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Capítulo I 

GENERALIDADES 
 
1.1 Introducción. 
 

El confort térmico es considerado como  un concepto relativamente reciente, 

pero aun con su relevancia actual, se ha ido modificando a lo largo de la historia 

de la humanidad [1]. 

El crecimiento de la población y el desarrollo tecnológico de nuestros tiempos 

han originado novedosas formas de confort para los habitantes, lo cual a su vez se 

traduce en mayor variedad de instalaciones y equipos, y, en consecuencia, en una 

demanda creciente de energía difícilmente satisfecha por la oferta convencional. 

Estudios recientes —como las conclusiones de la Cumbre de Río en junio de 

1992, el Protocolo de  Kyoto en diciembre de 1997 y la Cumbre de Johannesburgo 

en 2002 —   han identificado la necesidad de reordenar y repensar el consumo de 

energía en el mundo, para reducir así las emisiones de gases al ambiente [2].  

La demanda energética para satisfacer el crecimiento de la población genera 

emisiones de gases contaminantes. Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

van en aumento para países de primer mundo principalmente, causando 

sobrecalentamiento en la superficie terrestre. Las emisiones de gases 

contaminantes, sobre todo de dióxido de carbono, aumentarán en los países 

industrializados en un 17%  en los próximos 10 años a pesar de los compromisos 

por reducirlos, según informes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

De las emisiones contaminantes tales como: metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 

(SF6), el dióxido de carbono (CO2) constituye el 80% [3]. 

Las edificaciones constituyen el escenario fundamental de las actividades 

humanas, a la vez que son grandes consumidoras de energía. Según estadísticas 

internacionales, alrededor del 40% de la energía total consumida se destina a 
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ellas, y el resto está repartido entre la industria y el transporte [4].  Este hecho 

recae en que los arquitectos e ingenieros  deban establecer criterios para diseñar 

edificaciones que hagan un uso racional de la energía. 

México enfrenta condiciones preocupantes de erosión de suelos, escasez de 

agua, contaminación atmosférica y de mantos, agotamiento de las fuentes de 

energía, deforestación, desertificación y cambios en el uso del suelo, además el 

país experimenta de manera cada vez más clara los efectos del calentamiento 

global. Tales fenómenos guardan una estrecha relación con la expansión y el 

crecimiento de los centros de población y en particular, con la edificación de 

vivienda de interés social [5]. 

En el país la mayoría de las viviendas típicas de interés social son construidas 

de mampostería y se prevé que lo seguirá siendo por su bajo  costo de  mano de 

obra [3]; sin embargo estas no garantizan un  confort térmico adecuado en su 

interior, viendo reflejado en mayor consumo de energía. 

La vivienda es el espacio físico en que la familia crece, se desarrolla y se 

integra a la sociedad, un lugar con significados e implicaciones profundamente 

humanos; pero también representa el bien material con valor patrimonial, social e 

incluso político de más importancia para la familia. Sin importar de qué ciudad, 

región o comunidad se trate, la vivienda representa uno de los valores más 

importantes para el desarrollo de la sociedad. La vivienda inadecuada es aquel 

elemento de consumo de la estructura urbana, que corresponde a un bien que no 

cumple con una gama de características en lo concerniente a su calidad 

(equipamiento, confort, tipos de construcción, duración) y sin título de propiedad 

[6]. 

La vivienda inadecuada continúa siendo un serio problema político, social y 

económico en América Latina y el Caribe. El déficit en cuanto a vivienda adecuada 

continúa en ascenso cada año, obligando a más familias a vivir en condiciones 

peligrosas o viviendas insalubres  [7]. 
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Para el periodo 2006-2012, las necesidades de vivienda en todo el país se 

estiman en más de 4 millones 427 mil viviendas nuevas y más de 2 millones 930 

mil mejoramientos. En promedio, se requieren anualmente 633 mil viviendas 

nuevas y realizar 455 mil mejoramientos a las ya existentes [8].  

Los sistemas modernos de construcción son asociados a tecnologías 

innovadoras y a los nuevos materiales; sistemas livianos que ofrecen la posibilidad 

de una mayor rapidez de ejecución y mejores propiedades. Estas características 

influyen en gran medida en el aprovechamiento de los materiales y de la mano de 

obra, ya que la planificación se hace más sencilla, pudiendo cumplir las metas 

fijadas en cuanto a los recursos económicos y de tiempo. Además de ello, estos 

sistemas también imponen características físicas apropiadas en los materiales 

como son propiedades térmicas, antisísmicas, resistencia al fuego y una 

resistencia acústica, etc [9]. 

El trabajo de investigación plantea el desarrollo de un nuevo sistema 

constructivo a base de muros y losa  conformados en su interior de casetones de  

poliestireno; y nervaduras regularmente espaciadas unidas  por malla 

electrosoldada,  revestido externamente  de concreto o mortero estructural; que 

permita el desarrollo de viviendas de interés social con posibilidades de 

crecimiento horizontal y verticalmente, así como con un buen confort térmico en 

sus interiores.   

Dentro de esta investigación se presenta una metodología para el análisis y 

diseño térmico-estructural de este sistema constructivo, siguiendo las normativas 

de análisis y diseño estructural vigente en México. Para corroborar dicha 

metodología, se realizaron desarrollos  de  modelos computacionales  de cálculo 

por medio del programa estructural   STAAD.PRO 2007.  De igual manera se 

presenta una metodología  para el proceso constructivo del sistema; propuestas 

arquitectónicas y presupuestos de las mismas. 
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1.2 Línea de Investigación.  
 
Al abordar la problemática de la vivienda  desde un enfoque que contempla la 

calidad de vida de la población, podrá aceptarse que el contar con un lugar para 

vivir es sólo uno de los varios factores necesarios para aproximarse a un nivel de 

bienestar aceptable y digno. Esto en la actualidad resulta  complicado; el déficits 

de vivienda en México ha crecido, por lo que se hace necesario el desarrollo de 

proyectos de  investigación que aporten nuevas opciones que permitan construir 

una mayor cantidad de viviendas en menor tiempo y costo de ejecución. 

Dada la necesidad de  generar alternativas de construcción de viviendas, el 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través del Centro 

de Diseño y Construcción y la Cátedra de Vivienda  ha establecido cuatro  líneas 

de investigación con el objetivo principal de desarrollar soluciones pertinentes al 

problema de la vivienda, desarrollando sistemas alternos de construcción [10]. 

Estas líneas de investigación son: 1) Mitigación Sísmica, 2) Sistemas 

Constructivos Alternos, 3) Mejoramiento y 4) Materiales Alternos.  

El propósito fundamental de estas líneas de investigación es determinar de 

qué forma los factores sociales, políticos, económicos y tecnológicos afectan a la 

construcción y disponibilidad de vivienda en sectores de bajos recursos. Por medio 

del entendimiento de los aspectos mencionados se podrá entender cómo 

contribuir al mejoramiento e innovación de procesos y tecnologías para la 

producción de vivienda social, de tal forma que permita a la población de bajo 

ingreso tener acceso a una vivienda que asegure su calidad, sostenibilidad, 

confort y seguridad adecuadas [11]. 

Como parte de tres de las cuatro líneas de investigación de la Cátedra de Vivienda  

(Mitigación Sísmica, Sistemas Constructivos Alternos y Mejoramiento) se 

desarrolla en esta tesis  un nuevo sistema constructivo para viviendas y escuelas 

que sea lo suficientemente rápido en su construcción, de bajo costo y que permita 

el crecimiento horizontal y vertical con un adecuado confort térmico en su interior. 
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1.3 Objetivo General. 
 
Evaluar el comportamiento térmico - estructural de un sistema constructivo que 

sea lo suficientemente rápido en su construcción y de bajo costo, implementando 

muros y losa conformados en su interior de casetones de  poliestireno, y 

nervaduras regularmente espaciadas unidas  por malla electrosoldada,  revestida 

de concreto o mortero estructural; que permita el desarrollo de viviendas de interés 

social  y escuelas con posibilidades de crecimiento horizontal y vertical; y 

proporcione un confort térmico adecuado en su interior y  ofrezca una solución 

viable al problema de déficit de  viviendas y escuelas en México. 

1.4 Objetivo Específicos.  
 
• El diseño geométrico del sistema constructivo propuesto.  

 
• El diseño estructural del sistema constructivo aplicado a dos viviendas tipo 

de dos niveles (5 x 7.2 m y 6 x 7.2 m) mediante modelación por 

computadora (STAAD.PRO 2007). 

 
• El diseño estructural del sistema constructivo aplicado  en un escuela  de 2 

niveles  de 6 x 8.1 m mediante modelación por computadora (STAAD.PRO 

2007). 

 
• Investigación y modelación sobre el comportamiento del sistema ante 

acciones de cargas térmicas.  

 
• El desarrollo de una propuesta de  metodología  para la construcción  del 

sistema. 

 
• Propuestas arquitectónicas del sistema constructivo en dos tipologías de 

viviendas y escuela. 

 
• Desarrollo del presupuesto del sistema constructivo para las dos tipologías 

de viviendas y escuela. 
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Capítulo II 

ANTECEDENTES 
 
2.1 Introducción. 
 

La construcción es una actividad ligada inseparablemente a las 

necesidades humanas, las técnicas de la construcción se desarrollaron cuando el 

trabajo era relativamente barato y los materiales relativamente caros; con el paso 

del tiempo, el precio de la mano de obra se encareció con relación a los 

materiales. En Europa fue un cambio que se acelero mucho en ciertas épocas (por 

ejemplo, en tiempos de guerra) lo cual promovió intentos para reducir los costes a 

través de la introducción de nuevas técnicas y de nuevos materiales que buscaban 

la reducción del gasto en la mano de obra [12]. En España, desde la década de 

los 60 hasta la actualidad, los costos de la construcción han aumentado 

considerablemente; una de las principales razones de dicho aumento es la mayor 

demanda y la escasez de mano de obra especializada. Para cambiar esta 

tendencia se han intentado implementar procesos rápidos y eficientes, para así 

lograr una mayor industrialización en la construcción [9]. 

2.2 Evolución de Nuevas Tendencias en la Construcción. 
 

La enorme escasez de viviendas en Europa, mano de obra especializada y 

materiales, como resultado de la segunda guerra mundial, motivo un cambio en la 

escala del desarrollo de sistemas de construcción, por sistemas más económicos 

y de fácil disponibilidad. Una variedad de materiales, no conocidos antes, junto a 

otros existentes, impulsaron una serie de innovaciones en la forma de construir a 

lo que se le denomina “sistema” [13].  

Aparece una nueva generación, una nueva tecnología de construcción con 

materiales sintéticos y químicos, que combinados con los tradicionales 

proporcionan nuevas propiedades a los sistemas constructivos, más ligeros, 

fáciles de instalar y adaptables a las diferentes condiciones del medio, aislamiento 
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térmico, acústico, resistencia al fuego, entre otros. Estos materiales se han 

modificado para crear sistemas prefabricados compuestos, en donde todos sus 

componentes aportan ventajas al beneficio del resultado final del sistema [9]. 

La promoción de nuevos materiales hizo una importante presión hacia el 

cambio, particularmente interesante en el momento en que los fabricantes trataban 

de encontrar aquellas peculiaridades más relevantes de su producto que lo hiciera 

más llamativo. Los materiales y sus modos de instalación, afrontaron en sus 

comienzos el rechazo de los usuarios debido a aspectos culturales, la necesidad 

de seguridad y estabilidad se materializaba en muros y elementos que se 

mostrasen sólidos y macizos. Lo liviano, representado en el medio generalmente 

por madera, era considerado inversión de poca duración, dejando de lado todas 

de garantías y comodidades que pudiesen ofrece los sistemas modernos de 

construcción [12]. 

Recientemente se han introducido nuevos materiales en la construcción, 

como placas de yeso, espumas, aglomerado, tableros de madera de baja calidad, 

plásticos, etc. con objetivo  de acelerar los procesos constructivos; lo que  ha 

ocasionado que la mano de obra tradicional se adapte al uso de estos.  

La introducción de los plásticos como un nuevo material en la industria de la 

construcción constituye un buen ejemplo de contribución por parte de la industria 

química, y refleja la forma en que pueden ser adaptados a la construcción 

procesos y materiales completamente nuevos [13]. 

Tras la presentación del PVC en 1936, no existe ya casi ningún elemento 

tradicional utilizado en construcción que no tenga su copia en plástico. La 

utilización del plástico no encuentra generalmente obstáculos de carácter legal, no 

obstante, existen algunas excepciones. La resistencia al fuego de los elementos 

estructurales, sus problemas inherentes al humo y expansión de la llama, son 

factores que preocupan, así como sus resistencias a la corrosión y su variación 

dimensional con la temperatura. Sin embargo los constructores y usuarios están 
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convencidos del valor de los plásticos, por consiguiente, el papel de estos en la 

construcción es cada vez mayor [9]. 

El impulso necesario para el desarrollo  de nuevas técnicas de construcción 

procede básicamente de dos fuentes diferentes: el análisis de las construcciones 

tradicionales y las nuevas técnicas y materiales; uniendo ambas y con bases  

ingenieriles, se puede ofrecer una amplia gama de posibilidades para la  

construcción con procesos rápidos y de alta calidad para ser aplicados en el 

medio. 

 
2.3  Sistemas Constructivos con Materiales No Convencionales.  

 
El uso de materiales no convencionales en la construcción de sistemas 

estructurales, ha sido ampliamente estudiado durante los últimos años, con el 

propósito de implementar técnicas que permitan el desarrollo de construcciones 

más económicas y eficientes, que puedan ser aplicadas masivamente en futuras 

urbanizaciones y proyectos de edificación de índole social. 

Con el fin de mejorar la aplicación y la construcción con materiales no 

convencionales y la combinación de materiales nuevos con los tradicionales, surge 

a través de la construcción prefabricada, sistemas constructivos por medio de 

paneles, cuya particularidad es el montaje por ensamble o fijación. 

Los sistemas de construcción por montaje se introdujeron por primera vez en 

las obras de carácter industrial. Estas obras suelen ser de grandes dimensiones y 

con elementos que se repiten en gran número, donde los acabados y decorados 

no son de gran importancia. Más tarde se introdujeron  en  la construcción de 

viviendas, escuelas, etc.  A base de sistemas constructivos de grandes paneles.  

Por medio de la aplicación de sistemas constructivos por montaje se logran 

ventajas como: 

Tiempos cortos de ejecución, ya que la duración de las obras se acorta, 

desaparecen los encofrados y andamios, son necesarios menos operarios, debido 
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a que las piezas son producidas en el taller de fábrica, logrando de esta manera 

una mejora de la calidad con el auxilio de maquinaria adecuada para la fabricación 

de éstas. Todo lo anterior redunda en una reducción de costos, gracias al 

acortamiento notable de la duración de las obras. Por el contrario, el transporte de 

las piezas es más difícil de llevar a cabo que el de los materiales en la obra 

tradicional, también lo es el montaje y enlace de los elementos constructivos para 

realizarlos de forma específica y bien hecha [14].   

Cuales serian las condiciones para un sistema de construcción “ideal”; debería 

poder desempeñar simultáneamente las misiones de ser portable y de resistencia, 

con materiales con un aislamiento térmico y acústico adecuado, poderse unirse de 

forma fácil y sencilla, y además poder ser transportados en grandes volúmenes al 

pie de  la obra sin mayores inconvenientes. 

Surgen en este caso los sistemas de construcción prefabricados ligeros, 

teniendo como base los paneles multicapa, comprendidos por tres capas, dos de 

idénticas características y una intermedia a base de un material aislante. En este 

punto, es donde se enfoca el caso del sistema constructivo de paneles aligerados, 

en lo que se denomina como construcción prefabricada ligera y modular, que 

representan una alternativa nueva para el desarrollo de aplicaciones estructurales. 

En el mercado se ofrece con ventajas como: 

• La rapidez de construcción. Adelantar en menor tiempo las obras, 

disminuyendo los costos de administración y mano de obra. 

• La economía que se deriva del menor tiempo de construcción. Mano de 

obra especializada para lograr mayores rendimientos. Obtener menor 

desperdicio de materiales. 

•  Versatilidad para realizar cualquier tipo de proyecto. 

El aspecto de mayor  interés que presentan estos tipos de sistemas 

constructivos, debido a la poca información existente, es el comportamiento de los 

paneles frente a distintas acciones mecánicas, con el propósito de  establecer 
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parámetros para el diseño e implementación en obra. El desconocimiento de un 

procedimiento y una metodología clara para el diseño de este tipo de elementos, 

limita su aplicación dentro del ámbito como un sistema constructivo estructural. 

Por tal motivo se plantea la realización de la presente investigación, para estudiar 

estos elementos frente a distintas acciones mecánicas, utilizando una misma 

configuración de panel para aplicarlo como muros y losas de carga. Esto con el fin 

de dar aplicabilidad al sistema constructivo en viviendas de interés social y 

escuelas de  una o más plantas. 

 
2.4  Sistemas Constructivos del  ITESM. 

 
A partir de 1998 a la fecha, el Centro de Diseño y Construcción (CDC), ha 

estudiado la problemática de vivienda en México, dando como resultado sistemas 

constructivos para vivienda de bajo costo. Estas investigaciones han sido 

auspiciadas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

(ITESM) a través de la cátedra de vivienda y con fondos gubernamentales. Dentro 

de las alternativas que el CDC presenta están los sistemas Tecnodomo y 

Tecnocasa y Tecnovivienda, diseños que han surgido de las necesidades de 

vivienda antisísmicas, económicas, y de fácil construcción [6]. 

 
2.4.1 Sistemas constructivos Tecnodomo. 

 
El sistema constructivo Tecnodomo se desarrolló en el Centro de Diseño y 

Construcción en 1998. Inicialmente su diseño obedeció a la necesidad de proveer 

de un refugio permanente para personas que resultaran damnificadas por 

fenómenos naturales como inundaciones, erupciones volcánicas, temblores, 

tornados, etc. Los años de investigación y la construcción de diversos prototipos 

ha ido perfeccionando la optimización de la estructura y la simplificación del 

proceso constructivo, llegando a estar constituido en su primera etapa de una 

estructura metálica prefabricada continua que incluye las preparaciones para 

ventanas, puertas, sanitarios, pasillos e interconexión entre módulos del sistema. 

Dicha estructura metálica se ensambla en campo y constituye la cimbra del 
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sistema, recubriéndose con mortero térmico ligero a base de anhidrita, que 

constituye el cascarón del sistema [15].  

Un módulo del sistema Tecnodomo consiste en un continuo semiesférico 

cuyo diámetro varía entre 6 y 10 metros (Fotografía 1 y 2). Este continuo está 

montado sobre una losa de cimentación circular de 10 centímetros de espesor, y 

conformado por paneles prefabricados que dependiendo de la función que cada 

uno desempeñe, llevan remates distintos, aberturas para puertas, ventanas, 

baños, etc  (Figura 1) [15].  

 

FOTOGRAFÍA 1. Estructura del Tecnodomo ensamblada lista para ser recubierta [15]. 

 

 

FOTOGRAFÍA 2. Acabado final de Tecnodomo [15].  
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FIGURA 1. Geometría de los paneles del Tecnodomo [15]. 

El proceso constructivo ha tenido algunos cambios, actualmente  se  utiliza 

un sistema de cimbras prefabricadas de fibra de vidrio que se unen para darle 

forma al Tecnodomo y sobre esta  se coloca la malla de acero para ser recubierta 

con el mortero. 

La construcción de una vivienda utilizando el sistema Tecnodomo consta 

esencialmente de los siguientes pasos: 

1. Preparación del terreno 

2. Trazo de ejes 

3. Losa de cimentación o firme 

4. Colocación de la cimbra 

5. Ensamblaje de estructura metálica 

6. Colocación de las instalaciones. 

7. Zarpeo de estructura metálica. 

8. Colocación de puertas y ventanas 

9. Acabados 

Actualmente este sistema se ha empleado en diferentes estados de la 

República Mexicana como son: Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, etc.; lo cual 

muestra su factibilidad y aplicabilidad como sistema constructivo en escuelas o 

viviendas. 
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2.4.2 Sistemas constructivos Tecnocasa. 
 

Otro de los sistemas constructivos desarrollado por el ITESM es la 

Tecnocasa, que por su geometría similar al de una vivienda tradicional de losa a  2 

aguas, tiene mayor aceptación entre los usuarios. Este sistema está conformado 

por una serie de paneles metálicos prefabricados construidos con perfiles 

tubulares, rectangulares y malla desplegada, los cuales se ensamblan y anclan a 

un firme de concreto, que a la vez funciona como losa de cimentación (Figura 2). 

La estructura, una vez montada, se recubre con mortero estructural (Fotografía 3). 

El diseño estructural de esta nueva geometría se hizo considerando las 

cargas más severas de viento y sismo estipuladas en los reglamentos nacionales 

vigentes, así como aquellas cargas de servicio propias de una vivienda. El empleo 

de acero como cimbra auto soportada y, a su vez, como refuerzo de la estructura, 

permitió cubrir claros hasta de 7 metros sin necesidad de utilizar apoyos 

intermedios, salvo en la fase constructiva, empleando perfiles rectangulares 

ligeros. Como consecuencia, el peso de la vivienda construida con el sistema 

Tecnocasa llega a ser hasta la mitad del de la vivienda hecha con un sistema 

tradicional, lo cual mejora su comportamiento bajo fuerzas sísmicas y transmite 

menor presión al suelo que la soporta [16]. 

 

FIGURA 2. Ensamble de una franja de la estructura metálica Tecnocasa [16]. 



33 
 

 

FOTOGRAFÍA 3. Estructura de la Tecnocasa ensamblada y en proceso de construcción [16]. 

La facilidad de rolado y resistencia de los perfiles de acero estructural 

empleados en este sistema  permiten que el sistema de vivienda sea versátil y su 

campo de aplicación se pueda extender a estructuras de diversa índole como lo 

son cabañas para ecoturismo, bodegas, escuelas  o viviendas (Fotografía  4) entre 

otras. Estos sistemas constructivos ofrecen una alternativa sostenible, y una 

buena opción para la construcción de viviendas en serie, en casos de desastre por 

ser de rápida construcción, económica y resistente [6]. 

       

FOTOGRAFÍA 4. Aula a base del sistema Tecnocasa  construida en Queretaro, México [16]. 

2.4.3 Sistemas constructivos Tecnovivienda. 
 
El sistema constructivo Tecnovivienda fue desarrollado en el 2005 en  La 

Cátedra de Vivienda del  Centro de Diseño y Construcción del Tecnológico de 
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Monterrey, Campus Monterrey (Fotografía 5) El sistema Tecnovivienda está 

conformado por una serie de mallas electro soldadas desplegadas los cuales se 

ensamblan y anclan a un firme de concreto, que a la vez funciona como losa de 

cimentación. La estructura, una vez montada, se recubre con mortero estructural 

para construir los muros y losa de la vivienda (Figura 3) [17].   

 

FOTOGRAFÍA 5. Tecnovivienda terminada [17]. 

 

FIGURA 3. Diagrama de los componentes de una Tecnovivienda [17]. 

Este sistema es flexible y puede construirse en diferentes dimensiones 

moduladas por la cimbra prefabricada. [17]. 
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Algunas de las ventajas de este sistema son: 

• Desarrollo Sustentable.  
• Integridad Estructural. 
• Rapidez de construcción.  
• Calidad Térmica.  
• Disminución de mano de obra.  
• Disminución de Desperdicios.  

 
2.5  Estudios y Sistemas Relacionados con el Tema de 

Investigación. 
  
De los aspectos de importancia que presentan en los  siguientes 

estudios y sistemas  podemos mencionar que cuentan con características 

similares a las buscadas con el sistema constructivo propuesto en la tesis. 

2.5.1 Sistema constructivo con panel aislante para muros ICF. 
 

El Panel de Cimbra Aislante para Muros ICF es un sistema constructivo a 

base de Poliestireno Expandido (EPS) que sirve como una cimbra para formar 

muros de concreto armado confinados a esta cimbra (Fotografía 6) [18]. 

 

FOTOGRAFÍA 6. Panel de cimbra aislante para muros [18]. 

Los Paneles de Cimbra Aislante para muros de concreto están basados en 

el sistema ICF, el cual consiste en la integración de tres elementos: un alma 

integral de concreto, colada entre dos paneles de EPS, y unidos por un sistema de 

conexión plástico, formando una cavidad en donde el acero de refuerzo y el 

concreto dan a los muros la solidez del concreto armado. 
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Los paneles se fabrican a partir de la inyección y expansión en moldes de 

perlas de poliestireno expandible (EPS) a una densidad nominal de 32 kg/m3 [18]. 

Los módulos están constituidos por 2 paneles de 40 cm de altura por 120 

cm de longitud que se unen mediante conectores plásticos espaciados a cada 20 

cm, reteniendo al panel opuesto y se ensamblan unos con otros en 

machihembrado a lo largo de todo su perímetro, formando una cavidad entre 

ambos en donde el acero de refuerzo y el concreto son colocados. Cada pieza de 

ICF mide 0.40m de alto por 1.20m de largo y 0.23m de ancho. Cada placa tiene 

6.5 cm de grosor, dejando en su interior un espacio de 10 cm para albergar el 

muro de concreto armado (Figura 4) [18]. 

El Poliestireno expandido usado en este sistema constructivo, es de alta 

densidad, además de brindar aislamiento térmico y acústico. 

      

FIGURA 4. Diagrama de armado y dimensiones del panel de cimbra aislante para muros [18].     

Algunas de las ventajas de este sistema son: 

• Construcción rápida, sencilla y limpia. 

• Resistencia a la intemperie. 

• Aislamiento térmico. 

• Económica, por tiempos en la construcción. 

• Aislamiento acústico. 

• Versatilidad para diferentes acabados. 

• Facilidad para las instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

• Compatible y adaptable a diferentes sistemas constructivos tradicionales. 



37 
 

2.5.2 Sistema constructivo de paneles aligerados con núcleo de poliestireno 
y malla electrosoldada espacial. 

 
En la  Universidad Politécnica de Cataluña, España, se desarrollo en el 

marco de una  Tesis Doctoral, un estudio para proponer una metodología para el 

diseño y calculo estructural de un  sistema constructivo  constituido por paneles 

formados por una placa de poliestireno expandido (EPS) de densidad 25 kg/m3, 

entre una malla electrosoldada espacial. Esta malla está compuesta por dos 

mallas de acero galvanizado de diámetro (  de 3.4 mm, interconectadas entre sí 

por conectores perpendiculares de acero de diámetro de (  = 3.0 mm (Figura 5), 

constituyendo de esta manera la malla tipo celosía que conforma el panel. 

 

                FIGURA 5. Panel con Núcleo de Poliestireno y Malla Electrosoldada Espacial [9]. 

El panel se termina in situ con la aplicación de concreto o de mortero 

proyectado en ambas caras (Figura 6), lo que lo convierte en un elemento 

constructivo que le permite trabajar de forma vertical como muro de carga  y 

divisorio, y horizontal y/o inclinado como  techo y escalera. 

En cuanto al montaje los paneles se aploman y se colocan uno a 

continuación del otro y a través del traslape de sus mallas, creando una 

continuidad estructural hasta alcanzar la longitud deseada, a continuación se 

realiza la proyección del hormigón por ambas caras del panel. En este sistema 

constructivo, desaparecen en su mayor parte los encofrados y andamios, lo que 

ayuda a una reducción de costos y a un rendimiento mayor en los procesos 

constructivos. 
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FIGURA 6. Proyección del Mortero sobre el Panel [15]. 

El análisis de los elementos se baso, por un lado en la realización  de 

pruebas experimentales: paneles de pequeñas dimensiones y paneles esbeltos a 

escala real a compresión simple y a flexión con armados a escala real con 

condiciones de apoyos en los extremos; y  por otro lado,  la propuesta de un 

modelo numérico para simular el comportamiento del panel en vertical y horizontal, 

validado por medio de los resultados obtenidos experimentalmente. 

Los resultados experimentales obtenidos con las pruebas mostraron un 

comportamiento satisfactorio de los  elementos ante las acciones aplicadas. La 

buena concordancia entre los resultados obtenidos a través del modelo y los 

resultados experimentales, dio cabida a simular numéricamente varios tipos de 

paneles, interponiendo nuevas variables de análisis que ajustaron el modelo de 

forma tal, que puede ser utilizado como una herramienta útil para el cálculo de 

este tipo de elementos. 

 

FOTOGRAFÍA 7. Sistema constructivo propuesto [9]. 
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2.5.3 Otros sistemas constructivos similares en el mundo. 
 

Existen varios tipos de familias similares en diferentes países donde se 

utiliza un sistema parecido al mencionado anteriormente, en ellos se toma como 

base principal paneles cuyo núcleo es de poliestireno expandido y se terminan en 

obra con mortero proyectado en ambas caras. 

Empresas con aplicaciones de sistemas similares como, Preconsa, 

Covintec y Triditec en México, Mdue en Italia, Tridipanel en Austria, Monolite y 

vitral en Chile, Pentawall en Argentina, Formaplac en Colombia, Monolit en 

Guatemala y Sidepanel en Venezuela. Algunas de ellas se han ido extendiendo a 

varios sitios, como Mdue de Italia, con algunas filiales en España y en Sur 

América, lo mismo la empresa Covintec de México que se encuentra en Chile y en 

Argentina [9]. 

La utilización de este sistema en países como Argentina, Chile y Uruguay 

pretenden el mejoramiento de la calidad en la vivienda en general, ya sean 

chalets, edificaciones y en particular la vivienda de interés social, en general 

mejorar la calidad de la ejecución de obras.  

Argentina, tiene un permanente crecimiento de las tecnologías livianas, 

aquellas cuyos componentes no superan los 100 kg. Generalmente se trata de 

paneles con un excelente aislamiento térmico y acústico y revestimiento interior de 

revoque, es decir, materiales de uso corriente combinados racionalmente. Los 

costos constituyen uno de los factores que gravitan en mayor medida para que se 

utilicen en general en las soluciones de vivienda de interés social [9]. 

En Chile lo que se quiere es asegurar el ahorro de energía, por esto la 

construcción se basa principalmente en materiales con características aislantes; 

debido al clima, el cual en la mayor parte de este país es frio, se insiste que en el 

proceso constructivo de cualquier edificación o vivienda estén comprometidos 

tanto la resistencia mecánica como una buena aislación térmica, por lo que el uso 

de este sistema de paneles se acomoda perfectamente a estas condiciones [9]. 
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Colombia ha buscado diferentes alternativas para dar economía y facilidad 

de obtención de vivienda a la población, asimismo un sistema sismoresistente. 

Uno de los factores que lleva a la aplicabilidad de este sistema en Colombia es su 

versatilidad en los diseños y su adaptabilidad a diferentes ambientes y 

temperaturas, además de sus materiales, que son comunes y de fácil obtención. 

En México, debido al  crecimiento de su población, se plantean sistemas 

constructivos a la vanguardia, cuyos materiales y procedimientos sean 

económicos, rápidos, de fácil transportación, y de tecnología sencilla, que no 

requieran equipo sofisticado o habilidades específicas para el montaje. La 

economía juega un papel muy importante ya que al igual que en los países 

anteriores este sistema se aplica en viviendas. 

La economía como se menciona anteriormente es uno de los factores más 

importantes, pues el objetivo primordial es la vivienda de interés social, que es 

fácil de adquirir y que se adapte a las diferentes condiciones del medio. 

La diferencia entre todas las familias similares, se sitúa principalmente en 

los conectores de la malla espacial, se utilizan conectores tridimensionales 

(formando triángulos), esto puede presentarse como una de las ventajas que 

poseen algunos de los paneles, ya que  le proporciona al panel una mayor rigidez.  

Las Tablas 1 - 5 muestran algunas de las fichas técnicas de las empresas 

mencionadas, con las características geométricas y el estudio que se ha efectuado 

hasta el momento acerca del panel. 
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TABLA 1.  Ficha técnica Sidepanel Venezuela [9]. 
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TABLA 2. Ficha técnica Triditec México [9]. 

 

. 
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TABLA 3. Ficha técnica Pentawall Argentina [9]. 
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TABLA 4. Ficha técnica Preconsa México [9]. 
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TABLA 5. Ficha técnica vitrak Chile [9]. 

 

 

 

 



46 
 

Capítulo III 

DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO  
 
3.1  Diseño Geométrico. 

  
 El primer paso para la creación de un nuevo sistema constructivo es 

determinar su geometría, la cual debe ir acorde a las necesidades y objetivos que 

se desean cubrir. En el caso de esta investigación, el objetivo es encontrar un 

sistema constructivo que (1) sea capaz de ser implementado en tiempo reducido 

en comparación con un sistema constructivo tradicionales en vivienda o escuela 

tradicional, (2) que presente un bajo costo, (3) que estructuralmente sea resistente 

frente a cargas de gravedad y cargas laterales como viento y sismo y, (4)   que 

pueda ser una opción para las viviendas y escuelas segura con un mayor confort 

térmico, así como (5)   poder tener la propiedad de crecer de forma vertical y 

horizontalmente teniendo un comportamiento adecuado y seguro. 

 

La cátedra de vivienda, durante estos últimos años, hace énfasis en los 

sistemas continuos a base de superficies curvas, creando los sistemas 

Tecnodomo, Tecnocasa y Tecnovivienda. Estos continuos brindan, además de las 

propiedades mencionadas en el Capítulo 2 (estructura de menor peso, facilidad 

constructiva, estructura adaptable para diferentes usos, etc.), una oportunidad 

para el desarrollo de un sistema que cumpla con los objetivos del párrafo anterior. 

 

Los desarrollos mencionados (Tecnodomo, Tecnocasa y Tecnovivienda), 

son la base para el planteamiento de nuevas geometrías, que tengan como factor 

común arcos en los extremos superiores de la construcción en sección 

transversal, para que esta propiedad proporcione una mejor distribución de 

esfuerzos, de manera de proponer estructuras resistentes, esbeltas, y con mayor 

confort. 
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En búsqueda de que el sistema cumpla con los 5 requisitos expuestos al 

inicio, la selección de materiales a usar es de vital importancia; por lo que  

analizando el modelo ya existente de la Tecnovivienda podemos ver que ahí se 

ocupa un espesor de 8 cm de mortero estructural con mallas electro soldada; en 

este nuevo sistema se propone aumentar el espesor; con lo que se le dará mayor 

rigidez al sistema lo  que favorecerá al crecimiento vertical de esta. 

 

Tratando de conservar el volumen de mortero usado para la Tecnovivienda 

y por lo tanto mantener las diferentes ventajas en entrepiso, se opta por un 

sistema de 18 cm de espesor, donde para sustituir gran parte del mortero y 

conservar la misma cantidad en volumen de este usado en la Tecnovivienda, así 

como favorecer el confort térmico en la vivienda se colocaran casetones de 

poliestireno de un espesor de 15 cm, con lo que se tendrá solo una  capas exterior 

de 3 cm de mortero, en las que se propone colocar una malla electro soldada. 

Para que el sistema tenga mayor rigidez y basándose en el principio de una losa 

nervada común con aligerantes, se colocaran nervaduras de 15 cm x 18 cm a 

cada 75; para colocar entre cada nervadura, casetones de poliestireno de 15 cm 

de espesor x 75 cm de ancho, formando módulos de 90 cm entre las nervaduras y 

los casetones.  

 

La determinación de la geometría ideal estuvo basada en el modelo de la 

Tecnovivienda, usado actualmente; donde la gran diferencia radica en el hecho de 

no conservar el techo a 2 aguas de esta y en búsqueda de poder tener crecimiento 

de forma  vertical, se optó por una losa plana con sus extremos redondeados con 

un radio de 60 cm. Inicialmente se plantea  una geometría de 6 m ó 5 m  de claro  

en  2  niveles (Figura 7 y 8).  Buscando cumplir con los m2 proporcionados por las 

viviendas de interés social y escuelas típicas; se propuso para el caso de 

viviendas una longitud de 7.2 m (8 módulos) y para la escuela 8.1 m (9 módulos). 

Teniendo en dos niveles dos tipologías de viviendas (6m x 7.2m (86.4 m2) y 5 m x 

7.2 m (72 m2)) y una tipología de escuela (6 m x 8.1 m (97.2 m2)). 
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FIGURA 7. Geometría básica del sistema constructivo. 

 

FIGURA 8. Sección típica del sistema constructivo. 
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La geometría del sistema constructivo propuesto para la edificación de 

viviendas y escuelas de 1 y 2 niveles preferentemente (figura 9 y 10) está 

constituida por una edificación o superestructura tipo cajón construido con 

concreto o con mortero creando un continuo  de espesor constante como 

elemento resistente donde los muros interiores de existir no requieren participar 

estructuralmente. La cimentación está constituida por una losa que constituye 

también el firme ó por cimentación corrida y firme. La losa de cimentación se 

desplanta sobre una plataforma de suelo compactado. La losa de cimentación 

incluye una cadena o contratrabe y ambas son construidas de concreto y acero de 

refuerzo, para el caso de cimentación corrida esta se construirá ya sea de 

concreto regular o concreto ciclópeo mediante el proceso tradicional. La 

superestructura lleva por refuerzo mallas electro soldada, así como nervaduras 

reforzadas regularmente espaciadas. Al interior del cascaron se colocaran 

casetones de poliestireno, u otro material ligero permanente o removible, para 

espaciar las nervaduras, reducir el peso propio del sistema y proporcionar un buen 

confort térmico en la vivienda. El material usado para crear el espesor del 

cascarón es un concreto o mortero con una resistencia mínima a la compresión de 

200 kg/cm2 a los 28 días y con un peso volumétrico normal no mayor a 2400 

kg/m3, módulo de elasticidad del orden de 14000   y factor de flujo plástico 

para el cálculo de deflexiones diferidas menor o igual que 2.  

 

FIGURA 9. Sistema constructivo propuesto de 1° nivel. 
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FIGURA 10. Sistema constructivo propuesto de 2° nivel. 



3.2 Análisis, Diseño y Revisión   Estructural. 
 

El presente capitulo incluye el análisis estructural, diseño y revisión del 

sistema propuesto aplicado   para  viviendas tipo de dos niveles   de 5 m y 6 m de 

frente  por  7.2 m de profundidad y aplicado de igual forma a una escuela de dos 

niveles  de 6 m de frente x 8.1 m  de profundidad. 

Para el análisis de cargas  de viento, sismo se considerara las peores 

condiciones que se presentan en toda la República Mexicana, para que el diseño 

se pueda usar en cualquier parte del país. 
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3.2.1 Códigos y normas. 

 Con el fin de realizar esta revisión se consideraron  para el análisis de 

cargas los siguientes códigos y normas:  

1.- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal – RCDF. 

2.- Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Nacional de 
Electricidad 1993 (CFE-1993). 

 
A. Viento 
B. Sismo 

 
Ya que el sistema se propone para ser usado en cualquier parte  de la 

República Mexicana; el diseño estructural de los prototipos del  sistema 

constructivo se realizó siguiendo las  Normas Técnicas Complementarias del 

Distrito Federal 2004 (NTC-2004) de concreto. 

 
3.2.2 Geometría básica.  

El sistema está constituido por una edificación o superestructura tipo cajón 

a base de un continuo construido con concreto creando un cascaron de 18 cm de 

espesor como elemento resistente donde los muros interiores de existir no 

participaran estructuralmente. La cimentación está constituida por una losa de 

cimentación que constituye también el firme. La losa de cimentación se desplanta 

sobre plataforma de suelo compactado. La losa de cimentación incluye una 
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cadena y ambas son construidas de concreto y acero de refuerzo. La 

superestructura lleva por refuerzo mallas electrosoldadas, así como nervaduras de 

concreto reforzado, armadas con varillas longitudinales y estribos de acero ó  

armex, con una sección final  de 15  x 18 cm a cada 75 cm. El interior del cascaron 

se colocaran casetones de poliestireno, buscando que estos proporcionen un 

confort térmico adecuado en el interior. El material usado para crear el espesor del 

cascarón es un concreto ligero estructural. El material especificado debe de 

alcanzar una resistencia mínima a la compresión de 200 kg/cm2  a los 28 días y 

una resistencia mínima de 150 kg/cm2 para descimbrarlo, cuenta con un peso 

volumétrico normal no mayor a 2400 kg/m3, módulo de elasticidad del orden de 

14000   y factor de flujo plástico para el cálculo de deflexiones diferidas no 

menor que 2. La losa de cimentación es a base de concreto reforzado de peso 

normal con resistencia mínima a la compresión de 200 kg/cm2 y malla 

electrosoldada con esfuerzo de fluencia de 5000 kg/cm2. 

Para la cimentación se propone usar el firme como losa de cimentación de 

10 cm de espesor y contratrabe de 20 cm x 30 cm bajo remate de muro. La losa 

de cimentación se apoyará sobre el suelo. 

El sistema se analizará bajo dos criterios, uno de cimentación rígida y el otro 

de cimentación elástica (Wrinkler), es decir se usaran un módulo de reacción o 

balasto de = 1 kg/cm3, correspondiente a una suelo medio con resistencia de 

(qa) 0.5 a 2 kg/cm2 [19] (Valores de resistencias del suelo bajos en México).   

En el mallado de elementos finitos  de la losa de cimentación se tendrá 

diferentes tamaños  de elementos; Los elementos interiores serán de 23 x 20 cm, 

los de borde de 25 x 20 cm y  25 x 23 cm y los de esquina de 25 x 25 cm. Por lo 

anterior los valores de rigideces de los  resortes que  deberán colocarse en los 

nudos de los modelos para la revisión de la cimentación elástica se calcularan: 

 
Á       

 

 



*Para nudos interiores  
1 1 23 20 460 /  

*Para nudos exteriores  
2 1 12.5 20 250 /  

   3 1 12.5 23 287.5 /  
 

*Para nudo de esquina   
  4 1 12.5x12.5 156.3 /  
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3.2.3 Análisis de cargas. 

  
3.2.3.1 Carga muerta.  

 
1)  Peso propio de la estructura.- Este se incluirá dentro del programa 

STAAD.PRO 2007, con el comando Selfweight Load, el cual contempla 

el peso de los materiales, multiplicando su espesor por el peso 

volumétrico asignado al material. 

2) Sobre Carga: Como carga adicional se contemplara considerando las 

instalaciones 40 kg/m2. 

 
3.2.3.2 Carga viva. 

Las cargas vivas considerada son las marcadas por las NTC-2004. 

