disposiciones constructivas 

8 * 0.34 * 435 

Como el clase es XAl, la sección de acero determinada al estado límite ultimo de 
resistencia estará mayorado de 10% 

Para que sea más sencillo, y como las secciones Aa y A¡, se parecen, se propone de 
poner el mismo tipo de refuerzo en los dos sentidos con A = 7.7 cm2. 

Se elige barras de f al manera de obtener un espacio de 15 cm con refuerzo de HA10. 

Figura 3.27: Disposición de los refuerzos en la zapata cuadrada 
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3.12 El ACI, diseño de cimentación 

3.12.1 General idades y definiciones 

Cargas y reacciones 

El área base de la zapata o el número y distribución de pilotes debe determinarse a 
partir de las fuerzas y momentos no mayorados transmitidos al suelo o a los pilotes a 
través de la zapata, y debe determinarse mediante principios de mecánica de suelos la 
resistencia admisible del suelo o la capacidad admisible de los pilotes. 

Altura mínima de las zapatas 

La altura de las zapatas sobre el refuerzo inferior no debe ser menor de 150mm para 
zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 300mm en el caso de zapatas apoyadas 
sobre pilotes. 

3.12.2 M o m e n t o s y cortante 

Momentos en zapatas 

El momento externo en cualquier sección de una zapata debe determinarse pasando 
un plano vertical a través de la zapata, y calculando el momento de las fuerzas que actúan 
sobre el área total de la zapata que quede a un lado de dicho plano vertical. 

El momento máximo mayorado, Mu , para una zapata aislada debe calcularse para 
las secciones críticas localizadas como se indica a continuación: 

• En la cara de la columna, pedestal o muro, para zapatas que soporten una columna, 
pedestal o muro de concreto. 

• En el punto medio entre el eje central y el borde del muro, para zapatas que soporten 
muros de albañilería. 

• En el punto medio entre la cara de la columna y el borde de la platina de base de 
acero, para zapatas que soporten una columna con platina de acero de base. 

En zapatas en una dirección y en zapatas cuadradas en dos direcciones, el refuerzo 
debe distribuirse uniformemente a lo largo del ancho total de la zapata. 

El refuerzo en la dirección larga debe distribuirse uniformemente en el ancho total de 
la zapata. 

Para el refuerzo en la dirección corta, una porción del refuerzo total, -)SAS, debe dis
tribuirse en forma uniforme sobre una franja (centrada con respecto al eje de la columna 
o pedestal) cuyo ancho sea igual a la longitud del lado corto de la zapata. El resto del 
refuerzo requerido en la dirección corta, (1 — 7 S)^4 S, debe distribuirse uniformemente en 
las zonas que queden fuera de la franja central de la zapata. 

2 

donde 0 es la relación del lado largo al lado corto de la zapata. 
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Cortante en zapatas 

La ubicación de la sección crítica para cortante debe medirse desde la cara de la 
columna, pedestal o muro situada a una distancia d/2 del paño de la columna. 

El cálculo del cortante en cualquier sección de una zapata apoyada sobre pilotes debe 
cumplir con lo siguiente, 

• Se debe considerar que la reacción total de todo pilote con su centro localizado 
a dpiie/2 o más hacia el lado de afuera de la sección produce cortante en dicha 
sección. 

• Se debe considerar que la reacción de cualquier pilote con su centro localizado 
í-pi/e/2 o más hacia el lado interior de una sección no produce cortante en dicha 
sección. 

• Para posiciones intermedias del centro del pilote, la parte de la reacción del pilote 
que produce cortante en la sección debe basarse en una interpolación lineal entre 
el valor total a dpne/2 hacia afuera de la sección y el valor cero correspondiente a 
dpne/2 hacia adentro de la sección. 

3.12.3 Desarrollo del refuerzo en zapatas 

La tracción o compresión calculadas en el refuerzo en cada sección debe desarrollarse 
a cada lado de dicha sección ya sea mediante una longitud embebida, ganchos (sólo en 
tracción) o dispositivos mecánicos, o bien mediante una combinación de los mismos. 

Las secciones críticas para el desarrollo del refuerzo deben suponerse en los mismos 
planos definidos que antes para el momento máximo mayorado y en todos los demás 
planos verticales en los cuales se presentan cambios de sección o de refuerzo. 

3.12.4 Ejemplo de diseño de una zapata aislada con carga centrada 
basada en el ACI 

Dimensiones en planta 

El ejercicio trata de una zapata a diseñar según la Figura 3.28. Se usa un concreto 
con f'c — 250 kg/cm2, el material de relleno tiene una densidad de 0.020 MN/mi( = 
2.04T/TTV3), la profundidad de desplante es de 0.80 m y la capacidad admisible del suelo 
es de 21.4 í /m 2 

La carga última vale P„ = 1.2D + 1.6L = 1.2 * (0.350) + 1.6 * (0.110) = 0.596M1V = 
60.77 Ton 

La carga de servicio vale P, = D + L = 0.350 + 0.110 = 0.460 MN = 46.91 Ton 
El factor de seguridad promedio vale entonces FS = -p- = = \ .295 
Considerando un espesor de 40 cm(para comparar con el ejerció precedente), 
El esfuerzo neto vale qn = qa - 7 S * hs - -yc * hc = 21.4 - 2.04 * (0.40) - 2.4 * (0.40) = 

19.624 t/m2 

El esfuerzo neto último vale qu = FS*qn = 1.295 * 19.624 = 25.41 t /m 2 

El área requerido es A r e q = ^ = FÍFÍN = 2 3 9 M 2 

La dimensión requerida es entonces Breq = \/2.39 = 1.55 m. 
Elegimos una dimensión proporcionada de 1.60 m 
El esfuerzo último real vale au = ^ = = 23.74í/m 2 
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D=CV350MN 
L = iUlÜMN 

• 

////////////A W/////////M 
• 

Figura 3.28: Geometría y cargas del ejercicio con zapatas 

Peralte de la zapata 

El espesor de las cimentaciones se calcula, por lo general, para que no sea necesario 
utilizar estribos (cuando controla cortante), es decir, el concreto deberá soportar el 100% 
de la resistencia requerida por Vu. 

Como la relación L/B = 1 (menor que 1.2), entonces gobierna cortante por punzón-
amiento (2D). 

Resistencia: 

d,Vc = <J>k^bod = 0.75(1.l)\/250(2 * (60 + d) + 2 * (30 + d)) * d 

El cortante último vale Vu == au{A - A0) = Pu - cruA0 = 60770 - 2.37 * ((60 + d) * 
(30+ d)) 

El peralte efectivo requerido por Vu = éVc nos da d = 16.36 cm 
El peralte proporcionado vale h = 30 cm lo que nos da dreai = 22 cm 
Entonces, tenemos una zapata de 1.60 * 1.60 * 0.30cm de peralte total. 

Diseño por flexión 

Debido a que el pedestal es de concreto, la sección crítica a flexión es el paño del 
pedestal. Entonces, la zapata se analizará como una viga en voladizo de 0.65m de largo, 
1.60m de ancho y 22cm de peralte efectivo. 

El momento último vale Mu = g " B

2

( ' ' ) ¿ = 23.74*i.60*o.65* = g m t m m 

El área de acero requerida vale Areq = 9.92 cm 2 

Utilizando varillas #5 , nos da Sreq = JJ^- = L 9

9 ^ 6 0 = 32.10 cm 

Área de acero proporcionada # 5 cada 32 cm entonces A = = IM*JM = 9.95 cm 2 

Detallado del refuerzo 

La longitud de desarrollo vale ld = = M M ^ ^ M L = 6 4 . 2 o c m 

La longitud real proporcionada vale Iprop = /' — rec = 0.65 — 0.10 = 0.55 m 
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Vamos a usar entonces varillas #5 cada 32 cm para esta zapata cuadrada de 1.60 m * 
1.60 m * 30 cm. 
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3.13 El Eurocódigo, diseño de losas 

3.13.1 Generalidades 

Presentación 

Una losa es un elemento horizontale, generalmente de forma rectangular, con una de 
las dimensiones (el espesor h) que es más pequeña que las dos otras (las longitudes lx y 
ly). Se llama lx la más pequeña longitud y se interesa al valor de lx/ly < 1. En el caso 
más frecuente no hay herramientas de apoyo, las longitudes están definidas entre nudos 
interiores de las vigas o de las paredes que cargan. 

Las losas son placas soportadas en dos direcciones. 
En el caso lo más frecuente de losas rectangulares, el reporte de las longitudes lx y ly 

permite de distinguir: 

• las losas dichas unidireccionales, con un sentido de carga preponderante adelante 
del otro, 

• las losas bidireccionales, con los dos sentidos cargadores 

En los dos casos, '"el efecto de losas"' es presente. 
El espesor de una losa unidirectional es generalmente entre í/20 y i/30. 
El espesor de una losa bidirectional es generalmente superior í/40. 

3.13.2 Solicitaciones 

Aplicación según la geometría de la losa 

Se llama losas con apoyos continuos, las losas donde el reporte lx/ly es superior a 0.4. 
(Entonces, se tiene 0.4 < lx/ly < 1). Cuando este reporte es inferior a 0.4, la losa está 
diseñada como una viga-losa de ancho unitario puede ser isostática o continua. 

Losas de dos direcciones 

Este método es un método de continuidad que se aplica a los paneles de losas 
rectangulares con el reporte de las longitudes lx y ly en los dos sentidos se ubica entre 
0.4 y 2.5. Se consiste en evaluar los valores máximos de los momentos en claro y a los 
apoyos, en los dos sentidos, a fracciones, fijadas(concertadas), del valor máximo de los 
momentos Sectores Mox y Moy en el panel associado supuesto articulado a su contorno 
(mismos claros y misma carga aplicada). 

Losa isostática 
Los momentos Héctores Mx y My en una losa rectangular articulada a su contorno, 

de dimensión Lx y Lv (con Ly > Lx) y con carga uniforme repartida están dados en la 
tabla abajo, la tabla 3.12. 
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ELU v == 0 ELS v = 0.20 

f- = & 
My 

p*-w,. 
My 

- A/x 
0.40 0.1101 0.2500 0.1121 0.2854 
0.45 0.1036 0.2500 0.1063 0.3234 
0.50 0.0966 0.2500 0.1000 0.3671 
0.55 0.0894 0.2500 0.0936 0.4150 
0.60 0.0822 0.2948 0.0870 0.4672 
0.65 0.0751 0.3613 0.0805 0.5235 
0.70 0.0684 0.4320 0.0743 0.5817 
0.75 0.0621 0.5105 0.0684 0.6447 
0.80 0.0561 0.5959 0.0628 0.7111 
0.85 0.0506 0.6864 0.0576 0.7794 
0.90 0.0456 0.7834 0.0528 0.8502 
0.95 0.0410 0.8875 0.0483 0.9236 
1.00 0.0368 1.0000 0.0441 1.0000 

Tabla 3.12: Coeficientes de momentos en losas rectangulares 

Como lo muestra la tabla, ¡j,y < 1, lo que significa que el momento lo más importante 
es en el sentido del pequeño lado y entonces, la dirección paralela a los pequeños lados 
será la más armada. La razón es que la losa se deflecta la misma cantidad y como estas 
deflexiones están en función de la longitud a la cuarta entonces la carga es mayor para 
el lado corto. 

Para las cargas puntuales, se usa las abacas de PIGEAUD pero de manera aproxi-
mativa, se puede calcular el momento al medio de una losa sostenida por dos lados dado 
por una carga concentrada ubicada al medio de la losa por la fórmula: 

M 0 = 
P.L 

4(ZX + a) 

Los términos de esta fórmula están describidos en la Figura 3.29. 

Qj ^ 

l x + a 

Figura 3.29: Geometría y cargas del ejercicio con losas 

Losa hiperstática 
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Mtx < Mox 

Un ejemplo está dado en la Figura 3.30 

0.3 HyZ 

* » 'voy' 

5 0 85 My-. 

VoxCOS Vxl i 0 5̂ x2) 

V5/ 

Ky2 Vox;0 5 v¡ 

Figura 3.30: Momentos en losas en dos direcciones 

3.13.3 Dispos ic iones constructivas 

Refuerzos de flexión 

Porcentaje de acero 
Las condiciones de no-debilidad de porcentaje mínima y máxima de las vigas se 

aplican. 

Refuerzos secundarios 
En las losas unidireccionales, los refuerzos secundarios representan a lo menos 20% 

de los refuerzos principies. 

En la realidad las losas de concreto armado no están articuladas a sus contornos. Se 
toma un momento de empotramiento, que permite disminuir el valor de los momentos 
en los claros determinados para la losa articulada. 

Se puede hacer los cambios de valores siguientes, 

• Los momentos al centro del claro pueden estar reducidos a lo máximo de 25%, 
según las condiciones de los apoyos 

• Los momentos de empotramiento de los lados largos están calculados a 40% hasta 
50% del momento de la losa Mox 

• Los momentos de empotramiento de los lados cortos toman valores del mismo orden 
que los lados largos 

• En el claro principal lx se debe respetar lo siguiente: 

Mwx + Mwu , „ _ , r 

Mtx + ^— y- > 1.25/Uox 
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Cerca de los apoyos, cuando no existe ningún momento flector transversal, no es 
necesario de prever refuerzos secundarios superiores. 

Espacio entre las barras 
Es conveniente tomar un espacio que no sea superior a smaXtSiabs-

El valor s m a X y S i a b s tiene valores recomendados (h es el espesor de la losa): 

• Smax^iabs = 3.0h o inferior a 400 mm para los refuerzos principales 

• SmaxMabs — 3.5ft o inferior a 450 mm para los refuerzos secundarios 

En las zonas con cargas concentradas o en las zonas de momento máxima, estos 
valores se vuelven en: 

• SmaxMabs = 2.Oh y inferior a 250 mm para los refuerzos principales 

• SMAX,5¿ABS = 3.0/i y inferior a 400 mm para los refuerzos secundarios 

3.13.4 Ejemplo de d iseño de losas con el Eurocódigo 

Definiciones 

El ejemplo trata del estudio de una losa bidireccional continua. 

Geometría 

El piso se constituye de paneles de losas rectangulares, de 0.20m de espesor total, con 
un firme incorporado de 0.04m, sostenido sobre apoyos continuos de 0.20m de ancho.Se 
puede ver la geometría en la Figura 3.31. 

5,4 

-ta!— 

5,4 

0,2 

5,4 

Figura 3.31: Estudio de losas bidireccionales continuas 

Materiaies 
Se usa un concreto C25/C30, de resistencia a la compresión / c j . = 25 MPa. 
Los aceros tienen un límite de fluencia fyk — 500 MPa y son de la clase de ductilidad 

B. 

Condiciones de uso 
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La clase estructural del edificio es 54. La clase de uso de las losas es la clase XC1. 
Se elige un recubrimiento de cnom = 30 mm. 

Acciones 

Acciones permanentes 
Las acciones permanentes están uniformes, y valen: 

• Peso propio g0 = 25.(0.16 + 0.04) = 5.00 kN/m2 = 509.85 kg/m2 

• Equipamiento gx - 1.00 kN/m2 = 101.97 kg/m2 

Acciones variables 
Las acciones variables están uniformes, y valen q — 3.50 kN/m2 = 356.90 kg/m2. 

Acciones accidentales 
Sin objeto. 

Combinaciones de acciones 

La combianción fundamental al estado límite último da una fuerza uniforme de: 

pu = 1.35G f c, s u p + 1.5Qfc,i = 13.35 kN/m2 

Solicitaciones 
Momento 

Losa isotatica asociada 
El momento al centro de la losa rectangular simplemente apoyada a su contorno, con 

una carga uniforme está dado por (considerando el concreto agrietado): 

Lx 5.40 
P = Z ; = IÓ75Ó = 0 - 5 1 

Entonces, 
Mx = 0.0958 * 0.01335 * 5.402 = 0.0373 MNm/ml 
y 
My = 0.2615 * 0.0373 = 0.0098 MNm/ml 

Losa en continuidad 
Se tiene que respetar la inegalidad siguiente: 

Mtx+
Mwx + Me* >1.25MX 

Se elige al fin: 

• En apoyo de bordr MTX = 0.15MX = 0.0056 MNm/ml y MTy = 0.0056 MNm/ml 

• Al apoyo intermedio Max = 0.50A/X = 0.0187 MNm/ml 

• En claro de borde Mtrx = í.0QMx = 0.0373 MNm/ml y Mty = 0.0098 MNm/ml 

• En claro intermedio Mtcx = 0.75MX = 0.0280 MNm/ml 
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Esfuerzo cortante 
Se admite, según el Inspector general PIGEAUD, que el esfuerzo de corte a los lados 

de una losa apoyada sobre cuatros lados, sometida a una carga total P uniformemente 
repartida, vale por unidad de longitud: 

Al centro del lado largo: 

P 13.35* 10.50*5.40 
28.7kN/ml = 0.029 MN/ml 26 + a 2 * 10.50 + 5.40 

Al centro del lado corto: 

P 13.35* 10.50*5.40 n l n l A T , , n n n i % t K T l , 
- = 2iMN/ml = 0.024 MN/ml 

3b 3 * 10.50 

Justificaciones 

Estado límite último de resistencia en flexión 
Momento reducido 

Mu 0.0373 
" u = bo%ü = 1.00 * 0.1262 * 16.7 = ° - 1 4 1 > » A B 

Se ubica en el pivote B entonces. 
Posición del eje neutro 

Brazo de palanca 

a = 1.25(1 - yjl - 2fiu) = 0.191 

x = a* d = 0.024 m 

¡3 = 1 - 0.4a = 0.924 

z = f3*d = 0.116 

Alargamiento de los aceros 

_ 0.0035 * (1 - a 0.0035(1 - 0.191) 
£ s ~ a ~ 0.191 

Esfuerzo en los refuerzos 

= 0.0148 

Sección de los refuerzos 

As = -^ = J:fn

AAA = 0-00072 = 7.2cm2/ml 
z * as 0.116*444 

Las otras secciones de acero en la dirección x pueden deducirse proporcionalmente 
con los momentos. 

La sección de refuerzo en la dirección secundaria y, paralelo a lado largo está calculada, 
considerando la altura útil de los aceros del segundo nivel, dy = dx — 0.008 = 0.118m, 
suponiendo un diámetro de las barras de 8mm, por: 
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Brazo de palanca 

a = 1.25(1 - >/l - 2fj,u) = 0.054 

x = a * d = 0.006m 

0 = 1- 0.4a = 0.979 

z = ¡3*d = 0.116 

Alargamiento de los aceros 

Esfuerzo en los refuerzos 

e, = 0.045 

Sección de los refuerzos 

Mu 0.0098 , , 
= 777S = 03I6T466 = ° - 0 0 0 1 8 = L 8 c m ' m l 

Las otras secciones en la dirección y se deducen de los otros valores de momentos. 

Disposiciones constructivas 

Refuerzos longitudinales 
Disposiciones mínimas 

Los refuerzos longitudinales deben respetar la condición de As¡min: 

f 2 56 

Asmin = 0 . 2 6 ~ ^ t d = 0.26—-1.00 * 0.126 = 1.7cm2/ml > 0.0013M = 1.6cm2/m/ 
fyk 500 

El espacio de los refuerzos está limitado a 400mm para los refuerzos principales y 
450 mm para los refuerzos secundarios. 

Barras 
Se elige de poner: 

• HA 10, e = lOcm en el primer nivel inferior en el claro de borde, es decir 7.8cm2/ml 

• HA 10, e = 20cm en el primer nivel superior al apoyo intermedio, es decir 
3.6cm 2/m/ 

Momento reducido 

M„ 0.0098 
^ ~ bdjf7d ~ 1.00*0.1182*16.7 " ° 

Se ubica en el pivote A entonces. 
Posición del eje neutro 
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H A 10, e = 2 0 , 1 -2.4Q r r i 

1 1 A 6 , e = 1 5 

H A 10, e * 2 0 

H A 10, O - 20 .1 = 4 . 3 5 rri 

H A 10, O = 2 0 

H A d , e = 20 ,1 = 4 3 i m 

H A 6, a = 15 

Figura 3.32: Representación de las barras en la losa 

• HA 6, e = 15cm en el primer nivel superior en el apoyo de borde, es decir l.Qcm?/mi 

• HA 6, e = 15em en el segundo nivel inferior en claro, es decir \3crn2/mi 

Representación de los refuerzos 
Se tiene la Figura 3.32 para illustrar la disposición de los refuerzos en la losa. 

file:///3crn2
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3.14 El ACI, diseño de losas 

3.14.1 General idades 

Los diferentes métodos 

El ACI permite de usar varios métodos para el diseño de losas dependiendo de la 
geometría, condicionas de apoyo y tipos de cargas.Los métodos mas utilizados son: 

• el método de coeficientes 

• el método directo de diseño 

• el método de marco equivalente 

• el método de lineas de fluencia (Análisis plástico) 

• el método de los elementos finitos 

El método de los coeficientes 

El método de coeficiente es un método aproximado para el cálculo de los momentos 
actuantes en las losas rectangulares perimetralmente apoyadas. Este método proporciona 
coeficientes de momento para diferentes tableros de losa. Los tableros propuestos son: 

• Interior, todos los bordes continuos 

• De borde, con un lado corto discontinuo 

• De borde, con un lado largo discontinuo 

• De esquina, con dos lados adyacentes discontinuos 

• Extremo, tres bordes discontinuos, un lado largo continuo 

• Extremo, tres bordes discontinuos, un lado corto continuo 

• Aislado, cuatros lados discontinuos 

Para determinar el valor del momento, se necesita, después de seleccionar el tipo de 
tablero, de conocer si la losa está monolíticamente colocada, el factor m = ^ , el tipo de 
momento y el claro que queremos evaluar. 