-PARA  VIVIENDAS 

Se considera para la losa de entrepiso una carga viva máxima de   170 

kg/m2 y una carga reducida de 90 kg/m2 y una carga media de 70 kg/m2; y  para la 

losa de azotea una carga viva máxima de   100 kg/m2 y una carga reducida de 70 

kg/m2 y una carga media de 15 kg/m2.  

-PARA  ESCUELAS  

Se considera para la losa de entrepiso una carga viva máxima de   250 

kg/m2 , una carga reducida de 180 kg/m2 y una carga media de 100 kg/m2 ; y para 

la losa de azotea una carga viva máxima de   100 kg/m2, una carga reducida de 70 

kg/m2  y una carga media de 15 kg/m2  
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Se considera para la losa de entrepiso una carga viva máxima de   250 

kg/m2 , una carga reducida de 180 kg/m2 y una carga media de 100 kg/m2 ; y para 

la losa de azotea una carga viva máxima de   100 kg/m2, una carga reducida de 70 

kg/m2  y una carga media de 15 kg/m2  
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La carga viva reducida se usará para las combinaciones de  sismo y viento; 

y la carga viva media para la revisión de deflexiones  en el análisis.  

3.2.3.3 Carga de sismo. 

De acuerdo a la regionalización sísmica de la República Mexicana (Figura 

11), para que la estructura sea capaz de brindar seguridad aún en los puntos más 

afectados por movimientos sísmicos, se considera en el diseño la zona 

correspondiente a los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, 

denominada Zona D, la de mayor aceleración sísmica. En estos estados se han 

presentado sismos de intensidad apreciable con aceleraciones del suelo que 

sobrepasan el 70% de la aceleración de la gravedad [20]. 

 

 
 

FIGURA 11. Regionalización sísmica de la República Mexicana [20]. 

3.2.3.3.1 Clasificación sísmica del sistema constructivo. 
 

Clasificación de la Estructura según su destino (Vivienda) ----------   Tipo B 

Clasificación de la Estructura según su destino (Escuela) ------------  Tipo A 

El manual de la CFE-Sismo 1993, atendiendo a las características 

estructurales que influyen en la respuesta sísmica de la estructura, clasifica las 

construcciones según su estructuración en 10 tipos; siendo para nuestro sistema 

el Tipo 1; al considerar este tipo, estructuras comunes tales como edificios 
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urbanos y estructuras semejantes, en que las fuerzas laterales se resisten en cada 

nivel por marcos continuos contraventeados o no, por diafragmas o muros o por 

combinación de diversos sistemas coma los mencionados. 

 
El manual de la CFE-Sismo 1993, clasifica las estructuras  en función de su 

ductilidad usando un factor de comportamiento sísmico (Q), el cual en realidad no 

solo está asociado a la ductilidad estructural, sino también a la estructuración 

misma, al deterioro o efecto que puede llegar a contrarrestar gran parte de la 

capacidad extra en resistencia que suministra la ductilidad y a reservas de 

capacidad ante cargas sísmicas que los métodos convencionales de diseño no 

consideran. Los valores del factor de comportamiento sísmico para las distintas 

estructuras son; 1, 1.5, 2, 3, y 4. Entre mayor sea el valor del coeficiente sísmico 

que tenga la estructura, mejor será la capacidad de esta ante la acción de cargas 

sísmicas. Para nuestro sistema tenemos un valor de Q=2; al considerar que la 

resistencia a fuerzas laterales es suministrada  por solo los  muros y losa de 

concreto reforzado y cuyos diseños no cumplen con los capítulo 6.5 y 6.6  de la 

NTC-2004 de concreto sobre muros dúctiles y diafragmas.  
 
Reconociendo que no se tienen información sobre el comportamiento ante cargas 

sísmicas del sistema propuesto; de forma conservadora para realizar el análisis 

sísmico de este se utilizara la condición mas critica para el coeficiente sísmico 

Q=1.  

Las ordenadas del espectro de aceleraciones para dicho diseño expresadas 

como fracción de la aceleración de la gravedad están dadas por las siguientes 

expresiones: 
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Donde a0 es el coeficiente de aceleración del terreno, c el coeficiente 

sísmico y T el periodo natural de interés; Ta y Tb son los periodos característicos 

que delimitan la meseta y R es un exponente que define la parte curva del 

espectro de diseño. Los valores de estos parámetros van de acuerdo a la zona 

sísmica y los distintos tipos de terreno de cimentación (Figura 12).  

 
FIGURA 12.  Espectro de diseño sísmico. 

Para el caso en estudio los valores respectivos de la Zona D son los 

presentados en la Tabla 6 Y 7: 

TABLA 6. Parámetros para el espectro sísmico de Zona D, tipo de suelo III para estructuras del 
grupo B en la República Mexicana. 

Zona sismica de la 
Republica Mexicana Tipo de suelo a0 c Ta (s) Tb (s) R

D III 0.860 0.860 0.000 1.700 1.000
 

TABLA 7. Parámetros para el espectro sísmico de Zona D, tipo de Suelo III para estructuras del 
grupo A en la República Mexicana. 

Zona sismica de la 
Republica Mexicana Tipo de suelo a0 c Ta (s) Tb (s) R

D III 1.290 1.290 0.000 1.700 1.500
 

El espectro sísmico, de acuerdo a los anteriores valores está definido en la 

Figura 13 y 14; su aplicación en el modelo final será de 100% en dirección del eje 

“X”, mas 30% en dirección del eje “Y” y viceversa. 
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FIGURA 13. Espectro de diseño sísmico para la Zona D, tipo de suelo III y estructuras del grupo B 
para la  República Mexicana. 

 
FIGURA 14. Espectro de diseño sísmico para la Zona D, tipo de suelo III y estructuras del grupo A 

para la  República Mexicana. 
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3.2.3.3.2 Elección del tipo de análisis. 
 

De acuerdo la manual de la CFE de sismo el sistema  puede ser analizado 

usando el Método Simplificado pues cumple con las siguientes condiciones: 

• 100% de la carga vertical (>75%) están soportados por muros ligados entre 

sí mediante losas monolíticas. 

• La relación Longitud/Anchura= 8/6=1.333 < 2 

• La relación Altura/Dimensión mínima= 5.4/6=0.9< 1.5 

• Además H=5.4 < 13 m 

Coeficiente de Ductilidad  2 o conservadoramente 1. 

 

El coeficiente sísmico máximo del espectro seria para la Vivienda    0.86 

El coeficiente sísmico máximo del espectro seria para la Escuela    1.29 

Con lo anterior realizaremos el análisis simplificado siguiendo lo dictado por 

las normas de la CFE de diseño por sismo; esto lo realizaremos de forma directa 

en el programa de análisis Staad.Pro 2007, introduciendo los datos obtenido 

anteriormente e indicándole al programa que realice el cálculo tanto en la dirección 

X, como en la dirección Z.   

3.2.3.4 Carga de viento. 

De acuerdo a la regionalización eólica  de la República Mexicana (Figura 15 

y 16), para que la estructura sea capaz de brindar seguridad aún en los puntos 

más afectados por desastres naturales, se considera en el diseño la zona 

correspondiente a la ciudad de Mazatlán, Sinaloa para un periodo de retorno de 50 

para estructuras del grupo B y 200 años para estructuras del grupo A, teniendo 

que los máximos vientos son de 220 Kph y 240 Kph respectivamente [21].
 



59 
 

 
 50 años [21]. 
FIGURA 15. Regionalización eólica de la República Mexicana para un periodo de retorno de
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00 años [21]. 
 

FIGURA 16. Regionalización eólica de la República Mexicana para un periodo de retorno de 2
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3.2.3.4.1 Clasificación y  análisis eólico del sistema constructivo. 
 
Clasificación de acuerdo a su importancia (Vivienda) -------------------------- Grupo B 

Clasificación de acuerdo a su importancia (Escuela) --------------------------  Grupo A 

 
El manual de la CFE-Viento 1993; de acuerdo con su sensibilidad ante los 

efectos de ráfagas del viento y a su correspondiente respuesta dinámica, clasifica 

las construcciones en cuatro tipos. Con base en esta clasificación se selecciona el 

método para obtener las cargas de diseño por viento sobre las estructuras 

(Estático o Dinámico). Para nuestro sistema será el Tipo 1; al considerar este tipo, 

estructuras poco sensibles a las ráfagas y a  los efectos dinámicos del viento. Este 

tipo abarca todas aquellas en las que la relación de aspecto h, (definida como el 

cociente entre la altura y la menor dimensión en planta), es menor o igual a cinco. 
5.4
5

1.08 5 

 
  Pertenecen a este tipo, la mayoría de los edificios para habitación, 

escuelas, oficinas y edificaciones similares. 

 
A fin de evaluar las fuerzas provocadas por la acción del viento, se 

proponen dos procedimientos dependiendo del tipo de estructura; el Método 

Estático y el Método Dinámico. Para el caso de análisis que se tiene, usaremos el 

Método Estático; pues el sistema es considerado una estructura del Tipo 1; 

estructuras suficientemente rígidas y  que no sean sensibles a los efectos 

dinámicos del viento.  

 
Tanto en el procedimiento de diseño  estático como en el dinámico 

intervienen factores que dependen de las condiciones topográficas y de exposición 

locales del sitio en donde se desplanta la construcción, así como del tamaño de 

esta.  

A fin de evaluar el factor de topografía, el manual de la CFE-Viento en la 

tabla 1.1 consigna cuatro categorías de terrenos (1-4) atendiendo al grado de 

rugosidad que se presenta alrededor de la zona de desplante. Al tener que el 

sistema puede ser construido en cualquier parte del país, optamos por tomar la 
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categoría  más crítica, la cual es la categoría 1; correspondiente a terrenos 

abiertos, prácticamente plano y sin obstrucciones.   

 
En cuanto al tamaño de las construcciones el manual de la CFE-Viento en 

la tabla 1.2  divide a las estructuras en tres clases (A, B y C). Siendo la clase A, la 

correspondiente para el sistema, al considerase en esta clase todas  las 

construcciones cuya mayor dimensión, ya sea horizontal o vertical, sea menor que 

20 metros. 

 
La velocidad de diseño, VD, es la velocidad a partir de la cual se calculan 

los efectos del viento sobre la estructura. La velocidad de diseño, en km/h, se 

obtendrá de acuerdo con la ecuación: 

VD=(FT)(F )(VR) 
 

Donde: 

FT= Factor adimensional que depende de la topografía del sitio en donde se 

desplantará la estructura. De la tabla 1.5 del manual de CFE-Viento; tomaremos el 

valor de FT=1.2 por ser  el correspondiente a zonas expuestas y el que producirá 

una mayor velocidad de diseño, teniendo una condición mas critica.  

 

Fα= Factor que toma en cuenta al efecto combinado de las características 

de exposición locales, del tamaño de la construcción y de la variación de la 

velocidad con la altura, a dimensional. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

F  = (Fc)(Frz) 
 
Donde: 

Fc= Factor adimensional que toma en cuenta el tiempo en el que la ráfaga 

del viento actúa  de manera efectiva sobre una construcción de dimensiones 

dadas. Considerando la clasificación de las estructuras según su tamaño. El 

sistema se considera como una estructura según su tamaño clase A,  por lo que el 

valor de acuerdo a la Tabla 1.3 del manual de CFE-Viento el  factor Fc= 1. 
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Frz= Factor a dimensional que establece la variación de la velocidad del 

viento con la altura h. Dicha variación está en función de la categoría del terreno y 

del tamaño de la construcción y se obtiene de acuerdo a la siguiente expresión 

considerando que la altura máxima del sistema en dos niveles es h= 5.4 m < 10 m: 
 

Frz 1.56
10
δ

α

 si h 10 m 
Donde: 

δ  Altura media a partir del nivel del terreno de desplante, por encima de la 

cual la variación de la velocidad del viento no es importante y se puede suponer 

constante; a esta se le conoce como  altura gradiente y está dada en metros.  

α  Exponente que determina la forma de variación de la velocidad del 

viento con la altura y es adimensional. 
 

Los valores de   y  están en función de la rugosidad del terreno  y del 

tamaño de la construcción. Teniendo para el sistema una categoría 1 de rugosidad 

del terreno y clase A para el tamaño de la construcción, se obtiene de la tabla 1.4 

del manual de CFE-Viento, los siguientes valores: 
0.099          245 

F 1.56
10

245

.

1.136 

 
Sustituyendo los valores de Fc y Frz en la formula de F   , tenemos: 

F  = (1)( 1.136)= .     
 

VR= La velocidad regional que le corresponde al sitio en donde se construirá 

la estructura, en km/h. 

 
Para estructuras del grupo A le corresponde un periodo de retorno de 200 

años. Con una velocidad regional de 260 KpH. (Condiciones más críticas en el 

País). 
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Para estructuras del grupo B le corresponde un periodo de retorno de 50 

años. Con una velocidad regional de 220 KpH. (Condiciones más críticas en el 

País). 

 

Calculamos la velocidad de diseño para el sistema en vivienda y en escuela  

sustituyendo los valores de VR, FT y  Fα obtenidos.  

 
VD(Vivienda)=(1.2)(1.136)(220)=299.9 KpH. 

 
VD(Escuela)=(1.2)(1.136)(260)=354.4 KpH. 

 
La Presión Dinámica en la Base qz  se obtiene con la siguiente ecuación: 

 
qz = 0.0048(G)(VD)2 

Donde: 

G
0.392Ω
273 τ 

Ω Presión barómetrica en mm de Hg 

τ Temperatura ambiental  

Tomando una temperatura promedio en el país de  =24.1º  y la altitud que 

tiene Mazatlán de 8  metros sobre el nivel del mar, de la tabla 1.7 del manual de 

CFE-Viento  tenemos aproximadamente    = 760 mm  de Hg. 

   

G
0.392 760

273 24.1 1.0 

 
qz(Vivienda) = 0.0048(1)(299.9)2=431.7 kg/m2 

 

qz(Escuela) = 0.0048(1)(354.4)2=602.9 kg/m2 

 

La presión actuante sobre una construcción determinada, Pz, en kg/m2, 

está dada, de manera general, por la ecuación: 

 
Donde el coeficiente adimensional Cp se denomina coeficiente de presión y 

depende de la forma de la estructura. 
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FIGURA 17. Dirección de las fuerzas de viento e identificación de los muros de barlovento, 
sotavento, laterales y losa en el sistema. 

a) Viento paralelo a las generatrices (En dirección  Z) 
 

MURO DE BARLOVENTO.  

Cpe=0.8 (Tabla 1.8 de CFE-Viento) 

Pz (Vivienda)  = (0.8) (431.7)=345.4 kg/m2  

Pz (Escuela)  = (0.8) (602.9)=482.3 kg/m2  

 

MURO DE SOTAVENTO.  

Cpe= 0.5 (Tabla 1.8 de CFE-Viento.  b/d=6/7.2=0.83 <1 y  

γ ángulo entre la pared y losa 10°)  

Pz (Vivienda)  = (0.5)(431.7)= -215.9 kg/m2  

Pz (Escuela)  = (0.5) (602.9)=-301.5 kg/m2 

 

MUROS  LATERALES.  

De la tabla 1.9 del manual de CFE-Viento, para H = 5.4 m, los coeficientes de 

presión exterior son: 

 
Cpe= 0.65 (0 a 5.4 m) 

 Cpe= 0.5 (L > 5.4 m) 
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Pz (Vivienda)   (0 a 5.4 m)= (0.65)(431.7)= 280.6 kg/m2  
Pz (Vivienda)   ( L > 5.4 m)= (0.5)(431.7)= 215.9 kg/m2  

 
Pz (Escuela)  (0 a 5.4 m)= (0.65)( 602.9)= 391.9 kg/m2  
Pz (Escuela)  (L > 5.4 m)= (0.5)( 602.9)= 301.8kg/m2  

 

 LOSA DE AZOTEA. 

De la tabla 1-10 del manual de CFE-Viento, con H/d = 5.4/7.2 = 0.75 1; γ (ángulo 

entre la pared y losa) < 10°, los coeficientes de presión exterior son: 

 

Cpe= 1.3  (0 a 2.7 m) 

 Cpe= 0.7 (L > 2.7 m) 

 
Pz (Vivienda)  (0 a 2.7 m)= (1.3)(431.7)= 561.2 kg/m2  
Pz (Vivienda)  (L > 2.7 m)= (0.7)(431.7)= 302.2 kg/m2  

 
Pz (Escuela)  (0 a 2.7 m)= (1.3)( 602.9)= 783.8 kg/m2  
Pz (Escuela)  (L > 2.7 m)= (0.7)( 602.9)= 422 kg/m2  
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FIGURA 18. Presiones actuantes del viento paralelo a las generatrices  para la vivienda. 
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FIGURA 19. Presiones actuantes del viento paralelo a las generatrices  para la escuela. 

 
b) Viento normal a las generatrices  (En dirección X).  

 
MURO DE BARLOVENTO.  

Cpe=0.8 (Tabla 1.8 de CFE-Viento) 

Pz (Vivienda)  = (0.8) (431.7)=345.4 kg/m2  

Pz (Escuela)  = (0.8) (602.9)=482.3 kg/m2 

 
MURO DE SOTAVENTO.  

Cpe= 0.46 (Interpolando de la Tabla 1.8 de CFE-Viento. Con  b/d=7.2/6=1.2).   

 

Pz (Vivienda)   = (0.46)(431.72)= 198.6 kg/m2  

Pz (Escuela)  = (0.46) (602.9)=277.3 kg/m2 

 

MUROS  LATERALES.  

De la tabla 1.9 del manual de CFE-Viento, para H = 5.4 m, los coeficientes de 

presión exterior son: 
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Cpe= 0.65 (0 a 5.4 m) 

 Cpe= 0.5 (L > 5.4 m) 

 
Pz (Vivienda)   (0 a 5.4 m)= (0.65)(431.7)= 280.6 kg/m2  
Pz (Vivienda)   (L > 5.4 m)= (0.5)(431.7)= 215.9 kg/m2  

 
Pz (Escuela)  (0 a 5.4 m)= (0.65)( 602.9)= 391.9 kg/m2  
Pz (Escuela)  (L > 5.4 m)= (0.5)( 602.9)= 301.8 kg/m2  

 

LOSA DE AZOTEA. 

De la tabla 1-10 del manual de CFE-Viento, con H/d = 5.4/6 = 0.9 1; γ (ángulo 

entre la pared y losa) < 10°, los coeficientes de presión exterior son: 

Cpe= 1.3  (0 a 2.7 m) 

 Cpe= 0.7 (L > 2.7 m) 

Pz (Vivienda)  (0 a 2.7 m)= (1.3)(431.7)= 561.2 kg/m2  
Pz (Vivienda)  (L > 2.7 m)= (0.7)(431.7)= 302.2 kg/m2  

 
Pz (Escuela)  (0 a 2.7 m)= (1.3)( 602.9)= 783.8 kg/m2  
Pz (Escuela)  (L > 2.7 m)= (0.7)( 602.9)= 422.0 kg/m2  
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FIGURA 20. Presiones actuantes del viento normal  a las generatrices  para la vivienda. 

 



 
FIGURA 21. Presiones actuantes del viento normal a las generatrices  para la escuela. 
71 
 

 

3.2.4 Combinaciones para el análisis estructural.  

Según las Normas Técnicas complementarias del D.F. la  resistencia requerida 

“U” será cuando menos igual a los efectos de las cargas factorizadas de las 

ecuaciones siguientes:  

1) 1.4 C.Muerta+1.4 C. Viva 

2) 1.1 C.Muerta+1.1 C. Viva Reducida ± 1.1 Sismo en X ± 1.1 (0.33) Sismo en Z 

3) 1.1 C.Muerta+1.1 C. Viva Reducida ± 1.1 (0.33) Sismo en X ±  1.1 Sismo en Z 

4) 1.1 C.Muerta+1.1 C. Viva Reducida ± 1.1 Viento en X ± 1.1 (0.33) Viento en Z 

5) 1.1 C.Muerta+1.1 C. Viva Reducida ± 1.1 (0.33) Viento en X ±  1.1 Viento en Z 

De acuerdo a lo marcado por las NTC-2004  por   considerarse una escuela 

como una estructura del grupo A; para el análisis del modelo del sistema aplicado 

a la escuela el factor de seguridad usado en la combinación 1, será de 1.5 en 

lugar de 1.4. 



 
FIGURA 21. Presiones actuantes del viento normal a las generatrices  para la escuela. 
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lugar de 1.4. 
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3.2.5  Modelación del sistema constructivo. 

La modelación y el análisis estructural del sistema  se realizaron utilizando el 

programa estructural  STAAD.PRO 2007.  

En dicho programa se desarrollaron  tres modelos del sistema constructivo 

aplicado en dos niveles; uno con la geometría de 6 m  x 7.2 m (Tipo A) y otro de 5 

m x 7.2  m (Tipo B), estos se consideraron como viviendas y el tercer modelo de 6 

m x 8.1 m el cual se considero como una escuela; para posteriormente hacer el 

análisis  y diseño estructural considerando las cargas verticales (Carga Muerta y 

Carga Viva) y fuerzas laterales (Cargas de Sismo y Cargas de Viento), 

establecidas anteriormente; con lo cual se pudo  observar el comportamiento del 

sistema  de forma correcta y obtener  un diseño óptimo,  el cual cumpliera con 

todas las  necesidades planteadas  en la investigación (Figura 22 y 23). 

        

                        

FIGURA 22. Modelación del sistema aplicada a vivienda en el STAAD.PRO 2007.             
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FIGURA 23. Modelación del sistema aplicada a escuela en el STAAD.PRO 2007.      

        

Para el modelo de análisis se consideraron las combinaciones que marca la NTC-

2004.  

Tanto los modelos de las viviendas y la escuela  fueron realizas respetando la 

geometría planteada en el inicio del  capítulo con algunas variaciones 

correspondientes al tipo de edificación, como lo son la ubicación de ventanas y 

puertas e introducción de un pasillo en la escuela. 

 Los  sistemas estructurales fueron modelados en el programa  por medio de 

elementos vigas y placas con elementos isoparimétricos;  así también se  

asumieron los modelos  articulados en la base (placas y vigas) en las tres 

direcciones,  donde se unen las paredes con la losa de cimentación; esto debido a 

que se considera en el proceso constructivo que  las paredes del sistema no 

forman un empotramiento perfecto con la losa de cimentación.   
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Las propiedades del material usadas en la modelación, fueron las del concreto con 

un peso volumétrico de 2400 kg/m3, f’c=200 kg/cm2, modulo de elasticidad de 

14,000 197,989.9  kg/cm2, coeficiente de expansión térmica de 0.00001 °C-1  

y modulo de poisson de 0.17. 

Al realizar la modelación  se tomo en consideración que el programa al usar 

elementos placas en combinación con elementos vigas, coloca las placas en el 

centro de la vigas (Figura 24a); por lo que el uso  el comando OFFSET, para 

desfasarlas y tener la sección propuesta para el sistema (Figura 24b). 

 

       
a) 

 
b) 

FIGURA 24. Modelación de los elementos placas con los elementos vigas en el Staad.Pro 2007.      

 

El análisis de los elementos placas se realizó por medio de elementos finitos por lo 

que fue necesario realizar un mallado de las placas, tratando de conservar 

elementos finitos cuadriláteros de dimensiones entre 20 a 25 cm máximo. 

 

 



3.2.6 Revisión y diseño estructural del sistema constructivo. 

En esta sección se presentan los resultados máximos  obtenidos del 

análisis estructural hecho en el Staad.Pro 2007, con los cuales se realizaron las 

revisiones y diseño estructural de los diferentes elementos del  sistema 

constructivo. 

El diseño de los elementos estructurales del sistema se realizó siguiendo el 

reglamento de las Normas Técnicas Complementarias 2004.  
75 
 

3.2.6.1 Revisión de deflexión vertical y horizontal. 

 
Las deflexiones excesivas pueden producir agrietamientos en los muros, 

descuadres en las puertas y ventanas, etc. Para evitar lo anterior, se debe de 

revisar  las deflexiones que ocurren durante la vida de servicio de una estructura 

que sostienen la carga muerta mas la carga viva especificada de servicio. 

Las deflexiones que ocurren una vez que se aplica la carga son llamadas, 

Deflexiones Instantáneas; pueden calcularse con base a las propiedades del 

elemento elástico no agrietado, elástico agrietado o de alguna combinación de 

ambas [22].  

Las deflexiones elásticas (∆) pueden expresarse de la forma general en 

función de la carga, claros y apoyos en relación con le modulo de elasticidad y la 

inercia de la estructura: 

∆
, ,

 

 

La deflexión elástica de una viga simplemente apoyada con carga uniforme 

es: 

∆
5

384  
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De manera  que la función que depende de la carga, claro y apoyos es 

 ; sustituyendo  en esta la fórmula el  momento en el centro de una viga 

simplemente apoyada con carga distribuida ;  la formula de la deflexión 

elástica se  expresará de la siguiente manera: 

∆
5
48  

El problema especifico para las estructuras de concreto reforzado es 

determinar la rigidez a flexión apropiada  EI para un elemento que está 

conformado con dos materiales con propiedades y comportamientos tan diferentes 

como el acero y el concreto. Para la determinación del momento de  inercia en las 

estructuras de concreto, se tiene que tener en consideración que  el concreto sufre 

agrietamientos ante la acción de las cargas; por lo que una sección se puede 

considerar agrietada o no agrietada.    

Se considera una SECCIÓN NO AGRIETADA; si el momento máximo en un 

elemento a flexión es tan pequeño que el esfuerzo a tensión del concreto no 

excede del modulo de ruptura (fr) de este. Considerándose entonces  la inercia de 

la sección completa, conocida como Inercia Gruesa (Ig). 

Se considera SECCIÓN AGRIETADA; si el momento máximo en un 

elemento a flexión grande  que el esfuerzo a tensión del concreto  excede del 

modulo de ruptura (fr) de este. Considerándose entonces  la inercia agrietada (Icr) 

de la sección. 

El cálculo de la inercia agrietada de una sección se realiza mediante el 

método llamado de sección transformada, el cual consiste en  sustituir el área de 

acero por un área equivalente de concreto, que se determina multiplicando el área 

de acero por la relación entre el módulo de elasticidad del acero (Es=2,000,000 

kg/cm2, de acuerdo a la NTC-2004 para acero de refuerzo ordinario) y el del 

concreto (Ec=197,989.9 kg/cm2, de acuerdo a la NTC-2004 para concreto de peso 



77 
 

volumétrico de 2200-2400 kg/m3 y de f’c=200 kg/cm2). Esta relación modular se 

representa usualmente con la letra n. 

2,000,000 kg/cm
197,989.9  kg/cm 10.1 

Para ilustrar el empleo de la sección transformada, supóngase la viga 

mostrada en la figura 25a. En la figura 25b se muestran las distribuciones de 

deformaciones unitarias y las fuerzas internas resultantes en la sección. Bajo 

cargas de servicio, el esfuerzo en el acero es menor que el límite de fluencia, por 

lo que puede calcularse con la ecuación fs = Es . La distribución de esfuerzos de 

compresión en el concreto puede suponerse lineal, ya que dichos esfuerzos son 

relativamente pequeños (del orden de 0.5f'c). En la figura 25c se muestra la viga 

equivalente, en la que se ha sustituido el área de acero As por un área de 

concreto igual a nA. La sección transversal resultante recibe el nombre de sección 

transformada [23]. 

 

FIGURA 25. Método de la sección transformada. 

De la figura anterior se puede verse que la fuerza de tensión en la viga de la 

figura 25b es igual a la fuerza de tensión en la sección transformada de la figura 
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25c. Por lo tanto, los esfuerzos y la profundidad del eje neutro son iguales en la 

sección real y en la sección transformada de la viga. 

Con el método de  la sección transformada puede emplearse entonces  

para calcular la profundidad del eje neutro c. Para ello se calcula la posición del 

centroide de la sección transformada, igualando el momento de primer orden del 

área de concreto a compresión con el momento de primer orden del área de acero 

transformada. Teniendo para una viga mostrada en la figura 25c.  

2  

Despejando el valor de c de esta ecuación se obtiene la profundidad del eje 

neutro; para  calcular el momento de inercia agrietada con respecto a este eje. 

3  

Por otra parte puede verse que el valor del momento de inercia local varía 

en aquellas partes en donde el momento flector excede el momento de 

agrietamiento de la sección: 

 
 

Donde: 

Mcr= Momento de Agrietamiento. 

fr= Módulo de ruptura. Las NTC-2004 de concreto recomiendan para su cálculo  el 

uso de la siguiente fórmula para concreto  de peso normal de 2200 a 2400 kg/m3. 

2  

Ig = Momento de Inercia gruesa de la sección. 

yt = Distancia desde el eje neutro hasta la cara en tensión. 

 

La variación exacta de la inercia depende de la forma del diagrama de 

momentos y el patrón de agrietamientos; por lo que para las deflexiones 
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instantáneas que ocurren en la viga después de que momento máximo (Ma) se 

alcanza y excede el momento de agrietamiento (Mcr), se pueden calcular 

utilizando el momento de inercia efectivo (Ie): 

1  

Adicionalmente a la revisión de la deflexión instantánea, se tienen que 

realizar la revisión de las deflexiones a largo plazo o diferidas, estas ocurren bajo 

carga sostenida durante un largo periodo de tiempo, se observa que se forman 

nuevas grietas, se abren más las grietas existentes y las deflexiones aumentan 

hasta duplicar o triplicar su magnitud. La explicación de todo esto se encuentra en 

los fenómenos de contracción y flujo plástico del concreto [23]. 

El Reglamento NTC-2004  propone un procedimiento para calcular la 

deformación adicional diferida debida a la carga muerta y a la parte de la carga 

viva que se considere será de larga duración. El procedimiento consiste en 

multiplicar la deflexión inmediata debida al total de la carga que actúe en forma 

continua (La NTC-2004 considera la Δ M )  por el factor  dado por la 

siguiente ecuación: 

λ
2

1 50ρ  

Donde ρ A  es la cuantía de acero de compresión al centro del claro para 

claros libremente apoyados o continuos y en el empotramiento, para voladizos. 

Para obtener la deflexión a largo plazo se realizara sumando la deflexión 

instantánea más la deflexión adicional diferida. 

Se ha mencionado anteriormente que las deflexiones de elementos 

estructurales deben limitarse por dos razones: por la posibilidad de que provoquen 

daños en otros elementos de la estructura, y por motivos de orden estético. 
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Las NTC-2004 establecen un desplazamiento vertical permisible en el 

centro de las vigas o losas en el que se incluyen efectos a largo plazo, igual al 

claro entre 240 más 5 mm y para  elementos en los cuales sus desplazamientos 

afecten a elementos no estructurales, que no sean capaces de soportar 

desplazamientos apreciables, se considerará desplazamiento vertical instantáneo, 

igual al claro de la trabe entre 480 más 3mm.  

Las NTC-2004 establecen un desplazamiento horizontal permisible entre 

dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la altura del entrepiso dividido entre 

500, para edificaciones en las cuales se tengan elementos no estructurales 

capaces de sufrir daños bajo pequeños desplazamientos; en otros casos, el límite 

será igual a la altura del entrepiso dividido entre 250.  

Para revisión del desplazamiento producido por las cargas de sismo, las 

NTC-2004 establecen que las  diferencias entre los desplazamientos laterales de 

pisos consecutivos, no excederán 0.006 veces la diferencia de elevaciones 

correspondientes si hay elementos incapaces de soportar deformaciones 

apreciables y 0.012 si no hay elementos que puedan sufrir daño ante 

deformaciones. Los desplazamientos resultados del análisis deberán ser 

multiplicados por el factor de ductilidad Q usado para este.  

Para revisión del desplazamiento producido por las cargas de viento, las 

NTC-2004 establecen que las  diferencias entre los desplazamientos laterales de 

pisos consecutivos producidos, no excederán 0.005, cuando no existan elementos 

que puedan dañarse como consecuencia de las deformaciones; y 0.002, cuando 

existan elementos que puedan dañarse con  las deformaciones. 

Para realizar las revisiones de las deflexiones verticales y horizontales en el 

sistema se desarrolló una hoja de cálculo en Excel, contemplando todos  los 

criterios mencionados anteriormente.  A continuación se presentan la revisión  

para cada  modelo realizado del sistema.   
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3.2.6.1.1 Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo A. 

 

Δ CM+CV= 0.771 cm
Δ CV= 0.333 cm

Δ CV media= 0.135 cm

Mz CM+CV=  328 kg‐m

B= 15 cm
H= 18 cm
d= 15.5 cm

f'c= 200 kg/cm2

28.28 kg/cm2 197989.90 kg/cm2

Ig= 14703.3 cm4 Es= 2,000,000 kg/cm2

Mcr= 462.08 kg‐m n 10.10

Claro (L)= 480 cm As (2 var #3)= 1.42 cm2

A's (2 var #3)= 1.42 cm2

0.77 cm
0.57 cm

0.0061

1.53

1.65 cm

1.3 cm > Deflexión instantanea, Ok

2.5 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.26 cm 0.0010
Δ MAX  Z= 0.10 cm 0.0004

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.23 cm 0.0009
Δ MAX  Z= 0.10 cm 0.0004

Deflexión Horizontal 
Permisible (H/500)=

0.54 cm >  Deflexión Horizontal Máxima, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Sismo=
0.006 >  Distorsión Máxima de Sismo, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Viento=
0.002 >  Distorsión Máxima de Viento, Ok

COMBINACIÓN VIENTO

DEFLEXIÓN HORIZONTAL

Δ CM+CV a largo plazo=

Δ CM+CV =

Deflexión Instantanea Permisible = 
(L/480)+0.3cm

Deflexión a largo plazo Permisible = 
(L/240)+0.5cm

COMBINACIÓN  SISMO (Q=1)

ρ'= (A's/bd)=
Δ(CM+CV media ) Instantánea=

PARA CM+CV
Como Mcr > M (CM+CV), se utiliza la  INERCIA GRUESA

REVISIÓN DE LA DEFLEXIÓN

DEFLEXIÓN VERTICAL

DEFLEXIÓNES  VERTICALES

MOMENTOS ACTUANTES

 
FIGURA 26. Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo A. 
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3.2.6.1.2 Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo B. 

Δ CM+CV= 0.368 cm
Δ CV= 0.171 cm

Δ CV media= 0.07 cm

Mz CM+CV=  257 kg‐m

B= 15 cm
H= 18 cm
d= 15.5 cm

f'c= 200 kg/cm2

28.28 kg/cm2 197989.90 kg/cm2

Ig= 14703.3 cm4 Es= 2,000,000 kg/cm2

Mcr= 462.08 kg‐m n 10.10

Claro (L)= 380 cm As (2 var #3)= 1.42 cm2

A's (2 var #3)= 1.42 cm2

0.37 cm
0.27 cm

0.0061

1.53

0.78 cm

1.09 cm > Deflexión instantanea, Ok

2.08 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.15 cm 0.0006
Δ MAX  Z= 0.04 cm 0.0001

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.22 cm 0.0008
Δ MAX  Z= 0.08 cm 0.0003

Deflexión Horizontal 
Permisible (H/500)=

0.54 cm > Deflexión Horizontal Máxima, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Sismo=
0.006  > Distorsión Máxima de Sismo, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Viento=
0.002 > Distorsión Máxima de Viento, Ok

Δ (CM+CV media) Instantánea=

REVISIÓN DE LA DEFLEXIÓN
DEFLEXIÓN VERTICAL

DEFLEXIÓNES  VERTICALES

MOMENTOS ACTUANTES

PARA CM+CV
Como Mcr > M (CM+CV), se utiliza la  INERCIA GRUESA

Δ CM+CV =

DEFLEXIÓN HORIZONTAL

COMBINACIÓN  SISMO (Q=1)

COMBINACIÓN VIENTO

ρ'= (A's/bd)=

Δ CM+CV a largo plazo=
Deflexión Instantanea  Permisible = 

(L/480)+0.3cm
Deflexión a largo plazo Permisible = 

(L/240)+0.5cm

 

FIGURA 27. Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo B. 
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3.2.6.1.3 Revisión de deflexión del sistema de escuela.  

Δ CM+CV= 0.811 cm
Δ CV= 0.462 cm

Δ CV media= 0.185 cm

Mz CM+CV=  387 kg‐m

B= 15 cm
H= 18 cm
d= 15.5 cm

f'c= 200 kg/cm2

28.28 kg/cm2 197989.90 kg/cm2

Ig= 14703.3 cm4 Es= 2,000,000 kg/cm2

Mcr= 462.08 kg‐m n 10.10

Claro (L)= 480 cm As (2 var #3)= 1.42 cm2

A's (2 var #3)= 1.42 cm2

0.81 cm
0.53 cm

0.0061

1.53

1.63 cm

1.3 cm > Deflexión instantanea, Ok

2.5 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.15 cm 0.0006
Δ MAX  Z= 0.04 cm 0.0001

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.27 cm 0.0010
Δ MAX  Z= 0.08 cm 0.0003

Deflexión Horizontal 
Permisible (H/500)=

0.54 cm > Deflexión Horizontal Máxima, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Sismo=
0.006 > Distorsión  Máxima de Sismo, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Viento=
0.002 > Distorsión Máxima de Viento, Ok

Δ (CM+CV media) Instantánea=

REVISIÓN DE LA DEFLEXIÓN
DEFLEXIÓN VERTICAL

DEFLEXIÓNES  VERTICALES

MOMENTOS ACTUANTES

PARA CM+CV
Como Mcr > M (CM+CV), se utiliza la  INERCIA GRUESA

Δ CM+CV =

DEFLEXIÓN HORIZONTAL

COMBINACIÓN  SISMO (Q=1)

COMBINACIÓN VIENTO

ρ'= (A's/bd)=

Δ CM+CV a largo plazo=
Deflexión Instantanea Permisible = 

(L/480)+0.3cm
Deflexión a largo plazo Permisible = 

(L/240)+0.5cm

 

FIGURA 28. Revisión de deflexión del sistema de escuela. 
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A continuación se presenta el cálculo   de la deflexión entre las nervaduras, 
en una sección tipo para la vivienda y la escuela; considerando la placa entre ellas 
como una viga simplemente apoyada de una longitud unitaria de 100 cm. 

Carga Muerta 40 kg/m

Peso Propio (3 cm concreto x m) 72 kg/m

Carga Viva Media Entrepiso 70 kg/m

L= 100 cm
h= 3 cm
d= 1.5 cm

28.28 kg/cm2 f'c= 200 kg/cm2

Ig= 225 cm4 197989.90 kg/cm2

Mcr= 42.43 kg‐m Es= 2,000,000 kg/cm2

n 10.10

Claro (L)= 0.6 m

Mz CM+CV media(wl2/8)= 
8.19 kg‐m

Δ CM+CV 

media(5wl2/48EI)= 
0.153 cm

0.15 cm

0.0061 cm

1.53

0.39

0.425 cm > Deflexión instantanea, Ok

0.75 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

DEFLEXIÓN VERTICAL ENTRE NERVADURAS

CARGAS

DATOS DE SECCIÓN DE LA PLACA

As    (M alla 66-1010+M alla 66-88) = 1.48 cm2

MOMENTO Y  DEFLEXIÓN ACTUANTE

PARA CM+CV MEDIA
Como Mcr > M (CM+CV), se utiliza la  INERCIA GRUESA

Deflexión a largo plazo Permisible = 
(L/240)+0.5cm

Δ(CM+CV media ) Instantánea=

ρ'= (A's/bd)=

Δ CM+CV a largo plazo=

Deflexión Instantanea Permisible = 
(L/480)+0.3cm

 

FIGURA 29. Revisión de deflexión entre nervaduras del sistema de vivienda. 

Carga Muerta 40 kg/m

Peso Propio (3 cm concreto x m) 72 kg/m

Carga Viva Media Entrepiso 100 kg/m

L= 100 cm
h= 3 cm
d= 1.5 cm

28.28 kg/cm2 f'c= 200 kg/cm2

Ig= 225 cm4 197989.90 kg/cm2

Mcr= 42.43 kg‐m Es= 2,000,000 kg/cm2

n 10.10
Claro (L)= 0.6 m

Mz CM+CV media(wl2/8)= 
9.54 kg‐m

Δ CM+CV 

media(5wl2/48EI)
0.178 cm

0.18 cm

0.0061 cm

1.53

0.45
0.425 cm > Deflexión instantanea, Ok

0.75 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

DEFLEXIÓN VERTICAL ENTRE NERVADURAS

CARGAS

DATOS DE SECCIÓN DE LA PLACA

As   (M alla 66-1010+M alla 66-88) = 1.48 cm2

Deflexión Instantanea  Permisible = 

Deflexión a largo plazo Permisible = 

MOMENTO Y  DEFLEXIÓN ACTUANTE

PARA CM+CV MEDIA
Como Mcr > M (CM+CV), se utiliza la  INERCIA GRUESA

Δ(CM+CV media ) Instantánea=

ρ'= (A's/bd)=

Δ CM+CV a largo plazo=

 

FIGURA 30. Revisión de deflexión entre nervaduras del sistema de escuela. 
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3.2.6.2 Revisión y diseño de nervaduras. 

Para hacer una revisión y diseño estructural más detallado y completo de 

las nervaduras de los sistemas de vivienda y escuela  se clasificaron estas en 6 

diferentes nervaduras tipo de acuerdo a su función y ubicación (Figura 31).  

La revisión y diseño de los 6 diferentes tipos de  nervaduras del sistema se 

realizó considerando que todos los elementos trabajaban a flexo compresión  

biaxial, es decir se revisaron como elementos columnas.  También  se  revisaron 

cada nervadura tipo de acuerdo a las acciones de cortante actuando.  

   

Vivienda                                                         Escuela 
FIGURA 31. Clasificación de las nervaduras del sistema  de vivienda y escuela para la revisión y 

diseño estructural. 