El valor del momento está dado por la fórmula siguiente:4 

Mu = coef * 1(T 4 *Wu*a\ 

• ai es la longitud del lado corto, 

• Wu es la carga última 

La unidad de este momento es el kg.m/ml 
Los coeficientes están dados en la Figura 3.33 

4 Vemos que esta formulo solo depende de la longitud del lado corto 
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Tatiero Moossso Otro 
?.flico= ce lióos cono a icio, ra -*r'a: 

Tatiero Moossso Otro 0 0.5 0 í 0.7 OS 0.9 1.0 Tatiero Moossso Otro 
V n' I 11 1 ü I n I 11 1 n 1 a 

In FERIAR N"e» «a tordes cono 99* 101Í 553 565 4Í9 m 4Í2 45* iii iit ¡í) iii 288 ü>¿ 
Todo* los manaes Urjo 51$ 544 409 431 391 412 371 38$ 347 361 320 330 238 292 
barí** cono 630 44S 312 322 248 27S 22! 236 192 199 158 164 124 130 

Posnrvo LFIZO 175 tsi 159 144 134 139 130 135 12* ¡33 127 131 126 130 

D* bord* Ne* EA tarjes cono m 1C1S 54$ 594 504 533 451 47$ 403 431 357 3*S 315 346 
UaUdo lujo 516 544 409 431 391 412 372 392 350 369 326 341 297 311 
coro N'es ta borles et> tajo 324 0 25S 0 243 0 236 0 0 206 0 190 & 
ÁIÍ ÍOCÁTXIO cono 630 6 6 Í 329 354 292 306 240 261 202 219 167 n i 133 144 

POSITIVO loso 179 i r 143 149 137 143 133 140 131 137 129 134 129 155 

T W HORRT» N'ÍI ta borles cono 1060 1143 5!3 424 514 543 453 4S1 397 420 346 364 297 511 
Va U-io at¿ior«s laio 5S" 6 S " 465 545 442 411 470 379 424 347 3S+ 315 344 

Ur»o Nei «borles ti cono Sil 0 362 0 321 0 233 0 250 0 215 0 190 0 
&SCOEDUO cono "51 912 334 346 2S5 312 241 263 202 21S 144 T5 129 135 

POSIUVO la;o 3 Sí 200 147 153 142 153 131 149 135 144 134 145 133 144 

Dt N>» ea borles cono •:«: 1143 59S 453 530 5S2 471 520 419 464 371 412 334 564 
•ato 5CO 713 475 56» •»55 541 429 506 594 457 340 410 324 3Í+ 

«quina S"*| « 3 tale 
713 506 594 340 410 324 3Í+ 

Dos l&GOS S"*| « 3 tale cono 451 0 3<: 0 321 0 277 5 250 0 219 0 190 0 
ÜTCONAAIOS I B J O 324 0 258 0 243 0 234 0 222 0 206 0 190 0 

cono 751 35S 415 304 354 259 298 214 247 176 19» 157 153 
Positivo ¡ajo Ifl 212 152 163 144 143 142 15S 1+3 154 138 154 137 153 

Extremo S'E? ea borle cons. cono 1060 1243 0-0 •070 Í90 1010 S10 940 730 370 450 -90 570 710 
Ties bor EES Nít «2 borles cano «51 0 370 0 340 0 310 0 230 0 250 0 220 0 
GSCOUIKJO» hizo 220 0 220 0 220 0 220 0 220 0 220 0 220 0 
aladolar- cono -51 913 730 300 670 760 «10 710 550 650 490 400 430 540 
{OCCAGT¡uo 

ROSIÍÍVO ¡ J T I O 1S5 200 430 520 433 520 450 520 430 520 430 520 450 520 

Extrema N*r « A borde coa:. lirio 5"0 710 570 710 570 .'10 570 '10 570 710 570 710 570 710 
Tres bordes Í*Í£. en borde L I >C cono 570 0 480 0 420 0 370 0 310 0 270 0 220 0 
É K Í O B S S L O I l»io 330 0 220 0 220 0 220 0 220 0 220 0 220 C 
a Uio cor- cono 1103 IŜO 940 ICtf) 340 950 730 350 420 740 540 460 +30 520 
TOCUOÚLUO Posiuvo )«r;o 200 250 450 540 430 540 430 540 430 540 +30 540 430 540 

Afclado N'e» «a bordes cono 570 0 550 0 530 0 470 0 430 0 no 0 330 0 
Cajo Indos ¿ÜSCOSASUOS lajo 330 0 350 0 330 0 350 0 330 0 330 0 350 0 
ÉI<0E3CTL0T cono 1100 líT0 S30 13S0 SCO 1330 720 1150 4+0 10"?0 570 950 5O0 S30 

Posen1© lmo 200 30 500 $30 500 S30 500 150 500 S30 500 S30 500 S30 
Pin las FIUYJI «remw &mtñpüqQecve los cotóc remes P O I 0 60. 
Caso L Losa COLADA moDoIrOciroeis COA vas APOYOS. 

Caso n Losa DO colada moaolmcamen» COA sis apoyos. 
Los coeficientes ¡aaíáplicados por 10 W A J 1 das monteen» flextoaantes por taidad de aacbo; si \v está 
«o kK to: f en X I nv) y I ) E N m, EL S X X M E T O d» ta kK-tam (en kg-nvni) 
Para el caso L ai y A ; pueden gomarse como los daros Irires «orre paños de sijas. para el caso !I se tomaría 
como los daros eatr* ejes, peo sin exceder del claro libre mis dos veces el espesor de la losa. 

Figura 3.33: Tabla de coeficientes para el diseño de losas 
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Las acciones variables están uniformes, y valen q = 3.50 kN/m2 = 356.90 kg/m2. 

El área mínima de acero en las losas 

La cuantía de refuerzo de retracción y temperatura debe ser al menos igual a los 
valores dados a continuación, pero no menos que 0.0014: 

• En losas donde se empleen barras corrugadas Grado 300 o 350 0.0020 

• En losas donde se empleen barras corrugadas o refuerzo electrosoldado de alambre 
Grado 420 0.0018 

• En losas donde se utilice refuerzo de una resistencia a la fluencia mayor que 
420MPa, medida a una deformación unitaria de 0.35% o.ooi8*420 

¡V 

En ningún caso debe colocarse el refuerzo de retracción y temperatura con una sep
aración mayor de 5 veces el espesor de la losa ni de 450mm. 

3.14.2 Ejemplo de diseño de losas con el A C I 

Definiciones 

El ejemplo trata del estudio de una losa bidireccional continua. 

Geometría 

El piso se constitye de paneles de losas rectangulares, de 0.20m de espesor total, con 
un firme incorporado de ü.04m, sostenido sobre apoyos continuos de Ü.2ümdeemc/io.Se 
puede ver la geometría en la Figura 3.31. 

Materiales 

Se usa un concreto de resistencia a la compresión f'c = 250 kg/cm2. 
Los aceros tienen un límite de fluencia fy = 4200 kg/cm2. 

Condiciones de uso 

Se elige un recubrimiento de Cnom = 40mm. 

Acciones 

Acciones permanentes 

Las acciones permanentes están uniformes, y valen: 

• Peso propio g0 = 25.(0.16 + 0.04) = 5.00 kN/m2 = 509.85 kg/m2 

• Equipamiento gx — 1.00kN/m2 = 101.97 kg/m2 

Acciones variables 
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Sin objeto. 

Combinaciones de acciones 

La combinación fundamental al estado límite último da una fuerza uniforme de: 

Wu = 1.2CM + 1.6CV = 12.8 kN/m2 = 1305.2 kg/m2 

Solicitaciones 
Momento 

En este ejemplo se tiene dos tipos de losas, una losa extrema con un lado largo 
continuo y una losa de borde con un lado corto discontinuo. 

Losa extrema 

La fracción de las longitudes nos da n = = 0.52 
Primero se debe hacer una interpolación lineal para tener los coeficites que correspon

den a este valor de n. 
A partir de la tabla, se tiene los valores siguientes de la tabla 3.13: 

Tablero extremo (Tres bordes discontinuos 
un lado largo continuo) 

Momento Negativo 
(en borde continuo) 

Momento Positivo 

Dirección corta 1058 792 
Dirección larga 520 

Tabla 3.13: Coeficientes para una losa extrema con lado largo continuo (caso II) 

Con una carga Wu = 1305.2 kg/m2, se usa otra vez la tabla 3.14 para poner los 
momentos adecuados, 

Tablero extremo Momento Negativo en kg.m/ml 
(en borde continuo) 

Momento Positivo en kg.m/ml 

Dirección corta 4027 3014 
Dirección larga 1979 

Tabla 3.14: Momentos para la losa extrema del ejercicio 

Para una losa maciza, se tiene Asmin — O.OOI8W1 = 0.0018 * 100 * 24 = 4.32 cm 2 

Tomando # 3 , se tiene, 
100 _ _ s _ 
432 ~ 0/71 

Entonces, s = 16.44 cm, y usando la cuadrática se puede conocer el momento que 
puede aguantar la losa con este acero mínimo, 

« = A'/L = 0.85 cm 0.85/¿6 

Acciones accidentales 
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4>Mn = 0.9 * Asfy(d- ~) = 344146 kg.cm 

Entonces, con este acero mínimo, se puede aguantar un momento de 3441.46 kg.m/ml. 
Se debe añadir refuerzos para el momento negativo en la dirección corta para alcanzar 

un momento superior a 4027kg.m/ml porque el acero mínimo no es suficiente. 
Usando la cuadrática con un momento Mu = 4027 kg.m, 

óf2 

(j^b)*Al-(<l>fyd)*As + Mu=0 

En lugar de poner un área Asmin = 4.32 cm2, se usa un área de 5.07 cm2. 
Tomando #3 , solo se necesita poner varillas # 3 cada 14 cm al lugar de 16 cm para 

aguantar 4027 kg.m/ml. 

Tablero intermedio 

A partir de una regresión lineal, se tiene los valores siguientes(cf.la tabla 3.15): 

Tablero de borde (Un lado corto 
discontinuo) 

Momento Negativo 
(en bordes interiores) 

Momento Positivo 

Dirección corta 582 346 
Dirección larga 427 148 

Tabla 3.15: Coeficientes para un tablero intermedio con lado corto discontinuo (caso II) 

Con una carga Wu = 1305.2 kg/m2, se usa otra vez la tabla 3.16 para poner los 
momentos adecuados, 

Tablero extremo Momento Negativo en kg.m/ml 
(en bordes interiores) 

Momento Positivo en kg.m/ml 

Dirección corta 2215 1317 
Dirección larga 1625 563 

Tabla 3.16: Momentos para la losa de borde del ejercicio 

Con el mismo cálculo que antes, se ve que el acero mínimo es suficiente para los 
momentos de la losa intermedia. 

Se usará entonces varillas # 3 cada 16 cm. 
Los momentos y armados calculados pertenecen a la franja central. Los momentos 

en franja extrema son 0.6 los momentos en franja central. 
Por lo tanto el momento máximo en franja extrema será 0.6 * (4027) = 

2416.2 kg.m/ml. 





Capítulo 

Diseño de un edificio con los dos códigos 

4.1 Elección del proyecto 

4.1.1 T ipo de edificio 

Descripción 

El proyecto consiste en el diseño estructural de un edificio de concreto reforzado el cuál 
será construido en la ciudad de La Paz, Baja California. El edificio será destinado para 
un hotel, y contará con diez niveles. Todas las fachadas serán de muros de block ligero 
tipo Hebel o concreto celular (no cargadores), cada fachada tendrá un marco con muros 
que funcionan como muros diafragma. Además el inmueble contará con un elevador y 
dos escaleras que parten desde la planta baja hasta la azotea. 

Alcances 

Se realiza el diseño del edificio de acuerdo a los Manuales de Diseño por Sismo y 
Viento de la Comisión Federal de Electricidad y el reglamento ACI-318 en primer parte 
y con el Eurocódigo. 

Los elementos a considerar en el diseño son: 

• Cargas gravitacionales 

• Cargas de viento 

• Diseño de vigas 

• Columnas 

• Losas 

• Cimentación 

• Elevador 

• Escaleras 

• Firme 

• Castillos y dalas para muros de manipostería 

En la azotea se contará con un pretil perimetral de 1.1 Om de altura. 

95 
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Especificaciones 

Diseño con el ACI 
Se toma las características siguientes para el concreto y el acero: 

f'c = 250kg/cm2 

fy = 4200kg/cm2 

Varillas disponibles en el Mercado: # 3 , # 5 , # 6 y # 8 . 
Diseño con el Eurocódigo 
Se toman las características siguientes para el concreto y el acero: 
El concreto es de (725/30, de resistencia a la compresión fck - 25 MPa. Los aceros 

tienen un límite de fluencia fyk = 500 MPa y de clase de ductilidad B. 
Varillas disponibles en el Mercado: HA10,HA16,HA20,HA25. 
La clase estructural del edificio es la clase S4. La clase de uso de la zapata es la 

clase XA1. Se considera que el concreto fue puesto al contacto con el suelo con un 
recubrimiento de 30 mm, es decir un recubrimiento nominal de 40 mm. 

Obra secundaria 

Muro de block ligero tipo Hebel (concreto celular) para fachada y pretil de 15 cm. 
Zarpeo y afine por ambos lados del muro de 2.5 cm cada uno. 
Muro divisorio para área de cuartos de 15 cm panel rey o similar. 
Piso de mármol con 2.5 cm espesor y 2.5 cm como mortero de base y unión para el 

piso. 
Altura Ubre en entrepisos de 2.69 m a nivel de plafón mientras que la planta baja 

tendrá una altura de 4.03m. El edificio contará con instalaciones de aire acondicionado 
ubicadas en la azotea, con un peso estimado de 250 kg/m2 sin ventanas selladas y una 
sala de lavandería ubicada a la planta baja con un peso estimado de 250 kg/m2. 

El esfuerzo de ruptura del suelo es qu> = 0.60 MPa. 
La profundidad de desplante recomendada por el laboratorio de suelos es 2 m. 
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Figura 4.1: Planta baja del edificio 
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Figura 4.2: Planta baja del edificio, primera parte 
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Figura 4.3: Planta baja del edificio, segunda parte 
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Figura 4.4: Planta baja del edificio 

Pisos, plano general 
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Pisos, primera parte 

Figura 4.5: Pisos del edificio, primera parte 
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Pisos, segunda parte 

! i ! 

Figura 4.6: Pisos del edificio, segunda parte 
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4.1.2 Ubicación del proyecto para cada código 

La ciudad de Brest, Finistére (France) para los Eurcódigos 

La ciudad de Brest es la capital de departamento del Finistére (29), como se puede 
ver sobre las Figuras 4.7 y 4.8, Brest es un paseo marítimo donde se generan vientos muy 
fuertes pero que casi no sufre del sismo. 

y 

Figura 4.7: Ubicación del Finistére en Francia 

Figura 4.8: Ubicación de Brest en el departamento del Finistére 
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Brest se ubica entonces en una región con velocidades de viento altas, en esta región 
se tiene las cifras de velocidades extremas siguientes: 

• Área protegida 163.3 km/h 

• Área normal 182.6 km/h 

• Área expuesta 200.0 km/h 

Para el proyecto, se ubicará entonces el edificio en esta ciudad al fin de identificar el 
efecto de las cargas de viento sobre los dos códigos. 

La ciudad de La Paz, Baja California (México) para el ACI 

La Paz, es una ciudad mexicana, capital del estado de Baja California Sur y a su vez 
cabecera del municipio de La Paz, se localiza al sur de la Península de Baja California 
como se puede ver sobre la Figura 4.9 

Figura 4.9: Ubicación de La Paz, Baja California 

La carta de velocidades regionales de viento de la República Mexicana (con retorno 
de 50 años) da una velocidad del orden de 180 km/h para la ciudad de La Paz, lo que 
corresponde a las velocidades observadas en Brest. 



4.2. ACCIONES DEL VIENTO DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LOS EUROCÓDIGOS105 

4.2 Acciones del viento de acuerdo al reglamento de los Eu
rocódigos 

4.2.1 Determinac ión de la presión d inámica 

Datos del proyecto 

• Longitud total del edificio: 45.36 m 

• Ancho del edificio: 18.72 m 

• Pendiente de azotea 2% 

• Altura máxima del edificio 29.74 m 

• Pretil periférico 1.10 m 

Determinación de la velocidad de referencia V¿ 

El valor de base de la velocidad de referencia del viento, V¿,o es una media carac
terística sobre lOmin, independientemente de la dirección del viento y del periodo del 
año, a una altura de lOm encima del suelo en terreno despejado, de tipo "'campo raso'", 
con vegetación baja como hierba y obstáculos aislados separados unos de los otros por 
lo menos de 20 veces su altura'" 

La velocidad de referencia del viento debe estar calculada a partir de la expresión 
siguiente: 

V> ~ Cdir-Cseason.Vbj) 

• C<¿ir coeficiente de dirección, valor recomendado: 1 

• Cseascm coeficiente de la temporada, valor recomendado: 1 

• Vf,fi valor de base de la velocidad de referencia del viento. 

En la ausencia de anexo nacional al EN 1991-1-4, se tomara la carta de diciembre 1999 
asociada a las velocidades de referencias actualmente propuestas para las discusiones del 
anexo nacional. 

En la región del Finistére, precisamente en la ciudad de Brest, se tiene un coeficiente 
Vb = 30 m/s 

Altura de referencia ze 

Viento sobre lado largo 
Articulo 7.2.2(1) "' Las alturas de referencia ze, para las paredes de viento de los edi-

ficos con planta rectangular dependen del factor h/b y son siempre las alturas superiores 
de las diferentes partes de las paredes. Un edificio cor la altura h inferior a 6, puede ser 
considerado como un único elemento'" 

• h : Altura del edificio considerado; 

• b : Longitud de la pared perpendicular al viento 
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Categoría de terreno 

Categoría de terreno zo 
0 Mar o zona de la costa expuesta a vientos del mar 0.003 i 
/ Lago o zona plana y horizontal con vegetación despreciable 

y Ubre de todo obstáculo 
0.01 i 

/ / Zona de vegetación baja tal como hierba con o sin obstáculos 
aislados (arboles, edificios) separados unos de los otros por 
lo menos 20 veces la altura del edificio 

0.005 2 

/ / / Zona con cubierta vegetal regular o edificios, con obstáculos 
aislados separados a lo máximo de 20 veces su altura (pueb
los, o bosques permanentes) 

0.3 5 

IV Zona donde a lo menos 15% de la superficie está cubierta de 
edificios con la altura media superior a 15m 

1.0 10 

Tabla 4.1: Tipo de terreno usado 

Para el proyecto, se usará el terreno tipo 0. 

Con la configuración del edificio: 

h = 28.64 m (el pretil se trata de manera separada) 

y 
b = 45.56 m 

Entonces, tenemos h < b la presión dinámica a considerar es constante sobre la 
longitud del largo lado, igual a qp(ze) = qp(28.Qi) 

Viento sobre lado corto 

• h variable de 28.64m a 29.10m 

• b igual a 18.72m 

Como h < b, la presión dinámica a considerar es constante sobre la altura del lado 
corto y qp(ze) = <7p(29.10) 

Viento sobre techo 
Se debe de tomar en cuenta la altura del pretil, entonces 

ze = h + hp = 28.64 + 1.10 = 29.74m 

Como h < b, la presión dinámica a considerar es constante sobre la superficie del 
techo e igual a qp(ze) = cyp(29.74) 

Viento sobre pretil 
La altura de referencia a considerar es ze = h + hp = 29.74m 
La presión dinámica a considerar para los pretiles es la misma que la considera para 

la superficie del techo e igual a qp(ze) — qp(2§.7\) 
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Coeficiente de orografía 

Articulo 4.3.3(1) '"Cuando la orografía aumenta las velocidades del viento en más de 
5%, se recomienda tomar en cuenta los efectos usando el coeficiente c 0"'-

Articulo 4.3.3(2) '"Los efectos de la orografía pueden ser despreciados cuando la inedia 
de la pendiente del terreno al viento sea inferior a 3"' 

Para el proyecto, se tomará un terreno plano, para todos los valores de z, ca(z) = 1. 

Coeficiente de rugosidad 

Articulo 4.3.2(1): '"El coeficiente de rugosidad CrZ, toma en cuenta la variabilidad 
de la velocidad mediana del viento sobre el sitio de la construcción, considerando: 

• La altura encima del nivel del suelo 

• La rugosidad del terreno más arriba de la construcción en la dirección del viento 
considerado 

Mi 

Articulo 4.3.2(2): '"La rugosidad del terreno a usar para una dirección de viento 
depende de la rugosidad del suelo y de la distancia sobre la cual se extiende esta rugosi
dad..."' 

Para el proyecto, se ha elegido un terreno de categoría 0 entonces, 
Zmin = lm y zofi = 0.003m y 
c r(z) = kr * ln{z¡ZQ) para zmin < z < zmax 

con, zmax: altura máxima igual a 200m ZQ: longitud de rugosidad kr = 0.19 * 
{ Z O / Z Q J J ) 0 0 7 = 0.19 * (0.003/0.05) 0 0 7 = 0.156 

Tomando en cuenta lo mencionado previamente, se tomarán las presiones iguales 
sobre cada fachada del edificio, se considerará los ze siguientes: 

Sobre la fachada principal, 
ze = 28.64m 

Cr{z) = c r(28.64) = 0.156 * /n(28.64/0.003) = 1.430 

Sobre la fachada del lado corto, 

ze = 29.10m 

cr{z) = c r(29.10) = 0.156 * Zn(29.10/0.003) = 1.432 

Sobre el techo y pretil, 
z e = 29.74m 

Cr(z) = Cr(29.74) = 0.156 * Zn(29.74/0.003) = 1.435 

Velocidad mediana del viento vm(z) 

Articulo 4.3.1.(1): '"La velocidad mediana del viento vm(z) a una altura z arriba del 
suelo depende de la rugosidad del terreno y de la orografía, además de la velocidad de 
referencia del viento tV" 

Vm(z) = Cr(z)*C0(z) * Vb 

• cr(z): coeficiente de rugosidad 
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Vm{z) c0{z) * ln{z/z0) 

Para z ^ Zmin 

Iv(z) — Iv{Zmin) 

• k\: coeficiente de turbulencia igual a 1 

• CQ: coeficiente de orografía igual a 1 

• ZQ: longitud de rugosidad igual a 0.003 

Aqui zmin < z < zmax entonces, Sobre la fachada principal, 

Uz) = /„(28.64) = — = 0.109 
v W v K ' 1 */n(28.64/0.003) 

Sobre la fachada del lado corto, 

Uz) = 4(29.10) = — — r = 0.109 
v w V K ' 1 * in(29.10/0.003) 

Sobre el techo y pretil, 

• co(z): coeficiente de orografía 

• Vf,: velocidad de referencia del viento 

Considerando las alturas ze, 
Sobre la fachada principal, 

Vm{ze) = Vm(28.64) = 1 * 1.430 * 30 = 42.90 m/s 

Sobre la fachada del lado corto, 

Vm{ze) = Vm(29.10) = 1 * 1.432 * 30 = 42.96m/s 

Sobre el techo y pretil, 

Vm(ze) = Vm(29.74) = 1 * 1.435 * 30 = 43.05m/s 

Intensidad de turbulencia Iv(z) a la altura z 

Articulo 4.4.(1): '"La intensidad de turbulencia a la altura z está definida como la 
desviación estándar de la turbulencia dividido por la velocidad mediana del viento"' 

Para Zjyiin — Z ^ r̂nax 

, / N crv ki 
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p: Masa volumica del aire, función de la altitud, de la temperatura y de la presión 
atmosférica prevista durante las tempestades. Aqui p = 1.225 kg/m3. 