Para observar el comportamiento de las nervaduras ante las diferentes 

combinaciones de cargas analizadas, se planteo dividir las combinaciones en 3 

grupos, a los cuales se les asignó un color (Tabla 8).  
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TABLA 8. Grupos y colores en que se agruparon las combinaciones del análisis estructural. 
GRUPO COMBINACIÓN

CARGAS DE SERVICIO FACTORIZADAS  COMB. 1.4CM+1.4CV

CARGAS ACCIDENTALES  

COMB. 1.1CM+1.1CVI+ ‐VIENTO Z+‐0.3 VIENTO X
COMB. 1.1CM+1.1CVI+‐ 0.3 VIENTO Z+‐VIENTO X
COMB. 1.1CM+1.1CVI+‐ SISMO Z+‐0.3 SISMO X
COMB. 1.1CM+1.1CVI+‐ 0.3 SISMO Z+‐SISMO X

 

Para el diseño a flexo compresión de las diferentes nervaduras se utilizaron 

los diagramas de interacción de columnas uniaxiales  para acero en dos caras de 

las NTC-2004;  desarrollados en hojas de Excel por el Dr.Yeomans.  

A continuación se presentan el procedimiento seguido en el desarrollo de 

los diagramas de interacción de columnas uniaxiales para acero en dos caras. 
 

 

 

 

        
 

. 

La profundidad del eje neutro medida desde la 
fibra extrema en compresión (c) se puede 
expresar como: 

 

Sustituyendo d1 y c, tenemos  para   

 

 

                                                                                                               Sustituyendo  
 FIGURA 32. Método para obtener los

diagramas  de interacción de columnas
uniaxiales con acero en dos caras. 
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                            Sustituyendo d1 y c, tenemos  para   

 

1
1

2 2 1
2

 

2
2 1

2
  

Sustituyendo  

  

 
 

  

 
  La carga axial resistente de la columna está dada por la siguiente 
expresión: 
 

.  
 

. /  
 

. /  

 
Calculando las fuerzas de tensión y compresión en la columna tenemos: 

  ,    ,           
 

Donde el factor   ,  especifica la profundidad del bloque equivalente de 

esfuerzos a compresión, como una fracción de la profundidad del eje neutro, c en 

función de la resistencia del concreto. 
0.85  0.85  

.   

Donde: 
  0,       1,        1

1
2
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1
2

              

  
1
2

,   2 1,     ;   1
1

2
    ;   2

1
2

     

1
2

 
1

2
          

 

  1,       2,        2
1

2
     

1
2

              

 ,     

 

 ,   
2

   

Para obtener la primer ecuación adimensional  

0,   1 2 0 

1 2 

0.85  
2

1 2
 

Finalmente dividiendo la expresión entre f’c bt;  

.   

Para obtener la  segunda  ecuación adimensional  

0,    1 1 2 2 0 

2 2 1 2 1 2 2 2  
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2 2 1 2
1

2
2 2

1
2

 

 
1

2
1 

2
2 

2
 

0.85
2

  1
1

2
 

2
2

2
 

2
 

0.85
2

  1
4

 
1 2

 

Finalmente dividiendo la expresión entre f’c bt2;  

.
   

Incluyendo el factor de resistencia  en las dos expresiones; 

.   

.
   

Donde  

;   

1
1 2 1

2  1        1
2 2 1

2  1 

Los valores de le factor de resistencia   de acuerdo a la NTC-2004 es: 

0.7;      0.002 

0.7
250

3
0.002 ;     0.005 0.002 

0.9;      0.005 
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El factor  β  de acuerdo a la NTC-2004 puede tener los siguientes valores: 

0.85;      280 /  
 

1.05
1400

0.65;      280 /  
 

Donde, 0.8 ′  

Los valores de  están dados por las siguientes ecuaciones 

0;           
1

2
              

1
2

;     
1

2
 

1
2

    

1;       
1

2
     

Donde lo valores de k  pueden ir desde 0.02, 0.04, 0.06…….1,2,3,4,5. 

Los valores de  están en función de las dimensiones de la columna, y 

los más comunes son  0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85 y 0.9. Cada valor 

representa un diagrama de interacción diferente correspondiente a un fy del acero, 

f’c del concreto y al área de acero proporcionada en la columna. 

 A los diagramas de interacción de columnas se le graficaron  2 líneas 

adicionales (Figura 33) para tomarlas como referencia en la revisión de las 

nervaduras tipo; estas líneas fueron:  

1) Una línea horizontal de color naranja que indique si las nervaduras tipo 

estarán sometidas a efectos de flexo-compresión o solo a flexión. Esta línea 

horizontal se grafico en el  valor de  0.1 del eje de Carga Axial 
 

 de los 

diagramas de interacción;  pues de acuerdo a la NTC-2004 para que un 

elemento trabaje a flexo-compresión 0.1  ; si no se considera que 

solo trabaja a flexión.  
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2) Una línea vertical de color roja  que indique el momento flexionante  

producido por el acero mínimo en elementos que trabajan a flexión. Para 

graficar esta línea se obtuvo primero el área de acero mínimo ( ), que  

de acuerdo a la NTC-2004 para una sección rectangular es: 

0.7
  

El área de acero mínimo para las nervaduras tipo (b=15 cm, H=18 cm y 

d=15.5 cm) en el sistema con concreto de  f’c=200 kg/cm2 y acero de 

fy=4200 kg/cm2  es de 0.558 . Analizando el área mínima 

requerida y los tamaños de varillas existentes en México; se tomó que la 

menor área de acero que se puede proporcionar  es la correspondiente a 

dos varillas de 3/8” (1.42 cm2) o su equivalente en armex de fy=6000 

kg/cm2. 

Se obtuvo el momento resistente mínimo con la fórmula propuesta por la 

NTC-2004 para una sección rectangular:  

1 0.5  

Donde: 
  0.9 Factor de resistencia para elementos a flexión de acuerdo a la 
NTC-2004. 
b= 15 cm  
d=15.5 cm 
fy=4200 kg/cm2 

             ′′ 0.85 136   

            .
.

0.0061. 

  
 75,140.1  

Para obtener el valor a graficar para la línea vertical sobre el eje de 

Momento 
 

 de los diagramas de interacción de columnas; se dividió 

el   entre   : 

 
 0.1 
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La revisión y diseño  de las 6 nervaduras tipo, se realizó a partir de los 

resultados obtenidos del análisis estructural del Staad.pro 2007. (Figura 34);  

graficando las  relaciones adimensionales de Momento 
 

 y Carga Axial 

 
, dentro de los diagramas de interacción de columnas uniaxiales (Figura 

35).  Los diagramas utilizados fueron los de . . 0.72 .  y 

. . 0.66 . .  

 

       

FIGURA 33. Ejemplo de unos de los diagramas de interacción de columnas utilizados en las 
revisiones de las nervaduras del sistema. 
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FIGURA 34. Diagramas de Mz y My en las nervaduras del sistema en el Staad.pro 2007. 

 

FIGURA 35. Ejemplo de revisión a flexo compresión de las nervaduras tipo. 
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Las  nervaduras tipo  fueron revisadas por cortante, tomando los resultados 

del cortante de cada una de las dos direcciones locales obtenidos del análisis 

realizado en el Staad.pro 2007. (Figura 36).   

 

FIGURA 36. Diagramas de Vz y Vy en las nervaduras del sistema en el Staad.pro 2007. 

Para  la revisión del cortante en las nervaduras; se calculó la fuerza 

cortante del concreto VcR, mediante  las siguientes formulas  indicada por la NTC-

2004. 

 0.015,    0.2 20  

 0.015,    0.5  

Donde: 

0.8 Factor de resistencia para elementos sujetos  a fuerzas cortantes 

de acuerdo a la NTC-2004. 

De acuerdo a la NTC-2004 debe suministrarse un refuerzo mínimo por 

tensión diagonal cuando la fuerza cortante de diseño, Vu < VcR.  El área de 

refuerzo mínimo para vigas será la calculada con la siguiente expresión: 
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 0.3  

Para las nervaduras del sistema el área de acero mínimo para estribos 

considerando una separación máxima  s=20 cm, será de: 

 0.3 0.8 200 /
15 20
4200 / 0.27  

Se propone usar entonces estribos de alambrón (diámetro=2/8”), teniendo 

un área para las dos ramas del estribo igual a 0.63 cm2; o bien su equivalente en 

con los estribos del armex.   

Con el área de acero mínima y una separación de 20 cm, se calculó de 

acuerdo a la NTC-2004 la fuerza cortante  del acero de refuerzo en la nervadura  

con la siguiente ecuación. 

 

Donde: 
0.8 Factor de resistencia para elementos a sujetos a fuerzas cortantes 

de acuerdo a la NTC-2004. 

Av= Área transversal del refuerzo por tensión diagonal comprendido en una 
distancia s. 

s=Separación de los estribos. 
 
El refuerzo por tensión diagonal nunca será menor que el Av mínimo. La 

separación, s, no debe ser menor de 60 mm. 

Se realizó la sumatoria de las  fuerza cortantes en las nervaduras VR= (VcR 

+ VsR), este valor se comparó  con los cortantes actuantes  en cada una de las 

direcciones locales  de las nervaduras (Vz y Vy), resultados del análisis 

estructural. Si  VR ≥ (Vz y Vy) el acero de refuerzo en los estribos y la separación 

de estos es correcta; si VR < (Vz y Vy), se requiere aumentar el área de los 

estribos o disminuir la separación entre estos. 

El cortante Vu en vigas  en ningún caso será mayor que 2.5 . 

Para realizar las revisiones de las nervaduras tipo se desarrolló una hoja de 

cálculo en Excel, contemplando todos  los criterios mencionados anteriormente 

(Figura 37).  
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

923

COMB. 
GRAVITACIONAL 

762

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 1002 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  950 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 730 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  702 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 762 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  923 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

950

COMB. VIENTO        

1002

702

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

730

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 1

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

0.18

0.15

  

FIGURA 37. Ejemplo de revisión a cortante  de las nervaduras tipo. 

A continuación se muestran los resultados de la revisión de las 6 

nervaduras tipo de cada sistema. Mostrando primero la revisión a flexo 

compresión con las los diagramas de interacción de columnas graficando los 

valores adimensionales de momentos y carga axial resultados del análisis 

estructural; y posteriormente la revisión a cortante. 
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3.2.6.2.1 Revisión de las nervaduras del sistema de vivienda  tipo A. 

Nervadura tipo 1 
 

 

 

 

FIGURA 38. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo A. 
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Nervadura tipo 2 
 

 

 

 

FIGURA 39. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo A 
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Nervadura tipo 3 

 

 

 

FIGURA 40. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo A. 
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Nervadura tipo 4 

 

 
 

 
 

FIGURA 41. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo A. 
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Nervadura tipo 5 

 

 
 

 
 

FIGURA 42. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo A. 
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Nervadura tipo 6 

 

 

 

FIGURA 43. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo A. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

923

COMB. 
GRAVITACIONAL 

762

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 1002 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  950 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 730 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  702 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 762 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  923 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

950

COMB. VIENTO        

1002

702

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

730

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 1

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

0.18

0.15

 

FIGURA 44. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo A. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

1194

COMB. 
GRAVITACIONAL 

621

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 768 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  1211 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 879 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  849 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 621 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  1194 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

ELEMENTO 2

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

879

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

1211

COMB. VIENTO        

768

849

0.18

0.15

 

FIGURA 45. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo A. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

704

COMB. 
GRAVITACIONAL 

624

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 779 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  1211 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 662 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  553 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 624 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  704 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

ELEMENTO 3

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

662

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

1211

COMB. VIENTO        

779

553

0.18

0 .15

 

FIGURA 46. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo A. 

ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

124

COMB. 
GRAVITACIONAL 

131

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 368 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  416 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 268 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  891 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 131 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  124 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

416

COMB. VIENTO        

368

891

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

268

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 4

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 47. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo A. 
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ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

155

COMB. 
GRAVITACIONAL 

330

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 476 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  423 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 363 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  763 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 330 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  155 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 5

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

363

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

423

COMB. VIENTO        

476

763

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 48. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo A. 

ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

413

COMB. 
GRAVITACIONAL 

216

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 393 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  554 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 453 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1165 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 216 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  413 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

554

COMB. VIENTO        

393

1165

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

453

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 6

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 20 cm x 30 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

30
 c

m
2 0 cm

 

FIGURA 49. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo A. 
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3.2.6.2.2 Revisión de las nervaduras del sistema de vivienda tipo B. 

Nervadura tipo 1 
 

 

 

 

FIGURA 50. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo B. 
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Nervadura tipo 2 
 

 

 

 

FIGURA 51. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo B. 
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Nervadura tipo 3 

 

 

FIGURA 52. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo B. 
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Nervadura tipo 4 

 

 

 
 
 

FIGURA 53. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo B. 
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Nervadura tipo 5 

 

 

 
 

FIGURA 54. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo B. 
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Nervadura tipo 6 

 

 

 
 

FIGURA 55. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo B. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

732

COMB. 
GRAVITACIONAL 

579

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 845 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  919 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 461 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  542 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 579 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  732 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

919

COMB. VIENTO        

845

542

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

461

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS  # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS   d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 1

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

0.18

0 .15

 

FIGURA 56. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo B. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

949

COMB. 
GRAVITACIONAL 

678

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 637 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  1001 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 459 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  634 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 678 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  949 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

1001

COMB. VIENTO        

637

634

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

459

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 2

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

0.18

0 .15

 

FIGURA 57. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo B. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

476

COMB. 
GRAVITACIONAL 

444

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 988.22 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 902.53 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1755.73 kg VR= 1530.44 kg VR= 1595.18 kg VR= 1391.22 kg

Vu Z= 612 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  1002 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 380 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  319 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

Vu Z= 444 kg VR  Z= 1391.22 Ok  VR > VU
Vu Y=  476 kg VR  Y= 1595.18 Ok  VR > VU

1002

COMB. VIENTO        

612

319

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

380

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 3

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

0.18

0.15

 

FIGURA 58. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo B. 

ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

86

COMB. 
GRAVITACIONAL 

132

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 385 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  535 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 163 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  419 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 132 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  86 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

535

COMB. VIENTO        

385

419

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

163

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 4

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 59. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo B. 
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ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

115

COMB. 
GRAVITACIONAL 

247

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 400 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  495 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 211 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  411 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 247 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  115 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 5

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

211

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

495

COMB. VIENTO        

400

411

15
 c

m

15 cm

 

FIGURA 60. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo B. 

ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

378

COMB. 
GRAVITACIONAL 

120

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 321 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  646 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 238 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  432 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 120 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  378 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 6

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 20 cm x 30 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

238

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm  @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

646

COMB. VIENTO        

321

432

3
0 

cm

20  cm

 

FIGURA 61. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo B. 
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3.2.6.2.3 Revisión de las nervaduras del sistema de escuela. 

Nervadura tipo 1 

 

 

 

FIGURA 62. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 1-escuela. 
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Nervadura tipo 2 

 

 

 

FIGURA 63. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 2-escuela. 
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Nervadura tipo 3 

 

 

 
 

FIGURA 64. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 3-escuela. 
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Nervadura tipo 4 

 

 

 
 
 

FIGURA 65. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 4-escuela. 
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Nervadura tipo 5 

 

 

 
 

FIGURA 54. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo B. 
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Nervadura tipo 6 

 

 

 

FIGURA 67. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 6-escuela. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.54 cm2
Separación= 12 cm Separación= 15 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

1402

COMB. 
GRAVITACIONAL 

807

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 1647.03 kg Vsr= 1328.25 kg Vsr= 2232.00 kg Vsr= 1800.00 kg
VR= 2414.54 kg VR= 2061.74 kg VR= 2924.65 kg VR= 2463.37 kg

Vu Z= 1350 kg VR  Z= 2061.74 Ok  VR > VU
Vu Y=  2349 kg VR  Y= 2414.54 Ok  VR > VU

Vu Z= 667 kg VR  Z= 2061.74 Ok  VR > VU
Vu Y=  944 kg VR  Y= 2414.54 Ok  VR > VU

Vu Z= 807 kg VR  Z= 2061.74 Ok  VR > VU
Vu Y=  1402 kg VR  Y= 2414.54 Ok  VR > VU

ELEMENTO 1

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

667

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 12 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm  @ 15 cm de  fy=5000 
kg/cm2+E#2@15 cm

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

2349

COMB. VIENTO        

1350

944

0.18

0.15

 

FIGURA 68. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 1-escuela. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.54 cm2
Separación= 12 cm Separación= 15 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

2167

COMB. 
GRAVITACIONAL 

1242

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 1647.03 kg Vsr= 1328.25 kg Vsr= 2232.00 kg Vsr= 1800.00 kg
VR= 2414.54 kg VR= 2061.74 kg VR= 2924.65 kg VR= 2463.37 kg

Vu Z= 927 kg VR  Z= 2061.74 Ok  VR > VU
Vu Y=  1395 kg VR  Y= 2414.54 Ok  VR > VU

Vu Z= 796 kg VR  Z= 2061.74 Ok  VR > VU
Vu Y=  1596 kg VR  Y= 2414.54 Ok  VR > VU

Vu Z= 1242 kg VR  Z= 2061.74 Ok  VR > VU
Vu Y=  2167 kg VR  Y= 2414.54 Ok  VR > VU

ELEMENTO 2

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

796

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 12 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 
kg/cm2+E#2@15 cm

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

1395

COMB. VIENTO        

927

1596

0.18

0 .15

 

FIGURA 69. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 2-escuela. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.54 cm2
Separación= 15 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

864

COMB. 
GRAVITACIONAL 

1780

Vcr= 767.51 kg Vcr= 733.49 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 1317.62 kg Vsr= 1062.60 kg Vsr= 2118.99 kg Vsr= 1708.86 kg
VR= 2085.14 kg VR= 1796.09 kg VR= 2811.63 kg VR= 2372.23 kg

Vu Z= 1148 kg VR  Z= 1796.09 Ok  VR > VU
Vu Y=  996 kg VR  Y= 2085.14 Ok  VR > VU

Vu Z= 1407 kg VR  Z= 1796.09 Ok  VR > VU
Vu Y=  1130 kg VR  Y= 2085.14 Ok  VR > VU

Vu Z= 1780 kg VR  Z= 1796.09 Ok  VR > VU
Vu Y=  864 kg VR  Y= 2085.14 Ok  VR > VU

996

COMB. VIENTO        

1148

1130

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

1407

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 15 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 
kg/cm2+E#2@15 cm

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 3

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

0.18

0 .15

 

FIGURA 70. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 3-escuela. 

ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

129

COMB. 
GRAVITACIONAL 

168

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 481 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  222 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 240 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  296 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 168 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  129 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 4

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

240

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

222

COMB. VIENTO        

481

296

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 71. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 4-escuela. 
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ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

519

COMB. 
GRAVITACIONAL 

664

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 797 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  744 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 570 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1250 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 664 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  519 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

744

COMB. VIENTO        

797

1250

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

570

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS  # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS   d=0.41 cm @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

ELEMENTO 5

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

1
5

 c
m

15  cm

 

FIGURA 72. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 5-escuela. 

ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

COMB. 
GRAVITACIONAL 

518

COMB. 
GRAVITACIONAL 

243

Vcr= 666.86 kg Vcr= 666.86 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.95 kg Vsr= 796.95 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg
VR= 1463.81 kg VR= 1463.81 kg VR= 1322.26 kg VR= 1322.26 kg

Vu Z= 596 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  694 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 558 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1234 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

Vu Z= 243 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  518 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 6

COMB. VIENTO

COMB. SISMO

COMB. GRAVITACIONAL

SECCIÓN= 20 cm x 30 cm

OPCIÓN 1

En Y  En Z

OPCIÓN 2
REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

COMB. VIENTO        

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=

COMB. SISMO          

558

4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=
ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm  @ 15 cm de  fy=5000 kg/cm2

Vu  Y (kg)

Vu  Z (kg)

COMB. SISMO          

OPCIÓN 1 OPCIÓN 2

694

COMB. VIENTO        

596

1234

3
0 

cm

20  cm

 

FIGURA 73. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 6-escuela. 
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3.2.6.2.4 Diseño de las nervaduras del sistema para vivienda de tipo A y B 

Observando los resultados del análisis estructural de las dos tipologías de 

vivienda; se encontró que las fuerzas de flexo-compresión, flexión y cortantes en 

las nervaduras son muy similares; por lo que se optó por estandarizar un diseño 

en la sección y acero a flexión y cortante de las nervaduras  para las dos 

tipologías. 

El diseño final de las nervaduras tipo para el sistema aplicado a vivienda   

se  basó en  las revisiones a flexo-compresión y cortante realizadas  para las 

nervaduras  de la  vivienda tipo A y B. En las Figuras 74, 75  y 76 se muestran el 

diseño final de las nervaduras tipo del sistema para  la vivienda. 

Para proponer el armado a flexión ó flexo-compresión a usar en el diseño 

se propusieron dos opciones; la primera a base de varillas #3 (3/8”) de fy=4200 

kg/m2, y opción 2 usar Armex de 15-20-4 de fy=6000 kg/m2. En cuanto al refuerzo 

por cortante  se usó estribos #2, los del Armex ó combinación de estos, según lo 

requerido.  

ELEMENTO 1

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2    

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2    

ELEMENTO 2

NV-1

18
 c

m

15  cm

NV-1

1
8

 c
m

1 5 cm

 
FIGURA 74. Armado de nervaduras de azotea y entrepiso para el sistema de  vivienda. 
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ELEMENTO 3

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2    

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2    

ELEMENTO 4

NV-2

18
 c

m

15 cm

NV-3

15
 c

m

1 5 cm

 

FIGURA 75. Armado de nervaduras de paredes laterales y frontales para el sistema de vivienda. 

 

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐30‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2    

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2    

ELEMENTO 6

ELEMENTO 5
NV-3

15
 c

m

15  cm

CT-1

3
0 

cm

20  cm

 

FIGURA 76. Armado de nervaduras perimetrales y contratrabe de cimentación para el sistema de 
vivienda. 

 

3.2.6.2.5 Diseño de las nervaduras del sistema para escuela.  
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El diseño final de las nervaduras tipo para el sistema aplicado a escuela  se  

basó en  las revisiones a flexo-compresión y cortante realizadas  para las 

nervaduras  de la  escuela. En las Figuras 77, 78  y 79 se muestran el diseño final 

de las nervaduras tipo del sistema para escuela. 

Para proponer el armado a flexión ó flexo-compresión a usar en el diseño 

se propusieron dos opciones; la primera a base de varillas #3 (3/8”) de fy=4200 

kg/m2, o opción 2 usar Armex de 15-20-4 de fy=6000 kg/m2. En cuanto al refuerzo 

por cortante  se usó estribos #2, los del armex ó combinación de estos, según lo 

requerido.  

ELEMENTO 1

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm y E#2@12 cm  en la zona curva   ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX 
d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2  y reforzar la zona curva con E#2@15 cm   

ELEMENTO 2

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm y E#2@12 cm  en la zona curva   ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX 
d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2  y reforzar la zona curva con E#2@15 cm   

NE-1

18
 c

m
15  cm

NE-1

18
 c

m

1 5 cm

 

FIGURA 77. Armado de nervaduras de azotea y entrepiso para el sistema de  escuela. 
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4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 15 cm ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2 + E#2@15 cm

ELEMENTO 4

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm ó    ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2

ELEMENTO 3
NE-2

1
8 

cm

15  cm

15
 c

m

1 5 cm

NE-3

 
FIGURA 78. Armado de nervaduras de paredes laterales y frontales para el sistema de escuela. 

 

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm ó    ARMEX  de 15‐30‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2

4 VAR #3, ESTRIBOS # 2 @ 20 cm ó    ARMEX  de 15‐15‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2

ELEMENTO 6

ELEMENTO 5

1
5

 c
m

1 5 cm

NE-3

CT-1

3
0 

cm

20  cm

 
FIGURA 79. Armado de nervaduras perimetrales y contratrabe de cimentación para el sistema de 

escuela. 
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3.2.6.3 Revisión y diseño de elementos placas. 

Las placas son elementos  estructurales que se  caracterizan por tener una 

dimensión muy pequeña con respecto a las otras dos y una superficie plana. Sin 

embargo se les dan nombres más específicos según la función estructural 

principal que desempeñan. 

Para hacer una revisión más detallada y completa de los elementos placas del 

sistema se clasificaron estas en 5 diferentes tipos de acuerdo a su función y 

ubicación (Figura 80). 

 
Vivienda                                                         Escuela 

FIGURA 80. Clasificación de las placas de los sistemas de vivienda y escuela para la revisión y 
diseño estructural. 

Al igual que en la revisión de las nervaduras para poder observar el 

comportamiento de las placas ante las diferentes combinaciones de cargas 

analizadas, se planteó dividir las combinaciones en 3 grupos (Ver Tabla 11). 
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La revisión y diseño de los 5 diferentes tipos de  placas del sistema se 

realizaron verificando los momentos actuantes  en estas (MX y MY),  los esfuerzos 

cortantes perpendiculares al plano de la placa (QX y QY) y el esfuerzo cortante 

paralelo al plano de la placa (SXY) (Figura 81).   

 

FIGURA 81. Momentos y cortantes  en un elemento placa. 

Para  la revisión a flexión de las placas; primero se realizó el cálculo del 

refuerzo mínimo  para la placa de 3 cm de espesor y  un ancho unitario de 100 cm. 

De acuerdo a la NTC-2004 este será  el requerido para que el momento resistente 

de la sección sea por lo menos 1.5 veces el momento de agrietamiento de la 

sección transformada no agrietada. Para valuar el refuerzo mínimo, el momento de 

agrietamiento se obtendrá con el módulo de rotura reducido. 

1.7 1.7√0.8 200 21.5 /  

 21.5 100 3
12

3
2

3,225 /  

El momento resistente producido por el acero mínimo es:  

 1.5 4,837.5 /  

Para calcular el acero mínimo se usó la ecuación general de momento 

resistente de una sección rectangular.   
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  1 0.5
 

  

Donde: 
MR= 4,837.5 kg-cm/cm. 
  0.9 Factor de resistencia para elementos a flexión de acuerdo a la 
NTC-2004. 
b= 100 cm  
d=1.5 cm 
fy=5000 kg/cm2 (fy de la malla electrosoladada) 

             ′′ 0.85 136   
 

Sustituyendo los valores y  resolviendo la ecuación cuadrática para  As min,  

se obtiene: 

0.73  

Analizando el área mínima requerida  y los tamaños de malla 

electrosoldada existentes en el país; se tomó como refuerzo mínimo una malla 66-

88 (área=0.87 cm2).  Con lo que se tendrá un MR min =5,246.4 kg-cm/cm. (52.46 

kg-m/m). 

El MR min  se comparó con los momentos Mx y My resultados del análisis 

estructural en Staad.pro 2007 de las placas (Figura 82). Si  MR min ≥ Max (Mx, 

My) el acero mínimo es correcto; si MR min<Max (Mx, My), se requiere aumentar 

el área de acero y calcular nuevamente el momento resistente hasta que este sea 

mayor o igual al momento máximo actuante. 

  

FIGURA 82. Contorno de momentos  MX y MY en los elementos placas del sistema. 
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Para  la revisión de los esfuerzos  cortantes perpendiculares al plano  de las 

placas; se calculó el esfuerzo cortante del concreto, usando la formula indicada 

por la NTC-2004 para losas, zapatas y muros. 

0.5  

Donde: 

0.8 Factor de resistencia para elementos sujetos  a fuerzas cortantes 

de acuerdo a la NTC-2004. 

0.5 0.5 0.8 0.8 200 ⁄ 5.1 /  

Este valor se comparó con los esfuerzos cortantes  perpendiculares al plano 

Qx y Qy, resultados del análisis estructural en las placas (Figura 83). Si  QR ≥ Max 

(Qx, Qy) el peralte de la placa es correcto; si QR min<Max (Mx, My), se requiere 

aumentar el espesor de la placa. 

 

  

FIGURA 83. Contorno de esfuerzos QX y QY en los elementos placas del sistema. 

 

Para  la revisión de los esfuerzos  cortantes paralelos  al plano  de las 

placas; se calculó la fuerza cortante del concreto VcR en la placa de 3 cm de 

espesor con un ancho unitario de 100 cm; con la formula indicada por la NTC-

2004 para losas, zapatas y muros, usando un 0.8. 
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0.5 0.5 0.8 100 3 0.8 200 ⁄ 1,517.9  

 
Se calculó la fuerza cortante  proporcionada en dirección vertical y 

horizontal por el acero de la malla electrosoldada colocada por flexión en la placa. 

Estas fuerzas  de acuerdo a la NTC-2004 se calculan con las siguientes 

expresiones:  

1) Contribución del refuerzo vertical. 

0.083     
 

2) Contribución del refuerzo horizontal 

0.083     

Donde: 

0.8 Factor de resistencia para elementos sujetos  a fuerzas cortantes 

de acuerdo a la NTC-2004. 

Av= Área del acero vertical comprendida en cada distancia s. 

fyv= Esfuerzo de fluencia del acero Av. 

Avh= Área de acero horizontal comprendida en cada distancia sh. 

fyh= Esfuerzo de fluencia del acero Avh. 

s y sh= Separación vertical y horizontal del refuerzo. 

L=Longitud de la placa en la dirección del refuerzo. 

d=Peralte efectivo de la placa. 

 
Se realizó la sumatoria de las  fuerza cortantes en la placa VRT= (VcR + Vsv + 

Vsh); este valor se convirtió en esfuerzo cortante (SVRT), dividiéndolo entre la 

sección de la placa (3 cm de espesor y un ancho unitario de 100 cm), para ser  

comparado  con el esfuerzo cortante  paralelo al plano SXY, resultados del análisis 

estructural en las placas (Figura 84). Si  SVRT ≥ SXY el peralte de la placa y el 

acero calculado por flexión es correcto; si SVRT < SXY, se requiere aumentar el 

espesor de la placa o aumentar el acero en la placa. 
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FIGURA 84. Contorno de esfuerzos SXY en los elementos placas del sistema. 

 Para realizar las revisiones de los 5 tipos de placas en el sistema 

constructivo se desarrolló una hoja de cálculo en Excel, contemplando todos  los 

criterios mencionados anteriormente (Figura 85).  

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 67.9 kg‐m/m Mx max 36.30 kg‐m/m Mx max 50.8 kg‐m/m

My max  18.3 kg‐m/m My max  10.10 kg‐m/m My max  11.9 kg‐m/m

Q max 1.7 kg/cm2 Q max 1.10 kg/cm2 Q max 1.5 kg/cm2

Sxy max 6.1 kg/cm2 Sxy max 4.10 kg/cm2 Sxy max 4.3 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐1010 + MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88

MALLA 66‐88

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max  Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

 

FIGURA 85. Ejemplo de revisión de las placas  del sistema. 

A continuación se presentan la revisión de las  placas para cada  modelo 

realizado del sistema. 
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3.2.6.3.1 Revisión de las placas del sistema de vivienda  tipo A. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  2.1 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 94.4 kg‐m/m Mx max 61.30 kg‐m/m Mx max 80.5 kg‐m/m

My max  23.4 kg‐m/m My max  15.40 kg‐m/m My max  17.4 kg‐m/m

Q max 2.4 kg/cm2 Q max 2.20 kg/cm2 Q max 1.6 kg/cm2

Sxy max 7.6 kg/cm2 Sxy max 5.90 kg/cm2 Sxy max 5.4 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.77 cm

φ  MR= 105.27 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 4648.00 kg

Vs Horizontal= 4648.00 kg

VR Total= 10813.89 kg

SvR= 36.05 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2 MALLA 66‐1010 + MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+2MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

Ok , QR > Q max Viento

 

FIGURA 86. Revisión de placa de azotea del sistema de vivienda tipo A. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  2.1 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 63.8 kg‐m/m Mx max 64.30 kg‐m/m Mx max 100.9 kg‐m/m

My max  26.1 kg‐m/m My max  25.20 kg‐m/m My max  30 kg‐m/m

Q max 2.5 kg/cm2 Q max 2.80 kg/cm2 Q max 3.7 kg/cm2

Sxy max 7.9 kg/cm2 Sxy max 8.80 kg/cm2 Sxy max 6.8 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.77 cm

φ MR= 105.27 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 4648.00 kg

Vs Horizontal= 4648.00 kg

VR Total= 10813.89 kg

SvR= 36.05 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE ENTREPISO DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2 MALLA 66‐1010 + MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88+2MALLA 66‐1010

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

  

FIGURA 87. Revisión de placa de entrepiso del sistema de vivienda tipo A. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 25.7 kg‐m/m Mx max 26.20 kg‐m/m Mx max 34.8 kg‐m/m

My max  22.7 kg‐m/m My max  19.90 kg‐m/m My max  34.7 kg‐m/m

Q max 1.14 kg/cm2 Q max 1.60 kg/cm2 Q max 1.9 kg/cm2

Sxy max 13.6 kg/cm2 Sxy max 16.90 kg/cm2 Sxy max 7.6 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

PAREDES LATERALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 88. Revisión de placa de paredes laterales del sistema de vivienda tipo A. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 22.6 kg‐m/m Mx max 14.00 kg‐m/m Mx max 14.4 kg‐m/m

My max  34.3 kg‐m/m My max  11.90 kg‐m/m My max  11.8 kg‐m/m

Q max 0.96 kg/cm2 Q max 1.70 kg/cm2 Q max 1.2 kg/cm2

Sxy max 12.7 kg/cm2 Sxy max 23.30 kg/cm2 Sxy max 3 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

PAREDES FRONTALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 89. Revisión de placa de paredes frontales del sistema de vivienda tipo A. 
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espesor placa= 10 cm

d placa 7 cm AS  1.74 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 41.9 kg‐m/m Mx max 85.15 kg‐m/m Mx max 17 kg‐m/m

My max  157 kg‐m/m My max  110.70 kg‐m/m My max  86.4 kg‐m/m

Q max 3.2 kg/cm2 Q max 2.30 kg/cm2 Q max 1.7 kg/cm2

Sxy max 0 kg/cm2 Sxy max 0 kg/cm2 Sxy max 0 kg/cm2

Mcr= 255.99 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ MR= 523.06 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 5059.64 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 12762.04 kg

SvR= 42.54 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

2 MALLA 66‐88

2 MALLA 66‐88

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM  

2 MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2 MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 90. Revisión de placa de losa de cimentación del sistema de vivienda tipo A. 

 

 

 

 

 

 



139 

3.2.6.3.2 Revisión de las placas del sistema de vivienda  tipo B.  

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 67.9 kg‐m/m Mx max 36.30 kg‐m/m Mx max 50.8 kg‐m/m

My max  18.3 kg‐m/m My max  10.10 kg‐m/m My max  11.9 kg‐m/m

Q max 1.7 kg/cm2 Q max 1.10 kg/cm2 Q max 1.5 kg/cm2

Sxy max 6.1 kg/cm2 Sxy max 4.10 kg/cm2 Sxy max 4.3 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88

MALLA 66‐88

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐1010 + MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

Ok , QR > Q max Viento

 

FIGURA 91. Revisión de placa de azotea del sistema de vivienda tipo B. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 41.7 kg‐m/m Mx max 38.80 kg‐m/m Mx max 63.9 kg‐m/m

My max  22.5 kg‐m/m My max  16.30 kg‐m/m My max  20.7 kg‐m/m

Q max 1.9 kg/cm2 Q max 1.80 kg/cm2 Q max 2.5 kg/cm2

Sxy max 6.9 kg/cm2 Sxy max 4.60 kg/cm2 Sxy max 5.4 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE ENTREPISO DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐1010 + MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 92. Revisión de placa de entrepiso del sistema de vivienda tipo B. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 20.8 kg‐m/m Mx max 15.80 kg‐m/m Mx max 23.6 kg‐m/m

My max  16 kg‐m/m My max  14.10 kg‐m/m My max  23.6 kg‐m/m

Q max 0.97 kg/cm2 Q max 0.90 kg/cm2 Q max 1.3 kg/cm2

Sxy max 11.3 kg/cm2 Sxy max 7.70 kg/cm2 Sxy max 5.4 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

PAREDES LATERALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

 

FIGURA 93. Revisión de placa de paredes laterales del sistema de vivienda tipo B. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 19 kg‐m/m Mx max 9.20 kg‐m/m Mx max 10.8 kg‐m/m

My max  38.4 kg‐m/m My max  7.60 kg‐m/m My max  8.8 kg‐m/m

Q max 0.9 kg/cm2 Q max 1.00 kg/cm2 Q max 0.9 kg/cm2

Sxy max 14.2 kg/cm2 Sxy max 11.80 kg/cm2 Sxy max 2.2 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

PAREDES FRONTALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88 +MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88 +MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88 +MALLA 66‐1010

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

 

FIGURA 94. Revisión de placa de paredes frontales del sistema de vivienda tipo B. 
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espesor placa= 10 cm

d placa 7 cm AS  1.74 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 48.4 kg‐m/m Mx max 44.90 kg‐m/m Mx max 17 kg‐m/m

My max  128.6 kg‐m/m My max  54.40 kg‐m/m My max  48.1 kg‐m/m

Q max 2.6 kg/cm2 Q max 1.10 kg/cm2 Q max 1 kg/cm2

Sxy max 0 kg/cm2 Sxy max 0 kg/cm2 Sxy max 0 kg/cm2

Mcr= 255.99 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 523.06 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 5059.64 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 12762.04 kg

SvR= 42.54 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

2 MALLA 66‐88 

2 MALLA 66‐88

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM  

2 MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 95. Revisión de placa de losa de cimentación del sistema de vivienda tipo B. 
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3.2.6.3.3 Revisión de las placas del sistema de  escuela.  

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  2.34 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 111.8 kg‐m/m Mx max 55.50 kg‐m/m Mx max 83.9 kg‐m/m

My max  47.5 kg‐m/m My max  13.60 kg‐m/m My max  18.1 kg‐m/m

Q max 2.9 kg/cm2 Q max 1.40 kg/cm2 Q max 2.1 kg/cm2

Sxy max 13.5 kg/cm2 Sxy max 7.00 kg/cm2 Sxy max 6.7 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.86 cm

φ  MR= 112.66 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 5179.20 kg

Vs Horizontal= 5179.20 kg

VR Total= 11876.29 kg

SvR= 39.59 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2 MALLA 66‐88 + MALLA 66‐1010

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐10+2MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐10+MALLA 66‐88

2MALLA 66‐88

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

 

FIGURA 96. Revisión de placa de azotea del sistema de escuela. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  3 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 80.1 kg‐m/m Mx max 81.20 kg‐m/m Mx max 127.4 kg‐m/m

My max  25.6 kg‐m/m My max  24.30 kg‐m/m My max  37.3 kg‐m/m

Q max 2.4 kg/cm2 Q max 2.80 kg/cm2 Q max 4.5 kg/cm2

Sxy max 8.6 kg/cm2 Sxy max 12.30 kg/cm2 Sxy max 10.3 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 1.10 cm

φ  MR= 128.05 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 6640.00 kg

Vs Horizontal= 6640.00 kg

VR Total= 14797.89 kg

SvR= 49.33 kg/cm2

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

2MALLA 66‐88

2MALLA 66‐88+2MALLA 66‐1010

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA  DE ENTREPISO DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2 MALLA 66‐1010 + 2MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

2MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 97. Revisión de placa de entrepiso del sistema de escuela. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 37.7 kg‐m/m Mx max 34.80 kg‐m/m Mx max 57.6 kg‐m/m

My max  25.4 kg‐m/m My max  25.10 kg‐m/m My max  40.3 kg‐m/m

Q max 4.9 kg/cm2 Q max 2.50 kg/cm2 Q max 2.6 kg/cm2

Sxy max 14.7 kg/cm2 Sxy max 30.60 kg/cm2 Sxy max 12.6 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 92.41 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 9220.29 kg

SvR= 30.73 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

PAREDES LATERALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

2MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

2MALLA 66‐88

2MALLA 66‐88

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

 

FIGURA 98. Revisión de placa de paredes laterales del sistema de escuela. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 28.6 kg‐m/m Mx max 15.80 kg‐m/m Mx max 17.9 kg‐m/m

My max  41.2 kg‐m/m My max  16.20 kg‐m/m My max  14.6 kg‐m/m

Q max 1.4 kg/cm2 Q max 1.50 kg/cm2 Q max 1.5 kg/cm2

Sxy max 11.4 kg/cm2 Sxy max 19.10 kg/cm2 Sxy max 3.8 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

2 MALLA 66‐1010

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

PAREDES FRONTALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

 

FIGURA 99. Revisión de placa de paredes frontales del sistema de escuela. 
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espesor placa= 10 cm

d placa 7 cm AS  1.74 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 42 kg‐m/m Mx max 28.20 kg‐m/m Mx max 16.6 kg‐m/m

My max  115.7 kg‐m/m My max  99.89 kg‐m/m My max  51.2 kg‐m/m

Q max 1.6 kg/cm2 Q max 1.30 kg/cm2 Q max 0.7 kg/cm2

Sxy max 0 kg/cm2 Sxy max 0 kg/cm2 Sxy max 0 kg/cm2

Mcr= 255.99 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 523.06 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 5059.64 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 12762.04 kg

SvR= 42.54 kg/cm2

Ok,  QR > Q max Sismo

Ok,  QR > Q max Gravedad

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM  

2 MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

2 MALLA 66‐88

COMB.  SISMO COMB. VIENTO 

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, OkCOMB. VIENTO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

MR >M max Sismo, Ok

MR >M max Gravedad,  Ok

2 MALLA 66‐88

2 MALLA 66‐88

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Sismo

Ok,  SvR > Sxy max Gravedad

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max VientoCOMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

COMB. VIENTO 

COMB.  SISMO 

COMB. GRAVITACIONAL  

Ok , QR > Q max Viento

 
FIGURA 100. Revisión de placa de losa de cimentación del sistema de escuela. 

Es importante mencionar que el espesor de 3 cm en las placas no cumple con los 

requisitos de las NTC-2004 para losas de casetones, el cual es de 4 cm mínimo como 

capa de compresión; sin embargo  después de las revisiones de las placas en los tres 

modelos, se puede ver que estas  tienen un comportamiento correcto a flexión y cortantes 

paralelo y perpendicular al plano con el acero proporcionado. Además que de acuerdo a 

las NTC-2004, si cumple con el recubrimiento mínimo de 1.5 cm para losas  planas con 

refuerzo de malla electrosoldada y cumple con los criterios de diafragma rígido [Espesor ≥ 

3 cm y el acero proporcionado es mayor que el acero mínimo   (0.87 cm2/m-Malla 66-88 

> ρmin=0.0025 (0.75cm2/m))] para asegurar la correcta transmisión en su plano de las 

fuerzas de inercia generadas por el sismo a los elementos verticales resistentes. 
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3.2.6.3.4 Diseño de las placas del sistema para vivienda  tipo A y B. 

Analizando los resultados del análisis estructural de las dos tipologías de 

vivienda del sistema; se encontró que el comportamiento de los elementos placas 

son muy similares; por lo que se optó por estandarizar un diseño en el acero y sus 

refuerzos  en las dos tipologías. (Figura 101 - 104)  

El armado propuesto de las placas se realizó a base de malla 

electrosoldada 66-1010 y 66-88 de fy=5000 kg/cm2.  

PLACA 1 (LOSA DE AZOTEA DE 3 CM)

 
 

FIGURA 101. Armado de la losa de azotea  de la vivienda.  
 



150 
 

 

PLACA 2 (LOSA DE ENTREPISO DE 3 CM)

 
  

FIGURA 102. Armado de la losa de entrepiso de la vivienda. 
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PLACA 3 (PAREDES LATERALES DE 3 CM) PLACA 4 (PAREDES FRONTALES DE 3 CM)

 
 FIGURA 103. Armado de las paredes laterales y frontales de la vivienda. 

 

PLACA 5 (LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM)

 
 

FIGURA 104. Armado de losa de cimentación de la vivienda. 
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3.2.6.3.5 Diseño de las placas del sistema para escuela.  

El diseño final de las placas para el sistema aplicado a escuela   se  basó 

en  las revisiones a  flexión, cortante perpendicular al plano  y  cortante paralelo al 

plano, realizadas  para las placas  de la escuela. (Figuras 105 -108). 

 El armado propuesto de las placas se realizó a base de malla 

electrosoldada 66-1010 y 66-88 de fy=5000 kg/cm2.  

PLACA 1 (LOSA DE AZOTEA DE 3 CM)

VOLADO 
DE LOSA

 

FIGURA 105. Armado de la losa de azotea de la escuela. 
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PLACA 2 (LOSA DE ENTREPISO DE 3 CM)

VOLADO 
DE LOSA

 

FIGURA 106. Armado de la losa de entrepiso de la escuela. 
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PLACA 3 (PAREDES LATERALES DE 3 CM) PLACA 4 (PAREDES FRONTALES DE 3 CM)

 
FIGURA 107. Armado de las paredes laterales y frontales de la escuela. 

PLACA 5 (LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM)

 

FIGURA 108. Armado de losa de cimentación de la escuela. 

 

 



155 
 

3.2.6.4 Revisión de esfuerzos.  

Se conocen como teorías de falla  a los 

criterios usados para determinar los esfuerzos 

permisibles en estructuras o componentes de 

máquinas. Se utilizan diversas formulaciones, 

dependiendo del tipo de material. Si éste es ductil, 

la falla por lo general se presenta por el inicio de la 

fluencia, mientras que si es frágil, se manifiesta por 

la fractura [25]. A continuación en base al capítulo 

de Teoría de Falla del libro de Mecánica de 

Materiales de R.C. Hibbeler  se describen cada uno 

los principales esfuerzos de falla en materiales. 

FIGURA 109. Esfuerzos en un elemento tridimensional [25].  

Esfuerzo normal máximo (Esfuerzo principal). Los materiales frágiles tienen 

a fallar repentinamente por fractura, sin fluencia aparente. En un elemento sujeto a 

tensión esto ocurre cuando le esfuerzo normal alcanza el esfuerzo último . 

Para un elemento sujeto a torsión la fractura frágil se presenta debido a un 

esfuerzo de tensión máximo pues el plano de fractura aparece  a 45° con respecto 

a la dirección del cortante. El esfuerzo de tensión necesario para fracturar un 

espécimen durante una prueba de torsión es casi el mismo que se necesita para 

fracturar una muestra sometida a tensión simple. Por ello la teoría del esfuerzo 

normal máximo establece que un material frágil fallará cuando el esfuerzo principal 

máximo en el material alcanza un valor límite igual al esfuerzo normal último que 

el material puede soportar cuando se somete a tensión simple. 

| | . 

| | . 

Considerando las placas de concreto como un material frágil; la revisión de 

los esfuerzos en las placas del sistema  se realizó solo  con la teoría de falla de   

los  esfuerzos principales; pues otros esfuerzos de falla como los de  Von Mises 
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(Distorsión) y Tresca (Deslizamiento)   se presentan en materiales dúctiles como el 

acero u otros metales. Partiendo entonces de  los esfuerzos  principales 

resultados del análisis de cada uno de los sistema; se compararon contra los 

esfuerzos permisibles del concreto a tensión ( 1.3 ) y compresión 

( 0.8 )  para concreto de peso volumétrico normal de 2200 a 2400 kg/m3 

de acuerdo a la NTC-2004. Si .  el espesor y refuerzo 

colocado por flexión en las placas es correcto;  si .  se  

aumentará el espesor de la placa o se reforzar con mayor área de acero, para 

evitar la falla  del sistema en las zonas de máximos esfuerzos.  

A continuación se presentan  los esfuerzos máximos resultados del análisis 

y la revisión de estos para cada modelo del sistema. 

3.2.6.4.1  Revisión de esfuerzos del sistema de vivienda tipo A. 

 
FIGURA 110. Contorno de  esfuerzos  principales máximos en la parte exterior del sistema de  

vivienda tipo A. 

   

FIGURA 111. Contorno de  esfuerzos   principales máximos en la parte interior del sistema de  
vivienda tipo A por las cargas térmicas. 
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espesor placa (h)= 3 cm
d placa 1.5 cm AS  0.606 cm2
b= 100 cm fy = 5000 (kg/cm2)

f'c = 200 (kg/cm2) 0.9

0.7

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Max Principal  (top) 67.56 ‐67.56 62.68 62.40 67.56 66.99

Max Principal  (bottom) 14.69 11.72 13.45 26.80 14.69 30.88

14.80 kg/cm2

1.40

48.26 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

10133.55 kg

Fuerza Máx actuante= 10133.55 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 2.25 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 2.10 cm2 2 Malla 66‐1010+Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(fy=5000 kg/cm2)= 1.19

cm2
2 var #3 de fy=4200 kg/cm2

As faltante= ‐1.04 cm2 Ok

112.00
kg/cm2

67.56 kg/cm2 Ok f compresión act. <  f*c del  concreto

DATOS DE SECCIÓN

ESFUERZOS EN PLACAS DE 3 CM
REFUERZO CON MALLA 66‐1010 

ARMADO  LONGITUDINAL

Tresca

REVISIÓN DE ESFUERZOS MÁXIMOS

Uniónes de losas  con paredes frontales. 

REVISIÓN A COMPRESIÓN

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE=

fhi  (Compresión)=

fhi  (Tensión)=

FACTOR DE SEGURIDAD=

REVISIÓN A TENSIÓN

Principal Von Mis

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

2 1.4CM+1.4CV

6 1.1CM+1.1CVR+1.1(0.33WX)+1.1W

TIPO COMBINACIÓN

 

FIGURA 112. Revisión de esfuerzos en el sistema de vivienda tipo A. 

3.2.6.4.2 Revisión de esfuerzos del sistema de vivienda tipo B.  

        

FIGURA 113. Contorno de  esfuerzos  principales máximos en la parte exterior del sistema de  
vivienda tipo B. 
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FIGURA 114. Contorno de  esfuerzos   principales máximos en la parte interior del sistema de  
vivienda tipo B por las cargas térmicas. 

 

espesor placa (h)= 3 cm
d placa 1.5 cm AS  0.606 cm2
b= 100 cm fy = 5000 (kg/cm2)

f'c = 200 (kg/cm2) 0.9

0.7

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Max Principal (top) 45.55 6.60 42.63 41.65 45.55 45.21

Max Principal (bottom) 11.91 10.83 11.41 24.48 11.91 27.49

14.80 kg/cm2

1.10

41.40 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

6831.75 kg

Fuerza Máx actuante= 6831.75 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 1.52 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 2.10 cm2 2 Malla 66‐1010+Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(fy=5000 kg/cm2)=

1.1928 cm2 2 var #3 fy=4200 kg/cm2

As faltante= ‐1.77 cm2 Ok

112.00
kg/cm2

45.55 kg/cm2 Ok f compresión act. <  f*c del  concreto

DATOS DE SECCIÓN
ESFUERZOS EN PLACAS DE 3 CM

REFUERZO CON MALLA 66‐1010 
ARMADO  LONGITUDINAL

Tresca

REVISIÓN DE ESFUERZOS MÁXIMOS

Uniónes de losas  con paredes frontales. 

REVISIÓN A COMPRESIÓN

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE=

fhi  (Compresión)=

fhi (Tensión)=

FACTOR DE SEGURIDAD=

REVISIÓN A TENSIÓN

Principal Von Mis

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

1.1CM+1.1CVR+1.1WX+1.1(0.33WZ)

1.1CM+1.1CVR+1.1WX+1.1(0.33WZ)

TIPO COMBINACIÓN

 

FIGURA 115. Revisión de esfuerzos en el sistema de vivienda tipo B. 
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3.2.6.4.3 Revisión de esfuerzos del sistema de escuela.  

 

        
FIGURA 116. Contorno de  esfuerzos  principales máximos en la parte exterior del sistema de  

escuela. 
 

      

FIGURA 117. Contorno de  esfuerzos   principales máximos en la parte interior del sistema de  
escuela por las cargas térmicas. 

 

espesor placa (h)= 3 cm
d placa 1.5 cm AS  0.606 cm2
b= 100 cm fy = 5000 (kg/cm2)

f'c = 200 (kg/cm2) 0.9

0.7

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Max Principal (top) 85.20 ‐85.20 78.79 78.93 85.20 84.38

Max Principal (bottom) 34.74 19.27 30.15 14.61 34.74 15.73

DATOS DE SECCIÓN

ESFUERZOS EN PLACAS DE 3 CM
REFUERZO CON MALLA 66‐1010 

ARMADO  LONGITUDINAL

Tresca

REVISIÓN DE ESFUERZOS MÁXIMOS
fhi  (Compresión)=

fhi (Tensión)=

Principal Von Mis

1.5CM+1.5CV
1.5CM+1.5CV

TIPO COMBINACIÓN

 



14.80 kg/cm2

1.50

56.80 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

12780.15 kg

Fuerza Máx actuante= 12780.15 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 2.84 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 3.00 cm2 2 Malla 66‐1010+Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(fy=5000 kg/cm2)=

1.19 cm2 2 var #3 fy=4200 kg/cm2

As faltante= ‐1.35 cm2 Ok

112.00
kg/cm2

85.20 kg/cm2 Ok f compresión act. <  f*c del concreto

Uniónes de losas  con paredes frontales. 

REVISIÓN A COMPRESIÓN

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE=

FACTOR DE SEGURIDAD=

REVISIÓN A TENSIÓN

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

 

FIGURA 118. Revisión de esfuerzos en el sistema de escuela. 

 

La zona con los mayores esfuerzos en los tres modelos fueron  los 

extremos de las losas donde se unen con las paredes frontales.  Tanto en esta 

zona como en el resto del sistema y de acuerdo al   análisis  y a las figuras   110, 

111, 113, 114, 116 y 117 los esfuerzos son menores a los esfuerzos que 

proporcionará  el acero  por flexión en el sistema, por lo que no es necesario 

colocar un refuerzo adicional.  

  Cabe mencionar que en las aberturas de puertas y ventanas no se 

colocarán refuerzo adicional pues en  todas estas, quedan  enmarcadas por 

nervaduras.     
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3.2.6.5 Revisión de capacidad de carga admisible del suelo. 

Esta revisión se realizó de dos formas una considerando la cimentación 

flexible y la otra como cimentación rígida. Para realizar la primera se colocaron en   

los modelos de análisis apoyos tipo resortes helicoidales de compresión (Ver en 

apéndice Coeficiente de Balasto en Cimentaciones), con la rigidez basada en el   



14.80 kg/cm2

1.50

56.80 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

12780.15 kg

Fuerza Máx actuante= 12780.15 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 2.84 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 3.00 cm2 2 Malla 66‐1010+Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(fy=5000 kg/cm2)=

1.19 cm2 2 var #3 fy=4200 kg/cm2

As faltante= ‐1.35 cm2 Ok

112.00
kg/cm2

85.20 kg/cm2 Ok f compresión act. <  f*c del concreto

Uniónes de losas  con paredes frontales. 

REVISIÓN A COMPRESIÓN

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE=

FACTOR DE SEGURIDAD=

REVISIÓN A TENSIÓN

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

 

FIGURA 118. Revisión de esfuerzos en el sistema de escuela. 

 

La zona con los mayores esfuerzos en los tres modelos fueron  los 

extremos de las losas donde se unen con las paredes frontales.  Tanto en esta 

zona como en el resto del sistema y de acuerdo al   análisis  y a las figuras   110, 

111, 113, 114, 116 y 117 los esfuerzos son menores a los esfuerzos que 

proporcionará  el acero  por flexión en el sistema, por lo que no es necesario 

colocar un refuerzo adicional.  

  Cabe mencionar que en las aberturas de puertas y ventanas no se 

colocarán refuerzo adicional pues en  todas estas, quedan  enmarcadas por 

nervaduras.     
160 
 

3.2.6.5 Revisión de capacidad de carga admisible del suelo. 

Esta revisión se realizó de dos formas una considerando la cimentación 

flexible y la otra como cimentación rígida. Para realizar la primera se colocaron en   

los modelos de análisis apoyos tipo resortes helicoidales de compresión (Ver en 

apéndice Coeficiente de Balasto en Cimentaciones), con la rigidez basada en el   
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módulo de reacción o balasto de acuerdo a la sección 3.2.2 y para el segundo 

criterio se colocaron apoyos simples (Articulado).  

Para el cálculo de la capacidad de carga admisible con el criterio flexible; se 

obtuvo del análisis las máximas reacciones en la cimentación; tomando la reacción 

en dirección vertical (FY) y dividiendo  entre el área del nodo donde está actuando. 

Con lo anterior  se obtuvo el  esfuerzo último; para calcular finalmente el esfuerzo 

admisible en el suelo, solo se dividió el esfuerzo último entre el factor de seguridad 

de la combinación en que se presento la máxima reacción FY. 

Para el cálculo de la capacidad de carga admisible con el criterio rígido; se 

calculo el peso propio  de la estructura más la carga muerta adicional y la carga 

viva. Con lo que se obtuvo el peso total del sistema, el cual se dividió entre el área 

total de la cimentación para calcular el esfuerzo admisible del suelo. 

 

3.2.6.5.1 Revisión de capacidad de carga admisible del suelo en el sistema 
de vivienda tipo A. 

COMBINACIÓN FX (kg) FY (kg) FZ(kg)
MAX FX 1.1 CV+1.1 CVR+1.1SX+1.1(0.33SZ) 599.09 61.11 24.80
MAX FY 1.4 CV+1.4 CV ‐98.15 82.56 ‐53.59
MAX FZ 1.1 CV+1.1 CVR+1.1(0.33WX)+1.1WZ ‐15.12 38.50 492.29

300.84 CM2

Ru/ÁREA= 0.274 kg/cm2

1.4

0.196 kg/cm2   = 1.96 TON/M2

52787.7 kg
1540
10395 kg

64722.7 kg

492,000 cm2

0.132 kg/cm2   = 1.32 TON/M2

REVISIÓN CIMENTACIÓN FLEXIBLE

ESFUERZO ADMISIBLE DEBERÁ SER  ≥
REVISIÓN CIMENTACIÓN RIGIDA

PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA = 

MAXIMAS REACCIONES A CIMENTACIÓN

FACTOR DE SEGURIDAD=

AREA  TRIBUTARIA= NODO INTERIOR

ESFUERZO ÚLTIMO ACTUANTE= 

CARGA MUERTA  DE LA ESTRUCTURA = 
CARGA VIVA DE LA ESTRUCTURA  =
PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA=

ÁREA DE LA CIMENTACIÓN= 6 X 8.4 M 

ESFUERZO ADMISIBLE DEBERÁ SER                          ≥

 

FIGURA 119. Revisión de capacidad de  carga del suelo  en el sistema de vivienda tipo A. 
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3.2.6.5.2   Revisión de capacidad de carga admisible del suelo en el sistema 
de vivienda tipo B. 

COMBINACIÓN FX (kg) FY (kg) FZ(kg)
MAX FX 1.1 CV+1.1 CVR+1.1SX+1.1(0.33SZ) 1310.03 57.88 58.31
MAX FY 1.4 CV+1.4 CV ‐118.98 84.45 ‐57.62
MAX FZ 1.1 CV+1.1 CVR+1.1SX+1.1(0.33SZ) 2.53 62.12 927.38

300.84 CM2

Ru/ÁREA= 0.281 kg/cm2

1.4

0.201 kg/cm2   = 2.01 TON/M2

58700 kg
1840
12420 kg
72960 kg

574,000 cm2

0.127 kg/cm2   = 1.27 TON/M2

REVISIÓN CIMENTACIÓN FLEXIBLE

ESFUERZO ADMISIBLE DEBERÁ SER  ≥

REVISIÓN CIMENTACIÓN RIGIDA

PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA = 

MAXIMAS REACCIONES A CIMENTACIÓN

FACTOR DE SEGURIDAD=

AREA  TRIBUTARIA= (NODO INTERIOR)

ESFUERZO ÚLTIMO ACTUANTE= 

CARGA MUERTA  DE LA ESTRUCTURA = 
CARGA VIVA DE LA ESTRUCTURA  =
PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA=

ÁREA DE LA CIMENTACIÓN= 7 X 8.2 M 

ESFUERZO ADMISIBLE DEBERÁ SER                          ≥

 
FIGURA 120. Revisión de capacidad de  carga del suelo  en el sistema de vivienda tipo B. 

 

3.2.6.5.3 Revisión de capacidad de carga admisible del suelo en el sistema 
de escuela. 

COMBINACIÓN FX (kg) FY (kg) FZ(kg)
MAX FX 1.1 CV+1.1 CVR+1.1SX+1.1(0.33SZ) 726.57 67.16 64.81
MAX FY 1.5 CV+1.5 CV 1.55 107.40 340.86
MAX FZ 1.1 CV+1.1 CVR+1.1(0.33SX)+1.1SZ ‐3.87 74.07 1045.58

460 CM2

Ru/ÁREA= 0.233 kg/cm2

1.5

0.156 kg/cm2   = 1.56 TON/M2

68127.55 kg
2066.4
18081 kg

88274.95 kg

637,000 cm2

0.139 kg/cm2   = 1.39 TON/M2

REVISIÓN CIMENTACIÓN FLEXIBLE

ESFUERZO ADMISIBLE DEBERÁ SER  ≥

REVISIÓN CIMENTACIÓN RIGIDA

PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA = 

MAXIMAS REACCIONES A CIMENTACIÓN

FACTOR DE SEGURIDAD=

AREA  TRIBUTARIA= (NODO INTERIOR)

ESFUERZO ÚLTIMO ACTUANTE= 

CARGA MUERTA  DE LA ESTRUCTURA = 
CARGA VIVA DE LA ESTRUCTURA  =
PESO TOTAL DE LA ESTRUCTURA=

ÁREA DE LA CIMENTACIÓN= 7 X 9.1 M 

ESFUERZO ADMISIBLE DEBERÁ SER                          ≥

 

FIGURA 121. Revisión de capacidad de  carga del suelo  en el sistema de escuela. 
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3.2.6.6  Revisión del factor de seguridad contra volteo y deslizamiento.  

En zapatas que sostienen elementos estructurales aislados, como el caso 

de torres, muros de contención, etc. el tamaño puede quedar regido por la 

seguridad que se requiere contra la ocurrencia de volteo o de deslizamiento de la 

zapata sobre el suelo. La revisión de estos estados límite es cuestión puramente 

de equilibrio. Los reglamentos especifican factores de seguridad variables contra 

estos estados límites [24]. El manual de CFE Sismo recomienda se adopte un 

factor de seguridad de 1.5 para volteo y 1.2 para deslizamiento para muros de 

contención. 

 
FIGURA 122. Fuerzas que intervienen en la revisión del volteo y del deslizamiento. 
La revisión por volteo estada dada por: 

 

Donde: 
 

 

La revisión por deslizamiento estada dada por: 

 

Donde: 

 

. 
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3.2.6.6.1 Factor se seguridad contra volteo y deslizamiento en el sistema de 
vivienda tipo A. 

Peso total de la estructura con cimentación=60,754.4 kg. 

Peso de la cimentación= (0.1 m x 7 m x 8.2 m)(2400 kg/m3)=13,776 kg. 

Peso de contratrabe=(0.2 m x 0.2 m x 2x(6+7.2)m)(2400 kg/m3)=2534.4 kg. 

Peso de cada nivel=(60,754.4 kg - 13,776 kg-2534.4)/2=22,222 kg. 

h1=2.7 m  y h2=5.4 m.  Q=1. 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO 
 

Factor de Seguridad contra Volteo 
Momento Resistente
Momento de Volteo  1.5 

Momento de Volteo 0.86 22,222 kg 2.7 m 0.86 22,222 kg 5.4m  

M. V 154,798.5 kg m 

Momento de Resistente en X 283,363.2 kg m 

Momento de Resistente en Z 227,796.3  kg m 

 

Factor de Seguridad contra Volteo en X
283,363.2 
154,798.5 1.8  OK 

Factor de Seguridad contra Volteo en Z
227,796.3 
154,798.5 1.5  OK 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO 

Factor de Seguridad contra Deslizamiento
Fuerza de Fricción

Fuerza Actuante  1.2 

Fuerza Actuante 0.86 44,444 kg 38,221.8 kg 

El coeficiente de fricción seleccionado se tomo de la Tabla 3.8. Propiedades  de 
Suelos del Libro de Diseño Estructura de Dr. Roberto Meli Piralla para una arcilla 
de compacidad media.  El cálculo de la fuerza de fricción se realizó despreciando 
el efecto de la contratrabe de la losa de cimentación. 

Fuerza de Fricción  0.2 60,754.4 kg 9.81 kg/m 119,200.1 kg 

Factor de Seguridad contra Deslizamiento
119,200.1 kg
38,221.8 kg

3.1 OK 
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3.2.6.6.2 Factor se seguridad contra volteo y deslizamiento en el sistema de 
vivienda tipo B. 

Peso total de la estructura con cimentación=52,787.7 kg. 

Peso de la cimentación= (0.1 m x 6 m x 8.2 m)(2400 kg/m3)=11,808 kg. 

Peso de contratrabe=(0.2 m x 0.2 m x 2x(5+7.2)m)(2400 kg/m3)=2342.4 kg. 

Peso de cada nivel=(52,787.7 – 11,808 kg-2342.4)/2=19,318.7 kg. 

h1=2.7 m  y h2=5.4 m.   Q=1. 
 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO 
 

Factor de Seguridad contra Volteo 
Momento Resistente
Momento de Volteo  1.5 

Momento de Volteo 0.86 19,318.7 kg 2.7 m 0.86 19318.7 kg 5.4m  

M. V 134,574.1 kg m 

Momento de Resistente en X 251,282.3 kg m 

Momento de Resistente en Z 163,419.2  kg m 

Factor de Seguridad contra Volteo en X
251,282.3  
134,574.1 1.9  OK 

Factor de Seguridad contra Volteo en Z
163,419.2
134,574.1 1.2 No OK 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO 

Factor de Seguridad contra Deslizamiento
Fuerza de Fricción

Fuerza Actuante 1.2 

Fuerza Actuante 0.86 38,637.4 kg 33,228.2 kg 

El coeficiente de fricción seleccionado se tomo de la Tabla 3.8. Propiedades  de 
Suelos del Libro de Diseño Estructura de Dr. Roberto Meli Piralla para una arcilla 
de compacidad media. El cálculo de la fuerza de fricción se realizó despreciando 
el efecto de la contratrabe de la losa de cimentación.   

Fuerza de Fricción  0.2 52,787.7 kg 9.81 kg/m 103,569.5 kg 

Factor de Seguridad contra Deslizamiento
103,569.5 kg
33,228.2 kg

3.1  OK 
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3.2.6.6.3 Factor se seguridad contra volteo y deslizamiento en el sistema de 
escuela. 

Peso total de la estructura con cimentación=68,127.6 kg. 

Peso de la cimentación= (0.1 m x 7 m x 9.1 m)(2400 kg/m3)=15,288 kg. 

Peso de contratrabe=(0.2 m x 0.2 m x 2x(6+8.1)m)(2400 kg/m3)=2707.2 kg. 

Peso de cada nivel=(68,127.55 – 15,288 kg-2707.2)/2=25,066.2 kg. 

h1=2.7 m  y h2=5.4 m.  Q=1. 

 
FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO 

Factor de Seguridad contra Volteo 
Momento Resistente
Momento de Volteo  1.5 

Momento de Volteo 1.29 25,066.2 kg 2.7 m 1.29 25,066.2 kg 5.4m  

M. V 261,916.7 kg m 

Momento de Resistente en X 397,956.3 kg m 

Momento de Resistente en Z 288,401.9 kg m 

 

Factor de Seguridad contra Volteo en X
397,956.3
261,916.7 1.5  OK 

Factor de Seguridad contra Volteo en Z
288,401.9 
261,916.7 1.1 No OK 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO 

Factor de Seguridad contra Deslizamiento
Fuerza de Fricción

Fuerza Actuante  1.2 

Fuerza Actuante 1.29 50,132.4 kg 64,670.8 kg 

El coeficiente de fricción seleccionado se tomo de la Tabla 3.8. Propiedades  de 
Suelos del Libro de Diseño Estructura de Dr. Roberto Meli Piralla para una arcilla 
de compacidad media.  El cálculo de la fuerza de fricción se realizó despreciando 
el efecto de la contratrabe de la losa de cimentación. 

Fuerza de Fricción  0.2 68,127.6kg 9.81 kg/m 133,666.4 kg 

Factor de Seguridad contra Deslizamiento
133,666.4 kg
64,670.8  kg

2.1  OK 
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Capítulo IV 

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO ANTE LA 
ACCIÓN DE CARGAS TÉRMICAS  
 
4.1 Introducción. 

 
Las viviendas y escuelas en las zonas áridas de la región noroeste de la 

República Mexicana, al igual que las zonas extremadamente húmedas del Golfo 

de México, la Península de Yucatán y la costa del Pacifico (Figura  123, 124 y 

125); deben favorecer al ser humano en dos aspectos primordiales: a) cumplir su 

premisa de diseño  y protegerlo de las condiciones del medio ambiente de manera 

segura, y b) brindarle la comodidad y el confort para desarrollar la actividad más 

importante, “el descanso, estudio y  el esparcimiento”. Así, se debe entonces 

buscar que la vivienda sea confortable y que le proporcione un costo mínimo para 

obtener su confort. Es muy probable que el clima de México sea entre 2 y 4°C más 

cálido para el año 2080,  principalmente en la región centro - norte de México [5]. 

 

FIGURA 123. Zonas climáticas en la República Mexicana [5]. 
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FIGURA 124. Mapa de temperaturas mínimas promedios de la República Mexicana del periodo de 
1980-2008 [28]. 

 
FIGURA 125. Mapa de temperaturas máximas promedios de la República Mexicana del periodo de 

1980-2008 [28]. 

El interés por preservar los recursos energéticos ha llevado en todos los 

campos de la ingeniería y la arquitectura a desarrollar sistemas capaces de 

ahorrar energía, que contribuyan por un lado a la preservación del medio ambiente 

y por otro lado a ayudar a la economía familiar. Lo anterior se puede lograr 

mediante sistemas que reduzcan los consumos de energía de equipos de aire 

acondicionado [5]. 

En este capítulo partiendo de  una revisión de la literatura existente y una 

modelación numérica del sistema aplicado a las dos tipologías de vivienda y 

escuela se presenta  el comportamiento que tendrá el sistema constructivo ante la 

acciones de cargas térmicas.  
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4.2 Confort Térmico en el Sistema Constructivo. 
  
La capacidad térmica de los materiales escogidos para la construcción  de 

la vivienda o escuela, como lo puede ser el block, ladrillo, adobe, madera o 

concreto celular, casetones de poliestireno, etc.  determinará  la cantidad de calor 

que tendrá en el interior.  

 

Debe entenderse que existen dos principales formas de transmisión del 

calor solar en una vivienda o escuela: Primera por la conducción en las paredes y 

losas y segunda por la radiación y convección. La solución para el primer caso es 

mediante materiales con buenas propiedades aislantes en su masa (buscamos un 

alto valor ‘R’, o de alta resistividad térmica) y para el segundo, nos interesan 

materiales con un alto índice de reflexión (colores claros o de alto albedo, y 

barreras radiantes) [26]. 

  

La orientación del inmueble  juega un papel importante: se prefiere una 

ubicación longitudinal sobre el eje oriente-poniente (con mínima área de fachada 

al poniente) para un mejor control de asoleamientos [26]. Esto es un factor 

importante considerado en las propuestas arquitectónicas del sistema (Ver  

capítulo 6). 

 

El -valor R- indica el grado de resistencia de los materiales al flujo tanto del 

frío como del calor, entre mayor sea el valor, habrá más efectividad de aislamiento 

en el material [3]. 

 

Ahora bien, alrededor de un 60% del calor que entra a las casas es por el 

techo, el resto es por los muros. Para acabados, se deben seleccionar materiales 

y colores claros que reflejen los rayos solares. Complementariamente, las losas y 

muros deben incluir materiales con buenas propiedades aislantes [27]. Una opción 

muy viable y común en la actualidad para realizar lo anterior en la construcción de 

viviendas y escuelas es el uso de la losa o muro  nervado; sistema de trabes o 

nervaduras que forman una retícula de cuadros, los cuales son rellenados con 
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materiales aislantes  como  casetones o bloques de poliestireno y una capa de 

compresión de 3 a 5 cm  de espesor a base de concreto  y refuerzo de malla 

electrosoldada.  

  

El poliestireno como material aislante se suministra en placas, tienen varias 

dimensiones de acuerdo al uso que se le vaya a dar, ya sea estructural, térmico, 

eléctrico, amortiguamiento, flotabilidad y tiene una baja absorción de agua (Tabla 

9). 
TABLA 9. Propiedades de los casetones de poliestireno (Hielo seco). 

 

Revisando las propiedades térmicas del poliestireno y que tan factible y 

conveniente para el sistema podrían ser; tomando en cuenta que el sistema 

propuesto es muy similar al sistema de una losa nervada; fue planteado el incluir 

dentro del  sistema constructivo los casetones de poliestireno; para proporcionar 

una mejora en el confort térmico interior del sistema reduciendo el volumen de 

concreto o mortero y por lo tanto el costo y finalmente poder reducir la masa y por 

ende las fuerzas sísmicas en la estructura. 
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A continuación se presenta el cálculo de la cantidad de calor por m2 que se 

tendrá en el sistema durante el verano (39° C, temperaturas máxima promedio en 

el país [28]) e invierno (2°, temperaturas mínima promedio en el país [28]) con una 

temperatura interior de confort de 22°C; considerando que el sistema es una pared 

compuesta de una placa de 3 cm de concreto de peso volumétrico de 2400 kg/m3 

y 15 cm de poliestireno y nervaduras de 18 cm. 

MATERIAL ESPESOR DE LA CAPA (cm) CONDUCTIVIDAD (W/m °c)

Placa de Concreto 3 1.63 

Nervadura de Concreto 18 1.63 

Poliestireno 15 0.037 

 

Para un muro simple compuesto de varias capas, de conductividad térmica, 

kc  y de coeficientes de transferencia de calor por convección de superficie interior 

(fi) y exterior (fo);  la resistencia térmica U es igual a: 

1
1

 
1

 

 
 

 

Los valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección 

son: fi=8.28 W/m²·C para aire en calma y fo=34.03 W/m²·C  para viento con 

velocidad de 24 Km/hr, teniendo entonces que U es igual a [29]:  

   
1

0.15  
 

 

Donde  

 
   

La cantidad de calor transmitida está dada por la siguiente ecuación: 

 
 
   ó       
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  De las  formulas anteriores y en base a la figura 128 y al método propuesto 

por el libro de  Fundamentals of Thermal –Fluid Sciences del Yunus A. Cengel [30] 

basado en la ley de circuitos eléctricos de Ohm  de combinación de resistencias 

en serie y paralelo para paredes compuestas; se calculó   la resistencia térmica y 

la cantidad de calor por m2  en el sistema. 

 

FIGURA 126.  Arreglo de resistencias térmicas  de combinación en  serie y paralelo para las 
paredes y losas del sistema constructivo. 

1
0.03 

1 0.9  1.63  °
0.021 ° /  

2 4
0.15 

1 0.075  1.63  °
1.23 ° /  

3
0.15 

1 0.75  0.037  °
5.41 ° /  

Como R2, R3 y R4 están en  paralelo, se obtuvo una resistencia 

equivalente por medio de la siguiente ecuación: 
1 1

2
1
3

1
4

1
1.23

1
5.41

1
1.23

1.81 /°  

0.55 ° /  

La resistencia térmica U en el sistema es: 

1
0.15 1  

1
0.15 1 0.9 0.021 0.55 1.42 ° 1.57 2 °  



173 
 

La cantidad de calor transmitida será: 

 
    

ó       

1.42 /° 39° 22°
1   0.9 26.8 .  /  

1.42 /° 22° 2°
1   0.9 31.6 .  /  

Comparando este con el del sistema de tecnovivienda que tienen un 

espesor de muro de 8 cm de concreto o mortero estructural tenemos: 
0.08 

1 0.9  1.63  °
0.055 ° /  

La resistencia térmica U en el sistema de tecnovivienda  es: 

 
1

0.15  

 
1

0.15 1 0.9 0.055 5.26 ° 5.8 2 °  

La cantidad de calor transmitida será: 

 
    

ó       

5.26  /° 39° 22°
1   0.9 99.4 .  /  

5.26 /° 22° 2°
1   0.9 116.9 .  /  

En la tabla 10 se muestran  valores de la conductividad térmica, resistividad 

térmica y del flujo de calor de diferentes materiales usados en la construcción.   

Para el cálculo de la resistividad térmica y flujo de calor de la  tabla 10 se 

consideró  un muro de 10 cm de espesor del material;  con  una temperatura 
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máxima exterior de 39°C para verano y una temperatura mínima exterior de 2°C; y  

una temperatura interior de confort de 22°C.   

TABLA 10. Valores de conductividad y resistencia térmica y flujo de calor de materiales usados en 
la construcción. 

Material
Conductividad 

Térmica
Resistencia Térmica       
(Espesor 10cm)

Flujo de Calor 
Verano

Flujo de Calor 
Invierno

Simbolo K Q Q

Unidad W/m°C W/m2° C Kcal/h Kcal/h
Ladrillo (Tabique rojo recocido) 0.8 3.64 50.04 62.55
Mortero de Cemento‐Arena 1.4 4.1 59.5 70.04
Tabique 0.65 3.29 45.29 56.61
Piedra Natural 1.3 4.41 60.64 75.8
Concreto 0.9 3.83 52.7 65.87
Concreto Celular 0.2 1.54 21.17 26.46
Bloque de Concreto 1.63 4.73 69.17 81.4
Yeso 0.46 2.72 37.45 46.82
Estuco 0.46 2.72 37.45 46.82
Poliuretano 0.02 0.19 2.67 3.34
Poliestireno expandido 0.037 0.35 4.82 6.03
Cartón mineralizado 2 5.00 68.8 86

 
El sistema propuesto conducirá un flujo de  calor al interior de 73  %  menor 

en el verano  y en  invierno que en el sistema de tecnovivienda; por lo que se 

tendrá un sistema  con  un mejor  confort térmico interior en comparación con el 

sistema de la tecnovivienda. 

De igual manera el sistema constructivo propuesto tiene una resistividad 

térmica  y conducción de calor en el verano e invierno menores que los materiales 

típicos  usados en  la construcción; un 56.9 % menor que el ladrillo rojo recocido, 

un 67% menor que el block de concreto y un 51.7 % menor que el mortero 

cemento-arena; y tiene valores iguales a los del concreto celular. 

4.2.1 Equipo de Climatización para el Sistema Constructivo. 

Con la idea de proponer un equipo de climatización para el  sistema; se 

tiene que  los equipos se compran de acuerdo a su capacidad de enfriamiento, la 

cual se mide en toneladas de refrigeración. Una tonelada de refrigeración es igual 

a 12,000 BTU/h (1 Btu/h=0.293 W). Por lo que  es importante saber la capacidad 
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de enfriamiento necesaria en el cuarto a acondicionar para no exceder ni quedar 

bajos en capacidad. 

A continuación se presenta el cálculo de la energía de refrigeración  que se 

necesitaría en el sistema constructivo en sus dos tipologías de vivienda y escuela 

para alcanzar el confort tanto en verano e invierno, a partir del flujo de calor que se 

transmite hacia el interior del sistema. 

26.8                       31.6  

Vivienda tipo A (6 m x 7.2 m=43.2 m2 x 2 Niveles=86.4 m2) 

26.8 86.4 2315.52 
7902.8 /
12,000 / 0.66  

31.6 86.4 2730.34 
9318.6 /
12,000 / 0.78  

Vivienda tipo B (5 m x 7.2 m=36 m2 x 2 Niveles=72 m2) 

26.8 72 1929.6 
6585.7 /
12,000 / 0.54  

31.6 72 2275.2 
7765.2 /
12,000 / 0.65  

 Escuela (6 m x 8.1 m=48.6 m2 x 1 Nivel=48.6 m2) 

26.8 48.6 1302.5 
4445.3 /
12,000 / 0.37  

31.6 48.6 1535.8 
5241.5 /
12,000 / 0.44  

De lo anterior se puede ver que el sistema aplicado a vivienda necesitará 

para mantener el confort interior  un aire acondicionado de una tonelada para sus 

dos niveles o de media tonelada solo para un nivel.  

Para un salón del sistema aplicado a escuela con un aire acondicionado de 

media tonelada será suficiente para mantener el confort interior. 
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4.3 Análisis Térmico del Sistema Constructivo. 
 
Los materiales que componen una estructura sufren cambios en sus 

dimensiones debido a acciones como las variaciones en la temperatura y en la 

humedad. Estos cambios volumétricos producen movimientos relativos entre 

diversos puntos de la estructura por los que se inducen fuerzas internas si la 

estructura no tiene libertad para moverse. Las solicitaciones que pueden 

introducirse por estos efectos pueden ser apreciables, pero tienen una 

peculiaridad que hace que estas acciones difieran radicalmente de las cargas 

impuestas: su efecto se disipa parcial o totalmente si la estructura sufre 

agrietamientos y/o deformaciones con el tiempo. [24]. 

Los efectos más importantes de la temperatura en las estructuras no son 

los debidos al ambiente natural, sino los que se derivan de la operación de las 

mismas. Cuando los efectos de temperatura en estudio son los puramente 

ambientales, las temperaturas de diseño se basan en datos meteorológicos. De 

manera rigurosa, debería partirse de una estimación de la temperatura ambiente 

esperada cuando se vaya a construir la estructura, así como de la máxima y 

mínima temperaturas que pueden esperarse en la localidad, para fines de 

determinar un valor conservador (máximo probable) del aumento y disminución 

máximos que pueden presentarse en la temperatura ambiente durante la vida de 

la estructura. Estas diferencias en la temperatura deberían corregirse para que 

correspondiesen a diferencias en la temperatura de la estructura, considerando los 

factores ya mencionados, como el grado de exposición de la estructura, la 

reflectividad de las superficies, la velocidad a la que puede transmitirse la 

temperatura dentro de la construcción, etc. [31].  

Otro aspecto que influye en la magnitud de los cambios de temperatura que 

puede experimentar una estructura es el grado de exposición y las características 

de la superficie. En muchas construcciones los elementos estructurales se 

encuentran en el interior y están protegidos del efecto directo de los rayos solares 

y de la temperatura exterior. En otros casos, todas o alguna cara de los elementos 
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están expuestas. Esta última condición tiende a producir gradientes de 

temperatura, curvatura y flexión de la estructura [24]. 

Es recomendable que la carga térmica  a usar para el análisis de 

estructuras, se obtenga de un análisis de datos históricos de temperaturas y 

radiación solar de la zona donde se construirá la estructura. Es posible realizar 

estos análisis como un estado estático de las temperaturas máximas o mínimas, 

ignorando los cambios diarios de la temperatura, pero los resultados serán muy 

conservadores cuando los elementos tienen una inercia térmica muy alta, como es 

el caso de los elementos de concreto reforzado [32]. 

Un análisis más detallado del comportamiento ante las acciones térmicas 

de las estructuras de concreto reforzado, se puede hacer mediante  un análisis 

térmico transitorio; donde se consideré la distribución lineal de temperatura en y  el 

comportamiento no lineal del material y su refuerzo en función del tiempo. Esto 

resulta complicado de realizar sin la ayuda de un programa  de cómputo que tenga 

como herramienta el uso del método de elementos finitos para la solución de las 

ecuaciones diferenciales de difusión de calor. Con este tipo de análisis se podrá 

obtener que tan flexible y dúctil puedan ser las estructuras de concreto para 

disipar las fuerzas producidas por las cargas de temperatura.  

La formulación de los elementos finitos usada para describir el análisis 

térmico en un cascarón de concreto reforzado fue presentada por Polak y Vecchio 

en 1993 [33]. Y presenta que la distribución de  temperatura en el espesor del 

cascaron de concreto  es calculada usando la ecuación siguiente: 

 

2 cos cos
  

Donde: 
h = Espesor del elemento.  
k=Resistencia térmica del concreto  



z = Distancia del origen.  
t = Tiempo.  
T’1 y T’2 = Temperaturas iníciales arriba y debajo de la  superficie.  
T1 y T2 = Temperaturas finales arriba y debajo de la superficie. 
 

La carga térmica  equivalente puede ser obtenida con la ecuación siguiente: 

 

Donde: 

  = Vector de fuerzas nodales correspondiente a la distribución de temperaturas 
dada.  

= Tensiones producidas por las cargas térmicas.   

 = Matriz que relaciona tensiones con desplazamiento nodales. 

= Matriz de rigidez del material, la cual cambiara en cada iteración para 
considerar los efectos de no linealidad del material. 
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4.3.1 Cambios de temperatura en las estructuras. 