Entonces, sobre la fachada principal, 

qp(ze) = (1 + 7 * 0.109) * 1/2 * 1.225 * 42.902/10 = 198.73 daN/m2 

Sobre la fachada del lado corto, 

qp{ze) = (1 +7 * 0.109) * 1/2 * 1.225 * 42.96 2/lü = 199.29 daN/m2 

Sobre el techo y pretil, 

Se observa que estos valores son muy parecidos, en aras de simplificar los cálculos, se 
elige un valor para cada fachada qp(ze) = 200.13 daN/m2 que es conservador. 

4.2.2 Determinac ión de los coeficientes de presión externos 

Elemento estructural estudiado 

Como se observa en la planta 4.10, se va a estudiar un marco, ubicado casi al centro de 
la fachada principal del edificio, su ubicación exacta es de 14.58m a partir de la entrada 
(y quedan 30.98m para tener la longitud total de la fachada principal). 

Convención 

Una presión es considerada como positiva cuando es ejercida en dirección de la surper-
ficie (en dirección del interior del edificio) 

Articulo 7.2.1(1): '"Los coeficientes de presiones exteriores Cp(e) aplicables a los 
edificios y a las partes de edificios dependen de la superficia cargada, que es la superfina 
de construcción produciendo la acción del viento en la sección a calcular. Los coeficientes 
de presión exterior están dados para superficias de l m 2 a 10m2... Están notados C p e ,i 
para los coeficientes locales y Cpe¿0 para los coeficientes globales...'" 

qp{z) = {l+7Iv{z))*l/2*p*V¿l 

qP(ze) = (1 + 7 * 0.109) * 1/2 * 1.225 * 43.052/10 200.13 daN/m2 

Presión dinámica de punta 

Articulo 4.5(1): "'La presión dinámica de punta qp(z) a la altura z, está inducida por 
la velocidad y las fluctuaciones rápidas de velocidad'" 
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Figura 4.10: Planta baja del edificio, segunda parte 
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Para el marco considerado: 

• h = 29.74 m (altura '"envoltura"' considerada arriba del pretil: esta altura lleva 
hasta la presión de dinámica de punto máximo sobre las diferentes fachadas) 

• ancho: separación entre marcos igual a 7.20 m 

Se tiene un área de influencia de 214 m 2 > 10 m 2 . 
Se usará los coeficientes Cpe.io para determinar las acciones del marco. 

Coeficientes de presión exterior sobre las fachadas verticales 

La forma de la curva de presión sobre la pared está dada por la (o las alturas) de 
referencia de estas paredes. En nuestro caso, para un viento sobre fachada principal, la 
altura de referencia podrá ser considerada como igual a 29.74m y la presión será constante 
sobre la altura de las paredes verticales. 

Se va a usar un valor intermedio e = MIN(b;2h), donde: 

• b es el ancho de la pared que es '"golpeada"' por el viento, 

• h es la altura máxima de la pared considerada 

Aqui, se acuerda para h, la cota arriba del pretil por simplificación. 

e = Aí/Ar(45.36m; 2 * 29.74m) = 45.36 m 
Las zonas dadas por el Eurocódigo pueden estar representadas por la Figura 4.11 

E X A M P L E S OF ELEVATION 

W I N D 
B 

T E D-E J 

4 / 5 E 

Figura 4.11: Zonas estudiadas para las acciones de viento 

El viento actuante sobre la fachada principal genera: 
Una acción uniforme, 

• " 'D'": sobrepresión sobre el espacio de pared '"al viento'" 

• " 'E'" depresión sobre el espacio '"abajo del viento'" 

Una depresión variable según la zona considerada de las fachadas segundarias, que 
decrece según el alargamiento de la superficia golpeada. Aqui, e > d lo que da la 
repartición siguiente:1 

1 Aqui la zona C no está tomada en cuenta porque se tiene la relación e > d 
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Figura 4.12: Zonas estudiadas aplicadas al proyecto 

La determinación de los coficientes de presión exterior se hace como es indicado en 
la tabla 4.2: 

A B C D E 
h/d CPE, 10 CPE,10 CPE,10 CPE,10 CPE.10 

5 -1.2 -0 .8 -0.5 +0.8 -0 .7 
1 -1.2 -0.8 -0.5 +0.8 -0 .5 
< 0.25 -1.2 -0.8 -0.5 +0.7 -0 .3 

Tabla 4.2: Coeficientes usados según las zonas estudiadas 

En el caso del proyecto, se tiene la relación h/d = 29.74/18.72 = 1.59, para obtener 
las valores correspondientes, se usa una interpolación lineal, tabla 4.3 

• '"A"': Longitud de la zona A igual a e/5 = 9.07m 

• '"B"': Longitud de la zona B igual a ¿ - e/5 = 9.65m 

Para el proyecto se puede representar estas zonas por la Figura 4.12. 
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A B C D E 
h/d Cpe,10 Cpe.lO Cpe.lO Cpe.10 Cpe.lO 
5 -1.2 -0 .8 -0.5 +0.8 -0.7 
1.59 -1 .2 -0.8 -0.5 +0.8 -0.53 
1 -1 .2 -0 .8 -0.5 +0.8 -0.5 

Tabla 4.3: Interpolación lineal para el caso estudiado h/d= 1.59 

Elemento estructural estudiado 

Articulo 7.2.3(1): '"Los techos-terrazas son definidos con un pendiente a tal que 
—5 grados < a < 5 grados "' 

La pendiente del techo es de 2% entonces, se tiene tan(a) = 0.02 lo que da a = 
1.15 grados. 

El viento actuante sobre la fachada principal genera una depresión variable según 
la zona considerada del techo, la cual decrece según el alargamiento de la superficia 
golpeada: 

• Longitudes de las zonas F y G: e/10 = 4.54 ra 

• Ancho de la zona F: e/4 = 11.34 m 

• Ancho de la zona G: b - 2e/4 = 22.68 m 

• Extremidad de la zona H d - e/10 = 14.18 m 

Se representa en las Figuras siguientes (4.13 y 4.14) estas zonas F,G,H e I: 2 

2 Aqui la zona I no está tomada en cuenta porque se tiene la relación e/2 > d 
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Figura 4.13: Zonas estudiadas aplicadas al proyecto 
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Figura 4.14: Zonas estudiadas aplicadas al proyecto 
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F G H I 
hp/h Cpe,10 Cpe,10 Cpe,10 Cpe.10 
0.025 -1.6 -1.1 -0 .7 + / - 0.2 
0.05 -1.4 -0.9 -0 .7 + / - 0.2 
0.10 -1.2 -0.8 -0 .7 + / - 0 . 2 

Tabla 4.4: Coeficientes usados segiin las zonas estudiadas para azoteas 

En el caso del proyecto, se tiene la relación hp/h = 1.10/28.64 = 0.038, para obtener 
las valores correspondientes, se usa una interpolación lineal, tabla 4.5. 

F G H I 
hp/h Gpe,lQ Cpe.10 Cpe.10 Gpe.10 
0.025 -1.6 -1.1 -0 .7 + / - 0.2 
0.038 -1.53 -1.05 -0.7 + / - 0 . 2 
0.10 -1.2 -0.8 -0 .7 + / - 0 . 2 

Tabla 4.5: Interpolación lineal para el caso estudiado hp/h = 0.038 

El marco estudiado se ubica en zonas G+H. 

Los coeficientes de presión/succión están dados en la tabla 4.4 en función de hp/h 
para tomar en cuenta la presencia del pretil,aqui: 

hp/h = 1.10/28.64 = 0.038 
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4.2.3 R e s u m e n de las cargas del v iento con el Eurocódigo 

Con la posición geográfica del proyecto, fue posible encontrar el valor de la presión 
que se usará en los cálculos, se encontró un valor qp(ze) = 2Q0A3daN/m2. Ahora, se 
debe poner coeficientes a asta presión de viento según la geometría del edificio, en este 
caso se tiene el esquema de la Figura 4.15 

1 8 , 7 2 

F 

0.8 0.53 

V i e n t o 

G H 

D -0.7 -3-

F 

A 

v 
0.3 

Figura 4.15: Resumen de las zonas estudiadas aplicadas al proyecto con el Eurocódigo, 
vista en planta 
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4.3. ACCIONES DEL VIENTO DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE 

4.3 Acciones del viento de acuerdo al reglamento de la 
Comisión Federal de Electricidad 

4.3.1 Determinac ión de la presión dinámica 

Características de la techumbre 

Al fin de obtener velocidades similares en los dos casos, se tomará un proyecto ubicado 
en la ciudad de La Paz, en el estado de Baja California, así, se diseñará el proyecto con 
velocidades de 180 km/h. 

• Según su importancia esta estructura se clasifica como CLASE B 

• Debido a que la relación altura/ancho es 29.74/18.72 = 1.65 < 5, el procedimiento 
de análisis se efectuará siguiendo el procedimiento estático (Inciso 4.8.1 del Manual 
del CFE). El cálculo del periodo fundamental no es necesario ya que se cumplen 
las condiciones a — d de dicho inciso. Por lo anterior, la estructura es del TIPO 1 
según su respuesta ante la acción del viento. 

• Según el terreno en que se va a construir la estructura es CATEGORÍA 1 (Franja 
costera plana). 

• Según el tamaño de la estructura es CLASE B (Por tener la mayor dimensión 
(45.36m) entre 20 a 50 m) Por lo anterior se analizará las cargas de viento en la 
estructura por el Análisis Estático. 

Calculo de la velocidad de diseño 

Se tiene la formula siguiente: 

VD - FTFaVR 

Para el proyecto se tomará un factor FT — 1. 
Coeficiente Fa 

Se tiene, 
F = F F 

con Fc = 0.95 para una estructura de clase B. 
Además Frz = 1.56 * ( ^ ) a para Z < lOm y Frz = 1.56 * ( | ) Q para 10 < 8 
Según la categoría de terreno (en nuestro caso, el primer), se tiene 8 = 245m y 

a = 0.101. 
Entonces, FTZ = 1.56 * ( ¿ | ) 0 1 0 1 = 1.129 para Z < 10m y Frz = 1.56 * (*fjf ) a 1 3 1 = 

1.256 para Z = 28.64m. 
Lo que lleva a dos coeficientes Fa: 

• F Q ( 0 o U h n ) = 0.95 . 1.129 = 1.07 

• Falw a 2 8 . 6 4 m ) = 0.95 * 1.256 = 1.19 

Lo que da al final una velocidad de: 

• VD(o o lOm) = (1.0) * (1-07) * (180) = 192.6 km/h 

• VD(W a 28.64m) = (1.0) * (1.19) * (180) = 214.2 km/h 
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Calculo de la presión dinámica 

Qz = 0 .0048 * (G) * (VD) 
:2 

donde, 

G = 
0.392 * íl 

2 7 3 4- T 

con: 

• fí es la presión barométrica, en mm de Hg 

• T la temperatura ambiental en°C 

Se toma un valor de O igual a 494mm de Hg y un valor de r igual a 16 grados. 
Lo que da, G = = 1.03 
Entonces,se obtiene: 

• qm = 0.0048 * 1.03 * (192.6)2 = 183.4 kg/m2 

• «729.74 = 0.0048 * 1.03 * (214.2)2 = 226.8 kg/m2 

4.3.2 Determinac ión de la pres ión de diseño 

Presión exterior 

En el caso del proyecto, P:(diseño)=P2(exterior)-Pj(interior), pero se considera una 
presión interior igual a cero si las ventanas no pueden abrirse. Entonces, se necesita la 
presión exterior dada por la expresión siguiente: 

Coeficientes en el caso de la fachada principal que es Barlovento 

Viento normal a las generatrices, fachada A-barlovento 

Se tiene los factores siguientes Cpe = 0.8, K¿ = 1 por no ser muro lateral, Kz = 1, 

• Pio(eiíerior) = 0.8 * 1 * 1 * 183.4 = 146.7 kg/m2 

• P29.74(exterior) = 0.8 * 1 * 1 * 226.8 = 181.4 kg/m2 

Viento normal a ¡as generatrices, fachada C-sotavento 

Se tiene los factores siguientes Cpe = —0.5(18.72/45.36 = 0.4), K¿\ = 1 por no ser 
muro lateral, Kz — 1, entonces: 

• Fio (exterior) = (-0.5) * 1 * 1 * 183.4 = -91.7 kg/m2 

• P29.74(exterior) = (-0.5) * 1 * 1 * 226.8 = -113.4 kg/m2 

Viento normal a las generatrices, fachada B o D-laterales 

Se tiene los factores siguientes Cpe = —0.65 sobre toda la longitud de la fachada 
l a t e r a l , ^ = 0.8, Kz = 1, 

Pz(exterior) = (Cpe) * KA * Kz * (qz) 

entonces: 



4.3. ACCIONES DEL VIENTO DE ACUERDO AL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN FEDERAL DE E 

P29.74(exterior) = (—1.3) * 1 * 0.8 * 226.8 = —235.9 kg/m sobre una longitud 
H = 14.87m y marcos internos 

Pw.74(exterior) = (-0.7) * 1 * 0.85 * 226.8 = -134.9 kg/m2 para 14.87m < H < 
18.72m y marcos externos 

• Pia.i¿extcrior) = (-0.7)*1*0.8*226.8 = -127 kg/m2 para 14.87m < H < 18.72m 
v marcos internos 

• Pw(exterior) = (-0.65) * 1 * 0.8 * 183.4 = -95.4 kg/m2 

• P 2 9.74(exíeHor) = (-0.65) * 1 * 0.8 * 226.8 = -117.9 kg/m2 

Viento normal a las generatrices, azotea 

Se tiene los factores siguientes C p e = -1 .3 (H/d = 29.74/18.72 = 1.59) sobre la 
longitud H/2 = 29.74/2 = 14.87m y Cpe = -0 .7 después,/^ = 0.8 para los marcos 
internos, y KA = 0.85, Kz = 1, 

• / ?29.74(exíer¿or) = (-1.3) * 1 * 0.85 * 226.8 = -250.6 kg/m2 sobre una longitud 
H = 14.87m y marcos externos 
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4.3.3 R e s u m e n de las cargas del v i en to basado en el reg lamento de la 
Comis ión Federal de Electricidad 

Con la posición geográfica del proyecto, fue posible encontrar el valor de la presión 
que se usará en los cálculos, se encontró un valor qp(zc) = 183.4 daN/m2 para una altura 
inferior a lOm y qp(ze) = 226.8 daN/m2 para una altura mas grande. Ahora, se debe 
poner coeficientes a esta presión de viento según la geometría del edificio, en este caso se 
tiene el esquema de la Figura 4.16 

0 . 5 2 

- 1 , 1 1 - D,6 

- 0 , 5 z 
0 , 8 
— > 

- 1 , 0 4 

- 1 , 1 1 - 0 , 6 

0 , 5 2 

Figura 4.16: Resumen de las zonas estudiadas aplicadas al proyecto con la Comisión 
Federal de Electricidad, vista en planta 
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4.4 Fuerzas de viento a los nudos de cada fachada 

4.4.1 Fachada A , barlovento 

Fachada A, con el Eurocódigo 

Se tiene, 

^nudo ~ Fd * Atributaría 

Entonces, en el caso de la fachada principal que recibe un viento normal, se obtiene 
las fuerzas siguientes: 

.30?; 30?? 30?; 3n?; 302? 1304 

3324 3324 3324 3324 3324 1434 

.3324 3324 3324 3324 3324 1434 

3324 3324 3324 3324 3324 1434 

3324 3324 3324 3324 3324 1434 

,3324 3324 3324 3324 3324 1434 

3324 3324 3324 3324 3324 1434 

3324 3324 3324 3324 3324 1434 

3324 3324 3324 3324 3324 1434 

4151 4153 4153 4153 4153 1792 

F a c h a d a A 

Figura 4.17: Fuerzas de viento en los nudos de la fachada A del edificio (Eurocódigo), 
unidad:daN 

Fachada A con la Comisión Federal de Electricidad 

Entonces, en el caso de la fachada principal que recibe un viento normal, se obtiene 
las fuerzas siguientes: 

3425 3425 3425 3425 3425 1477 

3767 3767 3767 3767 3767 1625 

3706 3706 3706 3706 3706 1571 

3643 3643 3643 364 3 3643 1518 

3580 3580 3580 3580 3580 1464 

3513 3518 3518 3518 3518 1410 

3456 3456 34S6¡ 3456 3456 1357 

3407 3407 3407 3407 3407 1315 

3047 3047 3047 3047 3047 1315 

3SÍ16 3R06 3Rnfi 3 M 6 3ftnA 164? 

F a c h a d a A 

Figura 4.18: Fuerzas de viento en los nudos de la fachada A del edificio (Comisión Federal 
de Electricidad), unidad:daN 
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-so oe -2002 -2002 -200? -2002 -964 

-2203 -2203 -220: -220: -2203 -950 

-22031 -2203 -2203 -220: -2203 -950 

-220: -2203 -2203 -220: -2203 -950 

-220: -2203 -2203 -£2o: -2203 -950 

-220: -2203 -2203 -22o: -2203 -950 

-2203 -2203 -2203 -220: -2203 -950 

-2203 -2203 -2203 -220: -2203 -950 

-220: -2203, -2203 -220: -2203 -950 

-2751] -275^ -2751 -2751 -2751 -1187 

F a c h a d a C 

Figura 4.19: Fuerzas de viento en los nudos de la fachada C del edificio (Eurocódigo), 
unidad:daN 

Fachada C con la Comisión Federal de Electricidad 

-107! 

-117; 

-113' 

-2140 -2140 -2140 -2140 -2140 -1070 
-2354 -2354 -2354 -2354 -2354 -1177 

-2103 -2103 -2103 -2103 -2103 -1139 

-2061 -2061 -2061 -2061 -2061 -1100 

-2019 -2019 -2019 -2019 -E019 -1061 
-1977 -1977 -1977 -1977 -1977 -1021 

-1935 -193S -1935 -1935 -1935 -98? 

-1904 -1904 -1904 -1904 -1904 -952 

-1904 -1904 -1904 -1904 -1904 -952 

-2378 -2378 -2378 -2378 -2378 -1189 

F a c h a d a C 

Figura 4.20: Fuerzas de viento en los nudos de la fachada C del edificio (Comisión Federal 
de Electricidad), unidad:daN 

4.4.2 Fachada C, sotavento 

Fachada C, con el Eurocódigo 
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4.4.3 Fachada D , lateral 

Fachada D, con el Eurocódigo 

123 

-2202 
-24231 

-24231 

-2423 
-2423 
-24831 

-24as| 
-24231 

-2423 
-3026' 

-3294 -2196 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-3624 -2416 
-45271 -2416 

-1468 
-1615 
-1615 
-1615 
-1615 
-1615 
-1615 
-1615 
-1615 
-2017 

F a c h a d a D 

Figura 4.21: Fuerzas de viento en los nudos de la fachada D del edificio (Eurocódigo), 
unidad.daN 

Fachada D con la Comisión Federal de Electricidad 

-1081 
-119Ü 
-1151 
-1112 
-1072J 
-1032| 
-993 
-962 
-962 
-1202! 

-1618 -16.1R 
-1780 -178(1 
-1723 -1723 
-1663 -1663 
-1604 -1604 
-1545 -1545 
-1485 -1485 
-1439] -1439 
-143S -1439 
-1798 -1798 

-1031 
-1190 
-1151 
-1112 
-1D72 
-1032 
-993 
-962 
-962 
-1202 

F a c h a d a D 

Figura 4.22: Fuerzas de viento en los nudos de la fachada D del edificio (Comisión Federal 
de Electricidad), unidad:daN 
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180 
+ AH 

En función de las cargas y los claros a cubrir se propone una losa con un espesor total 
de 20cm con casetones de hielo seco de 60 x 60 x 15 cm. 

Calculo del peso de la losa aligerada 

Las losas del piso tienen las características siguientes: 

• Espesor total de la losa: 20 cm 

• Ancho de las nervaduras: 15 cm 

• Separación entre nervaduras a ejes: 75 cm 

• Espesor del casetón: 15 cm 

El tablero crítico 

El tablero crítico es el tablero de esquina, tiene la geometría de la Figura 4.23: 

• • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
nnn 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Figura 4.23: Losa crítica estudiada 

Entonces, se puede encontrar el peso total del concreto: 

• El volumen de concreto es de 6.70 * 7.22 * 0.20 - 81 * 0.60 * 0.60 * 0.15 = 5.30 m 3 

4 . 5 Determinación de las cargas del edificio 

4.5 .1 Carga muerta de las losas 

Propuesta priliminar del peralte de la losa de entrepiso y azotea 

Una primera propuesta de valor de peralte para una losa según el ACI-318-63, puede 
ser la expresión siguiente: 

perímetro 
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El peso propio del concreto es tomado igual a 2400 kg/m (ACI) y de 
2500 kg/m:i (Eurocódigo) 

• Se encuentra un peso total de concreto de 5.30 * 2400 = 12,720 kg (ACI) y de 
13,250 kg (Eurocódigo) 

• Lo que llega a un peso de 263 kg/m2 y de 274 kg/m2 

El peso de los aligerantes es despreciado. 
En total, se añaden también las cargas siguientes: 

• Peso propio del concreto 263 kg/m2 (ACI) y 274 kg/m2 (Eurocódigo) 

• Peso de los aligerantes 0 kg/m2 

• Peso del mortero 2100 * 0.025 = 52.5 kg/m2 

• Peso del marmol 2600 * 0.025 = 65 kg/m2 

Peso de plafón e instalaciones 25 kg/m2 

Carga muerta adicional por firme 20 kg/m2 

• Carga muerta adicional por losa 20 kg/m2 

Entonces la carga muerta total de la losa es de 445.5 fc<j/m2(ACI) y de 
456.5 fef7/m2(Eurocódigo). 

Cargas lineales 

Se debe añadir el peso de los muros divisorios de Panel Rey de 15 cm, con zarpeo y 
afine de mortero de 2.5 cm a ambos lados. 