Los materiales se dilatan al elevarse su temperatura y se contraen cuando 

ésta se reduce. Dentro de un amplio intervalo, la magnitud de las deformaciones 

es proporcional a la variación de temperatura y el factor de proporcionalidad se 

denomina coeficiente de dilatación térmica ( ∆ /∆ ), el cual es igual a la 

incremento de deformación unitaria que sufren las fibras del material si están libres 

para deformarse, dividido entre el incremento de temperatura que causa dicho 

incremento. Los cambios de temperatura no inducen solicitaciones en la estructura 

si ésta puede deformarse libremente y si tienes restricciones entonces si se 

producirán esfuerzos en los elementos. Por lo que estas restricciones producirán 

el mismo efecto que las fuerzas que habría que aplicar a la estructura no 

restringida para deformarla de tal manera que se anulasen las deformaciones por 

cambios volumétricos [24]. Pensando en una barra, esta fuerza correspondería a 

una carga axial P, que produce una deformación unitaria, ∆ , o sea tal que: 

∆  



z = Distancia del origen.  
t = Tiempo.  
T’1 y T’2 = Temperaturas iníciales arriba y debajo de la  superficie.  
T1 y T2 = Temperaturas finales arriba y debajo de la superficie. 
 

La carga térmica  equivalente puede ser obtenida con la ecuación siguiente: 

 

Donde: 

  = Vector de fuerzas nodales correspondiente a la distribución de temperaturas 
dada.  

= Tensiones producidas por las cargas térmicas.   

 = Matriz que relaciona tensiones con desplazamiento nodales. 

= Matriz de rigidez del material, la cual cambiara en cada iteración para 
considerar los efectos de no linealidad del material. 
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una carga axial P, que produce una deformación unitaria, ∆ , o sea tal que: 

∆  
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Por lo que el esfuerzo que se produce en la barra seria: 

∆ ∆  

En el ejemplo anterior todo el elemento está sujeto a un mismo cambio de 

temperatura. Hay situaciones en que existe un gradiente de temperatura; o sea, 

las caras de los elementos están sujetas a temperaturas distintas, y en el interior 

de la sección la temperatura tiene una variación que puede suponerse lineal entre 

uno y otro valor. Cuando existe restricción al desplazamiento y al giro de los 

apoyos, para volver la barra a su posición original se requiere una carga axial y un 

momento flexionante, los cuales se determinan como [24]: 

 
∆  

∆  

Los incrementos de temperatura ∆  y de gradiente de temperatura ∆ , se 

deben determinar con respecto a las temperaturas iníciales, que se tiene cuando 

la estructura tiene las restricciones. El gradiente  de temperatura será: 

∆
∆ ∆

 

Donde  ∆      ∆  se refieren, respectivamente, al incremento en la 

temperatura de la cara exterior e interior de un elemento de peralte h. 

En estructuras más complejas las fuerzas internas deberán determinarse 

con un análisis estructural en el que se introduce en cada sección de la estructura 

una deformación longitudinal ∆  y una curvatura ∆ . 

El análisis de estos efectos resulta laborioso en estructuras que no sean 

geométricamente muy sencillas. La restricción a la libre expansión o contracción 

de la estructura puede ser debida no sólo a sus apoyos sino también a su forma 

misma y a la incompatibilidad entre la expansión natural de diferentes partes de la 

estructura.  
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4.3.2 Cargas térmicas. 

Para evitar  cálculos complejos que requieren de datos casi siempre difíciles 

de obtener en forma confiable, los reglamentos admiten simplificaciones al 

proceso anterior y consideran a la carga térmica como una carga variable. 

4.3.2.1 Eurocódigo 2003. 
 

El Eurocódigo 1: Acciones en Estructuras- Parte 1-5: Acciones Generales- 

Acciones Térmicas de  2003 [34] contempla;           

1) Cambios diarios y estacionales de temperatura del aire a la sombra, 

radiación solar, etc. 

2) La magnitud de los efectos térmicos será dependiente de las condiciones  

climáticas de la localidad, junto con la orientación de la estructura, su masa 

total, revestimiento y regímenes de ventilación y aislamiento térmicos. 

3) La distribución de temperaturas dentro de un elemento estructural individual 

puede ser dividida  en  los siguientes cuatro componentes (Figura 127): 

a) Una componente de temperaturas uniforme, ΔTU; 

b) Una componente de diferencia de temperaturas  lineal variando sobre el 

eje z-z, ΔTMy. 

c) Una componente de diferencia de temperaturas  lineal variando sobre el 

eje y-y, Δ TMz. 

d) Una componente de diferencia de temperaturas no lineal, Δ TE.  Este 

resulta en un sistema de las tensiones que se equilibra por si sola y  que no 

producen ningún efecto de carga  en el elemento. 

 
FIGURA 127. Diagramas de componentes de la distribución  de temperatura en un elemento 

estructural [34]. 
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4) Los efectos que resultan, son  dependientes de la geometría y propiedades 

físicas del material. 

5) Para calcular los efectos térmicos en un material deberá usarse el 

coeficiente de expansión lineal. 

En el Eurocódigo se obtienen las cargas térmicas con las siguientes fórmulas: 

 
Donde; 

T = Temperatura media de un elemento estructural debido a temperaturas 

climáticas en invierno o verano. 

Tin= Temperatura del aire en el ambiente interior de la tabla 5.1 del 

Eurocódigo 1-1-5- 2003 (Tabla 10). 

Tout= Temperatura del aire en el ambiente exterior de la tabla 5.2 del 

Eurocódigo 1-5- 2003 (Tabla 10). 
NOTA: Las temperaturas para el verano como indicado en la Tabla 5.2 son 

dependientes de la  absorbencia del material y su orientación: 

- El máximo es por lo general alcanzado para superficies con fachadas al 
oeste, hacia el suroeste o para superficies horizontales. 
-El mínimo para superficies con fachadas  al norte. 
 

TABLA 11. Temperaturas del aire para el ambiente interior y exterior en el Eurocódigo 1-1-5. 
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Rtot= Resistencia térmica total del elemento, es decir la resistencia de 
ambas superficies [m2K/W]. 

 
R(x)= Resistencia térmica en la superficie interior y del elemento de la 
superficie  interior hasta el punto x [m2K/W]. 

 

 

FIGURA 128. Perfil Térmico de un elemento de dos capas [34]. 

Los valores de Rtot y R(x) se puede determinar usando el coeficiente de 

conductividad térmica en la siguiente fórmula: 

 

 

Donde; 

Rin= Resistencia térmica en la superficie interior [m2K/W]. 
Rout= Resistencia térmica en la superficie exterior [m2K/W]. 
h= Espesor de la capa  
λi=Conductividad térmica  [W/mK]. 

 
NOTA: En edificios la resistencia térmica R in=0.1 – 0.17 (m2 K/W) y R out=0.04 

(m2 K/W). La conductividad térmica  λ i  del concreto de peso volumétrico de 2100 

a 2400 kg/m2 varía de 1.63 (W/mK) y del poliestireno de 0.037 (W/mK). 
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Finalmente se calcula el componente de temperatura uniforme con la 

siguiente fórmula: 

Δ  

Donde: 

             Δ =Componente de la temperatura uniforme. 

T= Temperatura media de un elemento estructural debido a temperaturas 

climáticas en invierno o verano. 

T0= Temperatura  inicial del elemento estructural. 

 
 A continuación se presenta el cálculo de las temperaturas que se utilizarían 

en un análisis térmico-estructural considerando el reglamento del Eurocódigo; 

contemplando que la zona noreste del país (Mexicali, Baja California) se puede 

considerar un clima mediterráneo similar a la zona del sur de Europa (Grecia y Sur 

de España, Italia). 

Baja California (Mexicali)   38°
í 5°  

De acuerdo a la Tabla 10, se tiene;  

Para verano 

20°       
4 38° 2° 40°      

Para invierno 

25°       

5°  
 

Cálculo de la resistencia térmica en una pared ó losas del 10 cm de concreto: 

0.17 m2 K
W

    0.04 m2 K
W

          

0.1
1.63 0.0613 m2

K

W
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 0.17 0.0613 .   

0.17 0.0613 0.04  .   

Para verano 

20°  
 0.23  
0.27

20° 40°  °    

22°   

Δ 37° 22°  °  

Para invierno 

25°  
0.23  
0.27

25° 5° . °    

22°   

Δ 22° 6.7° .  °  

4.3.2.2 ACI 318-2008. 
 

El reglamento americano de concreto ACI deja la estimación por parte del 

ingeniero  estructural  de las  cargas térmicas a la experiencia y a una evaluación 

realista de tales efectos que puedan ocurrir durante la vida útil de la estructura 

[35].  

4.3.2.3 Normas en México. 
 

Las Normas Técnicas Complementarias 2004 en su capítulo de criterios, 

considera en los casos en que uno o más componentes o grupos de ellos en una 

construcción estén sujetos a variaciones de temperatura que puedan introducir 

esfuerzos significativos en los miembros de la estructura, estos esfuerzos deberán 

considerarse al revisar las condiciones de seguridad ante los estados límite de 
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falla y de servicio de la misma, en combinación con los debidos a los efectos de 

las acciones permanentes. 

Los esfuerzos debidos a variaciones de temperatura se calcularán como la 

superposición de dos estados de esfuerzo: 

a) Un estado inicial, el que se obtendrá suponiendo los esfuerzos internos que 

resultan de considerar impedidos los desplazamientos asociados a todos los 

grados de libertad del sistema. En un miembro estructural tipo barra, es decir, 

que tenga dos dimensiones pequeñas en comparación con su longitud, este 

estado inicial consistirá en un esfuerzo axial igual al producto 

E ct Δt  

donde E es el módulo de elasticidad del material, ct es su coeficiente de 

dilatación térmica y Δt el valor del incremento de temperatura. Este esfuerzo 

será de compresión si la variación de temperatura es positiva, y de tensión en 

caso contrario. En un miembro estructural tipo placa, caracterizado por una 

dimensión pequeña en comparación con las otras dos, el estado inicial de 

esfuerzos corresponderá a un estado de esfuerzo plano isotrópico, 

caracterizado por una magnitud idéntica en cualquier dirección contenida en el 

plano medio del elemento considerado. Dicha magnitud es igual a 
  

 

donde ν es la relación de Poisson del material y las demás variables se 

definieron antes. Estos esfuerzos son de compresión si se trata de un 

incremento de temperatura y de tensión en caso contrario [36]. 

b) Una configuración correctiva, que resulte de suponer que sobre la 

estructura actúa un conjunto de fuerzas iguales en magnitud a las que se 

requiere aplicar externamente a la misma para impedir los desplazamientos 

debidos a los esfuerzos internos del estado inicial, pero con signo contrario 

[36]. 



186 
 

Un procedimiento más refinado y más racional para tal objeto es el propuesto 

por el Dr. Emilio Rosenblueth para un reglamento modelo para los estados de la 

República Mexicana y reconocido casi íntegramente en el Manual de Diseño de 

Obras Civiles de la  Comisión Federal de Electricidad  (CFE) de 1993. La 

diferencia de temperatura básica en el ambiente se obtiene a  partir de la 

temperatura  máxima   en el mes más caliente TM y de la temperatura mínima en 

el mes más frio Tm [24]. 

Como incremento (o decremento) de temperatura básico en el contorno se 

toma la diferencia entre TM y Tm. Al obrar en esta forma se considera que la 

estructura puede ser construida en uno u otro de los meses de temperatura 

extrema y que por lo tanto el incremento máximo de temperatura al que puede 

enfrentarse es la máxima diferencia entre la  temperatura externa en el ambiente 

con la temperatura interna de la estructura. Se toma el promedio de las 

temperaturas en un mes por considerar que se necesita un lapso considerable 

para que la temperatura exterior se refleje en un cambio en la temperatura global 

de la estructura [24]. 

Se tienen que para elementos estructurales expuestos a la intemperie en todas 

sus caras y al menos una de las caras está expuesta directamente a los rayos del 

sol, la diferencia para el diseño estructural se tomará como: 

∆ 1.2 1.25,  10  

∆ 0.36 1.25,  50  

Siendo t el espesor del elemento; para 10   t   50 cm, se interpolará 

linealmente entre los dos valores extremos. 

 En este caso, además, se considerará el siguiente gradiente de temperatura. 

∆ / ,  10  

∆ 0.3 / ,  50  



En que h es el peralte del elemento estructural. Para espesores intermedios 

se interpolará linealmente. 

Las deformaciones determinadas de la manera anterior corresponden a las 

variaciones estacionales de la temperatura y por tanto los cambios volumétricos 

tienen efecto en forma gradual en un periodo relativamente  grande, del orden de 

varios meses. Tratándose de elementos como los de concreto reforzado que 

sufren flujo plástico y micro agrietamientos locales parte de las fuerzas internas se 

disipan con el tiempo. Una forma de tomar en cuenta este efecto es reduciendo la 

deformación calculada a una deformación efectiva dividiéndola entre un factor que 

para concreto reforzado se recomienda de 1.5 [24]. 

Los efectos de cambios de  temperatura aumentan a medida que crece el 

tamaño de la estructura y dependen mucho de la forma de la misma. En 

estructuras sujetas únicamente a los cambios ambientales de temperatura, puede 

ignorarse el efecto de éstos si las dimensiones de las estructuras no son 

exageradas. Por ejemplo el manual CFE permite ignorar la temperatura en 

estructuras cuyas dimensiones en planta y altura no excedan de 30 m para 

estructuras de concreto [24]. 

Los esfuerzos por temperatura y cambios volumétricos se disipan al 

deformarse la estructura. Por consiguiente, si se proporcionan  estructuras 

dúctiles, los cambios volumétricos tendrán poca repercusión en los estados límites 

de falla.  Los efectos de temperatura y de cambios volumétricos en general 

pueden reducirse por medio de juntas constructivas, con lo que la carga térmica 

puede ser despreciada [32]. 
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4.3.3 Modelación del sistema constructivo. 

La modelación numérica fue realizada en el programa Staad.pro 2007; el 

cual es un programa que contempla el cálculo de esfuerzos y deformaciones 

debido a cambios de temperatura, mediante la solución, por elementos finitos de 

las ecuaciones diferenciales de difusión de calor.  
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ueden reducirse por medio de juntas constructivas, con lo que la carga térmica 

uede ser despreciada [32]. 
187 

4.3.3 Modelación del sistema constructivo. 

La modelación numérica fue realizada en el programa Staad.pro 2007; el 

cual es un programa que contempla el cálculo de esfuerzos y deformaciones 

debido a cambios de temperatura, mediante la solución, por elementos finitos de 

las ecuaciones diferenciales de difusión de calor.  
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Se retomaron  los modelos realizados del sistema en sus 3 versiones (Dos 

tipologías de viviendas y la escuela) para realizar el estudio del sistema propuesto 

ante las cargas térmicas que marca el reglamento de México. 

A los modelos solo se les modificó las condiciones de  cargas; 

contemplando para el nuevo análisis, las cargas  térmicas calculadas a 

continuación. 

4.3.3.1 Calculo de cargas térmicas.  
 

Para estas se consideraran las condiciones más extremas  en el país, las 

cuales se obtuvieron de los datos registrados de temperaturas Máximas y Mínimas 

promedio anuales  durante los años del 1951-2008 por la Comisión Nacional del 

Agua por medio del Servicio Meteorológico Nacional; teniendo que el estado con 

la mayor temperatura mensual durante estos años fue Sonora y el de la menor 

temperatura promedio mensual fue Chihuahua. Con lo anterior se tendrán  las 

siguientes condiciones de temperatura extremas en el país. 

Sonora   á 38°
í 5°  

 

Chihuahua  á 36°
  í 2 °  

Las temperaturas usadas  en el análisis estructural se calcularon siguiendo 

lo recomendado por las  Normativas Mexicanas;   considerando  un espesor en el 

sistema de 18 cm son: 

∆ 1
1.032 38° 5°

1.5
1.25 28.4°  

∆ 2
1.032 36° 2°

1.5
1.25 29.3°  

Con gradiente de temperatura exterior a interior de la máxima exterior 

menos la temperatura para un confort adecuado de 22°C. 

 

 



∆ 1 0.86
.

9.17° . 
 

∆ 1 0.86
.

9.8° . 
 

∆ 2 0.86
.

8° . 
 

∆ 2 0.86
.

11.5° . 
 

28.4
9.17                    28.4

9.8  

29.3
8                    29.3

11.5  

4.3.3.2 Combinación  para el análisis de cargas térmicas. 
 

Según las Normas Técnicas complementarias del D.F. la  resistencia 

requerida “U” será cuando menos igual a los efectos de las cargas factorizadas de 

las ecuaciones siguientes:  

1) 1.1 C.Muerta+1.1 C. Viva+ 1.1 C. Temperatura.  
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4.3.4 Revisión del sistema constructivo. 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos del análisis estructural 

hecho en el Staad.Pro 2007 y el comportamiento que tuvieron los modelos ante 

las acciones térmicas; así como el refuerzo de las zonas que se ven afectadas en 

los sistemas por dichos efectos. 

4.3.4.1 Revisión de deflexión vertical y horizontal por cargas térmicas. 
 

La revisión de la deflexión vertical y horizontal del sistema constructivo se 

realizó utilizando la hoja de cálculo de Excel desarrollada en la revisión de 

deflexión del sistema ante cargas de viento, sismo, muerta y viva, realizada en el 

capítulo 3. A continuación se muestran los resultados de la revisión a deflexión  

del sistema ante cargas térmicas.  
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4.3.4.1 Revisión de deflexión vertical y horizontal por cargas térmicas. 
 

La revisión de la deflexión vertical y horizontal del sistema constructivo se 

realizó utilizando la hoja de cálculo de Excel desarrollada en la revisión de 

deflexión del sistema ante cargas de viento, sismo, muerta y viva, realizada en el 

capítulo 3. A continuación se muestran los resultados de la revisión a deflexión  

del sistema ante cargas térmicas.  
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4.3.4.1.1 Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo A por cargas 
térmicas. 

Δ MAX (CM+CV+Temp) = 0.89 cm

Δ CM+CV= 0.667 cm
Δ CV= 0.334 cm

B= 15 cm
H= 18 cm
d= 15.5 cm

f'c= 200 kg/cm2

28.28 kg/cm2 197989.90 kg/cm2

Ig= 14703.52 cm4 Es= 2,000,000 kg/cm2

Mcr= 462.09 kg‐m n 10.10

Claro (L)= 480 cm As (2 var #3)= 1.42 cm2

A's (2 var #3)= 1.42 cm2

0.89 cm
0.66 cm

0.0061

1.53

1.90 cm

1.3 cm > Deflexión instantanea, Ok

2.5 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.2 cm 0.0007
Δ MAX  Z= 0.17 cm 0.0006

Deflexión Horizontal 
Permisible (H/500)=

0.54 cm >  Deflexión Horizontal Máxima, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Temp=
0.006  >  Distorsión Horizontal Máxima de Temperatura, Ok

REVISIÓN DE LA DEFLEXIÓN
DEFLEXIÓN VERTICAL

DEFLEXIÓNES  VERTICALES

MOMENTOS ACTUANTES

387.3 kg‐mMZMAX (CM+CV+Temp) =

COMBINACIÓN  TEMPERATURA

DEFLEXIÓN HORIZONTAL

ρ'= (A's/bd)=
Δ(CM+CV media) Instantánea=

PARA 1.1 CM+1.1 CV+1.1 TEMP
Como Mcr > M (CM+CV+TEMP), se utiliza la  INERCIA GRUESA

Δ CM+CV a largo plazo=

Δ CM+CV+TEMP =

Deflexión Instantanea Permisible = 
(L/480)+0.3cm

Deflexión a largo plazo Permisible = 
(L/240)+0.5cm

 

FIGURA 129. Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo A por combinación de carga 
térmica. 
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4.3.4.1.2 Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo B por cargas 
térmicas. 

Δ MAX (CM+CV+Temp) = 0.55 cm

Δ CM+CV= 0.36 cm
Δ CV= 0.18 cm

B= 15 cm
H= 18 cm
d= 15.5 cm

f'c= 200 kg/cm2

28.28 kg/cm2 197989.90 kg/cm2

Ig= 14703.52 cm4 Es= 2,000,000 kg/cm2

Mcr= 462.09 kg‐m n 10.10

Claro (L)= 380 cm As (2 var #3)= 1.42 cm2

A's (2 var #3)= 1.42 cm2

0.55 cm
0.42 cm

0.0061

1.53

1.20 cm

1.09 cm > Deflexión instantanea, Ok

2.08 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.15 cm 0.0006
Δ MAX  Z= 0.17 cm 0.0006

Deflexión Horizontal 
Permisible (H/500)=

0.54 cm >  Deflexión Horizontal Máxima, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Temp=
0.006  >  Distorsión Horizontal Máxima de Temperatura, Ok

DEFLEXIÓN VERTICAL

DEFLEXIÓNES  VERTICALES

MOMENTOS ACTUANTES

320 kg‐mMZ MAX (CM+CV+Temp) =

COMBINACIÓN  TEMPERATURA

DEFLEXIÓN HORIZONTAL

ρ'= (A's/bd)=
Δ(CM+CV media) Instantánea=

PARA 1.1 CM+1.1 CV+1.1 TEMP
Como Mcr > M (CM+CV+TEMP), se utiliza la  INERCIA GRUESA

Δ CM+CV a largo plazo=

Δ CM+CV+TEMP =

Deflexión Instantanea Permisible = 
(L/480)+0.3cm

Deflexión a largo plazo Permisible = 
(L/240)+0.5cm

 

FIGURA 130. Revisión de deflexión del sistema de vivienda tipo B por combinación de carga 
térmica. 
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4.3.4.1.3 Revisión de deflexión del sistema de escuela por cargas 
térmicas. 

Δ MAX (CM+CV+Temp) = 1.18 cm

Δ CM+CV= 0.79 cm
Δ CV= 0.47 cm

B= 15 cm
H= 18 cm
d= 15.5 cm

f'c= 200 kg/cm2

28.28 kg/cm2 197989.90 kg/cm2

Ig= 14703.52 cm4 Es= 2,000,000 kg/cm2

Mcr= 462.09 kg‐m n 10.10

Claro (L)= 480 cm As (2 var #3)= 1.42 cm2

A's (2 var #3)= 1.42 cm2

7.5 x2     + 14.34 x       ‐   222.33 ,=  0

X= 4.57 cm

Icr= 634.00 cm4

Ie= 12768.37 cm4

0.46 cm

DEFLEXIÓN VERTICAL

DEFLEXIÓNES  VERTICALES

MOMENTOS ACTUANTES

485.45 kg‐mMZ MAX (CM+CV+Temp) =

Δ CM+CV+TEMP =

PARA  CM+CV+TEMP

Como Mcr < M (CM+CV+TEMP), se utiliza la  INERCIA AGRIETADA

 

 

 
 

 



1.70 cm
0.46 cm

0.0061

1.53

2.40 cm

1.3 cm > Deflexión instantanea, Ok

2.5 cm > Deflexión a largo plazo, Ok

H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
Δ/H 

Δ MAX  X= 0.3 cm 0.0011
Δ MAX  Z= 0.25 cm 0.0009

Deflexión Horizontal 
Permisible (H/500)=

0.54 cm >  Deflexión Horizontal Máxima, Ok

Distorsión de Piso 
Permisible para Comb. 

Temp=
0.006  >  Distorsión Horizontal Máxima de Temperatura, Ok

COMBINACIÓN  TEMPERATURA

DEFLEXIÓN HORIZONTAL

ρ'= (A's/bd)=
Δ(CM+CV media) Instantánea=

Δ CM+CV a largo plazo=

Δ CM+CV+TEMP =

Deflexión Instantanea Permisible = 
(L/480)+0.3cm

Deflexión a  largo plazo Permisible = 
(L/240)+0.5cm

 

FIGURA 131. Revisión de deflexión del sistema de escuela por combinación de carga térmica. 
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4.3.4.2 Revisión y diseño de nervaduras por cargas térmicas. 
 

La revisión por cargas térmicas de las  nervaduras del sistema  se realizó 

utilizando la hoja de cálculo en Excel desarrollada para la revisión a flexo 

compresión y cortante de las nervaduras tipo  del sistema ante cargas de viento, 

sismo, muerta y viva, realizada en el capítulo 3. De igual forma se siguió la 

clasificación hecha de las 6 diferentes nervaduras tipo. (Ver figura 31).  A 

continuación se muestran los resultados de la revisión de las 6 nervaduras tipo de 

cada sistema ante la acción de cargas térmicas. Se muestra primero la revisión a 

flexo compresión con  los diagramas de interacción de columnas graficando los 

valores adimensionales de momentos y carga axial resultados del análisis térmico 

del sistema; y posteriormente la revisión a cortante. 

 

 



 

1.70 cm
0.46 cm

0.0061

1.53

2.40 cm

1.3 cm > Deflexión instantanea, Ok
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H PISO= 270 cm

Distorsión de pisos  
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Permisible para Comb. 

Temp=
0.006  >  Distorsión Horizontal Máxima de Temperatura, Ok
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FIGURA 131. Revisión de deflexión del sistema de escuela por combinación de carga térmica. 
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4.3.4.2.1 Revisión de las nervaduras del sistema de vivienda  tipo A por 

cargas térmicas. 
Nervadura tipo 1 

 
 

 

 

FIGURA 132. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 2 
 

 

 

 

FIGURA 133. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 3 

 

 
 

 

FIGURA 134. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 4 

 

 
 

 
 
FIGURA 135. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 

de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 5 

 

 
 
 

 

FIGURA 136. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 6 

 
 

 

 

FIGURA 137. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 1.42 cm2 As= 1.43 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 3697.6800 kg Vsr= 2982.0000 kg Vsr= 5611.39 kg Vsr= 4525.32 kg

V Total= 4465.1943 kg V Total= 3715.4852 kg V Total= 6304.04 kg V Total= 5188.68 kg

Vu Z= 3486 kg VR  Z= 3715.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  2345 kg VR  Y= 4465.19 Ok  VR > VU

ELEMENTO 1

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

2345

3486

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

0 .18

0.15

 

FIGURA 138. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo A por cargas térmicas. 

 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 3697.6800 kg Vsr= 2982.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 4465.1943 kg V Total= 3715.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3588 kg VR  Z= 3715.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  1431 kg VR  Y= 4465.19 Ok  VR > VU

TEMP

1431

3588

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

ELEMENTO 2

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#3 @15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

0.18

0.15

 

FIGURA 139. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 3697.6800 kg Vsr= 2982.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 4465.1943 kg V Total= 3715.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3616 kg VR  Z= 3715.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  2668 kg VR  Y= 4465.19 Ok  VR > VU

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

2668

3616

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

ELEMENTO 3

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

0.18

0.15

 

FIGURA 140. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo A por cargas térmicas. 

 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 666.8611 kg Vcr= 666.8611 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.9500 kg Vsr= 796.9500 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg

V Total= 1463.8111 kg V Total= 1463.8111 kg V Total= 1322.26 kg V Total= 1322.26 kg

Vu Z= 455 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1316 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

TEMP

1316

455

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

ELEMENTO 4

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#2@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

1
5 

cm

15  cm

 

FIGURA 141. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 666.8611 kg Vcr= 666.8611 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.9500 kg Vsr= 796.9500 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg

V Total= 1463.8111 kg V Total= 1463.8111 kg V Total= 1322.26 kg V Total= 1322.26 kg

Vu Z= 842 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1305 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

TEMP

1305

842

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

ELEMENTO 5

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

15
 c

m

15 cm

 

FIGURA 142. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo A. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 1331.2486 kg Vcr= 1169.3850 kg Vcr= 1250.74 kg Vcr= 1104.18 kg
Vsr= 1593.9000 kg Vsr= 956.3400 kg Vsr= 1455.70 kg Vsr= 873.42 kg

V Total= 2925.1486 kg V Total= 2125.7250 kg V Total= 2706.44 kg V Total= 1977.59 kg

Vu Z= 1060 kg VR  Z= 1977.59 Ok  VR > VU
Vu Y=  1500 kg VR  Y= 2706.44 Ok  VR > VU

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

1500

1060

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

ELEMENTO 6

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 20 cm x 30 cm

30
 c

m

20 cm

 

FIGURA 143. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo A por cargas térmicas. 
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4.3.4.2.2 Revisión de las nervaduras del sistema de vivienda tipo B por 

cargas térmicas. 
Nervadura tipo 1 

 
 

 

 

FIGURA 144. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 2 
 

 

 

 

FIGURA 145. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 3 

 

 

 

FIGURA 146. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 4 

 
 

 

 
 
 
FIGURA 147. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 

de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 5 

 

 

 
 

FIGURA 148. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 6 

 
 

 

 
 
FIGURA 149. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 

de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 3697.6800 kg Vsr= 2982.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 4465.1943 kg V Total= 3715.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3502 kg VR  Z= 3715.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  2547 kg VR  Y= 4465.19 Ok  VR > VU

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

2547

3502

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

ELEMENTO 1

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 
kg/cm2+E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

0 .18

0 .15

 

FIGURA 150. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 1-vivienda tipo B por cargas térmicas. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 3697.6800 kg Vsr= 2982.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 4465.1943 kg V Total= 3715.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3574 kg VR  Z= 3715.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  1398 kg VR  Y= 4465.19 Ok  VR > VU

ELEMENTO 2

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#3 @15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

TEMP

1398

3574

OPCIÓN 2

0.18

0.15

 

FIGURA 151. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 2-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 3697.6800 kg Vsr= 2982.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 4465.1943 kg V Total= 3715.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3336 kg VR  Z= 3715.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  2353 kg VR  Y= 4465.19 Ok  VR > VU

ELEMENTO 3

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

2353

3336

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

0.18

0.15

 

FIGURA 152. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 3-vivienda tipo B por cargas térmicas. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 666.8611 kg Vcr= 666.8611 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.9500 kg Vsr= 796.9500 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg

V Total= 1463.8111 kg V Total= 1463.8111 kg V Total= 1322.26 kg V Total= 1322.26 kg

Vu Z= 401 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1241 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 4

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

TEMP

1241

401

OPCIÓN 2

1
5

 c
m

15 cm

 

FIGURA 153. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 4-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 666.8611 kg Vcr= 666.8611 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.9500 kg Vsr= 796.9500 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg

V Total= 1463.8111 kg V Total= 1463.8111 kg V Total= 1322.26 kg V Total= 1322.26 kg

Vu Z= 728 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1200 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

ELEMENTO 5

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

TEMP

1200

728

OPCIÓN 2

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 154. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 5-vivienda tipo B por cargas térmicas. 

 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 1331.2486 kg Vcr= 1169.3850 kg Vcr= 1250.74 kg Vcr= 1104.18 kg
Vsr= 1593.9000 kg Vsr= 956.3400 kg Vsr= 1455.70 kg Vsr= 873.42 kg

V Total= 2925.1486 kg V Total= 2125.7250 kg V Total= 2706.44 kg V Total= 1977.59 kg

Vu Z= 912 kg VR  Z= 1977.59 Ok  VR > VU
Vu Y=  1466 kg VR  Y= 2706.44 Ok  VR > VU

ELEMENTO 6

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#2@15.8 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

1466

912

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

30
 c

m
20  cm

 

FIGURA 155. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 6-vivienda tipo B por cargas térmicas. 
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4.3.4.2.3 Revisión de las nervaduras del sistema de escuela por cargas 

térmicas. 
Nervadura tipo 1 

 

 

 

FIGURA 156. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 1-escuela por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 2 

 
 

 

 

FIGURA 157. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 2-escuela por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 3 

 
 

 

 
 
FIGURA 158. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 

de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 3-escuela por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 4 

 

 
 

 
 
FIGURA 159. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 

de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 4-escuela por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 5 

 

 

 

FIGURA 160. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 5-escuela por cargas térmicas. 
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Nervadura tipo 6 

 

 

 
 

FIGURA 161. Diagramas de interacción de columnas con los valores del análisis   adimensionales 
de momento y carga axial de  las nervaduras tipo 6-escuela por cargas térmicas. 
 



218 
 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 15 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 4930.2400 kg Vsr= 3976.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 5697.7543 kg V Total= 4709.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3931 kg VR  Z= 4709.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  2382 kg VR  Y= 5697.75 Ok  VR > VU

ELEMENTO 1

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 
kg/cm2+E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

2382

3931

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

0 .18

0.15

 

FIGURA 162. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 1-escuela por cargas térmicas. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 15 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 4930.2400 kg Vsr= 3976.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 5697.7543 kg V Total= 4709.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 4092 kg VR  Z= 4709.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  2036 kg VR  Y= 5697.75 Ok  VR > VU

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

2036

4092

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

ELEMENTO 2

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 
kg/cm2+E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

0.18

0.15

 

FIGURA 163. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 2-escuela por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm

As= 1.42 cm2 As= 1.42 cm2
Separación= 15 cm Separación= 15.8 cm
fy= 4200 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 767.5143 kg Vcr= 733.4852 kg Vcr= 692.65 kg Vcr= 663.37 kg
Vsr= 4930.2400 kg Vsr= 3976.0000 kg Vsr= 5572.15 kg Vsr= 4493.67 kg

V Total= 5697.7543 kg V Total= 4709.4852 kg V Total= 6264.80 kg V Total= 5157.04 kg

Vu Z= 3868 kg VR  Z= 4709.49 Ok  VR > VU
Vu Y=  3107 kg VR  Y= 5697.75 Ok  VR > VU

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

3107

3868

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

ELEMENTO 3

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#3@15 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 18 cm

0.18

0.15

 

FIGURA 164. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 3-escuela por cargas térmicas. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 666.8611 kg Vcr= 666.8611 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.9500 kg Vsr= 796.9500 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg

V Total= 1463.8111 kg V Total= 1463.8111 kg V Total= 1322.26 kg V Total= 1322.26 kg

Vu Z= 382 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  452 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

TEMP

452

382

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

ELEMENTO 4

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 165. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 4-escuela por cargas térmicas. 
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ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 666.8611 kg Vcr= 666.8611 kg Vcr= 594.41 kg Vcr= 594.41 kg
Vsr= 796.9500 kg Vsr= 796.9500 kg Vsr= 727.85 kg Vsr= 727.85 kg

V Total= 1463.8111 kg V Total= 1463.8111 kg V Total= 1322.26 kg V Total= 1322.26 kg

Vu Z= 932 kg VR  Z= 1322.26 Ok  VR > VU
Vu Y=  1315 kg VR  Y= 1322.26 Ok  VR > VU

TEMP

1315

932

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

REVISIÓN A CORTANTE

En Y En Z

ELEMENTO 5

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 2 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

15
 c

m

15  cm

 

FIGURA 166. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 5-escuela por cargas térmicas. 

ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2

As= 0.63 cm2 As= 0.23 cm2
Separación= 20 cm Separación= 15.8 cm
fy= 2530 kg/cm2 fy= 5000 kg/cm2

Vcr= 1331.2486 kg Vcr= 1169.3850 kg Vcr= 1250.74 kg Vcr= 1104.18 kg
Vsr= 1593.9000 kg Vsr= 956.3400 kg Vsr= 1455.70 kg Vsr= 873.42 kg

V Total= 2925.1486 kg V Total= 2125.7250 kg V Total= 2706.44 kg V Total= 1977.59 kg

Vu Z= 1070 kg VR  Z= 1977.59 Ok  VR > VU
Vu Y=  1613 kg VR  Y= 2706.44 Ok  VR > VU

OPCIÓN 2

TEMP

OPCIÓN 1
En Y  En Z

OPCIÓN 2

1613

1070

En Y En Z

REVISIÓN A CORTANTE

ELEMENTO 6

f'c= 200 kg/cm2

ARMADO FLEXIÓN=
4 VAR #3

ARMADO DE CORTANTE=

ESTRIBOS # 3 @ 20 cm

ESTRIBOS  d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 + 
E#2@15.8 cm

VY (kg)

VZ (kg)

OPCIÓN 1

SECCIÓN= 15 cm x 15 cm

3
0 

cm

2 0 cm

 

FIGURA 167. Revisión a cortante  de  las nervaduras tipo 6-escuela por cargas térmicas. 
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4.3.4.2.4 Refuerzo de las nervaduras del sistema para vivienda  tipo A, 
tipo  B y escuela por  cargas térmicas. 

La revisión  a flexo .compresión de todas las  nervaduras  en los tres 

modelos ante cargas térmicas; mostró  un incremento en los momentos y la carga 

axial  en las nervaduras; asiéndolas trabajar la mayoría como elementos 

columnas. Sin embargo a pesar del aumento en los momentos y carga axial,  no 

se requirió aumentar la sección, ni  colocar  un refuerzo adicional  del acero 

longitudinal  del diseño estructural ante las cargas de gravedad, sismo y viento.  

Para la fuerza  cortante fue diferente, ya que se encontraron algunos casos 

particulares donde el aumento de la fuerza cortante si fue significativo, por lo que  

fue necesario reforzar estas nervaduras.  

A continuación se presentan las nervaduras del sistema de vivienda y 

escuela  que son necesarias  reforzar  ante las acciones de cargas térmicas. 

Todas las nervaduras tipo  que no se mencionan a continuación seguirán con el 

diseño realizado en el capítulo 3.  

  
ELEMENTO 1 y 2  DE BORDE

4 VAR #3, E # 2 @ 20 cm y 5E@10 cm antes de la curva y en la zona curva E#3@20 cm   ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, Estribos del  
ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 y  E#2@15.8 cm ante de la curva y en la zona curva E#3@20 cm    

ELEMENTO 3 DE BORDE

4 VAR #3, ESTRIBOS # 3 @ 20 cm  ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, Estribos del ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 
kg/cm2+E#3@20cm    

NV-1, BORDES

1
8 

cm

15  cm

NV-2, ESQUINAS

1
8 

cm

15  cm

 
FIGURA 168. Armado de nervaduras de borde en  losas y de esquinas por la acción de las cargas 

térmicas en el sistema de vivienda. 



ELEMENTO 1 Y 2 DE BORDES

4 VAR #3, E # 2 @ 20 cm y 5E@10 cm antes de la curva y en la zona curva E#3@15 cm   ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, 
Estribos del  ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 y  E#2@15.8 cm ante de la curva y en la zona curva E#3@15 cm    

ELEMENTO 3, ESQUINAS

4 VAR #3, ESTRIBOS # 3 @ 15 cm ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 
kg/cm2 + E#3@15.8 cm

NE-1 Y NE-2, BORDE

1
8

 c
m

15 cm

NE-3, ESQUINA

18
 c

m

15  cm

 
FIGURA 169. Armado de nervaduras de borde en  losas y de esquinas por la acción de las 

cargas térmicas en el sistema de escuela. 
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4.3.4.3 Revisión de las placas ante cargas térmicas. 
 

La revisión de las  placas del sistema constructivo se realizó utilizando la 

hoja de cálculo en Excel desarrollada para la revisión a flexión y cortantes 

perpendicular al plano  y cortante  paralelo  al plano  de las placas  del sistema 

ante cargas de viento, sismo, muerta y viva, realizada en el capítulo 3. De igual 

forma se siguió la clasificación hecha de las 5 diferentes placas de acuerdo a su 

función. (Ver figura 80).  A continuación se muestran los resultados de la revisión 

de las 5 placas de cada sistema por la acción de cargas térmicas. 

 

 

 

  

 



ELEMENTO 1 Y 2 DE BORDES

4 VAR #3, E # 2 @ 20 cm y 5E@10 cm antes de la curva y en la zona curva E#3@15 cm   ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, 
Estribos del  ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 kg/cm2 y  E#2@15.8 cm ante de la curva y en la zona curva E#3@15 cm    

ELEMENTO 3, ESQUINAS

4 VAR #3, ESTRIBOS # 3 @ 15 cm ó    ARMEX  de 15‐20‐4 (As=1.13cm2)  fy=6000 kg/cm2, ESTRIBOS DEL ARMEX d=0.41 cm @ 15.8 cm de fy=5000 
kg/cm2 + E#3@15.8 cm

NE-1 Y NE-2, BORDE

1
8

 c
m

15 cm

NE-3, ESQUINA

18
 c

m

15  cm

 
FIGURA 169. Armado de nervaduras de borde en  losas y de esquinas por la acción de las 

cargas térmicas en el sistema de escuela. 
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4.3.4.3 Revisión de las placas ante cargas térmicas. 
 

La revisión de las  placas del sistema constructivo se realizó utilizando la 

hoja de cálculo en Excel desarrollada para la revisión a flexión y cortantes 

perpendicular al plano  y cortante  paralelo  al plano  de las placas  del sistema 

ante cargas de viento, sismo, muerta y viva, realizada en el capítulo 3. De igual 

forma se siguió la clasificación hecha de las 5 diferentes placas de acuerdo a su 

función. (Ver figura 80).  A continuación se muestran los resultados de la revisión 

de las 5 placas de cada sistema por la acción de cargas térmicas. 
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4.3.4.3.1 Revisión de las placas del sistema de vivienda  tipo A por carga 
térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.47 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 70 kg‐m/m

My max  45 kg‐m/m

Q max 3.45 kg/cm2

Sxy max 24 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.35 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3253.60 kg

Vs Horizontal= 3253.60 kg

VR Total= 8025.09 kg

SvR= 26.75 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que  1.5Mcr 

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

MALLA 66‐1010 + MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

MALLA 66‐1010+MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 
FIGURA 170. Revisión de placa de azotea del sistema de vivienda tipo A por carga térmica. 