• El peso del Panel Rey es de 45kg/m2, con una superficie de 38.95 m 2 de Panel Rey 
para el tablero, 

• El peso del afine de mortero representa 81.2 kg/m2, 

• Se encuentra un peso total de (45 + 81.2) * 2.69 * 7.10 = 2410 kg 

Como en el caso de este muro divisorio se tiene una carga lineal de 339 kg/ml, se 
va a diseñar la losa sustituyendo la carga lineal del muro por una carga uniformemente 
distribuida cuyo valor se obtiene dividiendo el peso total de la carga lineal entre el área 
del tablero y multiplicando el resultado por, en este caso, el factor 1.56. 

Se va a añadir un peso de :™* 7

7^°* x

2

5 6 = 77.6 kg/m2 

Entonces la carga muerta total de la losa es de 523 &<j;/m2(ACI) y 
534 fc<7/m2(Eurocódigo) y una carga lineal de 339kg/ml sobre las vigas separando cuar
tos. 

4.5.2 Carga viva de las losas 

Carga viva de un hotel, según el Annexo Nacional francés 

Un hotel es parte de la categoría A de los edificios (como las viviendas), entonces un 
hotel tiene una carga viva (según la tabla 3.1 de la página 16) de 150 kg/m2 para los 
cuartos y de 400 kg/m2 para las escaleras y pasillos (lugares sin obstáculos al movimiento 
de las personas). 
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4.5.3 Repart ic ión de las cargas sobre las vigas 

Geometría 

Las superficies de influencia están representadas sobre la Figura 4.24, 

Figura 4.24: Áreas de influencia en metros cuadrados 

4.5.4 Carga ú l t ima de la losa 

Eurocódigo 

Las combinaciones de acciones con el Eurocódigo permiten encontrar la carga última 
siguiente: 

Para Jos cuartos 

Wu = 1.35 * 534 + 1.5 * 150.0 = 945.9 kg/m2 

Para los pasillos 

Wu = 1.35 * 534 + 1.5 * 400.0 = 1320.9 kg/m2 

Para Ja azotea 

Wu = 1.35 * 534 + 1.5 * 150.0 = 945.9 kg/m2 

Carga viva de un hotel, según el RCDF 

De la misma manera según la tabla 3.6 de la página 27, el RCDF propone un valor 
de carga viva de 170 kg/m2 para los cuartos y de 350 kg/m2 para las escaleras y los 
pasillos. 
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La tabla 4.6 presenta los coeficientes asociados con la interpolación lineal: 

Tablero de esquina (Dos lados 
adyacentes discontinuos) 

Mom. Neg. 
(interiores) 

Mom. Neg. 
(discontinuos) 

Mom. Pos. 

Dirección corta 362 213 168 
Dirección larga 353 203 138 

Tabla 4.6: Coeficientes para losa de esquina (caso I) 

Entonces para nervaduras de 75cm, se obtiene la tabla 4.7 de momentos siguientes: 

Tablero de esquina (Dos lados 
adyacentes discontinuos) 

Mom. Neg. 
(interiores) 

Mom. Neg. 
(discontinuos) 

Mom. Pos. 

Dirección corta 1295 762 601 
Dirección larga 1262 726 494 

Tabla 4.7: Momentos(en kg.m/m) para la losa de esquina (caso I) 

ACI 

Las combinaciones de acciones con el ACI permiten encontrar la carga última sigu
iente: 

Para ¡os cuartos 

Wu = 1.2 * 523 + 1.6 * 170.0 = 899.6 kg/m2 

Para los pasillos 

Wu = 1.2 * 523 + 1.6 * 350.0 = 1,187.6 kg/m2 

Para la azotea 

Wu = 1.2 * 523 4-1.6 * 100.0 = 787.6 kg/m2 

Regresión lineal para el Eurocódigo 

Como el edificio estudiado tiene más de cuatro pisos, se debe de usar coeficientes de 
reducción an con n > 3 para las columnas tal que, 

1.36 
an = 0.5 H 

n 

Tablero crítico 

El tablero crítico es el tablero de esquina con dos lados adyacentes discontinuos, se 
tiene una relación de lado corto a lado largo de m = a = = 0.92. 
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• 1.35M + 1.5V (1) 

• 1.35 Ai + l.f>Wx (2) 

• 1.35M + 1.5(-WX) (3) 

• 1.35M + 1.51F2 (4) 

• 1.35M + 1.5{-WZ) (5) 

• 1.35M + 1.5W* + 1.35 * 0.7 * V (6) 

• 1.35M + 1.5(-WX) + 1.35 * 0.7 * V (7) 

• 1.35M + 1.5W2 + 1.35 * 0.7 * V (8) 

• 1.35M + l.5(-Wz) + 1.35 * 0.7 * V 0 ) 

• 1.35M + 1.5V + 1.35 * 0.7 * Wx (10) 

• 1.35M + 1.5V + 1.35* 0.7 * {-Wx) (11) 

• 1.35M + 1.5V + 1.35 * 0.7 * Wz (12) 

• 1.35M + 1.5V + 1.35 * 0.7 * (-Wz) (13) 

Combinaciones del ACI para edificios 

• 1.4M (1) 

• 1.2M + 1.6V (2) 

• 1.2M + l.3(Wx + Q.3WZ) + V (3) 

• 1.2M + l.3(Wz + 0.3WX) + V (4) 

Momentos negativos 

La cuadrática, con el momento negativo que se tiene, da un valor de área de acero 
A s = 2.20cm2 en bordes interiores en la dirección corta, se pondrá 4 varillas # 3 para 
tener A s = 2.84 cm 2 . 

Momentos positivos 

La cuadrática, con el momento positivo que se tiene, da un valor de área de acero 
A s = 0.94cm2 en la dirección corta se pondrá 2 varillas # 3 para tener A s = 1.42cm2. 

4.5.5 Combinaciones usadas en el análisis del proyecto 

Combinaciones del Eurocódigo para edificios 

Con el fin de tomar en cuenta todas las condiciones del Eurocódigo, se usará todas 
las combinaciones siguientes: 

Las combinaciones fundamentales, 

^iGjGkj + iQAQk.i + TQ.'^MQJM 
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• 1.2M + l.3(Wx - 0.3WZ) + V (5) 

• 1.2M + 1 . 3 ( ^ - 0 . 3 1 ^ ) + V (6) 

• 1.2M+ 1.3{{-WX)+0.3WZ) + V (7) 

• 1.2M + 1.3((-W,)+0.3W I ) + V (8) 

• 1.2M+ 1.3((-WX)-0.3WZ) + V (9) 

• 1.2M + 1.3{{-WZ) - Q.3\VX) + V (10) 

• Q.9M+ l.3(Wx+0.3WZ) (11) 

• 0 ^ + 1 . 3 ( ^ + 0.31^) (12) 

• 0.9M + 1.3(H^ - 0.3WZ) (13) 

• 0.9M + l.3(Wz - 0.3WX) (14) 

• 0.9M + Í.3({-Wx) + 0.3W'Z) (15) 

• 0.9A/ + 1.3({-WZ) + 0.3W*) (16) 

• 0.9A/ + 1.3((-W X )-0.3W J S ) (17) 

• 0.9M + 1.3((-WZ) - 0.3Wx) (18) 
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4.6 Diseño de las columnas 

Según la geometría, se pueden determinar cuatro regiones diferentes para las colum
nas. En cada región las columnas serán las mismas porque presentan características de 
fuerza axial y de momento (según los dos ejes) muy similares. Para hacer el diseño de 
una región, se tomará la columna crítica, esta columna está deducida por el análisis con 
el software Staad 7.0. 

Las regiones se presentan como sigue en las Figuras 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 

Figura 4.25: Planta baja del edificio con las columnas de la región 1 

Figura 4.26: Planta baja del edificio con las columnas de la región 2 
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Figura 4.27: Planta baja del edificio con las columnas de la región 3 
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Figura 4.28: Planta baja del edificio con las columnas de la región 4 

4.6.1 D i s e ñ o de las columnas de la región 1 de los dos primeros niveles 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 55 cm de lado. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Materiales 

Las columnas de la planta baja y del segundo nivel son de concreto C 25/30. Los 
aceros tienen un límite de fluencia de fyk = 500 MPa. 

Condiciones de uso 

La clase estructural del edificio es la clase S4. La clase de uso de la columna estudiada, 
en la región 1, es la clase XC1. 

Usando refuerzos con diámetro entre 16 y 32 mm, el recubrimiento mínimo sería igual 
a Cnom = <¡> + 10 mm. 

Se elige un recubrimiento de 3 cm, así se respeta el recubrimiento míimo para refuerzo 
cuyo diámetro llega hasta 25mm. 

Solicitaciones 
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Estas columnas pueden ser diseñadas en compresión centrada con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 5460 kN 

• Mux = 78.2 kN.m 

• Muz = 19.6 kN.m 

Justiñcaciones 

Altura libre 

La altura libre es tomada de eje a eje o de piso a piso, como l = 403 cm 
Esbeltez de la columna en X 

Columna de planta baja Ix = 5 5 *^ 5 3 = 762,553 ero 4 

Rigidez de la columna de planta baja = ^ ¡ r ^ p = 1892.2 cm 3 

Rigidez de la columna del piso ^ = 7 6 2 ¿ ^ 5 3 = 2834.8 cm 3 

Viga Ix = = 1,706,667 cm 4 

Rigidez de la viga l-f = 1 ' 7 ^ 6 6 7 = 22 1 0.7 cm 3 

Flexibindad 

ki = 

lox = 226.4cm 

Además,el radio de giro es 

y también, 
226.4 
15.88 

= 14.3 

Además el factor de esbeltez límite es igual a A¿¡m = 20 * ABC 

20* 
0.7*1.1*1.7 

^lim — 25.2 > Xx 
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Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Esbeltez de la columna en Z 

Columna de planta baja Iz = 762,553 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja = 1892.2 cm 3 

Columna del piso Iz = 762,553 cm 4 

Rigidez de la columna del piso = 2834.8 cm 3 

Viga / , = 1,706,667 cm 4 

Rigidez de la viga del lado este !-f = 1 ' 7 ° ^ 6 6 7 = 2403.8 cm 3 

Rigidez de la viga del lado oeste ^ = ^ g 6 6 7 = 4539.0 cm 3 

*i = 3 , m a = 0-227 y k2 = infinito 
Se encuentra la longitud eficaz loz: 

0 227 
loz = 0.5 * 4034/(1 + '• ) 

z y v 0.45 + 0.227' 

loz = 219.3cm 

Ademas,el radio de giro es 

y también, 

4 = 4 ^ = = 15.88 cm 
B v/12 

^ 2 1 9 , 3 
2 iz 15.88 

De la misma manera que antes, 

A(im = 25.2 > Xz 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Momentos de diseño 

MEd = MAX[Mq2, M0Ed + M2, Moi + 0.5M2] 

donde, M 0 2 = M + eiNEd > e0NEd con, 
M = 78.2 + ^ * 5460 > 0.020 * 5460 porque e 0 = MAX(^§;20) = 20 mm 
A/02 = 109.1 kN.m pero el valor mínimo es 

M 0 2 = 109.2 kN.m 

También, 

MoEd = (O.6A/02 + 0.4M0i) > O.4M02 

M0Ed = 0.6 * 109.2 + 0.4 * (0 + 5460 * - ^ - ) > 0.4 * 109.2 

MoEd = 77.9 kN.m > 42.3 kN.m 

MüEd = 77.9 kN.m 
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bhfck 5502 * 25 

MBd 109.2 * 10 6 

Se obtiene, 

Entonces, 

bh2fck 550 3 * 25 

Asfyk 

= 0.026 

bhfck 
0.27 

„ „ 5 5 0 2 * 2 5 , , o 
0.27 * — — — = 4084 mm2 

Se podrá usar 10 varillas HA 25 para tener As = 10 * 4.91 = 49.10 cm 2 

Se obtendrá un valor de p = = 1.62%. 
El acero mínimo es 

, Nsd 5,460,000 o 
Kmin = 0 . 1 * - ^ = 0.1 * ' ' = 12.31 cm 2 

fyd 435 * 102 

Se diseñarán las columnas de la región 1 con una geometría cuadrada de 55 cm de 
lado y 10 varillas HA25. 

ACI 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 55 * 55 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Materiales 

Las columnas de la planta baja y del segundo nivel son de concreto f'c = 250 kg/m2, 
el acero es de /„ = 4200 kg/cm2. 

Condiciones de uso 

Se elige un recubrimiento de 4 cm. 
Solicitaciones 

A partir del análisis, se puede conocer el valor máxima para la región 1 de ^ , según 
el eje X, ^ = = 0.000106 < entonces, la estructura puede ser considerada 

Además, M2 = O porque la columna no es esbelta y A/0i = 0 porque la cimentación 
es tal que el momento es igual a 0. 

Entonces, 

MEd = 109.2 kN.m 

Diseño usando los diagramas de interacción 

Se tiene d2 = cnom + estribo +c¡>/2 = 3 0 + 8 + ^ = 50.5 mm entonces 7* = ^ = 0.09 
Se usa la tabla adecuada con 

NBd 5,460,000 = o ? 2 i 
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como arriostrada en el eje X. También, de la misma manera, la estructura es arriostrada 
en el eje Z. 

Se tiene un valor de, 

(55 .55^ * o.7)/323 + 5 5 i | 5 f * 0.7)/219 

^ 5 U P ' X " 0.35 * (íO!8Qz)/772 + 0.35 * (^]jrT2 

Entonces, (psup = 2.64 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente 
gracias a los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da k = 0.93: 

kj = 0.93 * 323 = < M _ Ml(= 0) 
r 0.3*55 - M 2 

0.35 *(!<>f>i)/710 + 0.35 . («|§9Í)/376 

M = 0.91 * 323 = 1 7 8 < 3 4 _ M l ( = 0) 
r 0.3 * 55 _ M 2 

Estas columnas deben ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 489 Ton 

• Mux = 6.75 Ton.m 

• Muz = 1.81 Ton.m 

En este caso, se tiene e x = = 0.0188m y entonces, ex/t = 0.013 < 0.07. Para 
esta columna, se puede considerarla como sujeta a una carga axial centrada (se desprecia 
los momentos en X y Z). 

Justiñcaciones 

Se toma un valor de p tal que 2% < p < 3% y, 
se requiere que, 
Pu < <t>Pnmax con <¡>Pnmax = 0.8óP0 y <f> = 0.65. 
Entonces, tomando As = 16#8 = 16 * 5.07 = 81.12 cm 2 , 

8 1 ' 1 2 = 0.027 < 0.08 
55 * 55 

Se determina la resistencia a la carga pura como, 

<¿>Po = 0.65[0.85 * 250 * (55 * 55 - 16 * 5.07) + 16 * 5.07 * 4200] = 628, 081kg 

Entonces, 4>Pnmax = 0.8 * 628 = 502.3 Ton > 499 Ton 

Se diseñarán las columnas de la región 1 con una geometría cuadrada de 55 cm de 
lado y 16 varillas #8 . 
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lox= 0 . 5 * 403,/Cl + 5 ^ ^ ) 

/o x = 219.8 cm 

Ademas,el radio de giro es 

IT 3 0 
ix = \ = —F= = 8.66 cm 

V B s/ñ 

y también, 
lox 219 .8 

Ax = — = -¿-Tz- = 25.4 
t 8 .66 

Además el factor de esbeltez límite es igual a A;; m = 20 * ^2-

n n 0 . 7 * 1 . 1 * 1 . 7 
Aiim = 20 * 

1 , 7 7 0 , 0 0 0 

3 0 0 « 5 0 0 * ^ 

him = 31.1 > A x 

4.6.2 D i seño de las columnas de la región 2 de los dos primeros niveles 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 30 * 50 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Solicitaciones 

Estas columnas pueden ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 1770 kN 

• Mux = 73.5 kN.m 

• Mui = 21 .7 kN.m 

Justificaciones 

Esbeltez de la columna en X 

Columna de planta baja Ix = = 1 1 2 , 5 0 0 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja ¡-f = 1 1 2

0 3 ° ° = 279.2 cm 3 

Rigidez de la columna del piso r-f = "^¿g 0 0 = 418.2 cm 3 

Viga Ix = ÍS||2i = 1 ) 7 0 6 j 6 6 7 c m 4 

Rigidez de la viga !f = 1 ' 7 ° ^ 6 6 7 = 2210 .7 cm 3 

fci = 2 ? ; 2 2 Í 4 o . 7 2 = ° - 1 0 5 y FC2 = infinito 
Se encuentra la longitud eficaz lox: 
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. , 0 .093 
loz = 0 . 5 * 4 0 3 ^ / ( 1 + 5^^) 

loz = 218.1 :m 

Además,el radio de giro es 

y también, 

De la misma manera que antes 

50 
14.43 cm 12 

i 14.43 

A ; , m = 3 1 . 1 > A 2 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Momentos de diseño 

MEd = MAX[M02, MoEd + M2, M0\ + 0.5M2] 

donde, M02 = M + eiNEd > eoNEd con, 
M = 73.5 + |f * 1770 > 0.020 * 1770 porque e 0 = MAX(^§; 20) = 20mm M02 = 83.2 kN.m 
Entonces, 

M B d = 83.2 kN.m 

Diseño usando los diagramas de interacción 

Se tiene d2 = cnom + estribo +<j>/2 = 30 + 8 + ^ = 50.5 cm entonces * = f^f = 0.10 
Se usa la tabla adecuada con 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Esbeltez de la columna en Z 

Columna de planta baja Iz = = 3 1 2 , 5 0 0 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja = "̂3°° = 775.4 cm:i 

Rigidez de la columna del piso '-f = 312¿q°° = 1161.7 cm 3 

Viga Iz = = 1 , 7 0 6 , 6 6 7 cm 4 

Rigidez de la viga del lado este ¡-f = 1 ' 7 y r = 2403.8 cms 

Rigidez de la viga del lado oeste l-f = 1J^§67 = 4539.0 cm3 

fci = d7á48+:/,645L.o = 0 0 9 3 y *2 = infinito 
Se encuentra la longitud eficaz loz: 



138 CAPÍTULO 4. DISEÑO DE UN EDIFICIO CON LOS DOS CÓDIGOS 

Igual que la región 1. 

Se obtiene, 

Asfyk __ y 

bhfck 

Ademas, 
1,770,000 , 

As = As,min = 0.1 * = 3.99 cm¿ 

435 * 102 

Se podrá usar 4 varillas HA 16 para tener A, = 4 * 2.01 = 8.04 cm2 lo que da 
_ 8.04 _ n c % 

P - 30*50 ~ u ; o / 0 

Verificación en flexión biaxial 

En el peor caso, MEd,x podría coexistir con la fuerza eoNEd entonces, 

ejh = 73.5 
ez/b 21.7 + 9.7 

Entonces, 0.2 < 2.34 < 5, se requiere una verificación en flexión biaxial. 
Debemos asegurarse de que 

(MEdz/MRdz)
a + (MBdx/MRdx)

a < 1.0 

con, 

• MEdx = 73.5 kN.m 

• MEdz = 21.7 kN.m 

MRdz y MRdx se obtienen usando las curvas de interacción en los dos ejes tomando 
un valor de ^ = = 0.082 

Se encuentra entonces MRdz = 73 kN.m y MRdx = 122 kN.m 
También, NRd = AJ^ + A s / „ d = 2,768 kN entonces, NEd/NRd = 1,770/2,768 = 

0.64 
Lo que da por interpolación a = 1.45 
Lo que da 

(MEdz/MRdz)
a + (MEdx/MRdx)

a = 0.65 < 1.0 

Se diseñarán las columnas de la región 2 con una geometría rectangular de 30*50 cm 
de lado y 4 varillas HA14. 

ACI 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 30 * 50 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Materiales 

Igual que la región 1. 
Condiciones de uso 
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Solicitaciones 

Se tiene un valor de, 

t 50*303 , n 7\ /QOQ i 50*303 

_ ( 2 9 i ¡ £ * 0.7)/323 + 20?30i + o 7 ) / 2 i 9 

~~ 0.35*(43!§£)/772 

Entonces, <pSup.x = 0.780 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente 
gracias a los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da k = 0.85: 

kl 0.85*323 , „ t M1(=0) n . 
— = „ „ = 18.3 < 34 —'- = 34 
r 0.3*50 _ M2 

Y>Vsup,2 = 0.690 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente gracias a 
los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da k = 0.84: 

kl = 0.84* 323 , 1 8 < 3 4 _ M 1 ( = 0 ) = 3 4 

r 0.3*50 _ M2 

Estas columnas deben ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 162 Ton 

• Mux = 6.66 Ton.m 

• Muz = 1.83 Ton.m 

Justiñcaciones 

Compresión pura 

Se toma un valor de p tal que 1% < p < 2% y, 
se requiere que, 
Pu < ^Pnmax COn <¡>Pnmax = O.80PO Y <j> = 0.65. 