 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  2.33 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 88 kg‐m/m

My max  51.3 kg‐m/m

Q max 3.9 kg/cm2

Sxy max 22.8 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.86 cm

φ  MR= 112.37 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 5157.07 kg

Vs Horizontal= 5157.07 kg

VR Total= 11832.03 kg

SvR= 39.44 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA  DE ENTREPISO DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que  1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2 MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 
FIGURA 171. Revisión de placa de entrepiso del sistema de vivienda tipo A por carga térmica. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.48 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 51.8 kg‐m/m

My max  40 kg‐m/m

Q max 4.17 kg/cm2

Sxy max 23.1 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ  MR= 81.78 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3275.73 kg

Vs Horizontal= 3275.73 kg

VR Total= 8069.36 kg

SvR= 26.90 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

PAREDES LATERALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

 COMB. TEMP

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 
FIGURA 172. Revisión de placa de paredes laterales del sistema de vivienda tipo A por carga 

térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.47 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 48.6 kg‐m/m

My max  51 kg‐m/m

Q max 4.8 kg/cm2

Sxy max 26.1 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ MR= 81.35 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3253.60 kg

Vs Horizontal= 3253.60 kg

VR Total= 8025.09 kg

SvR= 26.75 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

PAREDES FRONTALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

 COMB. TEMP

MALLA 66‐88+ MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 

FIGURA 173. Revisión de placa de paredes frontales del sistema de vivienda tipo A por carga 
térmica. 
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espesor placa= 10 cm

d placa 7 cm AS  1.74 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 152 kg‐m/m

My max  389 kg‐m/m

Q max 2.3 kg/cm2

Sxy max 0 kg/cm2

Mcr= 255.99 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 523.06 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 5059.64 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 12762.04 kg

SvR= 42.54 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM   

2 MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2 MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 

FIGURA 174. Revisión de placa de losa de cimentación del sistema de vivienda tipo A por carga 
térmica. 
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4.3.4.3.2 Revisión de las placas del sistema de vivienda  tipo B por carga 
térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 54.3 kg‐m/m

My max  47.6 kg‐m/m

Q max 3.6 kg/cm2

Sxy max 24.9 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 92.41 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 9220.29 kg

SvR= 30.73 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2MALLA 66‐88 

 COMB. TEMP

2MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 

FIGURA 175. Revisión de placa de azotea del sistema de vivienda tipo B por carga térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 64.6 kg‐m/m

My max  47.1 kg‐m/m

Q max 3.6 kg/cm2

Sxy max 23.4 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 92.41 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 9220.29 kg

SvR= 30.73 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA  DE ENTREPISO DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2 MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max  Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 
 

FIGURA 176. Revisión de placa de entrepiso del sistema de vivienda tipo B por carga térmica. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.47 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 51.8 kg‐m/m

My max  40 kg‐m/m

Q max 4.17 kg/cm2

Sxy max 24.1 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ MR= 81.35 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3253.60 kg

Vs Horizontal= 3253.60 kg

VR Total= 8025.09 kg

SvR= 26.75 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

PAREDES LATERALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

 COMB. TEMP

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 
FIGURA 177. Revisión de placa de paredes laterales del sistema de vivienda tipo B por carga 

térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.47 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 51.3 kg‐m/m

My max  49.8 kg‐m/m

Q max 4.7 kg/cm2

Sxy max 26.4 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ MR= 81.35 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3253.60 kg

Vs Horizontal= 3253.60 kg

VR Total= 8025.09 kg

SvR= 26.75 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

PAREDES FRONTALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

 COMB. TEMP

MALLA 66‐88+ MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 

FIGURA 178. Revisión de placa de paredes frontales del sistema de vivienda tipo B por carga 
térmica. 
 



228 

espesor placa= 10 cm

d placa 7 cm AS  1.74 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 142 kg‐m/m

My max  367 kg‐m/m

Q max 2.2 kg/cm2

Sxy max 0 kg/cm2

Mcr= 255.99 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ MR= 523.06 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 5059.64 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 12762.04 kg

SvR= 42.54 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM   

2 MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2 MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 

FIGURA 179. Revisión de placa de losa de cimentación del sistema de vivienda tipo B por carga 
térmica. 
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4.3.4.3.3 Revisión de las placas del sistema de escuela por carga térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 85.7 kg‐m/m

My max  48.5 kg‐m/m

Q max 4.5 kg/cm2

Sxy max 19.1 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 92.41 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 9220.29 kg

SvR= 30.73 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA  DE AZOTEA DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 

FIGURA 180. Revisión de placa de azotea del sistema de escuela por carga térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  2.34 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 98.2 kg‐m/m

My max  53.6 kg‐m/m

Q max 4.6 kg/cm2

Sxy max 19.8 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.86 cm

φ  MR= 112.66 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 5179.20 kg

Vs Horizontal= 5179.20 kg

VR Total= 11876.29 kg

SvR= 39.59 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA  DE ENTREPISO DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2 MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

 COMB. TEMP

2 MALLA 66‐88 + MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 
FIGURA 181. Revisión de placa de entrepiso del sistema de escuela por carga térmica. 
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espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 44.8 kg‐m/m

My max  51.8 kg‐m/m

Q max 1.98 kg/cm2

Sxy max 29.7 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 92.41 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 9220.29 kg

SvR= 30.73 kg/cm2

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

PAREDES LATERALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 
FIGURA 182. Revisión de placa de paredes laterales del sistema de escuela por carga térmica. 

espesor placa= 3 cm

d placa 1.5 cm AS  0.87 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.47 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 51.8 kg‐m/m

My max  51 kg‐m/m

Q max 5 kg/cm2

Sxy max 24.14 kg/cm2

Mcr= 32.26 kg‐m/m

a= 0.54 cm

φ MR= 81.35 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 1517.89 kg

Vs Vertical= 3253.60 kg

Vs Horizontal= 3253.60 kg

VR Total= 8025.09 kg

SvR= 26.75 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

PAREDES FRONTALES DE  3 CM   

MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

MALLA 66‐88+MALLA 66‐1010

 COMB. TEMP

MALLA 66‐88+ MALLA 66‐1010

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok
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FIGURA 183. Revisión de placa de paredes frontales del sistema de escuela por carga térmica. 

espesor placa= 10 cm

d placa 7 cm AS  1.74 cm2

f'c = 200 kg/cm2 fy = 5000 (kg/cm2)

f*c= 160 kg/cm2

f*r= 21.50 kg/cm2

L= 100 cm AS  1.74 cm2

sh y sv= 6" 15 cm fy = 5000 (kg/cm2)

Mx max 164 kg‐m/m

My max  189 kg‐m/m

Q max 2.5 kg/cm2

Sxy max 0 kg/cm2

Mcr= 255.99 kg‐m/m

a= 0.64 cm

φ  MR= 523.06 kg‐m/m

QR= 5.1 kg/cm2

VcR= 5059.64 kg

Vs Vertical= 3851.20 kg

Vs Horizontal= 3851.20 kg

VR Total= 12762.04 kg

SvR= 42.54 kg/cm2

REVISIÓN A CORTANTE PERPENDICULAR AL PLANO

REVISIÓN A CORTANTE EN EL PLANO

Ok,  SvR > Sxy max Viento COMB. TEMP

 COMB. TEMP

 COMB. TEMP

Ok , QR > Q max Viento

LOSA DE CIMENTACIÓN DE 10 CM   

2 MALLA 66‐88

ARMADO MÍNIMODATOS DE SECCIÓN

ARMADO  PROPUESTO

OK, Momento Mayor que 1.5Mcr 

REACCIONES MAXIMAS EN LAS PLACAS

2 MALLA 66‐88

 COMB. TEMP

2 MALLA 66‐88

REVISIÓN A FLEXIÓN

MR >M max Viento, Ok

 

FIGURA 184. Revisión de placa de losa de cimentación del sistema de escuela por carga térmica. 

 

4.3.4.3.4 Refuerzo de las placas del sistema para vivienda  tipo A, tipo B y 
escuela por cargas térmicas. 

La revisión  a flexión y cortantes perpendiculares y paralelos al plano de las 

placas  en los tres modelos ante cargas térmicas; mostró  un incremento en los 

momentos y fuerzas cortantes   en las placas. Los mayores incrementos se dieron  

en las placas de las losas de azotea y entrepiso, requiriendo reforzarlas por los 

efectos térmicos.  

En cuanto a las placas de las paredes laterales y frontales y losa de 

cimentación  en los sistemas, igual se dio un incremento en los momentos y 

cortantes pero no se requirió colocar un refuerzo adicional en estas, pues el 

refuerzo colocado en el diseño para cargas de gravedad, sismo y viento fue 

suficiente. 
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A continuación se presentan las placas del sistema  que son necesarias  

reforzar  ante las acciones de cargas térmicas.  

PLACA 1 (LOSA DE AZOTEA DE 3 CM)

 

FIGURA 185. Armado de la losa de azotea  en el sistema de  vivienda por la acción de cargas 
térmicas.  
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PLACA 2 (LOSA DE ENTREPISO DE 3 CM)

 

 

FIGURA 186. Armado de la losa de entrepiso  en el sistema de  vivienda por la acción de cargas 
térmicas.  
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PLACA 1 (LOSA DE AZOTEA DE 3 CM)

VOLADO 
DE LOSA

 

 
FIGURA 187. Armado de la losa de azotea  del sistema de  escuela por la acción de cargas 

térmicas.  
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PLACA 2 (LOSA DE ENTREPISO DE 3 CM)

VOLADO 
DE LOSA

 

FIGURA 188. Armado de la losa de entrepiso  en el sistema de  escuela por la acción de cargas 
térmicas.  
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4.3.4.4 Revisión de esfuerzos por cargas térmicas.  

La revisión de los esfuerzos en  las  placas del sistema constructivo se 

realizó utilizando la hoja de cálculo en Excel desarrollada para la revisión de 

esfuerzos principales en las placas  del sistema ante cargas de viento, sismo, 

muerta y viva, realizada en el capítulo 3. A continuación se muestran máximos 

esfuerzos en los modelos del sistema y  la revisión  de estos por la acción de 

cargas térmicas. 

4.3.4.4.1 Revisión de esfuerzos del sistema de vivienda tipo A por cargas 
térmicas. 

        

FIGURA 189. Contorno de  esfuerzos  principales máximos en la parte exterior del sistema de  
vivienda tipo A por las cargas térmicas. 

 

      

FIGURA 190. Contorno de  esfuerzos   principales máximos en la parte interior del sistema de  
vivienda tipo A por las cargas térmicas. 
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espesor placa (h)= 3 cm
d placa 1.5 cm AS  0.606 cm2
b= 100 cm fy = 5000 (kg/cm2)

f'c = 200 (kg/cm2) 0.9

0.7

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Max Principal  (top) 157.69 ‐157.69 137.32 111.63 157.69 125.01

Max Principal  (bottom) 98.45 68.23 87.35 49.41 98.45 56.68

14.80 kg/cm2

1.10

143.36 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

23653.65 kg

Fuerza Máx actuante= 23653.65 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 5.26 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 1.47 cm2 Malla 66‐1010+Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(Fy5000 kg/cm2)=

2.3856 cm2 2 var #3+ 2 var #3 de anclaje de paredes con cimentación

As faltante= 1.40 cm2 REFORZAR ESTA ZONA CON MALLA 66‐1010 Y MALLA 66‐88

160.00 kg/cm2

157.69 kg/cm2

fhi  (Compresión)=

ESFUERZOS EN PLACAS DE 3 CM
DATOS DE SECCIÓN REFUERZO CON MALLA 66‐1010 

ARMADO  LONGITUDINAL

fhi  (Tensión)=

 1.1CM+1.1CV+1.1TEMP1
 1.1CM+1.1CV+1.1TEMP4

REVISIÓN DE ESFUERZOS MÁXIMOS

TIPO COMBINACIÓN
Principal Von Mis Tresca

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE=
Ok f compresión act. <  f*c del  concreto

REVISIÓN A TENSIÓN

FACTOR DE SEGURIDAD=

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

Unión de Losa de Cimentación y Paredes

REVISIÓN A COMPRESIÓN

 
FIGURA 191. Revisión de esfuerzos en el sistema de vivienda tipo A por las cargas térmicas. 

 

4.3.4.4.2 Revisión de esfuerzos del sistema de vivienda tipo B por cargas 
térmicas.  

        

FIGURA 192. Contorno de  esfuerzos  principales máximos en la parte exterior del sistema de  
vivienda tipo B por las cargas térmicas. 
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FIGURA 193. Contorno de  esfuerzos   principales máximos en la parte interior del sistema de  
vivienda tipo B por las cargas térmicas. 

 

espesor placa (h)= 3 cm
d placa 1.5 cm AS  0.606 cm2
b= 100 cm fy = 5000 (kg/cm2)

f'c = 200 (kg/cm2) 0.9

0.7

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Max Principal  (top) 155.91 ‐155.91 135.73 112.27 155.91 126.16

Max Principal  (bottom) 101.93 69.98 90.30 51.76 101.93 59.42

14.80 kg/cm2

1.10

141.73 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

23386.20 kg

Fuerza Máx actuante= 23386.20 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 5.20 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 1.47 cm2 Malla 66‐1010+ Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(fy=5000 kg/cm2)=

2.3856 cm2 2 var #3+ 2 var #3 de anclaje de paredes con cimentación

As faltante= 1.34 cm2 REFORZAR ESTA ZONA CON MALLA 66‐1010 Y MALLA 66‐88

160.00 kg/cm2

155.91 kg/cm2

fhi  (Compresión)=

ESFUERZOS EN PLACAS DE 3 CM
DATOS DE SECCIÓN REFUERZO CON MALLA 66‐1010 

ARMADO  LONGITUDINAL

fhi  (Tensión)=

1.1CM+1.1CV+1.1TEMP3
1.1CM+1.1CV+1.1TEMP4

REVISIÓN DE ESFUERZOS MÁXIMOS

TIPO COMBINACIÓN
Principal Von Mis Tresca

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE= Ok f compresión act. <  f*c del  concreto

REVISIÓN A TENSIÓN

FACTOR DE SEGURIDAD=

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

Unión de Losa de Cimentación y Paredes

REVISIÓN A COMPRESIÓN

 

 
FIGURA 194. Revisión de esfuerzos en el sistema de vivienda tipo B por las cargas térmicas. 
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4.3.4.4.3 Revisión de esfuerzos del sistema de escuela por cargas 
térmicas.  

        

FIGURA 195. Contorno de  esfuerzos  principales máximos en la parte exterior del sistema de  
escuela por las cargas térmicas. 

 
 

      

FIGURA 196. Contorno de  esfuerzos   principales máximos en la parte interior del sistema de  
escuela por las cargas térmicas. 

 

espesor placa (h)= 3 cm
d placa 1.5 cm AS  0.606 cm2
b= 100 cm fy = 5000 (kg/cm2)

f'c = 200 (kg/cm2) 0.9

0.7

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Top 
(kg/cm2)

Bottom 
(kg/cm2)

Max Principal  (top) 157.80 158.90 146.97 130.24 158.90 140.09

Max Principal  (bottom) 90.94 72.38 83.23 65.98 90.94 75.48

fhi (Compresión)=

fhi (Tensión)=

Principal Von Mis

1.1CM+1.1CV+1.1TEMP3
 1.1CM+1.1CV+1.1TEMP4

TIPO COMBINACIÓN

DATOS DE SECCIÓN

ESFUERZOS EN PLACAS DE 3 CM
REFUERZO CON MALLA 66‐1010 

ARMADO  LONGITUDINAL

Tresca

REVISIÓN DE ESFUERZOS MÁXIMOS
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14.80 kg/cm2

1.10

143.45 kg/cm2 f act. > ft, REQUIERE REFUERZO POR TENSIÓN

F. principal max=                 
fprincipal max*b*d

23835.00 kg

Fuerza Máx actuante= 23835.00 kg

As requerida=F max/(fhi*fy) 5.30 cm2
ZONA =

Acero por flexión= 1.47 cm2 Malla 66‐1010+ Malla 66‐88
Acero de Nervadura              
(Fy=5000 kg/cm2)=

2.3856 cm2 2 var #3+ 2 var #3 de anclaje de paredes con cimentación

As faltante= 1.44 cm2 REFORZAR ESTA ZONA CON MALLA 66‐1010 Y MALLA 66‐88

160.00 kg/cm2

157.80 kg/cm2

REVISIÓN A COMPRESIÓN

ESFUERZO DE COMPRESIÓN ACTUANTE=

FACTOR DE SEGURIDAD=

REVISIÓN A TENSIÓN

ESFUERZO A TENSIÓN ACTUANTE=

Ok f compresión act. <  f*c del  concreto

Unión de Losa de Cimentación y Paredes

 
FIGURA 197. Revisión de esfuerzos en el sistema de escuela por las cargas térmicas. 

 

Debido a los esfuerzos de temperatura se deberá reforzar la base del 

sistema constructivo; pues es en esta zona donde se presentan los mayores 

esfuerzos por estas acciones; por lo que adicionalmente de la base del sistema  

hasta 90 cm de altura se agregarán una malla 66-1010 y  una malla 66-88.  

También se deberán colocar 4 bastones #3 en cada nervadura  entre la 

cimentación y las paredes de la estructura. 
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Capítulo V 

PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL SISTEMA  
 

En este capítulo se describe de forma detallada el sistema y el método 

constructivo propuesto para el desarrollo del mismo.  

El sistema  constructivo comprende la unión de diversos moldes para el 

armado de una cimbra para la edificación de viviendas y escuelas. Dichos moldes 

se proponen sean fabricados a base de un sistema compuesto de madera y acero, 

pero puede ser fabricados con otros materiales tales como fibra de vidrio, 

aluminio, etc.; teniendo la ventaja de que son reutilizables para la construcción de 

otros espacios o viviendas ya que estos no quedan embebidos y no forman parte 

de la estructura definitiva de la vivienda a construir; la figura 198,  presenta los 

moldes a utilizar en la construcción de la vivienda los cuales fueron denominados 

según su ubicación como: molde lateral curvo (Figura 199) para definir muros y 

techo simultáneamente; molde central para muro y molde para muro (Figura 200) 

con preparación para definir ventana y molde para muro con preparación para 

definir puerta, respectivamente. 

 

FIGURA 198. Vista isométrica de la cimbra en un nivel con todos los moldes. 
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FIGURA 199. Vista isométrica del molde lateral curvo. 

 

FIGURA 200. Molde  central, de puerta y ventana. 

A continuación se describen cada uno de los moldes. 

a) Molde Lateral Curvo para definir muros y techo simultáneamente (Figura 

199): 

Es una pieza en la que su geometría define dos secciones conectadas entre 

sí por una sección curva definiendo la mitad de un techo y muro. Este molde 

está formado por tres elementos, el primero es un molde recto para definir los 

muros y este sirve de base tanto para el primer y segundo nivel; el segundo 

molde es un molde curvo que sirve para definir la conexión del muro con la 

losa  y el tercero molde es otro molde recto el cual define la losa. Estos moldes 

tienen además en todo su contorno una ceja  de 5 cm orientada hacia el 
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interior del molde, y en la ceja se localizan una serie de orificios, que están 

equidistantes y alineados, y su función es la sujeción mediante tornillos del 

molde lateral curvo para definir muros y techos simultáneamente con los 

moldes adyacentes.  

Los moldes laterales curvos para definir muros y techos simultáneamente 

se unen entre ellos colocándolos  lado a lado ó frente a frente, pero siempre 

ceja con ceja, para alinear los agujeros y colocar en ellos tornillos de 3/8” de 

diámetro con tuerca. 

b) Molde para muro con preparación para definir ventana, representado en la 

figura 200 tiene las siguientes características: 

El molde para muro con preparación para definir ventana es una sola pieza 

que está diseñado para colindar en sus extremos laterales con un molde 

central, y un molde lateral curvo para definir muros y techo simultáneamente. 

El molde para muro con preparación para definir ventana, presenta: Una 

base, un lado con contorno curvo que se une al extremo superior del lado 

opuesto, que es recto; el lado recto de dichos moldes presenta una apertura 

con la finalidad de definir un espacio para una ventana y en todo el contorno 

excepto en la base por la cual se une a la cimentación, y en la apertura para 

definir la ventana, presenta una ceja con  orificios distribuidos 

equidistantemente y alineados, cuya finalidad es la sujeción del molde 

mediante tornillos y tuercas con la ceja de iguales características de moldes 

adyacentes. 

Este molde, en todo el contorno excepto en la base por la cual se une a la 

cimentación, y en la apertura para definir la ventana, presenta una ceja con  

orificios distribuidos equidistantemente y alineados, cuya finalidad es la 

sujeción del molde mediante tornillos y tuercas con la ceja de iguales 

características de moldes adyacentes. 
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El molde para muro con preparación para definir ventana por el lado con 

contorno curvo, colinda y coincide con el contorno lateral de un molde lateral 

curvo para definir muros y techo simultáneamente, y por el lado recto, colinda 

con los lados de mayor longitud de un molde central para muro. 

Particularmente, la apertura para la ventana es preferentemente cuadrada y 

con un área menor al 50% del área total del molde, esto con la finalidad 

mantener la rigidez estructural del molde.  

c) Molde con preparación para puerta, representado en la figura 200; tiene las 

siguientes características; 

Es de una pieza con una base, por la cual se une a la cimentación; un lado 

con contorno curvo que se une al extremo superior del lado opuesto a este, 

que es recto, y presenta una apertura de la base hasta poco antes de llegar al 

extremo superior, con la finalidad de definir un espacio para una puerta.  

En todo el contorno excepto en la base por la cual se une a la cimentación, 

y en la apertura para definir la puerta, presenta una ceja con orificios 

distribuidos equidistantemente y alineados, cuya finalidad es la sujeción del 

molde mediante tornillos y tuercas con la ceja de iguales características de 

moldes adyacentes como por ejemplo del lado donde tiene la apertura para 

definir puerta, colinda con un molde central para muro y; por el lado curvo, 

colinda con un molde lateral curvo para definir muros y techos 

simultáneamente, el molde para muro con preparación para definir puerta 

adopta en su extremo superior la forma del molde lateral curvo. La apertura 

para puerta tiene un área menor al 50% del área total del molde, esto con la 

finalidad mantener la rigidez estructural del molde.  

d) El Molde central para muro representado en la figura 200, tiene las 

siguientes características: 

Es de una sola pieza, su geometría es rectangular. Dos de sus lados los de 

mayor longitud forman un ángulo recto respecto a la base, y los dos lados 
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restantes, de menor longitud; se unen formando la parte superior del molde, en 

cuyo extremo superior, coincide con el ángulo que forman al unirse frente a 

frente dos moldes laterales curvos para definir muros y techo simultáneamente, 

y en todo el contorno excepto en la base por la cual se une a la cimentación, 

del molde central para muro, presenta una ceja con orificios distribuidos 

equidistantemente y alineados, cuya finalidad es la sujeción del molde 

mediante tornillos y tuercas con la ceja de iguales características de moldes 

adyacentes. 

El molde central para muro, está configurado para unirse por su extremo 

superior al extremo superior lateral de dos moldes laterales curvos para definir 

muros y techo simultáneamente; así como para colindar por sus extremos 

laterales con un molde con preparación para ventana y un molde con 

preparación para puerta, o dos moldes con preparación para ventana, o dos 

moldes con preparación para puerta.  

Al armar los moldes descritos anteriormente entre sí, se conforma una 

cimbra para la edificación de viviendas de un nivel con geometría semicurva, 

con la ventaja de que estos moldes se pueden separar y recuperar para el 

armado de otras cimbras. Para realizar la construcción del segundo nivel, el 

proceso del uso de los moldes es el mismo, con la única diferencia que estas 

se colocaran sobre el primer nivel ya colado. 

 

FIGURA 201. Representación esquemática de las componentes de la losa de cimentación. 
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FIGURA 202. Corte transversal e isométrica de la losa de cimentación después del vaciado. 

La figura 201 y 202  muestran las componentes de la losa de cimentación, 

los cuales son: 

• Malla electrosoldada o parrilla de refuerzo equivalente. 

• Varillas de anclaje  que van unidas a la contratrabe de cimentación 

mediante ganchos y alambre recocido. 

• Una contratrabe de cimentación  compuesta por  varillas de acero y 

estribos. 

• En la figura 201 se muestra la losa de cimentación antes del vaciado del 

concreto en la cual se puede apreciar las componentes y como van unidas 

entre sí para que el sistema tenga una base sólida antes de empezar la 

construcción de la vivienda. 

La figura 202 muestra un corte transversal de la losa de cimentación 

después del vaciado del concreto en la cual se puede ver cómo quedan los 

elementos de la losa de cimentación después del vaciado de concreto y se 

pueden apreciar las  varillas de  anclaje que están colocadas donde se 

desplanta cada nervadura entre sí alrededor del perímetro de la losa de 

cimentación, sobre las cuales se procederá posteriormente a amarrar la malla 

de refuerzo electrosoldada y las nervaduras ya que ésta es el soporte principal 

de los muros. 
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FIGURA 203. Vista isométrica de la cimbra armada y colocación del armado de refuerzo y aislante 
de casetones de poliestireno en el sistema de un nivel. 

En la figura 203 se aprecia una vista del sistema constructivo a base de 

moldes cuando están colocados y fijados los moldes sobre la losa de cimentación 

y se comienza a cubrir totalmente la vivienda con las nervaduras, los aligerantes 

permanentes o removibles y la malla de refuerzo electrosoldada para unir todas 

las nervaduras. Tanto la malla electrosoldada como las nervaduras se amarra a 

las varillas de anclaje que se encuentran alrededor del perímetro de la losa de 

cimentación. 

A continuación se presenta el método de construcción a base de moldes 

reutilizables para cimbra de geometría especial semicurva para el sistema, el cual 

consiste en los siguientes pasos: 

a) Preparación del Terreno. 

• Limpieza. 
• Nivelación. 
• Compactación. 
 

b) Trazo de ejes. 

c) Excavación. 

Esta consiste en una excavación donde va calzada la dala para dar un 

buena resistencia en el terreno a la losa de cimentación y para sostener las 

anclas que serán el soporte de los muros de la construcción. 
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d) Cimbrado de la losa de cimentación. 

Una vez aislada la base de la losa de cimentación, se colocan las fronteras 

que delimitan el cimbrado del firme. 

Las fronteras deben ser elementos lo suficientemente resistentes para 

contener el vaciado de concreto (por ejemplo madera), dichas fronteras se 

soportaran con estacas regularemente espaciadas en su perímetro exterior, y 

serán las encargadas de contener el empuje del vaciado. 

e) Armado de la losa de cimentación. 

• Dala. 

Está compuesto por  varillas de acero y estribos. El recubrimiento  entre el 

acero del refuerzo de la dala y el suelo debe ser de mínimo de  5 cm para 

evitar la posible corrosión por la humedad del suelo. 

• Malla. 

Para la losa de cimentación  de espesor constante, se coloca la malla 

electrosoldada en toda la superficie del firme, incluyendo las banquetas 

perimetrales. Esta malla se debe amarrar a la cadena perimetral usando 

alambre en tramos, calzándose  sobre la superficie del terreno compactado. 

Generalmente la presentación de la malla tiene un ancho diferente del de la 

superficie a cubrir con esta, por lo que se recomienda traslapar al menos 2 

cuadros completos entre segmentos de malla para garantizar la continuidad 

estructural del firme. De manera alternativa, la malla puede sustituirse por una 

parrilla de varilla. 

• Anclas. 

Las anclas que se utilizan en este sistema son varillas de acero en cada 

nervadura, en todo el perímetro de la base. Estas varillas no se deben ubicar 

en la parte exterior de la dala sino hacia el centro de esta para dar espacio 

suficiente a la cimbra y la estructura de la vivienda. Además cada varilla deberá 

doblarse en “u” (gancho estándar de 180°) o en gancho estándar de 90° en su 

extremo inferior y amarrarse a la dala con alambre. Estas anclas deberán salir 

50cm del nivel del firme para facilitar el amarre de la estructura de la vivienda. 
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f) Preparación de Concreto de firme de Cimentación. 

El concreto a usar para la cimentación debe tener una resistencia f’c=200 

kg/cm2, peso volumétrico de 2200 – 2400 kg/m3 y con revenimiento de 8 a 10 

cm y grava de ¾”.  Este concreto puede ser elaborado en obra o ser 

premezclado. 

g) Colado de firme y afine del firme. 

El concreto se colocará en la dala y losa de cimentación  con la ayuda de 

equipo mecánico, complementado por labores manuales. Se deberá realizar un 

buen trabajo de compactación del concreto por medio de vibradores; lo cual  

ayudará a incrementar la resistencia a la compresión y la unión entre el 

concreto y el acero de refuerzo mientras que disminuye la permeabilidad del 

concreto, el exceso de aire atrapado y la segregación. Posterior a la colocación 

del concreto se procederá a realizar el afine del firme y curado con agua de la 

cimentación. 

h) Armado de Cimbra. 

La cimbra se compone de moldes prefabricados para construcción, los 

cuales se unen a lo largo de la losa de cimentación y son soportados 

temporalmente con puntales a cada metro en su parte central. Estos puntales 

(o barrotes), sostienen a la viga de soporte (o polín) que va a todo lo largo de la 

estructura, y es esta última la que recibe y canaliza el peso de la cimbra y la 

estructura en el proceso de construcción. 

Dichos  moldes para construcción se ubica al interior de las varillas que 

vienen de la cimentación, los moldes se unen entre sí con tornillería 3/8” 

mediante la alineación de sus cejas  con orificios  ubicadas a los costados y al 

frente de cada molde. 

i) Armado del Refuerzo y colocación de los casetones de poliestireno. 
Este armado consiste en: 

• Una malla de alambre hexagonal tipo de gallinero colocada 

directamente sobre toda la superficie  exterior de la cimbra, esta malla 

no debe calzarse.  
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• Nervaduras en las paredes laterales con varillas de acero y estribos ó 

Armex y para los castillos de las esquinas se colocaran también  

nervaduras  con varillas de acero longitudinal y estribos ó Armex;  para 

la pared frontal y trasera se colocaran nervaduras   con varillas de 

acero longitudinal y estribos ó Armex. Existen también nervaduras en la 

losa de azotea que serán de varillas de acero y estribos ó Armex. Las 

nervaduras perimetrales y de ventanas serán de  varillas de acero y 

estribos. 

• En los muros y techos del sistema después de haber colocado todas las 

nervaduras, se colocaran los aligerantes de poliestireno, para 

posteriormente sujetarlos con las mallas electro soldadas. 

j) Aplicación (Zarpeo) de Concreto o mortero exterior 

El zarpeo en muros consiste en el lanzado de  la mezcla hacia la estructura, 

en capas hasta rellenar todas las nervaduras verticales y para las horizontales 

serán coladas  de una sola ocasión; se debe tener una recubrimiento sobre el 

aligerante de 3 cm y sobre la malla electrosoldada de 1.5 cm, alcanzando así el 

espesor deseado. El zarpeo en la losa consiste en el lanzado  de la mezcla 

hacia la estructura, en capas de 1.5 cm promedio hasta rellenar todas las 

nervaduras y tener una recubrimiento sobre el aligerante  y sobre la malla 

electrosoldada, alcanzando así el espesor deseado. 

Se debe empezar el zarpeo de la estructura por la parte exterior de la 

vivienda, comenzando por la parte baja de los muros, para posteriormente 

pasar al zarpeo del techo de la estructura. 

Una vez terminado el zarpeo del techo y adquirido una resistencia nominal 

de 100 kg/cm2 en el material (concreto o mortero), se retira la cimbra dejando 

puntales hasta que se adquiera la resistencia completa. 

k) Aplicación (Zarpeo) de mortero  interior. 

Posteriormente se aplica una capa de 1 cm de mortero por el interior. 

l) Aplicación de sellador en toda la superficie. 
m) Aplicación de Impermeabilizante elastomérico. 
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n) Aplicación de Pintura vinil acrílica. 

o) Instalación de puertas, ventanas. 
p) Instalaciones hidráulicas y eléctricas. 

Estos procesos se repetirán para la construcción del segundo nivel de la 

vivienda como se muestra en la figura 204; colocando en la junta de la losa de 

entrepiso con el siguiente nivel un aditivo para unir concreto viejo con concreto 

nuevo y rellenado la zona curva con un concreto ó mortero ligero (1600 kg/m3) 

y sobre este prolongar la malla electrosoldada de la losa de entrepiso (figura 

205).  

 

FIGURA 204. Vista isométrica del sistema de dos niveles, con el primer nivel terminado y el 
cimbrado con los moldes y armado del segundo nivel.  

 
FIGURA 205.  Relleno de las zonas curvas con concreto ó mortero ligero. 



Capítulo VI 
 

PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS Y PRESUPUESTO DEL 
SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

6.1 Introducción. 
 

En búsqueda de poder obtener un costo de construcción del sistema en sus 

diferentes aplicaciones y  partiendo de que ya se desarrolló: la geometría básica, 

el análisis y diseño estructural; así como una propuesta de proceso constructivo y  

selección de materiales para el  sistema propuesto aplicado en las dos tipologías 

de viviendas y en la  escuela; se presenta en este capítulo las respectivas 

propuestas arquitectónicas y presupuestos de los mismos.  
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6.2 Propuestas Arquitectónicas del Sistema Constructivo.  

 
La vivienda  es un indicador básico del bienestar de la población, constituye 

la base del patrimonio familiar [8]. Es el lugar donde se reproducen las costumbres 

y los valores. Las escuelas son los centros de educación y enseñanza para la 

población.  El tipo de materiales, las dimensiones, ubicación geográfica, así como 

disponibilidad de infraestructura básica y de servicios, constituyen la calidad y el 

grado de satisfacción que se tienen. Por lo que se necesita que  estén pensadas 

para la gente y diseñadas correctamente para logra su satisfacción. Por lo anterior 

y con la colaboración del personal del grupo de asistentes de la cátedra de 

vivienda se  desarrollaron  propuestas arquitectónicas de las dos tipologías de 

viviendas y de la escuela del sistema constructivo; donde las principales 

consideraciones realizadas para estas fueron:  

1.- Orientación Solar y una ventilación  adecuada;  2.-  Dimensionamiento 

mínimo de espacios en  viviendas y escuelas; 3.- Toma de referencia de lo que 

hay en el mercado. 4.- Pensadas en la distribución del espacio y en el usuario 

final; familias de hasta 5 personas para la vivienda y de 20 alumnos por salón para 

la escuela; y 5.- Pensando en el futuro, darle  la versatilidad  para implementar 

sistemas sostenibles.  
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A continuación se describen cada uno de las propuestas arquitectónicas 

realizadas. 

Para la tipología A de vivienda se  planteó tuviera unas dimensiones  de 6 

m de frente por 10.5 m de largo; el aumento del largo en esta es porque se incluyo 

dentro del sistema el bloque de  escalera y un espacio de jardín. Se tiene 

entonces una superficie de construcción en el primer nivel de  55 m2  y de 66 m2 

para el segundo nivel. El primer nivel cuenta con sala, comedor, cocina, patio de 

servicio y jardín. En el segundo nivel se tiene dos opciones, la primera (Planta Alta 

A-1) con un área de estudio común, una  recamara principal con un baño completo 

y vestidor  y  otra dos recamaras compartiendo un baño completo; la segunda 

(Planta Alta A-2) con un área de estudio común, una  recamara principal con un 

baño completo y vestidor  y una segunda recamara con baño completo y vestidor. 

Para la tipología B de vivienda se  planteo tuviera unas dimensiones  de 5 

m de frente por 7.35 m de largo; En esta se coloco el bloque de escalera de forma 

externa al sistema, de uno de los lados de la vivienda. Se tiene entonces una 

superficie de construcción en el primer nivel de  43 m2  y de 50 m2 para el segundo 

nivel. El primer nivel cuenta con un área polivalente que integra una sala, comedor  

y cocina. En el segundo nivel se tiene dos opciones, la primera (Planta Alta B-1) 

con una  recamara principal con un baño completo y vestidor  y una segunda 

recamara con baño completo; la segunda (Planta Alta A-2) con un área de estudio 

común, una  recamara principal con un baño completo y vestidor  y una segunda 

recamara con baño completo.  

Para el sistema aplicado a escuela se  propuso el trabajar   módulos   de 

6m x 8.1 m, en los dos niveles, con un pasillo de 1.2 m de acceso a los salones 

del  segundo nivel y el bloque de escalera en el extremo de los módulos. Se 

planteó unir 3 módulos con lo que se podrá tener  6 salones y utilizar el mismo 

modulo de escalera. 

En las siguientes páginas  se presentan los planos arquitectónicos del 

primer y segundo nivel y azotea, cortes, fachadas  y perspectiva final de las dos 

tipologías de viviendas y de la escuela.   
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Sistema de Vivienda Tipo A

FIGURA 206. Planta arquitectónica del primer nivel de vivienda tipo A. 
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FIGURA 207. Planta arquitectónica del segundo nivel tipo A-1 de vivienda tipo A
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FIGURA 208. Planta arquitectónica del segundo nivel tipo A-2 de vivienda tipo A.
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FIGURA 209. Planta de azotea de vivienda tipo A. 
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FIGURA 210. Corte L1 y L2  de vivienda tipo A.
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FIGURA 211. Corte T1 y T2 de vivienda tipo A. 
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FIGURA 212. Corte T3 de vivienda tipo A. 

 

 

FIGURA 213. Foto  de la Fachada principal del sistema de vivienda  tipo A. 



261 

 

 

Sistema de Vivienda tipo B 

 

FIGURA 214. Planta arquitectónica del primer nivel de vivienda tipo B. 
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FIGURA 215. Planta arquitectónica del segundo nivel tipo B-1  de vivienda tipo B
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FIGURA 216. Planta arquitectónica del segundo nivel tipo B-2 de vivienda tipo B
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FIGURA 217. Planta de azotea de vivienda tipo B. 
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FIGURA 218. Corte L1 y L2 de vivienda tipo B.
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FIGURA 219. Corte L3 y L4 de vivienda tipo B.
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FIGURA 220. Corte T1 Y T2 de vivienda tipo B. 
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FIGURA 221. Corte T3 de vivienda tipo B. 

 
FIGURA 222. Foto  de la Fachada principal del sistema de vivienda tipo B.
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uela. 
 

Sistema de Escuela 

FIGURA 223. Planta arquitectónica del primer  y segundo nivel de 1 modulo de la  esc
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dulos. 
 

FIGURA 224. Planta arquitectónica del primer  y segundo nivel de escuela con 3 mó

 

 



271 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 225. Corte L1 de escuela.
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FIGURA 226. Corte T1 y T2 de escuela.



 
 

FIGURA 227. Foto  de la Fachada principal del sistema de escuela. 
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6.3 Presupuestos del Sistema Constructivo. 
 

Las revisiones y análisis realizadas al sistema constructivo  en cuanto a la resistencia, 

confort  y factibilidad técnica; sin embargo uno de los requisitos de mayor  importancia como 

lo es la factibilidad económica la cual se obtiene de  la estimación de costos basados en un 

análisis referente a las diversas variables que intervienen directa e indirectamente en el 

desarrollo del proyecto (en términos monetarios) no ha sido analizada. Por lo anterior y 

teniendo muy claro  que del costo de un proyecto depende muchas veces si este resulta una 

correcta y competitiva alternativa contra las otras opciones. Se presenta en esta sección 

partiendo de los proyectos arquitectónicos y diseño estructural  del sistema aplicado a cada 

una de las tipologías de vivienda y la escuela los presupuestos de los mismos; con lo que se 

tendrá un costo de materiales, mano de obra y por m2 del sistema los cuales podrán 

utilizarse para ser comparados contra otras opciones de sistemas constructivos para ese tipo 

de edificaciones.  

 
Para el cálculo de los costos de los presupuestos  sean utilizados precios promedios  

actualizados a 2009 para el país con el fin de obtener el monto total aproximado del sistema. 

Esto se ha logrado mediante el desarrollo de  cuadros de estimación de volumetrías basadas 

en las propuestas arquitectónicas de la sección 6.1 y en estimaciones  de costos unitarios y 
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rendimientos en que se rigen las construcciones de viviendas y escuelas  actualmente en 

nuestro país [37]. 

 
Para tener una mejor idea de los costos en el presupuesto de las viviendas se dividió   

este en 8  partidas: 1) Costos de materiales básicos para la construcción, 2) Costos de 

materiales de acabado, 3) Costos de materiales de puertas y ventanas, 4) Costos de 

materiales de instalaciones eléctricas, 5) Costos de materiales de instalaciones hidráulicas, 

6) Muebles sanitarios, 7) Instalaciones sanitarias y 8) Mano de obra y equipo. (Tabla 13 - 16).  

 
Para la escuela se dividieron los costos en las siguientes  5 partidas: 1) Costos de 

materiales básicos para la construcción, 2) Costos de materiales de acabado, 3) Costos de 

materiales de puertas y ventanas, 4) Costos de materiales de instalaciones eléctricas y  5) 

Mano de Obra y equipo. En este presupuesto se presenta la opción  de un modulo con 

escalera y el la de  3 módulos con una  escalera. (Tabla 17 y 18). 

 
En la cuantificación del sistema estructural se presentan en el presupuesto las dos 

opciones calculadas en el capítulo 3; la opción 1 con varillas de 3/8” y estribos de 2/8” y la 

opción dos con Armex de de 15 x 20 – 4 ó 15 x 15 – 4. El concreto  cuantificado fue el 

correspondiente a una resistencia f’c=200 kg/cm2 y  el mortero estructural de una dosificación 

1:4 cemento – arena.   

 
El desperdicio  contemplado en la volumetría fue del  8% para la grava y la arena y del 

3% para los demás materiales como  el cemento, acero, casetones de poliestireno, etc. 

 
Dentro de los presupuestos se consideran también el  2.5% de indirectos de obra, 

2.5% de indirectos de oficina, 8% de utilidad, el 15% del IVA, el costo de recuperación para 

investigación del ITESM (CRI) y el acompañamiento durante el proceso.  

 

A continuación se presentan los presupuestos realizados de las dos tipologías de 

viviendas y de la escuela y un cuadro comparativo de estos que incluye de igual forma el 

costo por m2 de construcción y de venta (Tabla 19). Así como una tabla de valores de costos 

de construcción y venta  de viviendas de diferentes m2 en Monterrey, Nuevo León, 

proporcionada por una desarrolladora de vivienda del Estado de Nuevo León (Tabla 20).   
 



275 
 

A continuación se muestran los tiempo de ejecución propuestos para el proyecto, 

estimados de acuerdo al los tiempo de construcción del sistema de tecnovivienda. 

 
TABLA 12. Tiempos de ejecución del sistema para un nivel. 

ACTIVIDAD  TIEMPO (JORNADA) 
a) Preparación del terreno. 
b) Trazo de ejes. 
c) Excavación. 

 
1 

d) Cimbrado de la losa de cimentación. 
e) Armado de la losa de cimentación. 1 

f) Preparación de concreto de firme de cimentación. 
g) Colado de firme y afine del firme. 1 

h) Armado de cimbra. 1 
I) Armado del refuerzo y colocación de los casetones de 
poliestireno. 2 

j) Aplicación (zarpeo) de Concreto o mortero exterior 4 
k) Aplicación (zarpeo) de mortero  interior. 1 
l) Aplicación de sellador en toda la superficie. 
m) Aplicación de Impermeabilizante elastomérico.  1 

n) Aplicación de pintura vinil acrílica. 1 
o) Instalación de puertas y ventanas. 1 
p) Instalaciones hidráulicas y eléctricas. 2 

 

Para el segundo nivel se repetirá el proceso a partir del armado de la cimbra; por lo 

que el tiempo total de ejecución del proyecto será de 6  semanas aproximadamente. 
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TABLA 13.  Presupuesto de vivienda tipo A. 