Entonces, tomando A s = 4#8 = 4 * 5.07 = 20.28 cm 2 , 

30.42 
p= — — =0.011 < 0.08 
F 55 * 35 

Se determina la resistencia a la carga pura como, 

<j)Po = 0.65(0.85 * 250 * (50 * 30 - 4 * 5.07) + 4 * 5.07 * 4200] = 259, 750 kg 

Entonces, (¡>Pnmax = 0.8 * 259 = 207 Ton > 162 Ton 
Verificación en flexión biaxial 

Las excentricidades sonn ex = ^ = y | | = 4.11 cm y e 2 = 1.13 cm 
Tenemos acero en cuatro caras, 

5 0 - 6 - 6 
gx = = 0.76 
y 50 
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4200 
pt.m) = 0.011 * = 0.217 
H ' 0.85 * 250 

PT-M)CORT = 0.217* ( ^ ) = 0.202 

Usando los diagramas, se encuentra K — 0.58 lo que permite de encontrar Px 

218 Ton 
De la misma manera se encuentra Pz = 251 Ton 
Entonces, 

1 1 1 1 
+ 

<L>PB <t>Px <t>Pz 4>Po 

<¡>PB = 212 > 162 Ton 

Se diseñarán las columnas de la región 2 con una geometría rectangular de 30 * 50 cm 
y 4 varillas #8 . 
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4.6.3 D i seño de las co lumnas de la región 3 de los dos primeros niveles 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 35 * 55 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Solicitaciones 

Estas columnas pueden ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 3320 fciV 

• Mux = 62.6 kN.m 

• Muz = 35.3 kN.m 

Justificaciones 

Altura libre 

La altura libre está tomada de eje a eje o de piso a piso, como Z = 403 cm. 
Esbeltez de la columna en X 

Columna de planta baja Ix — ññ*£>J = 196,510 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja if- — 487.6 cm 3 

Rigidez de la columna del piso = 730.5 cm 3 

Vigas Ix = 1,706,667 cm 4 

Rigidez de la viga de los lados este y oeste ^ = 1 | 7 ° ^ 6 6 7 = 2210.7 cm 3 

fci = S f = ° - 0 8 4 Y h = infinito 
Se encuentra la longitud eficaz loz: 

0.084 
lox = 0.5 * 403,/(l + 

x i K 0.45 + 0.084 ; 

lox = 216.8 cm 

Además,el radio de giro es 

y también, 

35 
= 10.10 cm 12 

lox 216.8 _ 
*x = - r ^ = TT-rrr = 21-5 

ix 10.10 

Además el factor de esbeltez límite es igual a A|;m = 20 * ^jS-. 
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0.7*1.1*1.7 
Alim = 20 * , 

3,320,000 
350*550* ^ | 

him = 25.7 > Xx 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Esbeltez de la columna en Z 

Columna de planta baja Iz = 3 5* 2

i 5 ' i = 485,260 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja íf = 1204.1 cm 3 

Rigidez de la columna del piso íf = 1803.9 cm 3 

Viga Iz = 1,706,667 cm 4 

Rigidez de la viga '-f = 1 ' 7 ° ^ 6 6 7 = 2403.7 cm3 

* i = 1 2 03 4*MIO 8? 3' 9 = ° - 4 5 4 Y k* = infinito 
Se encuentra la longitud eficaz loz: 

0 454 

loz = 246.9 cm 

Además,el radio de giro es 

55 
= 15.88 cm 

y también, 

12 

loz 246.9 
X* = T = IsSs = 1 5 - 5 ° 

De la misma manera que antes, 

Aiim = 25.7 > A2 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Momentos de diseño 

MEd = MAX[M02i M0Ed + M 2 , Moi + 0.5M2] 

donde, M 0 2 = M + eiNEd > e0NEd con, 
M = 62.6 + H7- * 3320 > 0.020 * 3320 porque e0 = MAX(^§;20) = 20 mm 
M02 = 83.1 fc/V.m 
También, 

Aí0£d = (O.6M02 + 0.4Aíoi) > 0 .4M £ d 

2 47 

Moga = 0.6 * 83.1 + 0.4 * (0 4- 3320 * — ) > 0.4 * 62.6 

M0Ed = 58.1 kN.m 
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NEd 3, 320,000 

bhfck 550 * 350 * 25 

MEd 83.1 * 10 6 

= 0.69 

= 0.031 

Se obtiene, 

Entonces, 

y, 

bh2fck 350 * 5502 * 25 

bhfck 

As = 2406 mm2 

n , 3,320,000 „ 4 o 2 

As,mi„ = 0.1 * ' ' = 7.48 cm2 

435 * 102 

Se podrá usar 6 varillas HA 25 para tener As = 6 * 4.91 = 29.46 cm2 lo que da 
1.03% _ 29.46 

55*35 
Verificación en flexión biaxial 

En el peor caso, MEd<x podría coexistir con la fuerza eoNEd entonces, 

ex/h 62.6 
= = 1.12 

ez/b 35.3 + 20.5 

Entonces, 0.2 < 1.12 < 5, se requiere una verificación en flexión biaxial. 

• MEdx = 62.6 kN.m 

• MEdz = 35.3 kN.m 

MRdz y M¡idx se obtienen usando las curvas de interacción en los dos ejes tomando 
un valor de ^ = 5 1 ^ = 0.306 

Se encuentra entonces MRdz = 140 kN.m y M¡idx = 89.3 kN.m 
También, NRd = Acfcd + Asfyd = 4,490 kN entonces, NEd/NRd = 3,320/4,490 = 

0.74 
Lo que da por interpolación a = 1.57 
Lo que da 

(MEdz/MRdz)
a + (MEdx/MRdx)

a = 0.69 < 1.0 

Se diseñarán las columnas de la región 3 con una geometría rectangular de 35*55 cm 
de lado y 6 varillas HA25. 

Ademas, A/2 = O porque la columna no es esbelta y A/01 = 0 porque la cimentación 
es tal que el momento es igual a 0. 

Entonces, 

MEA = 83.1 kN.m 

Diseño usando los diagramas de interacción 

Se tiene d2 = cnom + estribo +(f>/2 = 30+8+ y = 50.5 mm entonces ^ = ^ = 0.09 
Se usa la tabla adecuada con 
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ACI 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 35 * 55 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Materiales 

Igual que la región 1. 
Condiciones de uso 

Igual que la región 1. 
Solicitaciones 

Se tiene un valor de, 

_ ( ^ § ^ * 0.7)/323 + 3§!55! * o.7)/219 
V W ~ 0 . 3 5 * ( » í ) / 7 1 0 

Entonces, <pSup,z = 3.09 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente 
gracias a los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da k = 0.94: 

También, 

klz 0.94 * 323 M l ( = 0) 
— = = 18.4 < 34 -)-—-
v 0.3*55 - M2 

(55±35f ^ 0 7 ) /323 + 55.35Í + 0 - 7 ) / 2 1 9 

^ " P ' X 0.35*2* ( í ^ ) / 7 7 2 

Entonces, ipsup.x = Ü.68 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente 
gracias a los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da k = 0.85: 

kU = 0.85 * 323 = < 3 4 _ Ml{= 0) 
r 0.3*55 - M 2 

Estas columnas deben ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 306 Ton 

• Mux = 5.53 Ton.m 

• Muz = 3.16 Ton.m 

Justificaciones 

Compresión pura 

Se toma un valor de p tal que 2% < p < 3% y, 
se requiere que, 
Pu < 4>Pnmax COn (j)Pnmax = 0.8(£P0 y <t> = 0.65. 
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' 55 * 35 
Se determina la resistencia a la carga pura como, 

<f>P0 = 0.65[0.85 * 250 * (55 * 35 - 10 * 5.07) + 10 * 5.07 * 4200] = 397,299 kg 

Entonces, (¡>Pnmax = 0.8 * 397 = 318 Ton > 306 Ton 
Verificación en flexión biaxial 

Las excentricidades son ex = ^ = | ^ = 1.81 cm y ez = 1.03 cm 
Tenemos acero en cuatro caras, 

5 5 - 6 - 6 
* = — 5 5 — = ™ 

t 55 

4200 
pt.m) = 0.026 * n o ^ ^ = 0.514 
H ' 0.85 * 250 

,0.65, 
Pt.m)corr = 0.514 * ( — ) = 0.477 

Usando los diagramas, se encuentra K = 0.79 lo que permite de encontrar Px = 
380 Ton 

De la misma manera se encuentra Pz = 380 Ton 
Entonces, 

1 1 1 1 

+ <¡>PB 4>Px <¡>Pz < ^ 0 

<¡)PB = 364 > 306 Ton 

Se diseñarán las columnas de la región 3 con una geometría rectangular de 35 * 55 cm 
y 10 varillas #8 . 

Entonces, tomando As = 10#8 = 10 * 5.07 = 50.70 cm 2 , 

50.70 
0.026 < 0.08 
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4.6.4 Di seño de las columnas de la región 4 de los dos pr imeros niveles 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 35 * 35 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Solicitaciones 

Estas columnas pueden ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu = 1490 kN 

• Mux = 27.1 kN.m 

• Muz = 34.7 kN.m 

Justificaciones 

Altura libre 

La altura libre está tomada de eje a eje o de piso a piso, como / = 403 cm. 
Esbeltez de la columna en X 

Columna de planta baja Ix — 3 5 ^ 5 3 = 125,052 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja ÍF = 1 2 | ¿ " 5 2 = 310.3 cm 3 

Rigidez de la columna del piso :-F = 1 2 | ¿ ° 5 2 = 464.9 cm 3 

Viga IX = = l, 706,667 cm 4 

Rigidez de la viga '-F = 1 ' 7 ^ 6 6 7 = 2210.7 cm 3 

fei = "¿aaio!? 9 = ° - 1 1 7 y fe2 = infinito 
Se encuentra la longitud eficaz lox: 

/ O ^ ° - 5 * 4 0 3 ^ 1 + 0 ^ i l 7 ) 

LOX = 221.3 cm 

Además,el radio de giro es 

y también, 
LOX 221.3 

XX = ~ = = 23.95 
x ix 9.24 

Además el factor de esbeltez límite es igual a A¿¿m = 20 * ABC 
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n n 0.7*1.1*1.7 
A/ l m = 20 * 

1,490,000 

A/i,„ = 30.6 > XX 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Esbeltez de la columna en Z 

Columna de planta baja IZ = 125,052 cm 4 

Rigidez de la columna de planta baja !f — 310.3 ero'1 

Rigidez de la columna del piso lf = 464.9 cm 3 

Viga Iz = » ^ = 1,706,667 cm 4 

Rigidez de la viga ^ = 1 ' 7 ° ^ 0

6 6 7 = 2403.8 cm 3 

Entonces, kx =
 31

3°J+0

464/9
 = 0.107 y k2 = infinito 

Se encuentra la longitud eficaz loz: 

loz = 0.5 * 403,1(1 + 1 ° ' 1 0 7 J 
z u v 0.45 + 0.107y 

loz = 220.0 cm 

Además,el radio de giro es 

y también, 

35 
- = = 9.24 cm 
v/12 

oz 220.0 
A2 = -T1 = -7T—r = 23.81 

iz 9.24 

De la misma manera que antes, 

XUM - 30.6 > \ z 

Entonces, la columna no es esbelta, se puede despreciar los efectos de segundo orden. 
Momentos de diseño 

MEd = MAX\M02, MoEd + M2, M 0 i + 0.5M2] 

donde, Mm = M + eiNEd > e0NEd con, 
M = 34.7 + | § * 1490 > 0.020 * 1490 porque e 0 = MAX(^§; 20) = 20 mm 
M 0 2 = 42.93 JfciV.m 
También, 

MoEd = (O.6AÍ02 + 0.4MOi) > 0.4J\Í02 

MoEd = 0.6 * 42.93 + 0.4 * (0 + 1490 * — ) > 0.4 * 42.93 
400 

MoEd = 28.74 A;Â .m 

Además, M2 = 0 porque la columna no es esbelta y Moi = 0 porque la cimentación 
es tal que el momento es igual a 0. 
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Entonces, 

MEd = 4 2 . 9 3 kN.m 

Diseño usando los diagramas de interacción 

Se tiene d2 = cnom+ estribo +<j)/2 = 3 0 + 8 + 2 ! = 50.5 mm entonces % = = 0 .14 

Se usa la tabla adecuada con 

NEd 1 , 4 9 0 , 0 0 0 
0 .49 

bhfck 350 * 3 5 0 * 2 5 

MEd 42 .93 * 1 0 6 

Se obtiene, 

Entonces, 

bh2fck 350 * 3 5 0 2 * 2 5 

= 0 .025 
ohfck 

= 0 .04 

1.53 cm 2 

1 , 4 9 0 , 0 0 0 , 
As,min = 0.1 * — = 3 . 4 3 cm 

Se podrá usar 4 varillas H A 16 para tener A s — 4 * 2.01 = 8.04 cm 2 lo que da 

Verificación en flexión biaxial 

En el peor caso, MEd_x podría coexistir con la fuerza eoNEd entonces, 

ex/h 34 .7 

1 ^ = 2 7 T T ^ = 0 - 9 8 3 

Entonces, 0.2 < 0 . 9 8 3 < 5, se requiere una verificación en flexión biaxial. 

• MEdx = 27.1 kN.m 

• MEdz = 34 .7 kN.m 

Miuz y Mfídx se obtienen usando las curvas de interacción en los dos ejes tomando 
™ valor de ^ = 5 ^ » = 0 . 1 0 0 

Se encuentra entonces MR^Z = M¡idx = 71.8 kN.m 
También, NRd = Acfcd + Asfyd = 2 , 3 1 0 kN entonces, NEd/NRd = 1 , 4 9 0 / 2 , 3 1 0 = 

0.65 

Lo que da por interpolación a = 1.46 
Lo que da 

(MEdz/MRdz)
a + {MEdx/MRdx)

a = 0 .59 < 1.0 

Se diseñarán las columnas de la región 4 con una geometría cuadrada de 3 5 * 3 5 cm 
de lado y 4 varillas H A 1 4 . 
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Geometría 

Las columnas consideradas tienen una altura libre de 323 cm y una sección cuadrada 
de 35 * 35 cm. Para los otros niveles, la altura libre es de 219 cm. 

Materiales 

Igual que la región 1. 
Condiciones de uso 

Igual que la región 1. 
SoJicitacionas 

Se tiene un valor de, 

_ * 0.7)/323 + ^ * 0.7)/219 
^ ~ 0 . 3 5 * ( » , ) / 7 1 0 

Entonces, <pSup,z — 0.797 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente 
gracias a los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da A; = 0.86: 

kh = 0.86 * 323 = 2 g < 3 4 _ A/1(=0) 
r 0.3 * 35 ' _ ' M 2 

También, 

_ * 0.7)/323 + ^ * 0.7)/219 
i P s " P ' x ~~ 0 . 3 5 * ( ^ ) / 7 7 2 

Entonces, <pSUp.x — 0.867 lo que permite de encontrar el valor de k correspondiente 
gracias a los nomogramas del capítulo 10 del ACI, lo que nos da k = 0.87: 

klz 0.85*323 „ „ „ „, M1(=0) 
— = = 26.8 < 34 
r 0.3*55 ~ M2 

Estas columnas deben ser diseñadas en flexión compuesta con una columna crítica 
que debe aguantar las solicitaciones siguientes: 

• Pu — 135 Ton 

• Mux - 2.41 Ton.m 

• MU2 = 3.04 Ton.m 

Justificaciones 

Compresión pura 

Se toma un valor de p tal que 1% < p < 2% y, 
se requiere que, 
Pu < 4>Pnmax con <¡>Pnmnx = 0.8<f>P0 y <j> = 0.65. 

ACI 

Definiciones 
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(t>P0 = 0 .65[0.85 * 2 5 0 * ( 3 5 * 3 5 - 4 * 5.07) + 4 * 5 .07 * 4200] = 2 2 1 , 7 6 6 kg 

Entonces, <¡>Pnmax = 0.8 * 2 2 2 = 178 Ton > 135 Ton 
Verificación en flexión biaxial 

Las excentricidades son ex = ^ = JÉ*- = 1.79 cm y ez = 2 .25 cm 
Tenemos acero en cuatro caras, 

3 5 - 6 - 6 
qx = = 0.66 

3 5 

ex 1.79 
— = = 0 .05 
t 3 5 

4200 
pt.m) = 0 .017 * — — = 0 . 3 3 6 
H ' 0 .85 * 250 

0 65 
Pt.m)corr = 0 .336 * ( — ) = 0 . 3 1 2 

Usando los diagramas, se encuentra K = 0.70 lo que permite de encontrar Px — 
214 Ton 

De la misma manera se encuentra Pz = 2 0 2 Ton 
Entonces, 

1 1 1 1 
+ 

<¡)PB ^PX <¡>Pz <i>P0 

<j>PB = 195 > 135 Ton 

Se diseñarán las columnas de la región 4 con una geometría cuadrada de 3 5 * 3 5 cm 
y 4 varillas # 8 . 

Entonces, tomando As = 4 # 8 = 4 * 5.07 = 20 .28 cm 2 , 

20.28 

^ = 3 5 7 3 5 = Ü - Ü 1 7 ^ 0 - 0 8 

Se determina la resistencia a la carga pura como, 
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4.6.5 Diseño de las co lumnas de los pisos 

Siguiendo con la misma metodología, se puede diseñar las columnas de cada región 
cambiando el análisis cada dos pisos. Las columnas son diseñadas según su región y 
también el piso donde se ubica. 

La tabla 4.8 permite hacer un resumen de las diferentes geometrías de las columnas 
y de la cantidad de acero necesario. 

Pisos Región Geometría Eurocódigo ACI Variación 
Ac(mm) A s (cm 2 ) As{cm2) %(del Eurocódigo) 

PB y 2 1 550*550 49.10 81.12 60.5 
2 300*500 8.04 20.28 39.6 
3 350*550 29.46 50.70 58.5 
4 350*350 8.04 20.28 39.6 

3 y 4 1 550*550 19.64 40.56 48.4 
2 300*500 8.04 20.28 39.6 
3 350*550 19.64 20.28 96.8 
4 350*350 8.04 20.28 39.6 

5 y 6 1 450*450 29.46 30.42 96.8 
2 200*400 8.04 20.28 39.6 
3 250*450 29.46 30.42 96.8 
4 250*250 8.04 20.28 39.6 

7 y 8 1 450*450 8.04 20.28 39.6 
2 200*400 8.04 20.28 39.6 
3 250*450 19.64 20.28 96.8 
4 250*250 8.04 20.28 39.6 

9 y 10 1 450*450 8.04 20.28 39.6 
2 200*400 8.04 20.28 39.6 
3 250*450 19.64 20.28 96.8 
4 250*250 8.04 20.28 39.6 

Tabla 4.8: Geometría de las columnas y refuerzos usados 
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4.7 Diseño de las vigas 

Según la geometría, se puede determinar cuatro regiones diferentes para las vigas. 
En cada región las vigas serán las mismas porque presentan características de momentos 
muy similares. Para hacer el diseño de una región, se tomará la viga crítica, esta viga 
está deducida por el análisis con el software Staad 7.0. 

Las regiones se presentan como sigue en las Figuras 4.29, 4.30, 4.31, 4.32, 

Figura 4.29: Planta baja del edificio con las vigas de la región 1 

Figura 4.30: Planta baja del edificio con las vigas de la región 2 
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Figura 4.31: Planta baja del edificio con las vigas de la región 3 

á. 

Figura 4.32: Planta baja del edificio con las vigas de la región 4 

4.7.1 D i s e ñ o de las vigas de la región 1 de los pisos 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 
La vigas consideradas tienen una longitud de 7.10 m y una sección rectangular de 

0.30 m de ancho por 0.50 m de altura. 

Materiales 
El concreto usado es C25/30, de resistencia a la compresión fck = 25 MPa. Los 

aceros tienen un límite de fluencia fyk = 500 M Pa y son de clase de ductiüdad B. 

Condiciones de uso 
La clase estructural del edificio es la clase S4. La clase de uso de la viga es la clase 

XC1. Se elege un recubrimiento de c n o m = 30 mm, lo que permite de facto de respetar 
el recubrimiento minimal para las barras longitudinales de diámetro hasta 25mm. 

Solicitaciones 
Momento de flexión 

Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 1 son: 

• Mu,+ = 134 kN.m al centro del claro 
-224 kN.m a paño 
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Justificaciones 
Momento ai centro del claro 
Momento reducido 

Mu+ 0.134 
M u ~~ blPhd ~ 0.30* 0.452 * 16.7 ~ 1 3 2 

Posición del eje neutro 

Brazo de palanca 

a = 1.25(1 - y/l - 2fiu) = 0.178 

x = a * d = 0.080 m 

¡3=1- 0.4a = 0.929 

z = j3*d = 0.418 ro 

Frontera entre los pivotes A y B 

0.0035 _ 0.0035 
a A B ~ 0.0035 - eud ~ 0.0035 - 0.9 * 0.0050 ~~ °" 2 

Deformación unitaria de los aceros 

0.0035 *(1 - a) 0.0035(1 - 0.178) 
e s = = = 0.0162 

a 0.178 
Esfuerzo en los refuerzos 

* " « ' + o j m Z T ^ f ) ' 4 3 5 , 1 + ° ' 0 8 Í 5 ^ ) " 4 4 5 M P " 

Sección de los refuerzos 

0.134 
z * as 0.418 * 445 

Se diseñarán el centro de estas vigas con 2 HA 25 en parte baja (momento positivo) 
para tener As = 9.82 cm2. 

Momento a paño 

Momento reducido 

_ M»,_ _ 0-224 _ 
/ i u ba? fcd 0.30 * 0.452 * 16.7 " 

Posición del eje neutro 

a = 1.25(1 - v/1 - 2uu) = 0.315 

x = a * d = 0.142 m 
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Brazo de palanca 

0=1- 0.4a = 0.874 

z = 0*d = 0.393 m 

Frontera entre los pivotes A y B 

0.0035 0.0035 
O ¡ A B = 

0.0035 - tud 0.0035 - 0.9 * 0.0050 

Deformación unitaria de los aceros 

= 0.072 

0.0035 * (1 - a) 0.0035(1 - 0.315) 
e. = i = i — '- = 0.0076 a 0.315 

Esfuerzo en los refuerzos 

155 

<rs = fyd(l + 0.008/ ' Q;° n° n

2

0

l

1

7

7) = 435(1 + 0 . 0 8 ^ - ^ ) = 439 MPa 

Sección de los refuerzos 

A. = 

t u k - 0.00217' 

0.224 

50-2 .17 

12.98 cm¿ 

z*as 0.393 * 439 

Se diseñarán a paño estas vigas con 2 HA 25 y 2 HA 16 en parte alta (momento 
negativo), para tener As = 13.84 cm 2 . 

Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores de fuerza cortante siguiente: 

• A x=0 m, Vy = 14.7 Ton 

• A x=1.38 m, Vy = 11.8 Ton 

• A x=2.75 m, Vy = 4.75 Ton 

• A x=3.44 m, Vy = 0 Ton 

Esta viga es diseñada de manera simétrica (longitud total de 6.90 m). 
Se usa la tabla siguiente para determinar el refuerzo necesario en la viga: 

Si (m) 

m 

A,w 

Si 

cm2 ¡mi 

Vftd,s 

MN 

Xi 

m 

Número de espacios 

s;-i 

Abscisa real del último 
estribo con un espacio 
S j - l 

0.16 0.00 0.00 
0.20 7.55 0.133 0.81 ENT(Mk)+ 1=6 0.00 + 6*0.16 = 0.96 m 
0.25 6.04 0.106 1.86 ENT(J^-^b) + l - 5 0.96 + 5*0.20 = 1.96 m 
0.35 4.31 0.076 2.69 ENT('¿bl~t,-9b) + l - 3 1.96 + 3*0.25 = 2.71 m 
0.40 3.78 0.067 2.82 ENT(™££n) + l - 1 2.71 + 1 * 0.35 = 3.06 m 

Tabla 4.9: Cálculo de los estribos de las vigas de la región 1 
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ACI 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud de 7.10 m y una sección rectangular de 0.30 

m de ancho por 0.50 m de altura. 

Materiales 

El concreto usado es de resistencia a la compresión igual a f'c = 250kg/cm2. Los 
refuerzos tienen un límite de fluencia fy = 4200kg/cm2. 

Condiciones de uso 

Se elige un recubrimiento de Cnom = 40mm. 