VIVENDA DE  121 m2

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO IMPORTE  % DE LA 

PARTIDA 
 % DEL 
TOTAL 

1 Varilla #3 de 70 cm de desarrollo @ 45 cm 
para bastones en firme kg 31.35 12.40$               $                             388.71 2.43 0.10

Malla electrosoldada 66 88 para losa de 
cimentacion m2 108.15 23.50$               $                          2,541.53 15.90 0.67

Castillo armex de 15 x 30 -4 para contratrabe. ml 42.00 30.68$               $                          1,288.56 8.06 0.34

Varrilla  #3 de Contratrabe kg 84.64 12.40$               $                          1,049.51 6.57 0.28

Estribos # 2 de Contratrabe kg 46.94 12.90$               $                             605.49 3.79 0.16

Cemento Portland sacos 73.18 83.90$               $                          6,139.93 38.41 1.63

Grava 3/4' m3 6.91 114.19$             $                             788.60 4.93 0.21

Arena #5 m3 5.52 114.19$             $                             630.88 3.95 0.17

Renta de cimbra comun para frontera en dala 
a base a tabla de 1" x 8" x 10' en ambas caras pt 85.28  $               1.09  $                               92.96 0.58 0.02

Material de consumo como clavos de 2 1/2". kg 1.30 19.00$               $                               24.70 0.15 0.01

Alambre recocido. kg 3.60 12.00$               $                               43.20 0.27 0.01

Silletas SP -125 de plastico PFT para calzado 
de malla electrosoldada.(2.0 p./m2). pza 224.68 0.81$                 $                             181.99 1.14 0.05

Plastico polietileno negro cal. 600 para cubrir 
antes de colar el firme y desarrollos de 
excavacion de trabes.

m2 112.34 3.90$                 $                             438.13 2.74 0.12

Material tipo 2, tepetate m3 36.44 90.00$               $                          3,279.74 20.52 0.87

Agua (manejo) m3 8.03 18.00$               $                             144.57 0.90 0.04

 $      16,349.93 100.00 4.17
 $      15,983.49 100.00 4.24

Malla electrosoldada 66 -10/10 m2 291.49 16.50$               $                          4,809.59 6.56 1.28

Malla electrosoldada 66 -8/8 m2 103.00 23.50$               $                          2,420.50 3.30 0.64

Malla de alambre hexagonal (Gallinero) m2 291.49 16.50$               $                          4,809.59 6.56 1.28

Cemento portland sacos 257.33 83.90$               $                        21,590.01 29.47 5.73

Arena # 5 m3 35.14 114.19$             $                          4,012.59 5.48 1.06

Caseton de Poliestireno m3 34.40 345.00$             $                        11,867.64 16.20 3.15

Castillo armex de 15 x 20 -4 ml 390.00 27.56$               $                        10,748.40 14.67 2.85

Castillo armex de 15 x 15 -4 ml 198.00 26.00$               $                          5,148.00 7.03 1.37

Varrilla  #3 kg 1,235.95 12.40$               $                        15,325.81 20.92 4.07

Estribos # 2 kg 686.15 12.90$               $                          8,851.39 12.08 2.35

Material de consumo como clavos de 2 1/2" y 
4". kg 4.50 19.00$               $                               85.50 0.12 0.02

Silletas EA15 (SIMEX) plasticas para calzado 
de malla electrosoldada.(2.0 p./m2). pza 566.00 0.91$                 $                             515.06 0.70 0.14

Alambre recocido. kg 34.56 14.00$               $                             483.84 0.66 0.13

Agua (manejo) m3 35.14 18.00$               $                             632.51 0.86 0.17

Sikaset L gal 67.72 95.65$               $                          6,477.42 8.84 1.72

 $      81,881.43 100.00 20.87
 $      73,261.95 100.00 19.43

Costo de materiales básicos de construcción
Costo de materiales para losa de cimentacion

PRESUPUESTO DE  VIVIENDA TIPO A

TOTAL  OPCIÓN 1

TOTAL OPCIÓN 2

TOTAL  OPCIÓN 1

TOTAL OPCIÓN 2

Costo de materiales para muros y techo
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Hojas de triplay para cimbra (5 usos) pza 128.00  $             62.00  $                          7,936.00 85.05 2.11

Renta de cimbra metálica (50 usos) lote 1.00  $           500.00  $                             500.00 5.36 0.13

Tornillería (50 usos) lote 1.08  $             20.48  $                               22.12 0.24 0.01

Barrote de pino de 2a DE 4"X4"X10' (5 usos) pza 52.00  $             14.78  $                             768.56 8.24 0.20

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 24.00  $               4.35  $                             104.35 1.12 0.03

 $        9,331.03 100.00 2.48

Block de concreto curado a vapor de 10 x 20 
x40 pza 1047.00 6.15$                 $                          6,439.05 55.02 1.71

Arena # 5 m3 5.52 114.19$             $                             630.70 5.39 0.17

Cemento gris para mezcla mortero unir block. sacos 40.45 83.90$               $                          3,393.54 29.00 0.90

Castillo armex de 10 x 10 -4 para trabe de 
cerramiento ml 37.08 22.67$               $                             840.60 7.18 0.22

Cemento Portland sacos 2.24 83.90$               $                             187.52 1.60 0.05

Grava 3/4' m3 0.21 114.19$             $                               24.09 0.21 0.01

Arena #5 m3 0.17 114.19$             $                               19.27 0.16 0.01

Agua (manejo) m3 5.69 18.00$               $                             102.46 0.88 0.03

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 15.00  $               4.35  $                               65.22 0.56 0.02

 $      11,702.45 100.00 3.10

Cemento Portland sacos 7.88 83.90$               $                             660.71 47.84 0.18

Grava 3/4' m3 0.71 114.19$             $                               80.93 5.86 0.02

Arena #5 m3 0.57 114.19$             $                               64.75 4.69 0.02

Agua (manejo) m3 0.57 18.00$               $                               10.21 0.74 0.00

Malla electrosoldada 66 -8/8 m2 15.00 23.50$               $                             352.50 25.52 0.09

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 6.00  $               4.35  $                               26.09 1.89 0.01

Hojas de triplay para cimbra (5 usos) pza 3.00  $             62.00  $                             186.00 13.47 0.05

 $        1,381.18 100.00 0.37
120,646.03$     100.00 30.76
111,660.10$     100.00 29.62

Pintura Pro 1000 Plus Comex color blanca 
interior (Rendimiento 5 a 6m2 en dos 
manos/L)

cubeta 4.31 616.17$            2,655.72$                           16.68 0.70

Pintura Pro 1000 Plus Comex color exterior 
(Rendimiento 5 a 6m2 en dos manos/L)

cubeta 2.71 616.17$            1,668.67$                           10.48 0.44

Sellador para muros exteriores de mortero y
losa IMPAC cubeta de 19 Lts. (Rendimiento
70m2/cubeta)

cubeta 4.04 358.90$            1,450.98$                           9.11 0.38

Sellador vinílico 5 x 1 clásico para muros
interiores COMEX cubeta de 19 Lts.
(Rendimiento 190m2/cubeta a dos manos). Se
diluye en proporción de 1:5.

cubeta 2.37 361.40$            856.71$                              5.38 0.23

Impermeabilizante en losa y muros IMPAC 
color blanco 3 años. (Rendimiento 
20m2/cubeta)

cubeta 14.15 375.35$            5,311.20$                           33.36 1.41

Pegacreto 5.93m2. cubeta 0.22 819.00$            181.04$                              1.14 0.05
Aislamiento en techo a base de poliuretano 
espreado. m2 69.00 55.01$              3,795.69$                           23.84 1.01

15,920.02$       100.00 4.22

Puerta de 0.9 x 2.1 mts.de multipanel Inc.
Marco de perfil prolamsa, con fondo. pza 2.00 928.21$            1,856.42$                           11.42 0.49

Puerta de 70 x 2.1 mts. Eucaplac color Roble
Inc. Marco perfil prolamsa, con fondo.

pza 7.00 928.21$            6,497.47$                           39.98 1.72

Marco y contramarco comercial pza 2 97.15$              194.30$                              1.20 0.05

Material cartucho de silicon transparente para 
pegar vidrios. pza 6.00 49.94$              299.64$                              1.84 0.08

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 1

MATERIALES DE ACABADOS

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 2

Cimbra

Costo de materiales para muros interiores

Costo de escaleras

Costo de materiales de acabados

Costo de materiales de puertas y ventanas
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Ventana de 1.65 x 2.10 , perfil prolamsa con 
fondo.

pza 1.00 1,000.00$         1,000.00$                           6.15 0.27

Ventana de 1.65 x 1.00 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 2.00 606.32$            1,212.64$                           7.46 0.32

Ventana de 1.4 x 1.00 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 2.00 606.32$            1,212.64$                           7.46 0.32

Ventana de 0.6 x 0.60 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 3.00 326.48$            979.44$                              6.03 0.26

Ventanal especial enfrente del cubo de 
escaleras pza 1.00 3,000.00$         3,000.00$                           18.46 0.80

16,252.55$       100.00 4.31

Apagador pza 18 17.68$              318.24$                              6.88 0.08

Centro carga QO dom 2 ctos pza 1 89.07$              89.07$                                1.93 0.02

Contacto sencillo pza 22 20.51$              451.22$                              9.76 0.12

Chalupa 50X 90x38 mm 13 mm galv pza 25 5.00$                125.00$                              2.70 0.03

Caja cuad 75X75x38 mm 13mm galv pza 18 5.28$                95.04$                                2.06 0.03

Cable thw 12bco pza 250 4.20$                1,050.00$                           22.71 0.28

Soquet pza 18 9.20$                165.60$                              3.58 0.04

Placa contacto sencillo pza 22 14.75$              324.50$                              7.02 0.09

Placa apagador doble pza 2 14.75$              29.50$                                0.64 0.01

Placa apagador sencillo pza 6 14.75$              88.50$                                1.91 0.02

Poliducto neg 13 mm pza 250 2.37$                592.50$                              12.81 0.16

Cinta de aislar plastica pza 3 9.71$                29.13$                                0.63 0.01

Interruptor termomagnético QOD 1P 20A dom 
(pastilla térmica) pza 4 42.17$              168.68$                              3.65 0.04

Rollo lija 25 rollo 0.5 178.62$            89.31$                                1.93 0.02

REQUERIMIENTO DE LA CFE 0.00 0.00

Mufa Intemperie de 32 mm (1 1/4") de 
diametro pza

1 8.40$                8.40$                                  0.18 0.00

Tubo conduit de fierro galvanizado pared 
gruesa de 32
mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm 
DE LONGITUD m

6 46.50$              279.00$                              6.03 0.07

Cable de cobre thw calibre 8.367 mm2 (8 
AWG) desde la mufa hasta el interruptor, el 
forro del conductor neutro de color blanco y el 
de la fase diferente al blanco m

15 16.00$              240.00$                              5.19 0.06

Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes
pza

1 62.85$              62.85$                                1.36 0.02

Interruptor termomagnético (preferentemente) 
o de cartucho fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 
volts, 30 amperes, a prueba de agua cuando 
quede a la intemperie

pza 1 234.67$            234.67$                              5.07 0.06

Reducción DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm 
(1/2") pza 1 12.00$              12.00$                                0.26 0.00

Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") 
de diametro m 4 13.20$              52.80$                                1.14 0.01

Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm2 
(8 awg) minimo m 5 16.00$              80.00$                                1.73 0.02

Conector para varilla de tierra pza 1 4.35$                4.35$                                  0.09 0.00

Varilla de tierra para una resistencia maxima 
de 25 ohms pza 1 34.13$              34.13$                                0.74 0.01

4,624.49$         100.00 1.23

Tubo cobre T/M 13mm NACOBR m 60 40.84$              2,450.40$                           32.00 0.65

Tubo cobre T/M 9mm NACOBR m 5 29.40$              147.00$                              1.92 0.04

Niple liso cobre modificado con tuerca 13mm 
a 19mm pza 3 90.00$              270.00$                              3.53 0.07

Válvula check horizontal 13mm pza 6 44.00$              264.00$                              3.45 0.07

Conector cobre rosca ext (macho) y liso 13 
mm pza 40 8.00$                320.00$                              4.18 0.08

Conector cobre rosca int (hembra) y liso 13 
mm pza 3 11.60$              34.80$                                0.45 0.01

Codo 45° cobre 13mm pza 3 8.00$                24.00$                                0.31 0.01
T cobre de 13mm pza 30 5.57$                167.10$                              2.18 0.04
Codo 90° cobre 13 mm pza 60 3.45$                207.00$                              2.70 0.05
Llave de control angulo 1/2 pza 10 53.16$              531.60$                              6.94 0.14

MATERIALES DE PUERTAS Y VENTANAS

MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Costo de materiales de instalacion electrica

Costo de materiales de instalación hidráulica 

 



 

 

 

 

279 

Juego de 2 llaves para regadera, 38EC marca 
Rugo pza 2 277.66$            555.32$                              7.25 0.15

Manguera flexible 13 mm para AC pza 6 16.19$              97.14$                                1.27 0.03

Mezcladora p f/freg piso fig-8-IG C/M pza 4 442.33$            1,769.32$                           23.11 0.47

Llave ind. para  lavabo pza 6 58.43$              350.58$                              4.58 0.09

Llave para lavadero pza 1 58.00$              58.00$                                0.76 0.02

Regadera Rugo pza 2 51.78$              103.56$                              1.35 0.03

Pasta para soldar SILER 500 grs pza 1 33.77$              33.77$                                0.44 0.01

Carrete sold. 50x50 Omega pza 0.3 82.19$              24.66$                                0.32 0.01

Carrete sold. 95:5 NACOBRE pza 0.6 195.84$            117.50$                              1.53 0.03

Niple de 13mm de 2", galv. pza 6 3.16$                18.96$                                0.25 0.01

Reductor de 19 a 13mm, galv. pza 6 9.10$                54.60$                                0.71 0.01

Llave de paso boiler pza 1 58.00$              58.00$                                0.76 0.02

7,657.31$         100.00 2.03

Lavabo economico pza 3 220.50$            661.50$                              11.40 0.18
Contracanasta para fregadero pza 1 48.15$              48.15$                                0.83 0.01
Tarja de .63x.5x.56 m 1 cubeta pza 1 720.00$            720.00$                              12.41 0.19
Lavadero de granito con pileta pza 1 534.24$            534.24$                              9.21 0.14
WC economico lamosa blanco pza 3 724.56$            2,173.68$                           37.47 0.58
Protección muro húmedo con azulejo. 20 x 
30cm m2 15 75.00$              1,125.00$                           19.39 0.30

Cemento Crest blanco. Sacos de 20kg. sacos 4 88.75$              355.00$                              6.12 0.09

JuntaCREST. Caja de 5kg. caja 2 85.00$              170.00$                              2.93 0.05

Pollo de concreto de 1.3x0.1x0.05m. Cemento 
portland sacos 0.12 83.90$               $                               10.07 0.17 0.00

Pollo de concreto de 1.3x0.1x0.05m. Arena # 
5 m3 0.02 150.00$             $                                 3.00 0.05 0.00

5,800.64$         100.00 1.54

Tubo pvc e/l 50mm sanit dur m 18 15.22$              273.96$                              8.08 0.07

Tubo pvc e/l 100mm sanit dur m 40 49.00$              1,960.00$                           57.81 0.52

T pvc sanit 50X50 dur. Cementa pieza 3 4.35$                13.05$                                0.38 0.00

Codo pvc sanit 87.5X50 dur. cementa pieza 15 1.88$                28.20$                                0.83 0.01

Codo pvc danit 45X50 dur. cementa pieza 3 2.65$                7.95$                                  0.23 0.00

Codo pvc sanit 87.5X100 c/salida de 50 mm 
dur. cementa pieza 9 24.00$              216.00$                              

6.37 0.06

Ydoble pvc 100x50 cementar pieza 3 45.80$              137.40$                              4.05 0.04

Y pvc 100x50 cementar pieza 3 19.10$              57.30$                                1.69 0.02
Resumidero redondo polipropileno c/rejilla  50 
mm pieza 5 47.61$              238.05$                              

7.02 0.06

Cespol para fregadero flexible Rugo 11RF pieza 1 47.83$              47.83$                                
1.41 0.01

Cespol para lavabo pvc con registro Rugo 29R pieza 3 42.91$              128.73$                              
3.80 0.03

Bote pegamento SILER 480 grs ESPEC pieza 2 71.95$              143.90$                              4.24 0.04

Limpiador SILER 500 ml pieza 1 28.66$              28.66$                                0.85 0.01

Junta prohel grande pulkesa pieza 3 6.46$                19.38$                                0.57 0.01

Tapón y cople 4" PVC sanit pza 3 20.00$              60.00$                                1.77 0.02

Tapón 2" PVC sanit pza 3 10.00$              30.00$                                0.88 0.01

3,390.41$         100.00 0.90

Calentador calores semi excelsior 3 pza 1 1,447.65$         1,447.65$                           64.77 0.38

Tinaco rotoplas 450 lts. c/tapa pza 1 787.56$            787.56$                              35.23 0.21

2,235.21$         100.00 0.59

Costos de Muebles sanitarios

MATERIALES DE MUEBLES SANITARIOS

MATERIALES DE INSTALACIÓN SANITARIA

MATERIALES DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA

MATERIALES DE EQUIPAMIENTO

Costos de Instalación sanitaria

Costos de Equipamiento
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176,526.65$     45.00
167,540.73$     44.44

119,653.42$     30.50

116,758.03$     30.97

2,721.94$         0.72

7,472.55$         1.91

7,175.52$         1.90

7,659.36$         1.95

7,354.91$         1.95

25,122.71$       6.40

24,124.09$       6.40
44,835.30$       11.43
43,053.10$       11.42

7,260.00$         1.85

7,260.00$         1.93

1,000.00$         0.27

392,251.95$     100.00

376,988.32$     100.00

Utilidad  8% Opción 2

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 2

CRI (Costos de Recuperación para la Investigación) Opción 
2

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 1

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 2  Y 
HERRAMIENTA

IVA 15%  OPCIÓN 1 

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 2

CRI (Costos de Recuperación para la Investigación) Opción 
1

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 1

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 1

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 2

TOTAL OPCIÓN 1
TOTAL OPCIÓN 2

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 1  Y 
HERRAMIENTA

Acompañamiento del proceso

IVA 15%  OPCIÓN 2  

TOTAL EQUIPO

Utilidad 8% Opción 1
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 TOTAL 

$               282.17 
$               807.61 
$               136.95 
$                 30.36 

$            1,325.40 

 $         2,721.94 
 

TABLA 14. Mano de obra y equipo para la  vivienda tipo A. 

TRABAJADOR SALARIO 
DIARIO CUADRILLAS $/jornada

PEON  $          215.73 Cuadrilla de peones 1 JOGP001  $            267.31 
AYUDANTE GENERAL  $          238.32 Cuadrilla de peones 2 JOGP002  $            487.36 

AYUDANTE ESPECIALIZADO  $          284.05 Cuadrilla de peones 3 JOGP003  $            707.40 
OFICIAL ALBAÑIL  $          421.39 Cuadrilla de peones 5 JOGP005  $         1,147.49 

OFICIAL FIERRERO  $          444.28 Cuadrilla de albañiles JOGP014  $            720.17 
OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA  $          467.17 Cuadrilla de albañiles JOGP014A  $         1,879.25 

OFICIAL PINTOR  $          421.39 Cuadrilla de albañiles JOGP014B  $            963.26 

OFICIAL HERRERO  $          490.06 Cuadrilla de carpinteros 
para cimbras JOGP023  $            813.51 

OFICIAL ALUMINIERO  $          490.06 Cuadrilla de carpinteros 
para cimbras JOGP023A  $         1,392.98 

CABO DE OFICIOS  $          463.43 Cuadrilla fierreros JOGP024  $            790.17 
OFICIAL PLOMERO  $          490.06 Cuadrilla de azulejeros JOGP025 $         720.17 

OFICIAL ELECTRICISTA  $          490.06 Cuadrilla de pintores JOGP027  $            766.82 
SOBRESTANTE  $          558.74 Cuadrilla de pintores JOGP027A  $         1,056.55 

Cuadrilla de plomeros JOGP034  $            836.86 
Cuadrilla de plomeros JOGP034A  $         1,126.59 

Cuadrilla de electricistas 
en baja tensión JOGP036  $            836.86 

Cuadrilla de alumineros JOGP041  $            836.86 

Cuadrilla de vidrieros JOGP042  $            836.86 

Equipo
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CLAVE RENDIMIENTO 

por hora
 COSTO 

UNITARIO 
Revolvedora de concreto Joper capacidad 

de 1 saco EQARV001 1.88

cimentación m3 10.4545  $              50.61  
cascarón m3 29.922118  $              50.61  

muros internos m3 5.073986  $              50.61  
escalera m3 1.125  $              50.61  

2 andamios tubulares de 4m, con 
plataforma y barras. renta por día 15 AND005  $              88.36  

TOTAL EQUIPO

MANO DE OBRA  Y EQUIPO PARA LA   VIVIENDA TIPO A
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COSTO 
NITARIO 
(BIMSA)

TOTAL (BIMSA)

              9.02  $                         788.91 

            35.37  $                      1,288.95 

            42.44  $                      1,546.74 

            54.17  $                           75.84 

            81.35  $                         317.27 

       4,646.57  $                         393.28 

       6,584.46  $                         309.06 

            16.20  $                         680.33 

              9.96  $                      1,076.75 

       4,646.57  $                         145.66 

            52.63  $                         534.14 

 

 

 
 

Mano de Obra
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD GRUPO

RENDIMIENTO 
por jornada 

(BIMSA)

DURACIÓN 
(BIMSA) U

Limpieza de terreno plano a mano. Incluye: 
apile de material en el lugar y acarreos a 1a 

estación de 20m.
m2 87.5 JOGP002 54.05 1.62  $     

Acarreo en carretilla material de relleno de 
talud, cascajo no roca, 20m de distancia 
horizontal. Incluye: carga y descarga de 

materiales.

m3 36.44 JOGP003 20.00 1.82  $     

Relleno de cepas, compactado con pisón de 
mano en capas de 20cm utilizando tepetate. 

Incluye: volteo a mano con pala.
m3 36.44 JOGP003 16.67 2.19  $     

Excavación de viga de cimentación. 
Excavación a mano material tipo "a" seco 

cepas 0 a 2mts. Incluye: amacice, limpieza 
de plantilla y taludes.

m3 1.4 JOGP002 9.00 0.16  $     

Cimbra comun fronteras losas de 
cimentación. Incluye: colocación de cimbra 

de madera y hule de polietileno
m2 3.9 JOGP023 10.00 0.39  $     

Acero de refuerzo en contratrabe. Con 
varilla 3/8" Incluye: habilitado y armado, 

ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.08 JOGP024 0.17 0.50  $     

Acero de refuerzo en contratrabe. De 
estribos 2/8" @ 20 cm Incluye: habilitado y 
armado, ganchos, traslapes, y acarreos.

ton 0.05 JOGP024 0.12 0.39  $     

Acero de refuerzo con armex 15 x 30 en 
cimentación. Incluye: suministro, colocación 

y acarreos.
m 42.00 JOGP024 48.78 0.86  $     

Malla electrosoldada 66-88 en losa de 
cimentación. Incluye: suministro, 
colocación, traslapes y acarreos.

m2 108.15 JOGP024 79.37 1.36  $     

Acero de refuerzo (3/8") en cimentación. 
Incluye: habilitado y armado, ganchos, 

traslapes, y acarreos.
ton 0.03 JOGP024 0.17 0.18  $     

Concreto fabricado en obra con 
revolvedora. Incluye: acarreos a 1a estación 

a 20m.
m3 10.15 JOGP005 15.02 0.68  $     

Mano de Obra Cimentación
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          2,785.95  $                      5,571.91 

                 1.98  $                         575.81 

               16.20  $                      9,524.67 

          5,644.48  $                      6,976.30 

          7,901.66  $                      5,421.76 

                 9.02  $                         310.15 

                 9.96  $                      3,927.58 

               76.42  $                      2,220.13 

               47.40  $                    13,413.08 

          2,089.46  $                      2,089.46 

               30.67  $                    11,247.70 

               28.81  $                    10,563.51 

               48.97  $                      4,098.94 

 

 

Armado de la cimbra lote 2 JOGP023A 0.50 2.00  $  

Malla de gallinero. Incluye: suministro, 
colocación, traslapes y acarreos. m2 291.49 JOGP024 400.00 0.73  $  

Acero de refuerzo en Nevrvaduras con 
armex 15 x 18  y armex 15 x 15 en muros y 

losa. Incluye: suministro, colocación y 
acarreos.

m 588.00 JOGP024 48.78 12.05  $  

Acero de refuerzo en Nervaduras con 
varillas de 3/8". Incluye: habilitado y 

armado, ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 1.24 JOGP024 0.14 8.83  $  

Acero de refuerzo en Nervaduras con 
estribos 2/8" @ 20 cm. Incluye: habilitado y 

armado, ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.69 JOGP024 0.10 6.86  $  

Habilitado y colocado de Hielo Seco m3 34.40 JOGP002 54.05 0.64  $  

Malla electrosoldada 66-1010 y  66-88 en 
muros. Incluye: suministro, colocación, 

traslapes y acarreos.
m2 394.49 JOGP024 79.37 4.97  $  

Mortero fabricado en obra con revolvedora. 
Incluye: acarreos a 1a estación a 20m. m3 29.0506 JOGP005 15.02 1.93  $  

Repellado de 2cm en muros exteriores a 
base de mortero, cemento - arena, hasta 

una altura de máxima de 6 m. Incluye 
acarreo de los materiales a una 1era 

estación a 20m de distancia horizontal.

m2 283 JOGP014A 14.93 18.96  $  

Remoción de moldes dejando puntales. lote 1 JOGP023A 0.67 2.00  $  

Pintura pro 1000 plus comex en muros 
hasta 3m de altura. Incluye: una mano de 
sellador y dos de pintura, acarreos a 1a 

estación a 20m.

m2 366.7 JOGP027A 25.00 14.67  $  

Aplicación exterior con sellador e 
impermeabilizante. Incluye: acarreos a 1a 

estación a 20m.
m2 366.7 JOGP014B 25.00 14.67  $  

Muro block concreto 10 x 20 x 40, con 
juntas de 1cm de espesor, hasta una altura 
de 3.5m. Incluye: acarreos a 1a estación a 

20m.

m2 83.7 JOGP014 14.7 5.69  $  

Mano de Obra de Cascarón + Muros Internos+ Escalera



284 

               48.25  $                      4,038.66 

                 9.96  $                         149.34 

               76.42  $                           85.98 

               81.35  $                      1,220.27 

               36.40  $                      1,565.35 
               46.53  $                      4,327.25 

               46.53  $                         139.59 

                 5.86  $                         105.45 

                 8.79  $                         351.50 

               11.72  $                           35.15 

               11.72  $                         105.45 

               29.29  $                           87.87 

             119.59  $                         717.53 
             836.86  $                         836.86 
             144.03  $                         144.03 

             360.09  $                         360.09 

             225.95  $                         677.86 
             225.95  $                         677.86 
             225.95  $                         225.95 

             108.03  $                         108.03 

               83.69  $                         836.86  
 

Repellado de 2cm en muros interiores a 
base de mortero, cemento - arena, hasta 

una altura de máxima de 3m. Incluye 
acarreo de los materiales a una 1era 

estación a 20m de distancia horizontal.

m2 83.7 JOGP014 14.9 5.61  $  

Malla electrosoldada 66-1010 en escalera. 
Incluye: suministro, colocación, traslapes y 

acarreos.
m2 15.00 JOGP024 79.37 0.19  $  

Concreto fabricado en obra con revolvedora 
para la escalera. Incluye: acarreos a 1a 

estación a 20m.
m3 1.125 JOGP005 15.02 0.07  $  

Cimbra comun de escalera. Incluye: 
colocación de cimbra de madera y hule de 

polietileno
m2 15.00 JOGP023 10.00 1.50  $  

Cople cobre a cobre 13mm pza 43 JOGP034 23.0 1.87  $  
Codo y Tee de cobre de 13 mm pza 93 JOGP034 18.0 5.17  $  

Niple liso cobre modificado con tuerca 
13mm a 19mm pza 3 JOGP034 18.0 0.17  $  

Tubo PVC E/L 50mm. Incluye: cortes y 
fijación. m 18 JOGP034A 192.3 0.09  $  

Tubo PVC E/L 100mm. Incluye: cortes y 
fijación. m 40 JOGP034A 128.2 0.31  $  

Te PVC sanitario de 50 x 50 mm. Incluye: 
limpieza y conección a tubería o válvula pza 3 JOGP034A 96.2 0.03  $  

Codo PVC 87.5 x 50 mm. Incluye: limpieza y 
conección a tubería o válvula pza 9 JOGP034A 96.2 0.09  $  

Ye PVC sanitario cementar de 100 x 50 
mm.  ncluye: limpieza y conección 

cementada a tubería.
pza 3 JOGP034A 38.5 0.08  $  

Válvula de retención check pza 6 JOGP034 7.0 0.86  $  
1 JOGP034 1.0 1.00  $  
1 JOGP014 5.0 0.20  $  

Placa soporte tinaco de 0.85 x 0.85 x 
0.08m. pza 1 JOGP014 2.0 0.50  $  

Inodoro ideal standard pza 3 JOGP034 3.7 0.81  $  
Lavabo ideal standard pza 3 JOGP034 3.7 0.81  $  

Fregadero pza 1 JOGP034 3.7 0.27  $  

Lavadero con pileta económico de concreto pza 1 JOGP014 6.7 0.15  $  

Llave de control angulo 1/2. Incluye: 
colocación de tubería flexible de 9mm. pza 10 JOGP034 10.0 1.00  $  

Instalación Hidrosanitaria

Tinaco de 1100lt. pza
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            83.69  $                         502.12 
            83.69  $                           83.69 

          225.95  $                         225.95 

            83.69  $                         167.37 
            25.11  $                         150.64 
            25.11  $                         150.64 
            83.69  $                           83.69 

            50.41  $                         756.18 

          731.33  $                    16,089.34 

            71.38  $                         285.54 

          528.90  $                         528.90 

          368.22  $                      6,627.95 

          209.22  $                      1,882.94 

          116.22  $                      1,045.95 

          560.70  $                         560.70 

              6.68  $                         821.99 

 $        119,653.42 

 $        116,758.03 

CIÓN 1
CIÓN 2

 

 

Llave lavabo baño pza 6 JOGP034 10.0 0.60  $     
Llave lavadero pza 1 JOGP034 10.0 0.10  $     

Llave fregadero. Incluye: instalación de 
mezcladora. pza 1 JOGP034 3.7 0.27  $     

Regadera. Incluye: instalación de llaves pza 2 JOGP034 10.0 0.20  $     
Niple de 13mm de 2", galv. pza 6 JOGP034 33.3 0.18  $     

Reductor de 19 a 13mm, galv. pza 6 JOGP034 33.3 0.18  $     
Llave de paso boiler pza 1 JOGP034 10.0 0.10  $     

Mosaico de 30 x 30 cm de pasta asentado 
con mortero cemento arena 1:4 junteado 

cemento blanco.
m2 15 JOGP025 14.3 1.05  $     

Salida para contacto. Incluye: poliducto, 
cable thw cal 12, placa de aluminio, 

contacto, caja chalupa galvanizada, cinta 
aislante.

salida 22 JOGP036 1.1 19.23  $     

Interruptor termomagnético QOD 1P 20A 
dom (pastilla térmica) pza 4 JOGP036 11.7 0.34  $     

Centro carga QO dom 2 ctos pza 1 JOGP036 1.6 0.63  $     
Salida eléctrica de iluminación. Incluye: 

poliducto, alambre, apagador, placa, 
sobretapa,  caja chalupa galvanizada.

pza 18 JOGP036 2.3 7.92  $     

Instalación acometida CFE pza 1 JOGP036

Ventana aluminio, suministro y colocación 
incluido accesorios. pza 9 JOGP041 4.0 2.25  $     

Colocación de puertas multypanel, incluye 
chapa. pza 9 JOGP023 7.0 1.29  $     

Calentador automático tradicional pza 1 JOGP034 1.5 0.67  $     

Limpieza final de la obra hasta una altura 
máxima de 3m. Incluye: acarreo de 

materiales hasta una 1a estación a 20m de 
distancia horizontal.

m2 123 JOGP001 40.0 3.08  $     

TOTAL MANO DE OBRA OP
TOTAL MANO DE OBRA OP

Equipamiento

Instalación Eléctrica

Puertas y Ventanas

Limpieza
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TABLA 15. Presupuesto de la  vivienda tipo B. 

VIVENDA DE  93 m2

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO IMPORTE  % DE LA 

PARTIDA 
 % DEL 
TOTAL 

1 Varilla #3 de 70 cm de desarrollo @ 45 cm 
para bastones en firme kg 22.12 12.40$               $                       274.32 2.13 0.09

Malla electrosoldada 66 88 para losa de 
cimentacion m2 92.70 23.50$               $                    2,178.45 16.95 0.69

Castillo armex de 15 x 30 -4 para contratrabe. ml 30.00 30.68$               $                       920.40 7.16 0.29

Varrilla  #3 de Contratrabe kg 59.73 12.40$               $                       740.66 5.76 0.24

Estribos # 2 de Contratrabe kg 33.26 12.90$               $                       429.03 3.34 0.14

Cemento Portland sacos 58.35 83.90$               $                    4,895.61 38.08 1.56

Grava 3/4' m3 5.51 114.19$             $                       628.78 4.89 0.20

Arena #5 m3 4.41 114.19$             $                       503.03 3.91 0.16

Renta de cimbra comun para frontera en dala 
a base a tabla de 1" x 8" x 10' en ambas caras pt 75.00  $               1.09  $                         81.75 0.64 0.03

Material de consumo como clavos de 2 1/2". kg 1.30 19.00$               $                         24.70 0.19 0.01

Alambre recocido. kg 2.88 12.00$               $                         34.56 0.27 0.01

Silletas SP -125 de plastico PFT para calzado 
de malla electrosoldada.(2.0 p./m2). pza 186.14 0.81$                 $                       150.77 1.17 0.05

Plastico polietileno negro cal. 600 para cubrir 
antes de colar el firme y desarrollos de 
excavacion de trabes.

m2 93.07 3.90$                 $                       362.97 2.82 0.12

Material tipo 2, tepetate m3 29.75 90.00$               $                    2,677.60 20.83 0.85

Agua (manejo) m3 6.83 18.00$               $                       122.89 0.96 0.04

 $   13,105.13 100.00 4.03
 $   12,855.84 100.00 4.09

Malla electrosoldada 66 -10/10 m2 224.54 16.50$               $                    3,704.91 6.79 1.18

Malla electrosoldada 66 -8/8 m2 84.46 23.50$               $                    1,984.81 3.64 0.63

Malla de alambre hexagonal (Gallinero) m2 224.54 16.50$               $                    3,704.91 6.79 1.18

Cemento portland sacos 177.51 83.90$               $                  14,892.94 27.30 4.74

Arena # 5 m3 24.24 114.19$             $                    2,767.91 5.07 0.88

Caseton de Poliestireno m3 28.00 345.00$             $                    9,660.61 17.71 3.08

Castillo armex de 15 x 20 -4 ml 312.00 27.56$               $                    8,598.72 15.76 2.74

Castillo armex de 15 x 15 -4 ml 144.00 26.00$               $                    3,744.00 6.86 1.19

Varrilla  #3 kg 948.23 12.40$               $                  11,758.05 21.55 3.74

Estribos # 2 kg 526.53 12.90$               $                    6,792.22 12.45 2.16

Material de consumo como clavos de 2 1/2" y 
4". kg 4.50 19.00$               $                         85.50 0.16 0.03

Silletas EA15 (SIMEX) plasticas para calzado 
de malla electrosoldada.(2.0 p./m2). pza 436.00 0.91$                 $                       396.76 0.73 0.13

Alambre recocido. kg 26.40 14.00$               $                       369.60 0.68 0.12

Agua (manejo) m3 24.24 18.00$               $                       436.31 0.80 0.14

Sikaset L gal 46.71 95.65$               $                    4,468.17 8.19 1.42

 $   61,022.70 100.00 18.75
 $   54,556.43 100.00 17.37

TOTAL  OPCIÓN 1

TOTAL OPCIÓN 2

TOTAL  OPCIÓN 1

TOTAL OPCIÓN 2

PRESUPUESTO  VIVIENDA TIPO B

Costo de materiales básicos de construcción
Costo de materiales para losa de cimentacion

Costo de materiales para muros y techo
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Hojas de triplay para cimbra (5 usos) pza 108.00  $             62.00  $                    6,696.00 84.17 2.13

Renta de cimbra metálica (50 usos) lote 1.00  $           500.00  $                       500.00 6.29 0.16

Tornillería (50 usos) lote 1.08  $             20.48  $                         22.12 0.28 0.01

Barrote de pino de 2a DE 4"X4"X10' (5 usos) pza 44.00  $             14.78  $                       650.32 8.17 0.21

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 20.00  $               4.35  $                         86.96 1.09 0.03

 $     7,955.40 100.00 2.53

Block de concreto curado a vapor de 10 x 20 
x40 pza 1047.00 6.15$                 $                    6,439.05 57.32 2.05

Arena # 5 m3 4.89 114.19$             $                       558.88 4.98 0.18

Cemento gris para mezcla mortero unir block. sacos 35.84 83.90$               $                    3,007.08 26.77 0.96

Castillo armex de 10 x 10 -4 para trabe de 
cerramiento ml 37.08 22.67$               $                       840.60 7.48 0.27

Cemento Portland sacos 2.24 83.90$               $                       187.52 1.67 0.06

Grava 3/4' m3 0.21 114.19$             $                         24.09 0.21 0.01

Arena #5 m3 0.17 114.19$             $                         19.27 0.17 0.01

Agua (manejo) m3 5.06 18.00$               $                         91.13 0.81 0.03

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 15.00  $               4.35  $                         65.22 0.58 0.02

 $   11,232.84 100.00 3.58

Cemento Portland sacos 6.55 83.90$               $                       549.71 42.09 0.17

Grava 3/4' m3 0.59 114.19$             $                         67.34 5.16 0.02

Arena #5 m3 0.47 114.19$             $                         53.87 4.12 0.02

Agua (manejo) m3 0.47 18.00$               $                           8.49 0.65 0.00

Malla electrosoldada 66 -8/8 m2 15.00 23.50$               $                       352.50 26.99 0.11

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 6.00  $               4.35  $                         26.09 2.00 0.01

Hojas de triplay para cimbra (5 usos) pza 4.00  $             62.00  $                       248.00 18.99 0.08

 $     1,306.00 100.00 0.42
94,622.07$   100.00 29.07
87,906.52$   100.00 27.98

Pintura Pro 1000 Plus Comex color blanca 
interior (Rendimiento 5 a 6m2 en dos 
manos/L)

cubeta 3.69 616.17$            2,272.46$                     18.71 0.72

Pintura Pro 1000 Plus Comex color exterior 
(Rendimiento 5 a 6m2 en dos manos/L)

cubeta 2.09 616.17$            1,285.41$                     10.58 0.41

Sellador para muros exteriores de mortero y
losa IMPAC cubeta de 19 Lts. (Rendimiento
70m2/cubeta)

cubeta 3.11 358.90$            1,117.72$                     9.20 0.36

Sellador vinílico 5 x 1 clásico para muros
interiores COMEX cubeta de 19 Lts.
(Rendimiento 190m2/cubeta a dos manos). Se
diluye en proporción de 1:5.

cubeta 2.03 361.40$            733.07$                        6.04 0.23

Impermeabilizante en losa y muros IMPAC 
color blanco 3 años. (Rendimiento 
20m2/cubeta)

cubeta 10.90 375.35$            4,091.32$                     33.69 1.30

Pegacreto 5.93m2. cubeta 0.16 819.00$            127.76$                        1.05 0.04
Aislamiento en techo a base de poliuretano 
espreado. m2 45.75 55.01$              2,516.71$                     20.72 0.80

12,144.44$   100.00 3.87

Puerta de 0.9 x 2.1 mts.de multipanel Inc.
Marco de perfil prolamsa, con fondo. pza 2.00 928.21$            1,856.42$                     13.34 0.59

Puerta de 70 x 2.13 mts. Eucaplac color Roble
Inc. Marco perfil prolamsa, con fondo.

pza 6.00 928.21$            5,569.26$                     40.01 1.77

Marco y contramarco comercial pza 2 97.15$              194.30$                        1.40 0.06

Material cartucho de silicon transparente para 
pegar vidrios. pza 5.00 49.94$              249.70$                        1.79 0.08

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 1
MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 2

MATERIALES DE ACABADOS

Costo de materiales de puertas y ventanas

Costo de materiales de acabados

Costo de escaleras

Costo de materiales para muros interiores

Cimbra
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Ventana de 1.65 x 1.00 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 2.00 606.32$            1,212.64$                     8.71 0.39

Ventana de 1.23 x 2.10 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 2.00 928.21$            1,856.42$                     13.34 0.59

Ventana de 0.6 x 0.60 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 3.00 326.48$            979.44$                        7.04 0.31

Reja de la Escalera pza 1.00 2,000.00$         2,000.00$                     14.37 0.64

13,918.18$   100.00 4.43

Apagador pza 15 17.68$              265.20$                        6.14 0.08

Centro carga QO dom 2 ctos pza 1 89.07$              89.07$                          2.06 0.03

Contacto sencillo pza 18 20.51$              369.18$                        8.55 0.12

Chalupa 50X 90x38 mm 13 mm galv pza 20 5.00$                100.00$                        2.32 0.03

Caja cuad 75X75x38 mm 13mm galv pza 15 5.28$                79.20$                          1.83 0.03

Cable thw 12bco pza 250 4.20$                1,050.00$                     24.33 0.33

Soquet pza 15 9.20$                138.00$                        3.20 0.04

Placa contacto sencillo pza 18 14.75$              265.50$                        6.15 0.08

Placa apagador doble pza 2 14.75$              29.50$                          0.68 0.01

Placa apagador sencillo pza 4 14.75$              59.00$                          1.37 0.02