Solicitaciones 
Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 1 son: 

• Mu.+ = 11.1 Ton.m al centro del claro 

• Mu_- = —17.2 Ton.m a paño 

Justificaciones 
Momento a centro del claro 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 6.71 cm2. 
Se diseñará estas vigas con 3 varillas # 6 para tener As = 8.52 cm2 

Momento a paño 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar un área de acero requerida: 

(^L)A2

s-(<t>fyd)As + Mu=0 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 10.71cm2. 

Se diseñará estas vigas con 2 varillas # 8 y 1 varilla # 6 para tener As = 12.98 cm2 

Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores de fuerza cortante siguiente: 

• A x= =0 m, Vv = 13.7 Ton 

• A x= 1.38 m, Vy = 10.8 Ton 

• A x= :2.75 m, Vy = 4.2 Ton 

• A x= 3.44 m, Vy = 0 Ton 
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Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 6.90 m). 
Tenemos VC = 0.53Y/Jlb^d = 11,062 kg <j>VC = 7.743 kg <j>Vc/2 = 3.872 kg 
y además, VU = 13, 700 - 1,739 * (0.50 - 0.06) = 12,930 kg 
Vu = 1>(VS + VC) 

Entonces, VS,MAX = - VC = - N , 0 6 2 = 7,409 kg 

Se tiene, l.ly/Jlbwd = 22,958 kg > VS entonces, smax = MIN(d/2,60 cm) = 22 cm 

2.1 \/Jlbu.d = 43,839 kg > VS entonces, la sección es correcta. 

3.5bwsmax 2 
Al'min = = 0.55 cm 

fy 

Con estribo # 3 , se obtiene AV = 2 * 0.71 = 1.42 cm 2 > AVMI„ 

Para encontrar sm¿„, se calcula: 

VuMAX<^[VC+ \ 
"(4 Vc 

/ \ _ Avfyd 
S [ X > ~ Y » ( » ) y 

30.83 cm que se ajuste a 

Synin ~ 30 C M > Sman 

También, la abscisa a partir de cual no se necesita poner estribos se calcula de la 
manera siguiente: VU(XNVE = ^ y entonces X J V V E = 3.04 m 

4.7.2 D i seño de las v igas de la región 2 de los pisos 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 
La vigas consideradas tienen una longitud de 7.72 m y una sección rectangular de 

0.30 m de ancho por 0.50 m de altura. 

Materiales 
Igual que la región 1. 

Condiciones de uso 
Igual que la región 1. 

Entonces, 

Lo que da s„ 
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Solicitaciones 

Momento de ñexión 
Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 2 son: 

• Mu.+ = 145 kN.m al centro del claro 

• Mu.- = -239 kN.m a paño 

Justificaciones 

Momento al centro del claro 
Momento reducido 

_ M„, + _ 0.145 
^ ~ bcPfd ~ 0.30*0.45 2* 16.7 ~ 

Posición del eje neutro 

Brazo de palanca 

a = 0.194 

x = a * d = 0.087 m 

¡3 = 0.922 

z = (3 * d = 0.415 rri 

Frontera entre los pivotes A y B 

_ 0.0035 _ 0.0035 - 0 072 
a A B ~~ 0.0035 - eud ~ 0.0035 - 0.9 * 0.0050 _ 

Deformación unitaria de los aceros 

0.0035 * ( l - a ) 0.0035(1 -0.194) 
e s = ^ - = i - = 0.0145 

s a 0.194 
Esfuerzo en los refuerzos 

" « ' + « " ¿ S ' - 4 3 5 ( 1 + 0 0 8 l 5fcx¡T 7 » = 4 4 4 M P ° 
Sección de los refuerzos 

Mu 0.145 „ 2 

As = — = — — — — = 7.9 cm 2 
3 z *o-s 0.415 * 444 

Se diseñarán el centro de estas vigas con 2 HA 25 en parte baja (momento positivo) 
para tener As = 9.82 cm 2 . 

Momento a paño 
Momento reducido 

Mu- 0.239 
M u ~ b(Pfc~d ~ 0.30 * 0.452 * 16.7 ~ ° ' 2 3 6 
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Posición del eje neutro 

a = 0.341 

Brazo de palanca 

x = a * d = 0.153 m 

0 = 0.864 

z = 0*d = 0.389 m 

Defrmación unitaria de los aceros 

0.0035(1 - 0.341) 
es = U 0.0068 

Esfuerzo en los refuerzos 

as = 435(1 + 0.08^—1 )̂ = 438 MPa 
Sección de los refuerzos 

Mu 0.239 , t o 
As = — = = 14.03 cm 2 

z*crs 0.389*438 

Se diseñarán a paño estas vigas con 2 HA 25 y 3 HA 16 en parte alta (momento 
negativo), para tener As = 15.85 cm 2 . 

Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores fuerza cortante siguiente: 

• A x=0 m, Vy = 17.4 Ton 

• A x=1.54 m, Vy = 12.2 Ton 

• A x=3.08 m, Vy = 5.21 Ton 

• A x=3.85 m, Vv = 0 Ton 

Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 7.70 m). 
Se usa la tabla siguiente para determinar el refuerzo necesario en la viga: 

ACI 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud de 7.72 m y una sección rectangular de 0.30 

m de ancho por 0.50 m de altura. 

Materiaies 

Igual que la región 1. 
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SÍ (m) 

TJl 

Aaw 

Si 

cm2/mi 

VRd,s 

MN m 

Número de espacios 

Si-l 

Abscisa real del último 
estribo con un espacio 
Si-l 

0.13 0.00 0.00 
0.16 9.44 0.166 0.23 ENT(m) + 1 = 2 0.00+ 2*0.13 = 0.26 m 
0.20 7.55 0.133 1.17 ENTi^-»-™)+ 1-6 0.26 + 6*0.16 = 1.22 m 
0.25 6.04 0.106 1.85 ENT{L*°-2l

2¿) + 1 - 4 1.22 + 4*0.20 = 2.02 m 
0.35 4.31 0.076 2.52 £ A T T ( 2 b ™ 2 ) + l - 3 2.02 + 3*0.25 = 2.77 m 

Tabla 4.10: Cálculo de los estribos de las vigas de la región 2 

Condiciones de uso 

Igual que la región 1. 

Solicitaciones 
Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 2 son: 

• Mu_+ = 12.4 Ton.m al centro del claro 

• Mu - = —21.6 Ton.m a paño 

Justificaciones 
Momento a centro del claro 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

óf2 

(~fTh)
A2s ~ WvMs + MU = 0 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 7.54 cm2. 
Se diseñará estas vigas con 3 varillas # 6 para tener As = 8.52 cm 2 

Momento a paño 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

{~^h)Al-Wyd)As + Mu=G 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 13.70 cm 2 . 

Se diseñarán estas vigas con 2 varillas # 8 y 2 varilla # 6 para tener A„ = 15.82 cm 2 

Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores fuerza cortante siguiente: 

• A x=0 m, Vy = 15.8 Ton 

• A x=1.54 m, Vy = 11.0 Ton 

• A x=3.08 m, Vy = 4.6 Ton 

• A x=3.85 m, Vy = 0 Ton 
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Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 7.70 m). 
Tenemos Vc = 0 . 5 3 / 7 ^ » ^ = 11,062 kg <t>Vc = 7, 743 kg 4>Vc/2 = 3,872 kg 
y además, Vu = 15,800 - 3,117 * (0.50 - 0.06) = 14, 429 kg 
Vu = ¿(Vs + vc) 

Entonces, Vs,max = -Vc= - 11,062 = 9,551 kg 

Se tiene, 1.1 y/fjbwd = 22,958 kg > Vs entonces, Smax = MIN(d/2,60 cm) = 22 cm 

2.1 y/flbwd = 43,839 kg > Vs entonces, la sección es correcta. 

3.5bwsmax N 2 
Avmin = = 0.55 cm 

Jy 

Con estribo # 3 , se obtiene Av = 2* 0.71 = 1.42 cm 2 > Avmin 

Para encontrar sm¿„, se calcula: 

K.(x) _ „ 

Entonces, 
Ayfyd 

s{x) = 
Vu(x) _ v 

Lo que da smin — 21 Al cm que se ajuste a 

Smiii — 27 cm Smax 

También, la abscisa a partir de cual no se necesita poner estribos se calcula de la 
manera siguiente: VU(XMVE = y entonces X M V E = 3.20 m. 

4.7.3 D i s e ñ o de las vigas de la región 3 de los pisos 

Eurocódigo 

Definiciones 

Geometría 
La vigas consideradas tienen una longitud de 7.10 m y una sección rectangular de 

0.30 m de ancho por 0.50 m de altura. 

Solicitaciones 

Momento de ñexión 
Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 2 son: 

• MUc,+ = 32 kN.m y Muc - = 18 kN.m al centro del claro 

• M u P i _ = -114 kN.m y Mup.+ = - 7 3 kN.m a paño 
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Justificaciones 

Momento al centro del claro 
Momento reducido 

_ M u c > + _ 0.032 
^ ~ ba^td ~~ 0.30 * 0.452 * 1 6 7 " 0 0 3 1 

Posición del eje neutro 

Q = 0 .039 

Brazo de palanca 

x = a * d = 0 .018 m 

0 = 0.984 

2 = 0 * d = 0.443 m 

Deformación unitaria de los aceros 

t s = tud = 0.9* 0.05 = 0.045 

Esfuerzo en los refuerzos 

as = 466 MPa 

Sección de los refuerzos 

0.032 , n 2 

As = =1.6 cm 
0.443 * 466 

Se diseñarán el centro de estas vigas con 2 H A 16 en parte baja (momento positivo) 
y alta para tener As = 4.02 cm2. 

Momento a paño 
Se diseñarán el centro de estas vigas con 2 H A 16 en parte baja (momento positivo) 

y alta para tener As = 4.02 cm2. 
Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores fuerza cortante siguiente: 

• A x=0 m, Vv = 7.9 Ton 

• A x=1.25 m, Vy = 6.5 Ton 

• A x=1.88 m, Vy = 0 Ton 

Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 3 .76 m). 
Por el método precedente (tabla), esta columna solo necesita estribos 3 H A 8 todos los 

4 0 cm. 
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ACI 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud de 7.10 m y una sección rectangular de 0.30 

m de ancho por 0.50 m de altura. 

Solicitaciones 

Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 2 son: 

• M U C i + = 2.8 Ton.m y Muc- =1 .7 Ton.m al centro del claro 

• Mup- = —8.0 Ton.m y M u p , + = —5.2 Ton.m a paño 

Justificaciones 
Momento a centro del claro 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

(iáf&M* " Wyd)As + A/„ = 0 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 4.76 cm2. 
Se diseñará estas vigas con 2 varillas # 6 para tener As = 5.68 cm2 

Se usará estos refuerzos en parte arriba y abajo a paño y centro de claro. 
Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores fuerza cortante siguiente: 

• A x=0 m, Vy = 7.1 Ton 

• A x=1.25 m, Vy = 5.8 Ton 

• A x=1.88 m, Vy = 0 Ton 

Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 7.70 m). 
Tenemos Vc = Q.53^/Tcbwd = 11,062 kg <¡>VC = 7,743 kg <f>Vc/2 = 3,872 kg 
Entonces Vu < Vc, se usan estribos cada 22cm hasta el punto x=1.46m. 

4.7.4 D i s e ñ o de las vigas de la región 4 de los pisos 

Eurocódigo 

Deñniciones 

Geometría 
La vigas consideradas tienen una longitud de 7.72 m y una sección rectangular de 

0.30 m de ancho por 0.50 m de altura. 

Solicitaciones 

Momento de ñexión 

Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 2 son: 

• Mu<+ = 76 kN.m al centro del claro 

• M„ :_ = -170 kN.m a paño 
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Justificaciones 

Momento al centro del claro 
Momento reducido 

M U ) + _ 0.076 
/i" ~ bdffZd ~ 0.30 * 0.452 * 16.7 ~ ° - Ü 7 5 

Posición del eje neutro 

a = 0.098 

x = a * d = 0.044 m 

Brazo de palanca 

P = 0.961 

z = P*d = 0.432 m 

Deformación unitaria de los aceros 

0.0035(1 - 0.098) 
0.098 

Esfuerzo en los refuerzos 

32 — 2 17 

as = 435(1 + 0 - 0 8 5 Q _ 2 " 1 7 ) = 457 MPa 

Sección de los refuerzos 

Mu 0.076 „ t o 
As = — = — — = 3.84 cm 2 

z*<rs 0.432 * 457 
Se diseñarán el centro de estas vigas con 2 HA 16 en parte baja (momento positivo) 

para tener As = 4.02 cm 2 . 
Momento a paño 
Momento reducido 

_ M u _ 0.170 _ 
" bdPHd ~ 0.30 * 0.452 „ 1 6 . 7 " ° - 1 6 8 

Posición del eje neutro 

a = 0.231 

x = a * d = 0.104 m 

Brazo de palanca 

P = 0.907 

z = 0 * d = 0.408 m 
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£s = 0.231 
= 0.0117 

Esfuerzo en los refuerzos 

os = 435(1 + 0.08 W 2 ; 1 J ) = 442 MPa 

Sección de los refuerzos 

As 

Mu 

50-2 .17 

0.170 
9.43 C M 2 

¿ * <JS 0.408 * 442 

Se diseñarán a paño estas vigas con 2 HA 25 en parte alta (momento negativo), para 
tener As = 9.82 cm 2 . 

Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores fuerza cortante siguiente: 

• A x=0 m, Vy = 9.60 Ton 

• A x=1.54 m, Vy = 7.71 Ton 

• A x=3.08 m, Vy = 3.90 Ton 

• A x=3.85 m, Vy = 0 Ton 

Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 7.70 m). 
Se usa la tabla siguiente para determinar el refuerzo necesario en la viga: 

SÍ (m) 

M 

Asw 
Si 

cm2 ¡ral MN 

Xi 

m 

Número de espacios 

S ¿ _ 1 

Abscisa real del último 
estribo con un espacio 
Si-l 

0.25 0.00 0.00 
0.35 4.31 0.076 1.03 ENT(¡ff) + 1 = 5 0.00 + 5*0.25 = 1.25 M 
0.40 3.78 0.067 1.66 ENT( O 3 5 ¿ ! > ) + 1 ~ 2 1.25 + 2*0.35 = 1.95 M 

Tabla 4.11: Cálculo de los estribos de las vigas de la región 4 

ACI 

Geometría 
La viga considerada tiene una longitud de 7.72 m y una sección rectangular de 0.30 

m de ancho por 0.50 m de altura. 

Condiciones de uso 

Igual que la región 1. 

Solicitaciones 
Los momentos positivos y negativos máximos de los pisos para la región 2 son: 

Deformación unitaria de los aceros 

0.0035(1 - 0.231) 
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• Mu,+ = 7.1 Ton.m al centro del claro 

• Mu.~ = —17.Ü Ton.m a paño 

Justificaciones 
Momento a centro del claro 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

óf2 

ÍYJjrb)
A2s ~ Wyd)As + Mu = 0 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 4.21 cm 2 . 
Se diseñará estas vigas con 2 varillas # 6 para tener As = 5.68 cm 2 

Momento a paño 
Se usa la ecuación siguiente para encontrar el área de acero requerida: 

(ujrb)
As - Wyd)As + MU = 0 

Se obtiene entonces un área de acero igual a As = 9.50 cm 2 . 
Se diseñará estas vigas con 2 varillas # 8 para tener As = 10.14 cm 2 

Esfuerzo cortante 
La viga crítica tiene las valores fuerza cortante siguiente: 

• A x = 0 m, Vy = 8 .90 Ton 

• A x = 1 . 5 4 m, Vy = 7.15 Ton 

• A x = 3 . 0 8 m, Vy = 3 .57 Ton 

• A x = 3 . 8 5 m, Vy = 0 Ton 

Esta viga está diseñada de manera simétrica (longitud total de 7 .70 m). 
Tenemos Vc = 0 . 5 3 ^ 6 , ^ = 1 1 , 0 6 2 kg ^>VC = 7 , 7 4 3 kg <j>Vc/2 = 3 , 8 7 2 kg 
y además, Vu = 8 , 9 0 0 - 0 , 5 0 0 = 8 , 4 0 0 kg 

Vu = <^{VS + Vc) 

Entonces, Vs,max = _ V c = M°» - n , 062 = 938 % 

Se tiene, \.\y/fcbwd = 2 2 , 9 5 8 kg > Vs entonces, smax = MIN{d)2,60 cm) = 22 cm 

2.1 \fpcbwd = 4 3 , 8 3 9 % > Vs entonces, la sección es correcta. 

3 . 5 6 u ) s m a x 2 
^^mín = 7 = 0.55 cm 

•/y 

Con estribo # 3 , se obtiene Av = 2* 0.71 = 1.42 cm2 > Avmi„ 

Para encontrar s m ! n , se calcula: 
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Pisos Región Momento Eurocódigo ACI 
As{cm2) As(cm2) 

PB 1 Positivo 8.04 8.52 
Negativo 9.82 10.14 

2 Positivo 9.82 10.14 
Negativo 11.83 12.98 

3 Positivo 9.82 10.14 
Negativo 9.82 10.14 

4 Positivo 4.02 5.68 
Negativo 8.04 8.52 

Pisos 1 Positivo 9.82 8.52 
Negativo 13.84 12.98 

2 Positivo 9.82 8.52 
Negativo 15.85 15.82 

3 Positivo 4.02 5.68 
Negativo 4.02 5.68 

4 Positivo 4.02 5.68 
Negativo 9.82 L 10.14 

Tabla 4.12: Vigas y refuerzos usados para cada región y niveles 

Entonces, 
/ \ _ Ayfyd 

s ( x > ~ vyx) _ v 

Lo que da sm¿„ = 50 cm que se ajuste a 
Smin = 50 Cm ^> Smax 

También, la abscisa a partir de cual no se necesita poner estribos se calcula de la 
manera siguiente: VU{XMVE = y entonces X N V E = 2.95 m. 

4.7.5 D i seño de las v igas de la planta baja 

Siguiendo la misma metodología, se pueden diseñar las vigas de cada región cam
biando el análisis entre pllanta baja y pisos. Las vigas son diferenciales según su región 
y también el piso donde se ubica. 

La tabla 4.12 permite de hacer un resume de las diferentes geometrías de las columnas 
y de la cantidad de acero necesario. 



168 CAPÍTULO 4. DISEÑO DE UN EDIFICIO CON LOS DOS CÓDIGOS 

4.8 Diseño de las cimentaciones 

Según la geometría, se pueden determinar cuatro regiones diferentes para la ci
mentación. En cada región las cimentaciones serán las mismas porque presentan car
acterísticas de fuerzas muy similares. Para hacer el diseño de una región, se tomará la 
zapata crítica, esta zapata está deducida por el análisis con el software Staad 7.0. 

Se usará también las mismas regiones usadas que para las columnas. 

4.8.1 Di seño de las zapatas de la región 1 

Eurocódigo 

Definiciones 
Geometría 
La zapata considerada es cuadrada de 4.80 m de lado, y de 1.20 m de altura, puesta 

a una profundidad de 2.00 m. Tiene que sostener una columna de sección rectangular de 
0.55 m por 0.55 m. 

Materiales 
El concreto es de C 25/30, de resistencia a la compresión frj¡ = 25 MPa. Los aceros 

tienen un límite de fluencia fyk = 500 MPa y de clase de ductilidad B. El esfuerzo de 
ruptura del suelo es qu> = 0.60 MPa. 

Condiciones de uso 
La clase estructural del edificio es la clase Si. La clase de uso de la zapata es la 

clase XA1. Se considera que el concreto fue puesto al contacto con el suelo con un 
recubrimiento de 30 mm, es decir un recubrimiento nominal de 40 mm. 

Acciones 
Acciones permanentes 

• Peso propio:4.80 * 4.80 * 1.20 * 0.025 g0 = 0.691 MN 

• Peso de las tierras: (4.80 * 4.80 - 0.55 * 0.55) * 0.80 * 0.020 pi = 0.364 MN 

• Carga al pie de la columna G = 2.916 MN 

Acciones variables 

Carga al pie de la columna Q = 0.920 MN 

Solicitaciones 

Las solicitaciones en la sección de contacto entre la zapata y el suelo se reducen a un 
esfuerzo normal centrado sobre la sección: 

Estado Límite último 
Combinación fundamental 
1.35(0.691 + 0.364 + 2.916) + 1.50 * 0.920 Nu = 6.741 MN 

Estado Limite de servicio 
Combinación característica 
0.691 + 0.364 + 2.916 -1- 0.920 Nser = 4.891 MN 
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Justificaciones 

Justificaciones de la resistencia del suelo 
Estado límite último de movilización del suelo 

Esfuerzo q'0: q'Q = D.-ysol = 2.00 * 0.020 = 0.040 MPa 
Esfuerzo admisible: 

— Wu ~ «6)*«8 + 9 0 = TÍ(0-60 - 0.040) * 1 + 0.040 = 0.5 MPa 
7g 2 

Esfuerzo q'ref: q>ref = = 0.293 MPa < 0.5 MPa 

Estado límite de servicio de movilización del suelo 
Esfuerzo admisible: 

— Wu - 1o)is(3 + 90 = T ; ( 0 - 6 0 - 0-040) * 1 + 0.040 = 0.47 MPa 
lq 3 

Esfuerzo q'ref: q'ref = = | f £ = 0.211 MPa < 0.47 MPa 

Justificaciones de la resistencia de ¡as cimentaciones 
Se debe de tener una longitud d, altura útil, superior a ^-f^ y . 
Es decir en nuestro caso, 

, 4.80 - 0.55 
d = = 1.06 m 

4 

Entonces h = = 1.17 m, así se toma un espesor de 1.20m. 
La carga Pu a tomar en cuenta no tiene el peso de la zapata ni la de les tierras, que 

no generan flexión en la zapata. Sea Pu = 1.35 * 2.916 + 1.5 * 0.920 = 5.327 MN. 
Refuerzos paralelos a a' (lo mismo para b') 

a'-a „„„„ 4.80-0.55 , 
Aa = P u - — ; — 7 - = 5 -327——————— = 60.24 cm2 

8*d*Ld 8* (0.9 * 1.20) * 435 

Disposiciones constructivas 

Como la clase es XA1, la sección de acero determinada al estado límite ultimo de 
resistencia será incrementado en 10% 

Para que sea mas sencillo, y como las secciones Aa y Af, se parecen, se propone de 
poner el mismo tipo de refuerzo en los dos sentidos con A = 66.26 cm 2 . 

Se elige barras de tal manera de obtener un espacio entre de 16 cm, sea un refuerzo 
compuesto por HA16 (As = 60.3 cm 2) en cada dirección. 

ACI 

Se usa un concreto con f'c = 250 kg/cm2, el material de relleno tiene una densidad de 
0.020 MN/m3(= 2.047/m 3 ) , la profundidad de desplante es de 1.00 m y la capacidad 
admisible del suelo es de 21.4 t/m2 

La carga última es Pu = 4.864 MN 
La carga de servicio es Ps = 3.749 MN 
El factor de seguridad promedio es entonces FS = = = 1.297 
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Considerando un espesor de 100 cm, 
El esfuerzo neto es qn = qa - -ys * hs - -yc * hc = 21.4 - 2.04 * (1.00) - 2.4 * (1.00) = 

16.96 t/m2 

El esfuerzo neto último es qu = FS * qn = 1.297 * 16.96 = 22.00 t/m2 

El área requerido es ATEQ = | * = 4

2

9

2

6 ^ 3 = 22.55 m 2 

La dimensión requerida es entonces Breq = \/22.55 = 4.75 m. 
Elegimos una dimensión proporcionada de B = 4.80 m 
El esfuerzo último real es au = íf = 4|§¿¡r = 21.53 í / m 2 

Peralte de la zapata 

El espesor de las cimentaciones se calcula, por lo general, para que no sea necesario 
utilizar estribos (cuando controla cortante), es decir, el concreto deberá soportar el 100% 
de la resistencia requerida por Vu. 

Como la relación L/B = 1 (menor que 1.2), entonces gobierna cortante por punzón-
amiento (2D). 

Resistencia: 

Wc = <t>kJf!.bod = 52.18 * (55 + d))*d 

El cortante último es Vu = aU(A - A0) = Pu - CTUA0 = 496,130 - 2.15 * ((55 + d)2) 
El peralte efectivo requerido por Vu = <pVc nos da d = 72 cm 
El peralte proporcionado es h = 120 cm lo que nos da dreai = 112 cm 
Entonces, tenemos una zapata de 4.80 * 4.80 * 1.20 m de peralte total. 

Diseño por flexión 

Debido a que el pedestal es de concreto, la sección crítica a flexión es el paño del 
pedestal. Entonces, la zapata se analizará como una viga en voladizo de 2.13 m de largo, 
4.80 m de ancho y 120 cm de peralte efectivo. 

El momento último es Mu = "uBp2 = 2 1 - 5 3 * 4

2

8 0 * 2 1 3 2 = 234.4 ton.m 
El área de acero requerido es AREQ = 55.94 cm 2 

Utilizando varillas # 5 , nos da Sreq = ^ = LmM^ = 1 1 1 c m 

Área de acero proporcionada # 5 cada 17 cm entonces A = jj^- = 1 9 ! | * 4 8 0 = 56.2 cm2 

Vamos a usar entonces varillas # 5 cada 17 cm para esta zapata cuadrada de 4.80 m * 
4.80 m * 120 cm. 

4.8.2 D i seño de las zapatas de la región 2 

Eurocódigo 

Definiciones 
Geometría 
La zapata considerada es cuadrada de 2.20 m de lado, y de 2.20 m de altura, puesta 

a una profundidad de 1.00 m. Tiene que sostener una columna de sección rectangular de 
0.40 m por 0.40 m. 

Acciones 
Acciones permanentes 

• Peso propio:2.20 * 2.20 * 0.50 * 0.025 So = 0.061 MN 
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Justificaciones 

Justificaciones de la resistencia del suelo 
Estado límite último de movilización del suelo 

Esfuerzo q'Q: q'a = D.-ysol = 1.00 * 0.020 = 0.020 MPa 
Esfuerzo admisible: 

— (l'u ~ 9Ó)*í/3 + Qo= ^(0-60 - 0.020) * 1 + 0.020 = 0.31 MPa 

Esfuerzo q'ref: q1^ = = i=§Z§ = 0.285 MPa < 0.31 MPa 

Estado límite de servicio de movilización del suelo 
Esfuerzo admisible: 

—Wu ~ 9o)*¿(9 + 90 = i r ( ° - 6 0 ~ ° - 0 2 0 ) * 1 + 0 0 2 0 = ° - 2 1 M P a 

Tq 3 
Esfuerzo q1^: ^Tef = ^ = ±j§jg = 0.207 MPa < 0.21 MPa 

Justificaciones de la resistencia de ¡as cimentaciones 
Se debe de tener una longitud d, altura útil, superior a í ^ 3 l y 
Es decir en nuestro caso, 

, 2.20-0.40 
d = ; = 0.45 m 

4 

Entonces h = ¡̂ ¡ = 0.50 m, así se toma un espesor de 0.50 m. 
La carga Pu a tomar en cuenta no tiene el peso de la zapata ni la de les tierras, que 

no generan flexión en la zapata. Sea P„ = 1.35 * 0.748 + 1.5 * 0.148 = 1.232 MN. 
Refuerzos paralelos a a' (lo mismo para tí) 

a' -a 2.20 - 0.40 0 

A a = P " - 8 ^ = h 2 3 2 8 * (0 .9 , 0.50). 435 = 1 4 1 6 C™ 

• Peso de las tierras: (2.20 * 2.20 - 0.40 * 0.40) * 0.50 * 0.020 gx = 0.047 MN 

• Carga al pie de la columna G = 0.748 MN 

Acciones variables 

Carga al pie de la columna Q = 0.148 MN 

Solicitaciones 

Las solicitaciones en la sección de contacto entre la zapata y el suelo se reducen a un 
esfuerzo normal centrado sobre la sección: 

Estado Límite último 
Combinación fundamental 
1.35(0.061 + 0.047 + 0.748) + 1.50 * 0.148 Nu = 1.378 MN 

Estado Límite de servicio 
Combinación característica 
0.061 + 0.047 4- 0.748 + 0.148 Nser = 1.004 MN 
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Disposiciones constructivas 

Como la clase es XAl, la sección de acero determinada al estado límite ultimo de 
resistencia será incrementada en 10% 

Para que sea más sencillo, y como las secciones Aa y A¡, se parecen, se propone de 
poner el mismo tipo de refuerzo en los dos sentidos con A = 15.60 cm 2 . 

Se elige barras de tal manera de obtener un espacio entre de 28 cm, sea un refuerzo 
compuesto por HA16 (As = 15.80 cm 2) en cada dirección. 

ACI 

Se usa un concreto con f'c = 250 kg/cm2, el material de relleno tiene una densidad de 
0.020 MN/mi(= 2.04T7m 3), la profundidad de desplante es de 1.00 m y la capacidad 
admisible del suelo es de 21.4 t/m2 

La carga última es Pu = 1.144 MN 
La carga de servicio es Ps = 0.834 MN 
El factor de seguridad promedio es entonces FS — = = 1.37 
Considerando un espesor de 40 cm, 
El esfuerzo neto es qn = qa — % * hs — 7 C * hc = 21A — 2.04 * (0.60) — 2.4 * (0.40) = 

19.22 t/m2 

El esfuerzo neto último es qu = FS * qn = 1.297 * 19.22 = 24.93 t/m2 

El área requerido es Areq — ̂  = j¿¡^ = 4.58 m 2 

La dimensión requerida es entonces Breq = \/4.58 = 2.14 m. 
Elegimos una dimensión proporcionada de B = 2.20 m 
El esfuerzo último real es au = ^ = = 2 3 6 3 tlrí^ 

Peralte de la zapata 

El espesor de las cimentaciones se calcula, por lo general, para que no sea necesario 
utilizar estribos (cuando controla cortante), es decir, el concreto deberá soportar el 100% 
de la resistencia requerida por Vu. 

Como la relación L/B = 1 (menor que 1.2), entonces gobierna cortante por punzón-
amiento (2D). 

Resistencia: 

Wc = (ftkyjj^d = 52.18 * ((55 + d)) * d 

El cortante último es Vu = au(A - A0) =PU~ o-uA0 = 114,400 - 2.36 * ((55 + d)2) 
El peralte efectivo requerido por Vu = <¡>VC nos da d = 25.01 cm 
El peralte proporcionado es h = 50 cm lo que nos da d r e a ¡ = 42 cm 
Entonces, tenemos una zapata de 2.20 * 2.20 * 0.50 m de peralte total. 

Diseño por flexión 

Debido a que el pedestal es de concreto, la sección crítica a flexión es el paño del 
pedestal. Entonces, la zapata se analizará como una viga en voladizo de 0.90 m de largo, 
2.20 m de ancho y 50 cm de peralte efectivo. 

El momento último es M u = = 2x63*2.20*0.90^ = 2 1 Q 5 t o n m 

El área de acero requerido es Areq = 13.45 cm 2 

Utilizando varillas # 5 , nos da Sreq = = lfiA

2Z° = 32-6 cm 



4.8. DISEÑO DE LAS CIMENTACIONES 173 

4.8.3 D i s e ñ o de las zapatas de la región 3 

Eurocódigo 

Definiciones 
Geometría 
La zapata considerada es cuadrada de 3.60 m de lado, y de 0.80 m de altura, puesta 

a una profundidad de 1.50 m. Tiene que sostener una columna de sección rectangular de 
0.45 m por 0.45 m. 

Acciones 
Acciones permanentes 

• Peso propio:3.60 * 3.60 * 0.80 * 0.025 g0 = 0.259 MN 

• Peso de las tierras: (3.60 * 3.60 - 0.45 * 0.45) * 0.70 * 0.020 Pi = 0.179 MN 

• Carga al pie de la columna G = 1.938 MN 

Acciones variables 

Carga al pie de la columna Q — 0.421 MN 

Solicitaciones 

Las solicitaciones en la sección de contacto entre la zapata y el suelo se reducen a un 
esfuerzo normal centrado sobre la sección: 

Estado Límite último 
Combinación fundamental 
1.35(0.259 + 0.179 + 1.938) + 1.50 * 0.421 Nu = 3.839 MN 

Estado Límite de servicio 
Combinación característica 
0.259 + 0.179 + 1.938 + 0.421 NseT = 2.797 MN 

Justificaciones 

Justificaciones de Ja resistencia del suelo 
Estado límite último de movilización del suelo 

Esfuerzo 9Ó: 9o = D-laol = 1-50 * 0.020 = 0.030 MPa 
Esfuerzo admisible: 

— tó ~ 9Ó)¿í/J + 90 = T ; ( 0 - 6 0 - ° - 0 3 0 ) * 1 + ° - 0 3 0 = O- 3 2 Mpa 
l q 2 

Esfuerzo q'reJ: «£ e / = = ffg!r = 0.296 MPa < 0.32 MPa 

Estado límite de servicio de movilización del suelo 

Área de acero proporcionada # 5 cada 32 cm entonces A = = 1 9 ^ 2 2 t ) = 

13.68 cm 2 

Vamos a usar entonces varillas # 5 cada 32 cm para esta zapata cuadrada de 2.20 m * 
2.20 m * 50 cm. 
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Esfuerzo admisible: 

— Wu ~ Vo)ió3 + <70 = -(0.60 - 0.030) * 1 + 0.030 = 0.22 MPa 
lq 3 

Esfuerzo q'ref: t ¿ e / = = ¡=¡§5 = 0.216 MPa < 0.22 MPa 

Justificaciones de la resistencia de las cimentaciones 
Se debe de tener una longitud d, altura útil, superior a y 
Es decir en nuestro caso, 

, 3.60 - 0.45 „ „„ 
d = = 0.78 m 

4 

Entonces h = ^ = 0.88 m, así se toma un espesor de 0.90 m. 
La carga Pu a tomar en cuenta no tiene el peso de la zapata ni la de les tierras, que 

no generan flexión en la zapata. Sea Pu = 1.35 * 1.938 + 1.5 * 0.421 = 3.248 MN. 
Refuerzos paralelos a a' (lo mismo para ó') 

a ' - a 3.60-0.45 „„ , 
Aa = Pu- = 3.248 ; = 36.30 cm 2 

8*d*fyd 8 * (0.9 * 0.90) * 435 

Disposiciones constructivas 

Como la clase es XAl, la sección de acero determinada al estado límite ultimo de 
resistencia será incrementado en 10% 

Para que sea más sencillo, y como las secciones Aa y A^ se parecen, se propone de 
poner el mismo tipo de refuerzo en los dos sentidos con A = 39.93 cm 2 . 

Se elige barras de tal manera de obtener un espacio entre de 18 cm, sea un refuerzo 
compuesto por HA16 (As = 40.20 cm 2) en cada dirección. 

ACI 

La carga última es Pu = 3.258 MN 
La carga de servicio es Ps = 2.363 MN 
El factor de seguridad promedio es entonces FS = ^ = =1.38 
Considerando un espesor de 60 cm, 
El esfuerzo neto es qn = qa - <y3 * hs - -yc * hc = 21A - 2.04 * (0.40) - 2.4 * (0.60) = 

19.14 t/m2 

El esfuerzo neto último es qu = FS * qn = 1.38 * 19.14 = 26.41 t/m2 

El área requerido es ATeq = ^ = = 12.34 m 2 

La dimensión requerida es entonces Breq = \/12.34 = 3.51 m. 
Elegimos una dimensión proporcionada de B = 3.60 m 
El esfuerzo último real es au = = = 25.15 t/m2 

Peralte de la zapata 

El espesor de las cimentaciones se calcula, por lo general, para que no sea necesario 
utilizar estribos (cuando controla cortante), es decir, el concreto deberá soportar el 100% 
de la resistencia requerida por Vu. 

Como la relación L/B = 1 (menor que 1.2), entonces gobierna cortante por punzón-
amiento (2D). 
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Resistencia: 

4¿VC = ¿kjflbod = 52.18 * ((45 + d)) * d 

El cortante último esVu= cru(A - A0) = P„ - auA0 = 326,000 - 2.52 * ((45 + d)2) 
El peralte efectivo requerido por Vu = (¡>VC nos da d = 56.60 cm 
El peralte proporcionado es h = 90 cm lo que nos da (L-eai = 82 cm 
Entonces, tenemos una zapata de 3.60 * 3.60 * 0.90 m de peralte total. 

Diseño por flexión 

Debido a que el pedestal es de concreto, la sección crítica a flexión es el paño del 
pedestal. Entonces, la zapata se analizará como una viga en voladizo de 1.58 m de largo, 
3.60 m de ancho y 90 cm de peralte efectivo. 

El momento último es Mu = "uBp2 = 2 5 1 5 * 3 | 0 * 1 5 8 2 = 113.01 ton.m 
El área de acero requerido es ATeq = 36.92 cm2 

Utilizando varillas # 5 , nos da Sreg = ^ = 1 ^* 9

3

2

6 0 = 19.40 cm 
Área de acero proporcionado # 5 cada 19 cm entonces A = A¿^- = i-99*360 _ 

37.71 cm 2 

Vamos a usar entonces varillas # 5 cada 19 cm para esta zapata cuadrada de 3.60 m * 
3.60 m * 90 cm. 

4.8 .4 D i s e ñ o de las zapatas de la región 4 

Eurocódigo 

Definiciones 
Geometría 
La zapata considerada es cuadrada de 2.10 m de lado, y de 2.10 m de altura, puesta 

a una profundidad de 1.00 m. Tiene que sostener una columna de sección rectangular de 
0.35 m por 0.35 m. 

Acciones 
Acciones permanentes 

• Peso propio:2.10 * 2.10 * 0.50 * 0.025 g0 = 0.055 MN 

• Peso de las tierras: (2.10 * 2.10 - 0.35 * 0.35) * 0.50 * 0.020 gi = 0.043 MN 

• Carga al pie de la columna G = 0.683 MN 

Acciones variables 

Carga al pie de la columna Q = 0.126 MN 

Solicitaciones 

Las solicitaciones en la sección de contacto entre la zapata y el suelo se reducen a un 
esfuerzo normal centrado sobre la sección: 

Estado Límite último 
Combinación fundamental 
1.35(0.055 + 0.043 + 0.683) + 1.50 * 0.126 Nu = 1.243 MN 
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Estado Límite de servicio 
Combinación característica 
0.055 + 0.043 + 0.683 + 0.126 Nser = 0.907 MN 

Justificaciones 

Justificaciones de la resistencia del suelo 
Estado límite último de movilización del suelo 

Esfuerzo q 0: = D.ysol = 1.00 * 0.020 = 0.020 MPa 
Esfuerzo admisible: 

~Wu ~ l'o^óB + 90 = ^ ( ° - 6 0 - 0.020) * 1 + 0.020 = 0.31 MPa 
-Yg 2 

Esfuerzo q'ref: fl^/ = = o $ = 0 2 8 M P a < 0 3 1 M P a 

Estado límite de servicio de movilización del suelo 
Esfuerzo admisible: 

— Wu ~ <7Ó)Í¿/3 + 90 = ^ ( 0 - 6 0 - 0.020) * 1 + 0.020 = 0.21 MPa 
7? 3 

Esfuerzo q'ref: <¿Te[ = = § f g = 0.205 MPa < 0.21 MPa 

Justificaciones de la resistencia de las cimentaciones 
Se debe de tener una longitud d, altura útil, superior a y . 
Es decir en nuestro caso, 

, 2.10-0.35 n í i 

d = = 0.44 m 
4 

Entonces h = ^ = 0.48 m, así se toma un espesor de 0.50 m. 
La carga Pu a tomar en cuenta no tiene el peso de la zapata ni la de les tierras, que 

no generan flexión en la zapata. Sea Pu = 1.35 * 0.683 + 1.5 * 0.126 = 1.111 MN. 
Refuerzos paralelos a a' (lo mismo para b') 

a'-a 2 .10-0.35 2 

° = " ' 8 * d * f y d

 = L U 1 8 * (0.9* 0.50)* 435 = 1 2 - 4 2 ° m 

Disposiciones constructivas 

Como la clase es XAl, la sección de acero determinada al estado límite ultimo de 
resistencia será incrementado en 10% 

Para que sea más sencillo, y como las secciones Aa y A/, se parecen, se propone de 
poner el mismo tipo de refuerzo en los dos sentidos con A = 13.66 cm 2 . 

Se elige barras de tal manera de obtener un espacio entre de 30 cm, sea un refuerzo 
compuesto por HA16 (As = 14.07 cm2) en cada dirección. 
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ACI 

La carga última es Pu — 1.085 MN 
La carga de servicio es Ps = 0.790 MN 
El factor de seguridad promedio es entonces FS = = = 1.37 
Considerando un espesor de 40 cm, 
El esfuerzo neto es qn = qa - j s * hs — yc* hc = 21.4 — 2.04 * (0.60) - 2.4 * (0.40) = 

19.22 t/m2 

El esfuerzo neto último es qu = FS * qn = 1.37 * 19.22 = 26.33 t/m2 

El área requerido es ATeq = EL = = 4.14 m 2 

La dimensión requerida es entonces BTeq = v/4.14 = 2.03 m. 
Elegimos una dimensión proporcionada de B =2.10 m 
El esfuerzo último real es au = ^ = = 24.72 t/m2 

Peralte de la zapata 

El espesor de las cimentaciones se calcula, por lo general, para que no sea necesario 
utilizar estribos (cuando controla cortante), es decir, el concreto deberá soportar el 100% 
de la resistencia requerida por Vu. 

Como la relación L/B = 1 (menor que 1.2), entonces gobierna cortante por punzón-
amiento (2D). 

Resistencia: 

<¡>VC = (frkJTtbod = 52.18 * (35 + d) * d 

El cortante último es Vu = au(A - A0) = PU- o~uA0 = 109,000 - 2.47 * ((35 + d) 2) 
El peralte efectivo requerido por V„ = 4>VC nos da d = 29.39 cm 
El peralte proporcionado es h = 50 cm lo que nos da dreai = 42 cm 
Entonces, tenemos una zapata de 2.10 * 2.10 * 0.50 m de peralte total. 

Diseño por flexión 

Debido a que el pedestal es de concreto, la sección crítica a flexión es el paño del 
pedestal. Entonces, la zapata se analizará como una viga en voladizo de 0.88 m de largo, 
2.10 m de ancho y 50 cm de peralte efectivo. 

El momento último es Mu = ^f^- = 24.72*2 io,o.88 2

 = 2 0 1 0 t m m 

El área de acero requerido es Areq = 12.85 cm2 

Utilizando varillas # 5 , nos da Sreq = tyí£ = ^ff*^ = 32.52 cm 

Área de acero proporcionado # 5 cada 32 cm entonces A = = 1 9 3 2

2 1 0 = 

13.05 cm 2 

Vamos a usar entonces varillas # 5 cada 32 cm para esta zapata cuadrada de 2.10 m* 
2.10 m * 50 cm. 

4.8.5 R e s u m e n de los refuerzos usados para cada región en c imentación 

La tabla 4.13 recapitula todos los refuerzos usados en las cuatro regiones del edificio 
para el Eurocódigo y el ACI. 
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Región Eurocódigo 
As(cm2) 

ACI 
As(cm2) 

1 60.30 56.20 
2 15.80 13.68 
3 40.20 37.71 
4 14.07 13.05 

Tabla 4.13: Zapatas y refuerzos usados para cada región 

4.9 Análisis de los resultados encontrados y discusión 

La discusión de los resultados se hará, en primera parte, sobre los resultados del 
análisis y en segunda parte sobre los resultados obtenidos después del diseño de cada 
elemento estructural. 

4.9.1 Resul tados del análisis 

Las columnas 

La tabla 4.14 hace una recapitulación de las fuerzas y momentos obtenidos en los dos 
códigos gracias al análisis del software Staad Pro. 

Piso y Eurocódigo ACI Variación 
región Fuerza axial Momento Fuerza axial Momento FA M 

PB Rl 542.3 Ton 7.71 Ton.m 486.5 Ton 6.76 Ton.m 11.5% 14.1% 
PB R2 177.1 Ton 7.35 Ton.m 161.5 Ton 6.66 Ton.m 9.7% 10.4% 
PB R3 327.2 Ton 6.28 Ton.m 301.5 Ton 5.55 Ton.m 8.5% 13.2% 
PB R4 147.1 Ton 2.67 Ton.m 133.8 Ton 2.38 Ton.m 9.9% 12.2% 
3 Rl 422.2 Ton 11.93 Ton.m 379.2 Ton 10.84 Ton.m 11.3% 10.1% 
3 R2 69.6 Ton 3.53 Ton.m 63.0 Ton 3.03 Ton.m 10.5% 16.5% 
3 R3 255.4 Ton 10.41 Ton.m 234.6 Ton 9.29 Ton.m 8.9% 12.1% 
3 R4 45.0 Ton 1.80 Ton.m 40.5 Ton 1.62 Ton.m 11.1% 11.1% 
6 Rl 262.9 Ton 10.97 Ton.m 233.1 Ton 10.08 Ton.m 12.8% 8.8% 
6 R2 17.4 Ton 1.87 Ton.m 16.1 Ton 1.69 Ton.m 8.1% 10.7% 
6 R 3 159.7 Ton 10.02 Ton.m 144.7 Ton 8.84 Ton.m 10.4% 13.3% 
6 R4 12.4 Ton 0.72 Ton.m 10.8 Ton 0.65 Ton.m 14.8% 10.8% 
9 Rl 105.4 Ton 10.05 Ton.m 97.2.Ton 9.37 Ton.m 8.4% 7.3% 
9 R2 8.6 Ton 2.07 Ton.m 8.0 Ton 1.89 Ton.m 7.5% 9.5% 
9 R3 67.1 Ton 9.16 Ton.m 62.1 Ton 8.19 Ton.m 8.1% 11.8% 
9 R4 4.0 Ton 0.74 Ton.m 3.5 Ton 0.67 Ton.m 14.3% 10.4 

Tabla 4.14: Recapitulación de fuerzas y momentos en las columnas 

Una primera observación que se puede hacer es que el Eurocódigo tiene, para cada 
región, a cada piso, fuerzas y momentos más grandes que el ACI. Para la fuerza axial, la 
diferencia entre los dos códigos va de 7.5% hasta 14.8% con un promedio de 10.4%. Para 
los momentos, esta diferencia va de 7.3% hasta 16.5% con un promedio de 11.4%. 
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Las vigas 

La tabla 4.15 hace una recapitulación de las fuerzas y momentos obtenidos en los dos 
códigos gracias al análisis del software Staad Pro. 

Piso y 
región 

Euroc 
Mom NEG 

ódigo 
Mom POS 

A< 
Mom NEG 

: i 
Mom POS 

Varií 
M-

ición 
M+ 

PB Rl 
PB R2 
PB R3 
P B R 4 

-25.2 Ton.m 
-34.3 Ton.m 
-26.7 Ton.m 
-22.9 Ton.m 

21.9 Ton.ni 
27.0 Ton.m 
11.2 Ton.m 
12.4 Ton.m 

-22.8 Ton.m 
-30.2 Ton.m 
-23.7 Ton.m 
-20.9 Ton.m 

20.1 Ton.m 
24.4 Ton.m 
10.0 Ton.m 
11.3 Ton.m 

10.5% 
13.6% 
12.7% 
9.6% 

9.0% 
10.7% 
12.0% 
9.7% 

Piso Rl 
Piso R2 
Piso R3 
Piso R4 

-22.4 Ton.m 
-23.9 Ton.m 
-11.4 Ton.m 
-17.0 Ton.m 

13.4 Ton.m 
14.5 Ton.m 
3.2 Ton.m 
7.6 Ton.m 

-17.2 Ton.m 
-21.6 Ton.m 
-8.0 Ton.m 
-17.0 Ton.m 

11.1 Ton.m 
12.4 Ton.m 
2.8 Ton.m 
7.1 Ton.m 

24.2% 
10.6% 
12.5% 

0% 

20.7% 
16.9% 
14.3% 
7.0% 

Tabla 4.15: Recapitulación de fuerzas y momentos en las vigas 

De la misma manera que antes el Eurocódigo tiene, para cada región, a cada piso, 
momentos positivos y negativos más grandes que el ACI. Para los momentos negativos, 
la diferencia entre los dos códigos va de 0% hasta 24.2% con un promedio de 14.2%. Para 
los momentos positivos, esta diferencia va de 7% hasta 20.7% con un promedio de 12.5%. 

4.9.2 Expl icaciones de los resultados del análisis 

Los diferentes factores actuantes sobre la carga última 

Se puede hacer una lista de todos los factores que han podido influir sobre una 
diferencia del orden de 12% entre los dos códigos. 

• Los valores de cargas vivas 

• El peso propio del concreto 

• Las combinaciones últimas 

• Las fuerzas de viento 

Los valores de cargas vivas 

Como se ha podido leer en 4.5.2 página 125, los cuartos, según el annexo francés, 
tienen una carga viva de 150 kg/m2 y los pasillos de 400 kg/m2 mientras que conen 
RCDF se tiene 170 kg/m2 para los cuartos y de 350 kg/m2 para los pasillos. 

EJ peso propio del concreto 

El Eurocódigo requiere que se tome un peso volumétrico de 2500 kg/m3 para el 
concreto reforzado y el ACI, por su lado, sugiere 2400 kg/m3. 

http://Ton.ni
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Las combinaciones últimas 

El Eurocódigo requiere Wu = 1.3CA/ + 1.5CV aún que el ACI requiere 
Wu = 1.2CM + 1.6CV. 

Conclusiones 

Tomando en cuento los tres factores precedentes, se tiene, por ejemplo para los cuar
tos, cargas últimas de 946 kg/m2 para el Eurocódigo y de 899.6 kg/m2 para el ACI, eso 
solo representa una diferencia de 5% pero se añade a cada piso y empieza a ser importante 
para edificios altos. 

4.9.3 Expl icac iones de los resultados del diseño 

En esta parte, es muy importante recordar dos factores que influyen apreciablemente 
sobre los resultados de diseño. 

Primero, la característica del acero no es la misma en las dos regiones del mundo, 
el acero usado en Europa tiene un límite de fluencia fyk = 500 MPa « 5100 kgf /cm2 

mientras que en America el acero se usa con fy = 4200 kg/cm2, eso da una diferencia de 
19% entre los dos modelos para la determinación del acero. 

Segundo, los dos códigos tienen filosofías diferentes respeto de los factores de seguri
dad. El Eurocódigo toma factores de seguridad sobre el concreto (de 1.5) y el acero (de 
1.15) pero no usa factores de reducción El ACI no toma factores de seguridad sobre 
los materiales usados pero usa el factor de reducción $ (de 0.9 para las vigas o de 0.65 
para columnas). 

Con estas dos advertencias, se podrá entender más claramente los resultados 
obtenidos de los diseños de vigas y columnas. 

Las columnas 

Los resultados obtenidos en la tabla 4.8 de la página 151 muestran que el Eurocódigo, 
aún con resultados mayores en cargas y momentos en el análisis, ahorra hasta 60% más 
de acero que el ACI. 

Pero, estos resultados no están comparables por la razón de que los límites de fluencias 
son diferentes y que los valores del análisis también varían. 

Con el fin de eliminar la diferencia de límite de fluencia entre los dos códigos, se 
propone de tomar otra vez el ejemplo estudiado en la sección 3.9.3 de la página 64 
usando, para el Eurocódigo, un límite de fluencia fyk — 4200 kg/m2 w 412MPa. 
Además, se usará en los dos casos una fuerza axial de compresión igual en los dos casos. 

Así, se había encontrado en el ejemplo para el Eurocódigo, 

30 , 500, 
18,144,000 = 0.811(850 * 900 * — + A * —) 

l . o l . l o 

y ahora se interesa a hacerlo con, 

30 412 
18,144,000 = 0.811(850 * 900 * — + A * ——) 

1.5 1.15 

Lo que nos da A = 197.4 cm 2 . 
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Con el ACI, el mismo cálculo es 

<l>Pnmax = 0.8<{>P0 = 0.8<£[0.85 * f'c(85 * 90 - As) + 4200 * As] = 1, 778,823 kg 

Lo que da As = 373 cm 2 , es decir que el ACI va a utilizar 89% más de acero que el 
Eurocódigo aún que los dos tipos de acero (y de concreto) son iguales. Sin embargo, la 
columna del ejemplo es muy particular porque está considerada en compresión pura (no 
hay excentricidad) con una relación de esbeltez pequeña (del orden de 15). 

Las vigas 

Los resultados obtenidos en la tabla 4.12 de la página 167 muestran que el Eurocódigo, 
aún con resultados mayores en el análisis, ahorra en promedio 5% más de acero que el 
ACI. 

En este caso también, el límite de fluencia diferente puede explicar esta diferencia en
tre los dos códigos. De la misma manera que en el párrafo anterior, se propone considerar 
otra vez el ejemplo de la sección 3.4.7 de la página 40. 

Cambiando el límite de fluencia de 500 MPa a 412 MPa, el mismo cálculo da: 
Esfuerzo en los refuerzos 

- « ' + 0 0 0 8 S ^ S - 3 5 8 ( 1 + O M 1 - W ^ Í - ) - 3 6 4 MP" 
Sección de los refuerzos 

Mu 0.324 
= 0.001550 = 15.50 cm1 

z*rjs 0.574 * 364 
Haciendo lo mismo con un momento de 0.324 MN.m = 33.04 Ton.m con el ACI, la 

cuadrática nos da As = 15.06 cm 2 . 
Es decir que el ACI, con materiales de características iguales, ahorra 3% más de acero 

que el Eurocódigo en este ejemplo. 

4.9 .4 Factores de seguridad 

Factor de seguridad de los materiales para el Eurocódigo 

En este párrafo, diferentes factores de seguridad serán tomados en cuenta porque no 
sólo los factores de reducción son usados para determinar el factor de seguridad de un 
elemento pero también las combinaciones últimas de carga. 

Con el Eurocódigo, se va a usar diferentes tipos de valores de seguridad, el primero 
será tomando en cuenta los factores 7 C y *y¿ de los dos materiales. 

J?g _ Agfck + As fyk 

7C 7<¡ 

Lo que también se puede escribir como, 

p S _ íck + pfyk = 1 + ^ 
1 fck 1 Pfyk A. + ÜL 

7C + 7D T<= TD 

c o n P = t v " ^ f e -
Este factor de seguridad puede ser representado, tomando valores diferentes de u con 

la Figura 4.33, 
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FS=f(w| 

\ 

Figura 4.33: Representación gráfica de FS\ en función de u 

Factor de seguridad de las combinaciones de cargas últimas gravitarías 

También, se tiene para el Eurocódigo, 

_ 1.35M + 1.5F _ 1.35 + 1.5V/M 
F b m r g a s - —— - Y + y / M 

Y para el ACI, 

_ 1.2M + l.&V _ 1.2 + 1.6V/M 
Fbcargas - M + V ~ l + V/M 

Lo que puede representarse en la Figura 4.34, 

Factor de seguridad general 

Para el Eurocódigo, 

T?Q FScgrgas 
r ^general — , U U 

^materiales * Ot * Ks * Kh 

Pero, la comparación entre los dos códigos todavía no es exacta porque el ACI toma 
en cuenta un factor de seguridad en compresión igual a 0.85*(Ag—As)*f'c y el Eurocódigo 
toma el valor de 1 * (Ag) * fd- Entonces para comparar de manera exacta los factores de 
seguridad, se crea un factor FS'compresión para el ACI igual a: 

p q _ A 9 * fe + A* * fy 
r O C < m P 0.85 * (Ag - A,) *fc + AS*fy 

Por lo tanto, 

F<¡ 1 + U > 

ti3«™r>- 0 .85(1- / , )+ u¡ 
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Figura 4.34: Representación gráfica de FScargas en función de V/M 

Para el ACI, 

FS, 'general 
Encargas * F^ccmip 

Estos factores de seguridad pueden representarse como en la gráfica 4.35, 

Figura 4.35: Representación gráfica de FSgenerai en función de V/M con p = 0.045 

La Figura 4.35 permite de hacer la relación con el ejemplo de la columna corta pero el 
Eurocódigo tiene valores de factor de seguridad que cambian con la relación de esbeltez, 
estos factores de seguridad están representados en la Figura 4.36, 

Como se puede ver en la Figura, el factor de seguridad tomado del ACI corresponde 
aproximamente al factor de seguridad del Eurocódigo si la relación de esbeltez de la 
columna alcanza A = 37. 
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Figura 4.36: Representación gráfica de FSgenerai en función de V/M por diferentes A 

Así se puede revisar las cuantias de acero necesarias para los dos códigos con el mismo 
factor de seguridad considerado (y mismo límite de fluencia). 

18,144,000 = 0.634(850 * 900 * ~ + A * ~ ) 
1.5 1.15 

Lo que da A = 371.7 cm 2 . 
Con el ACI, el mismo cálculo es 

¿Pnmax = 0.8cAP0 = 0.80(0.85 * /¿(85 * 90 - Aa) + 4200 * As] = 1,778,823 kg 

Lo que da As = 373 cm 2 . 
Entonces, se encuentra el mismo área de acero en los dos códigos si se requiere el 

mismo factor de seguridad. 
Para cada código, los factores de seguridad se exprimen en función de factores difer

entes. El FSEurocodigo = f(FScargas, P, K kh, ka) y FSACI = f(FSCargas, P, <!>)• 

Factor de seguridad para columnas cortas diferentes 

En el fin de representar el factor de seguridad para más casos de cargas(Fuerza axial 
y momentos), se puede usar un estudio a partir del valor de con respeto al ACI y 

con respeto al Eurocódigo. 
Un estudio de acero sobre dos caras en columnas cortas permite de encontrar la 

expresión siguiente (para el ACI): 

* § = ^ 5 . ( A * - 7 . p ) + ^ ( £ + £ ) 
Je01 ¿ Je Jy Jy 

De manera recíproca, para el Eurocódigo, se encuentra: 

Pn = 0.80 *k 1 pfyk 1 (f,l fs2s 
Ubi 1.5 2* fck * 1 . 1 5 % /y* 
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Tomando el ejemplo de p = 0.02, y cambiando los valores de k, se encuentra la curva 
de y> |̂ en función de c (longitud en compresión) para el ACI y de manera similar y ^ 
en función de c para el Eurocódigo. 

Los resultados están dados sobre la Figura 4.37, 

Figura 4.37: Representación gráfica de en función de c para p = 0.02 

Como se puede constatar, la primera parte de la figura para una c entre 0 y 140 
nos da valores muy similar para los dos códigos pero una vez que los aceros de la parte 
inferior llegan a una deformación inferior a 0.002, el valor de <j) es igual a 0.65 y la curva 
del ACI queda abajo de la curva del Eurocódigo con un orden de 19%. 

También, se puede hacer el mismo estudio tomando los factores de seguridad como 
está representado en la Figura 4.38, 

Figura 4.38: Representación gráfica del factor de seguridad en función de c para p = 0.02 

Se constata que a lo largo de toda la curva el ACI tiene un factor de seguridad superior 
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al del Eurocódigo y igual a ¡y1^ = 1.54 aún que el factor de seguridad del Eurocódigo es 
de 1.38. 

Además de eso, el ACI va a elegir un factor de seguridad más grande que 1.53 cuando 
se trata de una columna añadiendo el coeficiente 0.8 para cargas puras y lo que da un 
factor de seguridad igual a 0 6 g > 0 8 = 1.92. 

Aqui, en el caso particular de p = 0.02 con acero sobre dos caras, se constata que el 
ACI toma un factor de reducción <¡> = 0.65 * 0.8 = 0.52 aún que el Eurocódigo toma un 
factor del orden de r-L = 0.74. 

4.9.5 Diagramas de interacción 

Al fin de realizar una comparación sobre los diagramas de interacción, se propone en 
la figura 4.39 el diagrama de interacción para una cuantía de acero de 0.02 en los dos 
códigos. Sobre estos diagramas se aplican el factor <j> para el ACI y los factores parciales 
7c y 7s para el Eurocódigo. 

Figura 4.39: Diagrama de interacción en los dos códigos para p = 0.02 con acero sobre 
dos caras 

Eso permite de entender la diferencia que se constata sobre las columnas entre el 
Eurocódigo y el ACI: cuando el ACI aplica un factor de reducción de 0.65, el diagrama 
de interacción del ACI se queda abajo de la curva del Eurocódigo. Es decir que para un 
punto ubicado entre las dos curvas el ACI requerirá más que una cuantía de 0.002 aún 
que el Eurocódigo requerirá menos. 

También, por casos aislados de esbeltez, se puede representar sobre el diagrama de 
interacción la parte considerada en compresión pura, en las figuras 4.40 y 4.41 se repre
sentan las diagramas de interacción para una columna de esbeltez A = 3 7 y A = 15. 
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Figura 4.40: Diagrama de interacción en los dos códigos para p = 0.02 con A = 37 

Figura 4.41: Diagrama de interacción en los dos códigos para p = 0.02 con A = 15 
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4.9.6 Ahorro de materiales e n el proyecto 

Columnas 

Si se considera únicamente los aceros longitudinales, suponiendo que los aceros de 
corte son iguales, la cantidad de acero ahorrada por el Eurocódigo representa (tomando 
un peso volumétrico del acero de 7,850 kg/m? y los valores de la tabla 4.8 de la página 
151): 

• Región 1: 470 dm3 

• Región 2: 147 dm3 

• Región 3: 145 dm3 

• Región 4: 367 dm3 

Eso da al final un volumen total de 1.129 ni 3 , el equivalente de 8.862 Ton para el 
ahoro de acero por el Eurocódigo sobre el ACI. 

Vigas 

Si se considera únicamente los aceros longitudinales, suponiendo que los aceros de 
corte son iguales, la cantidad de acero ahorrada por el ACI representa (apoyándose sobre 
los valores de la tabla 4.12 de la página 167): 

• Región 1: 38 dm3 

• Región 2: 23 dm3 

• Región 3: - 2 4 dm3 

• Región 4: - 1 5 dm3 

Eso da al final un volumen total de 0.022 m 3 , el equivalente de 0.173 Ton para el 
ahorro de acero por el ACI sobre el Eurocódigo. 

Cimentación 

Si se considera únicamente los aceros longitudinales, suponiendo que los aceros de 
corte son iguales, la cantidad de acero ahorrada por el ACI representa (apoyándose sobre 
los valores de la tabla 4.13 de la página 178): 

• Región 1: 39 dm3 

• Región 2: 7.6 dm3 

• Región 3: 18 dm3 

• Región 4: 1.6 dm3 

Eso da al final un volumen total de 0.066 m 3 , el equivalente de 0.518 Ton para el 
ahorro de acero por el ACI sobre el Eurocódigo. 



Capítulo 

Discusión de resultados 

5.1 Conclusiones 

Esta tesis permite, gracias al capítulo 3, de hacer una comparación sobre el diseño 
de diferentes elementos estructurales tales como vigas (en flexión y cortante), columnas, 
cimentaciones y losas. Se puede confirmar que las normas del Eurocódigo y del ACI 
son muy parecidas en su manera de diseñar los elementos. Con este documento, un 
experto de concreto reforzado de uno de los dos continentes considerados, podrá conocer 
las diferentes hipótesis de cálculo y diseñar con las dos normas. 

Por otro lado, la única característica que varía entre los dos códigos es la manera 
de tomar factores de seguridad. El Eurocódigo toma factores de seguridad sobre los 
materiales (del orden de 50% para el concreto y de 15% para el acero) aún que el ACI 
toma factores de seguridad en función del tipo de elemento diseñado (del orden de 11% 
para vigas y de 54% para columnas). 

Estos diferentes factores tomados en cuenta influyen mucho sobre el diseño de colum
nas (y poco sobre vigas o cimentaciones). Se puede revisar que, en ciertos casos, un 
código puede usar hasta dos veces la cuantía de acero que el otro código. Este tipo 
de resultados debe estar considerado porque una columna es un elemento estructural 
primordial en la construcción de un edificio. Si un código permite de hacer ahorros de 
materiales considerables, debe estar considerado con la más grande atención al fin de 
tener construcciones realmente económicas en estas dos partes del mundo. 

Este trabajo permite de hacer algunas conclusiones sobre los procesos, las cargas, 
algunos resultados sobre un caso particular y en fin sobre factores de seguridad. 

Se constata que el Eurocódigo no toma en cuenta la área neta pero solo trabaja con 
la área gruesa lo que no es el caso con el ACI. 

En compresión pura, el ACI usa el modelo de Whitney tomando 0.85 * f'c que se puede 
usar para todos los casos de flexión; el Eurocódigo toma dos casos separados, una con el 
modelo del diagrama rectangular en flexión y un otro en compresión pura. 

La carga muerta entre los dos códigos cambia porque el Eurocódigo toma un peso 
volumétrico de 2500 kg/m3 para el concreto reforzado aún que el ACI toma 2400 kg/m3. 

Las cargas vivas de un cuarto, un pasillo y el azotea valen respectivamente 150, 400 
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y 150 kg/m2 para el Eurocódigo y valen 170, 350 y 100 kg/m2 para el ACI. 
El Eurocódigo usa un acero con límite de fluencia igual a 500 MPa aún que el ACI 

usa un límite de fluencia equivalente a 412 MPa. 
Las cargas de viento para fachadas barlovento y sotavento, aún ubicado en zonas con 

vientos fuertes se parecen en los dos códigos, la diferencia de fuerza en los nudos máxima 
siendo de 13%. Pero, las fachadas laterales y la azotea tienen valores muy diferentes, del 
orden de 104%. 

En el caso del proyecto, se constata una diferencia de cantidad de material entre 
los dos códigos de 8.171 Ton, la mayoría viniendo de las diferencias con las columnas 
sometidas a mucha carga axial. 

El análisis por el Software Staad dio valores de momentos y cargas axiales del orden 
de 11% más elevadas para el Eurocódigo que para el ACI. 

La carga última del Eurocódigo es siempre superior a la del ACI variando de 1.3% 
hasta 5.7%. 

El factor de seguridad para las columnas cortas con momentos y fuerzas axiales vale 
1.94 para el ACI en todos los casos pero en el caso del Eurocódigo el factor de seguridad 
vale 1.36 (p = 0.02) y cambia en función de la cuantía de acero tomada en cuenta: Si 
hay más acero el factor de seguridad baja (hasta 1.15 considerando una cuantía de 1) y 
sube (hasta 1.5 con una cuantía igual a 0). 

5.2 Recomendaciones 

Este trabajo mostró las diferentes consideraciones en columnas y ahora lo intere
sante sería profundizar este trabajo, en particular sobre las columnas: un estudio sería 
de tomar en cuenta columnas esbeltas y trabajar sobre los valores de momentos de se
gundo orden de los dos códigos. El edificio del capítulo 4 queda un caso en particular 
(un edificio arriestrado, puesto en una zona sin sismo, con dimensiones definidas) y un 
trabajo tomando en cuenta otros factores podría completar este tema del diseño de las 
columnas. Además, este trabajo solo tomo en cuenta los Estados Límites Últimos, un 
nuevo desarrollo de las dos normas sería interesante con los Estados Límites de Servicio 
tomando además en cuenta las longitudes de desarrollo. 
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