Poliducto neg 13 mm pza 250 2.37$                592.50$                        13.73 0.19

Cinta de aislar plastica pza 3 9.71$                29.13$                          0.67 0.01

Interruptor termomagnético QOD 1P 20A dom 
(pastilla térmica) pza 4 42.17$              168.68$                        3.91 0.05

Rollo lija 25 rollo 0.5 178.62$            89.31$                          2.07 0.03

REQUERIMIENTO DE LA CFE 0.00 0.00

Mufa Intemperie de 32 mm (1 1/4") de 
diametro pza 1 8.40$                8.40$                            0.19 0.00

Tubo conduit de fierro galvanizado pared 
gruesa de 32
mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm 
DE LONGITUD

m 6 46.50$              279.00$                        6.46 0.09

Cable de cobre thw calibre 8.367 mm2 (8 
AWG) desde la mufa hasta el interruptor, el 
forro del conductor neutro de color blanco y el 
de la fase diferente al blanco

m 14 16.00$              224.00$                        5.19 0.07

Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes pza 1 62.85$              62.85$                          1.46 0.02

Interruptor termomagnético (preferentemente) 
o de cartucho fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 
volts, 30 amperes, a prueba de agua cuando 
quede a la intemperie

pza 1 234.67$            234.67$                        5.44 0.07

Reducción DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm 
(1/2") pza 1 12.00$              12.00$                          0.28 0.00

Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") 
de diametro m 4 13.20$              52.80$                          1.22 0.02

Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm2 
(8 awg) minimo m 5 16.00$              80.00$                          1.85 0.03

Conector para varilla de tierra pza 1 4.35$                4.35$                            0.10 0.00
Varilla de tierra para una resistencia maxima 
de 25 ohms pza 1 34.13$              34.13$                          0.79 0.01

4,316.47$     100.00 1.37

Tubo cobre T/M 13mm NACOBR m 50 40.84$              2,042.00$                     28.28 0.65

Tubo cobre T/M 9mm NACOBR m 4 29.40$              117.60$                        1.63 0.04

Niple liso cobre modificado con tuerca 13mm 
a 19mm pza 3 90.00$              270.00$                        3.74 0.09

Válvula check horizontal 13mm pza 6 44.00$              264.00$                        3.66 0.08

Conector cobre rosca ext (macho) y liso 13 
mm pza 40 8.00$                320.00$                        4.43 0.10

Conector cobre rosca int (hembra) y liso 13 
mm pza 3 11.60$              34.80$                          0.48 0.01

Codo 45° cobre 13mm pza 3 8.00$                24.00$                          0.33 0.01

T cobre de 13mm pza 30 5.57$                167.10$                        2.31 0.05
Codo 90° cobre 13 mm pza 60 3.45$                207.00$                        2.87 0.07
Llave de control angulo 1/2 pza 10 53.16$              531.60$                        7.36 0.17
Juego de 2 llaves para regadera, 38EC marca 
Rugo pza 2 277.66$            555.32$                        7.69 0.18

MATERIALES DE PUERTAS Y VENTANAS

MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Costo de materiales de instalación hidráulica 

Costo de materiales de instalacion electrica
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Manguera flexible 13 mm para AC pza 6 16.19$              97.14$                          1.35 0.03

Mezcladora p f/freg piso fig-8-IG C/M pza 4 442.33$            1,769.32$                     24.51 0.56

Llave ind. para  lavabo pza 6 58.43$              350.58$                        4.86 0.11

Llave para lavadero pza 1 58.00$              58.00$                          0.80 0.02

Regadera Rugo pza 2 51.78$              103.56$                        1.43 0.03

Pasta para soldar SILER 500 grs pza 1 33.77$              33.77$                          0.47 0.01

Carrete sold. 50x50 Omega pza 0.3 82.19$              24.66$                          0.34 0.01

Carrete sold. 95:5 NACOBRE pza 0.6 195.84$            117.50$                        1.63 0.04

Niple de 13mm de 2", galv. pza 6 3.16$                18.96$                          0.26 0.01

Reductor de 19 a 13mm, galv. pza 6 9.10$                54.60$                          0.76 0.02

Llave de paso boiler pza 1 58.00$              58.00$                          0.80 0.02

7,219.51$    100.00 2.30

Lavabo economico pza 3 220.50$            661.50$                        11.40 0.21
Contracanasta para fregadero pza 1 48.15$              48.15$                          0.83 0.02
Tarja de .63x.5x.56 m 1 cubeta pza 1 720.00$            720.00$                        12.41 0.23
Lavadero de granito con pileta pza 1 534.24$            534.24$                        9.21 0.17
WC economico lamosa blanco pza 3 724.56$            2,173.68$                     37.47 0.69
Protección muro húmedo con azulejo. 20 x 
30cm m2 15 75.00$              1,125.00$                     19.39 0.36

Cemento Crest blanco. Sacos de 20kg. sacos 4 88.75$              355.00$                        6.12 0.11

JuntaCREST. Caja de 5kg. caja 2 85.00$              170.00$                        2.93 0.05

Pollo de concreto de 1.3x0.1x0.05m. Cemento 
portland sacos 0.12 83.90$               $                         10.07 0.17 0.00

Pollo de concreto de 1.3x0.1x0.05m. Arena # 
5

m3 0.02 150.00$             $                           3.00 0.05 0.00

5,800.64$     100.00 1.85

Tubo pvc e/l 50mm sanit dur m 18 15.22$              273.96$                        8.08 0.09

Tubo pvc e/l 100mm sanit dur m 40 49.00$              1,960.00$                     57.81 0.62

T pvc sanit 50X50 dur. Cementa pieza 3 4.35$                13.05$                          0.38 0.00

Codo pvc sanit 87.5X50 dur. cementa pieza 15 1.88$                28.20$                          0.83 0.01

Codo pvc danit 45X50 dur. cementa pieza 3 2.65$                7.95$                            0.23 0.00

Codo pvc sanit 87.5X100 c/salida de 50 mm 
dur. cementa pieza 9 24.00$              216.00$                        6.37 0.07

Ydoble pvc 100x50 cementar pieza 3 45.80$              137.40$                        4.05 0.04

Y pvc 100x50 cementar pieza 3 19.10$              57.30$                          1.69 0.02
Resumidero redondo polipropileno c/rejilla  50 
mm pieza 5 47.61$              238.05$                        7.02 0.08

Cespol para fregadero flexible Rugo 11RF pieza 1 47.83$              47.83$                          1.41 0.02

Cespol para lavabo pvc con registro Rugo 29R pieza 3 42.91$              128.73$                        3.80 0.04

Bote pegamento SILER 480 grs ESPEC pieza 2 71.95$              143.90$                        4.24 0.05

Limpiador SILER 500 ml pieza 1 28.66$              28.66$                          0.85 0.01

Junta prohel grande pulkesa pieza 3 6.46$                19.38$                          0.57 0.01

Tapón y cople 4" PVC sanit pza 3 20.00$              60.00$                          1.77 0.02

Tapón 2" PVC sanit pza 3 10.00$              30.00$                          0.88 0.01

3,390.41$     100.00 1.08

Calentador calores semi excelsior 3 pza 1 1,447.65$         1,447.65$                     64.77 0.46

Tinaco rotoplas 450 lts. c/tapa pza 1 787.56$            787.56$                        35.23 0.25

2,235.21$     100.00 0.71

Instalación sanitaria

MATERIALES DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA
Costos de Muebles sanitarios

MATERIALES DE MUEBLES SANITARIOS

MATERIALES DE INSTALACIÓN SANITARIA

MATERIALES DE EQUIPAMIENTO

Costos de Equipamiento
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143,646.93$ 44.13
136,931.38$ 43.59

102,227.36$ 31.41

100,090.55$ 31.86

2,377.02$     0.76

6,206.28$     1.91

5,984.97$     1.91

6,361.44$     1.95

6,134.60$     1.95

20,865.52$   6.41
20,121.48$   6.41

37,237.70$   11.44
35,909.84$   11.43

5,580.00$     1.71
5,580.00$     1.78
1,000.00$     0.32

325,502.25$ 100.00

314,129.83$ 100.00

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 2

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 2  Y 
HERRAMIENTA

TOTAL EQUIPO
Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 

Opción 1

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 1

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 2

Utilidad 8% Opción 1

IVA 15%  OPCIÓN 2  
CRI (Costos de Recuperación para la Investigación) 
CRI (Costos de Recuperación para la Investigación) 

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 1  Y 
HERRAMIENTA

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 2

Utilidad  8% Opción 2

IVA 15%  OPCIÓN 1 

Acompañamiento del proceso

TOTAL OPCIÓN 1
TOTAL OPCIÓN 2

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 1
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 TOTAL 

           224.99 
           557.09 
           122.49 
             25.26 

        1,325.40 

        2,377.02 
 

TABLA 16. Mano de obra y equipo para la  vivienda tipo B. 

TRABAJADOR SALARIO 
DIARIO CUADRILLAS $/jornada

PEON  $          215.73 Cuadrilla de peones 1 JOGP001  $            267.31 
AYUDANTE GENERAL  $          238.32 Cuadrilla de peones 2 JOGP002  $            487.36 

AYUDANTE ESPECIALIZADO  $          284.05 Cuadrilla de peones 3 JOGP003  $            707.40 
OFICIAL ALBAÑIL  $          421.39 Cuadrilla de peones 5 JOGP005  $         1,147.49 

OFICIAL FIERRERO  $          444.28 Cuadrilla de albañiles JOGP014  $            720.17 
OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA  $          467.17 Cuadrilla de albañiles JOGP014A  $         1,879.25 

OFICIAL PINTOR  $          421.39 Cuadrilla de albañiles JOGP014B  $            963.26 

OFICIAL HERRERO  $          490.06 Cuadrilla de carpinteros 
para cimbras JOGP023  $            813.51 

OFICIAL ALUMINIERO  $          490.06 Cuadrilla de carpinteros 
para cimbras JOGP023A  $         1,392.98 

CABO DE OFICIOS  $          463.43 Cuadrilla fierreros JOGP024  $            790.17 
OFICIAL PLOMERO  $          490.06 Cuadrilla de azulejeros JOGP025 $         720.17 

OFICIAL ELECTRICISTA  $          490.06 Cuadrilla de pintores JOGP027  $            766.82 
SOBRESTANTE  $          558.74 Cuadrilla de pintores JOGP027A  $         1,056.55 

Cuadrilla de plomeros JOGP034  $            836.86 
Cuadrilla de plomeros JOGP034A  $         1,126.59 

Cuadrilla de electricistas 
en baja tensión JOGP036  $            836.86 

Cuadrilla de alumineros JOGP041  $            836.86 

Cuadrilla de vidrieros JOGP042  $            836.86 

Equipo
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CLAVE RENDIMIENTO 

por hora
 COSTO 

UNITARIO 
Revolvedora de concreto Joper 

capacidad de 1 saco EQARV001 1.88

cimentación m3 8.33579 $           50.61 $ 
cascarón m3 20.6404893 $           50.61 $ 

muros internos m3 4.538386 $           50.61 $ 
escalera m3 0.936 $           50.61 $ 

2 andamios tubulares de 4m, con 
plataforma y barras. renta por día 15 AND005  $           88.36  $ 

 $ 

MANO DE OBRA  Y EQUIPO PARA LA   VIVIENDA TIPO B

TOTAL EQUIPO
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COSTO 
NITARIO 
(BIMSA)

TOTAL (BIMSA)

               9.02  $                         640.60 

             35.37  $                      1,052.30 

             42.44  $                      1,262.76 

             54.17  $                           53.52 

             81.35  $                         279.04 

        4,646.57  $                         277.54 

        6,584.46  $                         218.99 

             16.20  $                         485.95 

               9.96  $                         922.93 

        4,646.57  $                         102.79 

             52.63  $                         425.89 

 

 

 
 

Mano de Obra
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD GRUPO

RENDIMIENTO 
por jornada 

(BIMSA)

DURACIÓN 
(BIMSA) U

Limpieza de terreno plano a mano. Incluye: 
apile de material en el lugar y acarreos a 1a 

estación de 20m.
m2 71.05 JOGP002 54.05 1.31  $    

Acarreo en carretilla material de relleno de 
talud, cascajo no roca, 20m de distancia 
horizontal. Incluye: carga y descarga de 

materiales.

m3 29.75 JOGP003 20.00 1.49  $    

Relleno de cepas, compactado con pisón de 
mano en capas de 20cm utilizando tepetate. 

Incluye: volteo a mano con pala.
m3 29.75 JOGP003 16.67 1.79  $    

Excavación de viga de cimentación. 
Excavación a mano material tipo "a" seco 

cepas 0 a 2mts. Incluye: amacice, limpieza 
de plantilla y taludes.

m3 0.988 JOGP002 9.00 0.11  $    

Cimbra comun fronteras losas de 
cimentación. Incluye: colocación de cimbra 

de madera y hule de polietileno
m2 3.43 JOGP023 10.00 0.34  $    

Acero de refuerzo en contratrabe. Con 
varilla 3/8" Incluye: habilitado y armado, 

ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.06 JOGP024 0.17 0.35  $    

Acero de refuerzo en contratrabe. De 
estribos 2/8" @ 20 cm Incluye: habilitado y 
armado, ganchos, traslapes, y acarreos.

ton 0.03 JOGP024 0.12 0.28  $    

Acero de refuerzo con armex 15 x 30 en 
cimentación. Incluye: suministro, colocación 

y acarreos.
m 30.00 JOGP024 48.78 0.62  $    

Malla electrosoldada 66-88 en losa de 
cimentación. Incluye: suministro, 
colocación, traslapes y acarreos.

m2 92.70 JOGP024 79.37 1.17  $    

Acero de refuerzo (3/8") en cimentación. 
Incluye: habilitado y armado, ganchos, 

traslapes, y acarreos.
ton 0.02 JOGP024 0.17 0.13  $    

Concreto fabricado en obra con 
revolvedora. Incluye: acarreos a 1a estación 

a 20m.
m3 8.093 JOGP005 15.02 0.54  $    

Mano de Obra Cimentación
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         2,785.95  $                      5,571.91 

                1.98  $                         443.56 

              16.20  $                      7,386.48 

         5,644.48  $                      5,352.26 

         7,901.66  $                      4,160.45 

                9.02  $                         252.47 

                9.96  $                      3,076.43 

              76.42  $                      1,531.46 

              47.40  $                    10,332.34 

         2,089.46  $                      2,089.46 

              30.67  $                      9,253.97 

              28.81  $                      8,691.06 

              48.97  $                      4,098.94 

 

 

Armado de la cimbra lote 2 JOGP023A 0.50 2.00  $   

Malla de gallinero. Incluye: suministro, 
colocación, traslapes y acarreos. m2 224.54 JOGP024 400.00 0.56  $   

Acero de refuerzo en Nevrvaduras con 
armex 15 x 18  y armex 15 x 15 en muros y 

losa. Incluye: suministro, colocación y 
acarreos.

m 456.00 JOGP024 48.78 9.35  $   

Acero de refuerzo en Nervaduras con 
varillas de 3/8". Incluye: habilitado y 

armado, ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.95 JOGP024 0.14 6.77  $   

Acero de refuerzo en Nervaduras con 
estribos 2/8" @ 20 cm. Incluye: habilitado y 

armado, ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.53 JOGP024 0.10 5.27  $   

Habilitado y colocado de Hielo Seco m3 28.00 JOGP002 54.05 0.52  $   

Malla electrosoldada 66-1010 y  66-88 en 
muros. Incluye: suministro, colocación, 

traslapes y acarreos.
m2 309.00 JOGP024 79.37 3.89  $   

Mortero fabricado en obra con revolvedora. 
Incluye: acarreos a 1a estación a 20m. m3 20.03931 JOGP005 15.02 1.33  $   

Repellado de 2cm en muros exteriores a 
base de mortero, cemento - arena, hasta 

una altura de máxima de 6 m. Incluye 
acarreo de los materiales a una 1era 

estación a 20m de distancia horizontal.

m2 218 JOGP014A 14.93 14.61  $   

Remoción de moldes dejando puntales. lote 1 JOGP023A 0.67 2.00  $   

Pintura pro 1000 plus comex en muros 
hasta 3m de altura. Incluye: una mano de 
sellador y dos de pintura, acarreos a 1a 

estación a 20m.

m2 301.7 JOGP027A 25.00 12.07  $   

Aplicación exterior con sellador e 
impermeabilizante. Incluye: acarreos a 1a 

estación a 20m.
m2 301.7 JOGP014B 25.00 12.07  $   

Muro block concreto 10 x 20 x 40, con 
juntas de 1cm de espesor, hasta una altura 
de 3.5m. Incluye: acarreos a 1a estación a 

20m.

m2 83.7 JOGP014 14.7 5.69  $   

Mano de Obra de Cascarón + Muros Internos+ Escalera
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             48.25  $                      4,038.66 

               9.96  $                         149.34 

             76.42  $                           71.53 

             81.35  $                      1,220.27 

             36.40  $                      1,565.35 
             46.53  $                      4,327.25 

             46.53  $                         139.59 

               5.86  $                         105.45 

               8.79  $                         351.50 

             11.72  $                           35.15 

             11.72  $                         105.45 

             29.29  $                           87.87 

           119.59  $                         717.53 
           836.86  $                         836.86 
           144.03  $                         144.03 

           360.09  $                         360.09 

           225.95  $                         677.86 
           225.95  $                         677.86 
           225.95  $                         225.95 

           108.03  $                         108.03 

             83.69  $                         836.86 
 

 

Repellado de 2cm en muros interiores a 
base de mortero, cemento - arena, hasta 

una altura de máxima de 3m. Incluye 
acarreo de los materiales a una 1era 

estación a 20m de distancia horizontal.

m2 83.7 JOGP014 14.9 5.61  $    

Malla electrosoldada 66-1010 en escalera. 
Incluye: suministro, colocación, traslapes y 

acarreos.
m2 15.00 JOGP024 79.37 0.19  $    

Concreto fabricado en obra con revolvedora 
para la escalera. Incluye: acarreos a 1a 

estación a 20m.
m3 0.936 JOGP005 15.02 0.06  $    

Cimbra comun de escalera. Incluye: 
colocación de cimbra de madera y hule de 

polietileno
m2 15.00 JOGP023 10.00 1.50  $    

Cople cobre a cobre 13mm pza 43 JOGP034 23.0 1.87  $    
Codo y Tee de cobre de 13 mm pza 93 JOGP034 18.0 5.17  $    

Niple liso cobre modificado con tuerca 
13mm a 19mm pza 3 JOGP034 18.0 0.17  $    

Tubo PVC E/L 50mm. Incluye: cortes y 
fijación. m 18 JOGP034A 192.3 0.09  $    

Tubo PVC E/L 100mm. Incluye: cortes y 
fijación. m 40 JOGP034A 128.2 0.31  $    

Te PVC sanitario de 50 x 50 mm. Incluye: 
limpieza y conección a tubería o válvula pza 3 JOGP034A 96.2 0.03  $    

Codo PVC 87.5 x 50 mm. Incluye: limpieza y 
conección a tubería o válvula pza 9 JOGP034A 96.2 0.09  $    

Ye PVC sanitario cementar de 100 x 50 
mm.  ncluye: limpieza y conección 

cementada a tubería.
pza 3 JOGP034A 38.5 0.08  $    

Válvula de retención check pza 6 JOGP034 7.0 0.86  $    
1 JOGP034 1.0 1.00  $    
1 JOGP014 5.0 0.20  $    

Placa soporte tinaco de 0.85 x 0.85 x 
0.08m. pza 1 JOGP014 2.0 0.50  $    

Inodoro ideal standard pza 3 JOGP034 3.7 0.81  $    
Lavabo ideal standard pza 3 JOGP034 3.7 0.81  $    

Fregadero pza 1 JOGP034 3.7 0.27  $    

Lavadero con pileta económico de concreto pza 1 JOGP014 6.7 0.15  $    

Llave de control angulo 1/2. Incluye: 
colocación de tubería flexible de 9mm. pza 10 JOGP034 10.0 1.00  $    

Instalación Hidrosanitaria

Tinaco de 1100lt. pza



295 

             83.69  $                         502.12 
             83.69  $                           83.69 

           225.95  $                         225.95 

             83.69  $                         167.37 
             25.11  $                         150.64 
             25.11  $                         150.64 
             83.69  $                           83.69 

             50.41  $                         756.18 

           731.33  $                    13,164.01 

             71.38  $                         285.54 

           528.90  $                         528.90 

            368.22  $                      5,523.29 

           209.22  $                      1,673.72 

           116.22  $                         929.73 

           560.70  $                         560.70 

               6.68  $                         568.04 

 $           102,227.36 

 $           100,090.55 
PCIÓN 1
PCIÓN 2  
 

Llave lavabo baño pza 6 JOGP034 10.0 0.60  $    
Llave lavadero pza 1 JOGP034 10.0 0.10  $    

Llave fregadero. Incluye: instalación de 
mezcladora. pza 1 JOGP034 3.7 0.27  $    

Regadera. Incluye: instalación de llaves pza 2 JOGP034 10.0 0.20  $    
Niple de 13mm de 2", galv. pza 6 JOGP034 33.3 0.18  $    

Reductor de 19 a 13mm, galv. pza 6 JOGP034 33.3 0.18  $    
Llave de paso boiler pza 1 JOGP034 10.0 0.10  $    

Mosaico de 30 x 30 cm de pasta asentado 
con mortero cemento arena 1:4 junteado 

cemento blanco.
m2 15 JOGP025 14.3 1.05  $    

Salida para contacto. Incluye: poliducto, 
cable thw cal 12, placa de aluminio, 

contacto, caja chalupa galvanizada, cinta 
aislante.

salida 18 JOGP036 1.1 15.73  $    

Interruptor termomagnético QOD 1P 20A 
dom (pastilla térmica) pza 4 JOGP036 11.7 0.34  $    

Centro carga QO dom 2 ctos pza 1 JOGP036 1.6 0.63  $    
Salida eléctrica de iluminación. Incluye: 

poliducto, alambre, apagador, placa, 
sobretapa,  caja chalupa galvanizada.

pza 15 JOGP036 2.3 6.60  $   

Instalación acometida CFE pza 1 JOGP036

Ventana aluminio, suministro y colocación 
incluido accesorios. pza 8 JOGP041 4.0 2.00  $    

Colocación de puertas multypanel, incluye 
chapa. pza 8 JOGP023 7.0 1.14  $    

Calentador automático tradicional pza 1 JOGP034 1.5 0.67  $    

Limpieza final de la obra hasta una altura 
máxima de 3m. Incluye: acarreo de 

materiales hasta una 1a estación a 20m de 
distancia horizontal.

m2 85 JOGP001 40.0 2.13  $    

Instalación Eléctrica

Puertas y Ventanas

Equipamiento

Limpieza

TOTAL MANO DE OBRA O
TOTAL MANO DE OBRA O
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TABLA 17. Presupuesto para la escuela.  

1 MODULO DE ESCUELA 
DE  117 m2

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD  PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE  % DE LA 
PARTIDA 

 % DEL 
TOTAL 

1 Varilla #3 de 70 cm de desarrollo @ 45 cm 
para bastones en firme kg 25.26 12.40$               $                       313.19 0.32 0.11

Malla electrosoldada 66 88 para losa de 
cimentacion m2 139.05 23.50$               $                    3,267.68 3.39 1.14

Malla electrosoldada 66 1010 para losa de 
cimentacion m2 30.90 16.50$               $                       509.85 0.53 0.18

Castillo armex de 15 x 30 -4 para contratrabe. ml 30.00 30.68$               $                       920.40 0.95 0.32

Varrilla  #3 de Contratrabe kg 68.19 12.40$               $                       845.61 0.88 0.29

Estribos # 2 de Contratrabe kg 37.82 12.90$               $                       487.85 0.51 0.17

Cemento Portland sacos 67.54 83.90$               $                    5,666.28 5.87 1.97

Grava 3/4' m3 6.37 114.19$             $                       727.77 0.75 0.25

Arena #5 m3 5.10 114.19$             $                       582.21 0.60 0.20

Renta de cimbra comun para frontera en dala 
a base a tabla de 1" x 8" x 10' en ambas caras pt 80.47  $               1.09  $                         87.71 0.09 0.03

Material de consumo como clavos de 2 1/2". kg 1.30 19.00$               $                         24.70 0.03 0.01

Alambre recocido. kg 4.08 12.00$               $                         48.96 0.05 0.02

Silletas SP -125 de plastico PFT para calzado 
de malla electrosoldada.(2.0 p./m2). pza 211.82 0.81$                 $                       171.57 0.18 0.06

Plastico polietileno negro cal. 600 para cubrir 
antes de colar el firme y desarrollos de 
excavacion de trabes.

m2 105.91 3.90$                 $                       413.05 0.43 0.14

Material tipo 2, tepetate m3 34.32 90.00$               $                    3,088.80 3.20 1.08

Agua (manejo) m3 7.65 18.00$               $                       137.69 0.14 0.05

$   16,372.92 16.39 5.56
$   15,959.86 16.54 5.56

Malla electrosoldada 66 -10/10 m2 284.28 16.50$               $                    4,690.62 4.86 1.63

Malla electrosoldada 66 -8/8 m2 194.67 23.50$               $                    4,574.75 4.74 1.59

Malla de alambre hexagonal (Gallinero) m2 284.28 16.50$               $                    4,690.62 4.86 1.63

Cemento portland sacos 170.71 83.90$               $                  14,322.41 14.84 4.99

Arena # 5 m3 23.31 114.19$             $                    2,661.88 2.76 0.93

Caseton de Poliestireno m3 32.40 345.00$             $                  11,178.01 11.59 3.89

Castillo armex de 15 x 20 -4 ml 336.00 27.56$               $                    9,260.16 9.60 3.23

Castillo armex de 15 x 15 -4 ml 204.00 26.00$               $                    5,304.00 5.50 1.85

Estribos # 2  para Armex kg 340.34 12.90$               $                    4,390.42 4.55 1.53

Varrilla  #3 kg 1,115.91 12.40$               $                  13,837.28 14.34 4.82

Estribos # 2 kg 618.71 12.90$               $                    7,981.36 8.27 2.78

Material de consumo como clavos de 2 1/2" y 
4". kg 4.50 19.00$               $                         85.50 0.09 0.03

Silletas EA15 (SIMEX) plasticas para calzado 
de malla electrosoldada.(2.0 p./m2). pza 552.00 0.91$                 $                       502.32 0.52 0.18

Alambre recocido. kg 36.72 14.00$               $                       514.08 0.53 0.18

Agua (manejo) m3 23.31 18.00$               $                       419.60 0.43 0.15

Sikaset L gal 44.92 95.65$               $                    4,297.00 4.45 1.50

 $   69,755.42 69.82 23.67
$   66,737.14 69.17 23.25

TOTAL  OPCIÓN 1
TOTAL OPCIÓN 2

TOTAL  OPCIÓN 1
TOTAL OPCIÓN 2

PRESUPUESTO DE ESCUELA

Costo de materiales básicos de construcción
Costo de materiales para losa de cimentacion

Costo de materiales para muros y techo
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Hojas de triplay para cimbra (5 usos) pza 104.00  $             62.00  $                    6,448.00 6.68 2.25

Renta de cimbra metálica (50 usos) lote 1.00  $           500.00  $                       500.00 0.52 0.17

Tornillería (50 usos) lote 1.08  $             20.48  $                         22.12 0.02 0.01

Barrote de pino de 2a DE 4"X4"X10' (5 usos) pza 40.00  $             14.78  $                       591.20 0.61 0.21

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 16.00  $               4.35  $                         69.57 0.07 0.02

 $     7,630.89 7.91 2.66

Block de concreto curado a vapor de 10 x 20 
x40 pza 92.00 6.15$                 $                       565.80 0.59 0.20

Arena # 5 m3 2.91 114.19$             $                       332.74 0.34 0.12

Cemento gris para mezcla mortero unir block. sacos 21.34 83.90$               $                    1,790.34 1.86 0.62

Castillo armex de 10 x 10 -4 para trabe de 
cerramiento ml 6.18 22.67$               $                       140.10 0.15 0.05

Cemento Portland sacos 0.19 83.90$               $                         16.33 0.02 0.01

Grava 3/4' m3 0.02 114.19$             $                           2.10 0.00 0.00

Arena #5 m3 0.01 114.19$             $                           1.68 0.00 0.00

Agua (manejo) m3 2.93 18.00$               $                         52.72 0.05 0.02

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 2.00  $               4.35  $                           8.70 0.01 0.00

 $     2,910.50 3.02 1.01

Cemento Portland sacos 10.76 83.90$               $                       902.62 0.94 0.31

Grava 3/4' m3 0.97 114.19$             $                       110.56 0.11 0.04

Arena #5 m3 0.77 114.19$             $                         88.45 0.09 0.03

Agua (manejo) m3 0.77 18.00$               $                         13.94 0.01 0.00

Malla electrosoldada 66 -8/8 m2 15.00 23.50$               $                       352.50 0.37 0.12

Duela de pino de 2a DE 1" X4"X8' (5 usos) pza 6.00  $               4.35  $                         26.09 0.03 0.01

Hojas de triplay para cimbra (5 usos) pza 4.00  $             62.00  $                       248.00 0.26 0.09

Barandal de Escalera pza 1.00 1,500.00$         1,500.00$                     1.55 0.52

 $     3,242.17 3.36 1.13
99,911.89$   100.00 33.91
96,480.55$   100.00 33.62

Pintura Pro 1000 Plus Comex color blanca 
interior (Rendimiento 5 a 6m2 en dos 
manos/L)

cubeta 2.78 616.17$            1,713.37$                     12.83 0.60

Pintura Pro 1000 Plus Comex color exterior 
(Rendimiento 5 a 6m2 en dos manos/L)

cubeta 2.64 616.17$            1,627.40$                     12.18 0.57

Sellador para muros exteriores de mortero y
losa IMPAC cubeta de 19 Lts. (Rendimiento
70m2/cubeta)

cubeta 3.94 358.90$            1,415.09$                     10.59 0.49

Sellador vinílico 5 x 1 clásico para muros
interiores COMEX cubeta de 19 Lts.
(Rendimiento 190m2/cubeta a dos manos). Se
diluye en proporción de 1:5.

cubeta 1.53 361.40$            552.71$                        4.14 0.19

Impermeabilizante en losa y muros IMPAC 
color blanco 3 años. (Rendimiento 
20m2/cubeta)

cubeta 13.80 375.35$            5,179.83$                     38.78 1.80

Pegacreto 5.93m2. cubeta 0.18 819.00$            145.87$                        1.09 0.05
Aislamiento en techo a base de poliuretano 
espreado. m2 49.50 55.01$              2,723.00$                     20.39 0.95

13,357.26$   100.00 4.65

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 2

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 1

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MATERIALES DE ACABADOS

Costo de materiales para muro de escaleras y muros exteriores

Costo de escaleras

Costo de materiales de acabados

Cimbra
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Puerta de 1.125 x 2.1 mts.de multipanel Inc.
Marco de perfil prolamsa, con fondo. pza 2.00 928.21$            1,856.42$                     12.41 0.65

Marco y contramarco comercial pza 2 97.15$              194.30$                        1.30 0.07

Material cartucho de silicon transparente para 
pegar vidrios. pza 4.00 49.94$              199.76$                        1.34 0.07

Ventana de 1.125 x 1.10 , perfil prolamsa con 
fondo. pza 2.00 606.32$            1,212.64$                     8.10 0.42

Ventana de 0.75 x 1.10, perfil prolamsa con 
fondo. pza 20.00 450.00$            9,000.00$                     60.15 3.14

Barandal del Pasillo pza 1.00 2,500.00$         2,500.00$                     16.71 0.87

14,963.12$   100.00 5.21

Apagador pza 10 17.68$              176.80$                        4.96 0.06

Centro carga QO dom 2 ctos pza 1 89.07$              89.07$                          2.50 0.03

Contacto sencillo pza 12 20.51$              246.12$                        6.90 0.09

Chalupa 50X 90x38 mm 13 mm galv pza 12 5.00$                60.00$                          1.68 0.02

Caja cuad 75X75x38 mm 13mm galv pza 10 5.28$                52.80$                          1.48 0.02

Cable thw 12bco pza 200 4.20$                840.00$                        23.56 0.29

Soquet pza 10 9.20$                92.00$                          2.58 0.03

Placa contacto sencillo pza 12 14.75$              177.00$                        4.96 0.06

Placa apagador doble pza 2 14.75$              29.50$                          0.83 0.01

Placa apagador sencillo pza 4 14.75$              59.00$                          1.65 0.02

Poliducto neg 13 mm pza 200 2.37$                474.00$                        13.29 0.17

Cinta de aislar plastica pza 2 9.71$                19.42$                          0.54 0.01

Interruptor termomagnético QOD 1P 20A dom 
(pastilla térmica) pza 4 42.17$              168.68$                        4.73 0.06

Rollo lija 25 rollo 0.5 178.62$            89.31$                          2.50 0.03

REQUERIMIENTO DE LA CFE 0.00 0.00

Mufa Intemperie de 32 mm (1 1/4") de 
diametro pza

1 8.40$                8.40$                            0.24 0.00

Tubo conduit de fierro galvanizado pared 
gruesa de 32
mm (1 1/4") DE DIAMETRO Y CON 3000 mm 
DE LONGITUD m

6 46.50$              279.00$                        7.82 0.10

Cable de cobre thw calibre 8.367 mm2 (8 
AWG) desde la mufa hasta el interruptor, el 
forro del conductor neutro de color blanco y el 
de la fase diferente al blanco m

14 16.00$              224.00$                        6.28 0.08

Base enchufe de 4 terminales, 100 amperes pza
1 62.85$              62.85$                          1.76 0.02

Interruptor termomagnético (preferentemente) 
o de cartucho fusible de 2 polos, 1 tiro, 250 
volts, 30 amperes, a prueba de agua cuando 
quede a la intemperie pza

1 234.67$            234.67$                        6.58 0.08

Reducción DE 32 mm (1 1/4") A 12,7 mm 
(1/2") pza

1 12.00$              12.00$                          0.34 0.00

Tubo conduit pared delgada de 12,7 mm (1/2") 
de diametro m

4 13.20$              52.80$                          1.48 0.02

Alambre o cable de cobre calibre 8.367 mm2 
(8 awg) minimo m

5 16.00$              80.00$                          2.24 0.03

Conector para varilla de tierra pza 1 4.35$                4.35$                            0.12 0.00
Varilla de tierra para una resistencia maxima 
de 25 ohms pza 1 34.13$              34.13$                          0.96 0.01

3,565.90$     100.00 1.24

MATERIALES DE PUERTAS Y VENTANAS

MATERIALES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Costo de materiales de puertas y ventanas

Costo de materiales de instalacion electrica
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131,798.17$ 44.73
128,366.83$ 44.73

88,954.88$   30.19

86,449.11$   30.12

2,352.18$     0.80

5,577.63$     1.89

5,429.20$     1.89

5,717.07$     1.94

5,564.93$     1.94

18,751.99$   6.36
18,252.98$   6.36

33,465.78$   11.36
32,575.22$   11.35

7,020.00$     2.38

7,020.00$     2.45

1,000.00$     0.34

294,637.71$ 100.00
287,010.45$ 100.00

875,522.87$ 
852,641.10$ 

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 2

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 2

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 2  Y 
HERRAMIENTA

TOTAL EQUIPO

TOTAL OPCIÓN 2 DE 3 MODULO

Utilidad 8% Opción 1

IVA 15%  OPCIÓN 2  
CRI (Costos de Recuperación para la Investigación) 

Opción 1

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 1

Utilidad  8% Opción 2

IVA 15%  OPCIÓN 1 

CRI (Costos de Recuperación para la Investigación) 
Opción 2

Acompañamiento del proceso

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 2

TOTAL OPCIÓN 1 DE UN MODULO
TOTAL OPCIÓN 2 DE UN MODULO

TOTAL OPCIÓN 1 DE 3 MODULO

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 1

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 1  Y 
HERRAMIENTA

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 1
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 TOTAL 

          260.40 
          535.75 
            68.64 
            41.48 

       1,325.40 

       2,352.18 
 

TABLA 18.  Mano de obra y equipo para la  escuela. 

TRABAJADOR SALARIO 
DIARIO CUADRILLAS $/jornada

PEON  $          215.73 Cuadrilla de peones 1 JOGP001  $            267.31 
AYUDANTE GENERAL  $          238.32 Cuadrilla de peones 2 JOGP002  $            487.36 

AYUDANTE ESPECIALIZADO  $          284.05 Cuadrilla de peones 3 JOGP003  $            707.40 
OFICIAL ALBAÑIL  $          421.39 Cuadrilla de peones 5 JOGP005  $         1,147.49 

OFICIAL FIERRERO  $          444.28 Cuadrilla de albañiles JOGP014  $            720.17 
OFICIAL CARPINTERO DE O. NEGRA  $          467.17 Cuadrilla de albañiles JOGP014A  $         1,879.25 

OFICIAL PINTOR  $          421.39 Cuadrilla de albañiles JOGP014B  $            963.26 

OFICIAL HERRERO  $          490.06 Cuadrilla de carpinteros 
para cimbras JOGP023  $            813.51 

OFICIAL ALUMINIERO  $          490.06 Cuadrilla de carpinteros 
para cimbras JOGP023A  $         1,392.98 

CABO DE OFICIOS  $          463.43 Cuadrilla fierreros JOGP024  $            790.17 
OFICIAL PLOMERO  $          490.06 Cuadrilla de azulejeros JOGP025 $         720.17 

OFICIAL ELECTRICISTA  $          490.06 Cuadrilla de pintores JOGP027  $            766.82 
SOBRESTANTE  $          558.74 Cuadrilla de pintores JOGP027A  $         1,056.55 

Cuadrilla de plomeros JOGP034  $            836.86 
Cuadrilla de plomeros JOGP034A  $         1,126.59 

Cuadrilla de electricistas 
en baja tensión JOGP036  $            836.86 

Cuadrilla de alumineros JOGP041  $            836.86 

Cuadrilla de vidrieros JOGP042  $            836.86 

Equipo
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD CLAVE RENDIMIENTO 

por hora
 COSTO 

UNITARIO 
Revolvedora de concreto Joper 

capacidad de 1 saco EQARV001 1.88

cimentación m3 9.64801 $           50.61 $  
cascarón m3 19.8497738 $           50.61 $  

muros internos m3 2.54307 $           50.61 $  
escalera m3 1.5369  $           50.61  $  

2 andamios tubulares de 4m, con 
plataforma y barras. renta por día 15 AND005  $           88.36  $  

 $  

MANO DE OBRA  Y EQUIPO PARA LA   ESCUELA

TOTAL EQUIPO
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COSTO 
NITARIO 
(BIMSA)

TOTAL (BIMSA)

               9.02  $                         742.84 

             35.37  $                      3,746.06 

             42.44  $                      4,495.27 

             54.17  $                           61.10 

             81.35  $                         299.37 

        4,646.57  $                         316.87 

        6,584.46  $                         249.01 

             16.20  $                         500.53 

               9.96  $                      1,384.40 

        4,646.57  $                         117.36 

             52.63  $                         492.94 

 

 

 
Mano de Obra

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD GRUPO
RENDIMIENTO 

por jornada 
(BIMSA)

DURACIÓN 
(BIMSA) U

Limpieza de terreno plano a mano. Incluye: 
apile de material en el lugar y acarreos a 1a 

estación de 20m.
m2 82.39 JOGP002 54.05 1.52  $    

Acarreo en carretilla material de relleno de 
talud, cascajo no roca, 20m de distancia 
horizontal. Incluye: carga y descarga de 

materiales.

m3 105.91 JOGP003 20.00 5.30  $    

Relleno de cepas, compactado con pisón de 
mano en capas de 20cm utilizando tepetate. 

Incluye: volteo a mano con pala.
m3 105.91 JOGP003 16.67 6.35  $    

Excavación de viga de cimentación. 
Excavación a mano material tipo "a" seco 

cepas 0 a 2mts. Incluye: amacice, limpieza 
de plantilla y taludes.

m3 1.128 JOGP002 9.00 0.13  $    

Cimbra comun fronteras losas de 
cimentación. Incluye: colocación de cimbra 

de madera y hule de polietileno
m2 3.68 JOGP023 10.00 0.37  $    

Acero de refuerzo en contratrabe. Con 
varilla 3/8" Incluye: habilitado y armado, 

ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.07 JOGP024 0.17 0.40  $    

Acero de refuerzo en contratrabe. De 
estribos 2/8" @ 20 cm Incluye: habilitado y 
armado, ganchos, traslapes, y acarreos.

ton 0.04 JOGP024 0.12 0.32  $    

Acero de refuerzo con armex 15 x 30 en 
cimentación. Incluye: suministro, colocación 

y acarreos.
m 30.90 JOGP024 48.78 0.63  $    

Malla electrosoldada 66-88 en losa de 
cimentación. Incluye: suministro, 
colocación, traslapes y acarreos.

m2 139.05 JOGP024 79.37 1.75  $    

Acero de refuerzo (3/8") en cimentación. 
Incluye: habilitado y armado, ganchos, 

traslapes, y acarreos.
ton 0.03 JOGP024 0.17 0.15  $    

Concreto fabricado en obra con 
revolvedora. Incluye: acarreos a 1a estación 

a 20m.
m3 9.367 JOGP005 15.02 0.62  $    

Mano de Obra Cimentación
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           2,785.95  $                      5,571.91 

                  1.98  $                         561.57 

                16.20  $                      8,747.14 

           5,644.48  $                      6,298.72 

           7,901.66  $                      4,888.84 

                  9.02  $                         292.12 

                  9.96  $                      4,768.47 

                76.42  $                      1,472.80 

                47.40  $                    13,081.31 

           2,089.46  $                      2,089.46 

                30.67  $                      8,689.28 

                28.81  $                      8,160.72 

                48.97  $                         357.00 

 

 

Armado de la cimbra lote 2 JOGP023A 0.50 2.00  $ 

Malla de gallinero. Incluye: suministro, 
colocación, traslapes y acarreos. m2 284.28 JOGP024 400.00 0.71  $ 

Acero de refuerzo en Nevrvaduras con 
armex 15 x 18  y armex 15 x 15 en muros y 

losa. Incluye: suministro, colocación y 
acarreos.

m 540.00 JOGP024 48.78 11.07  $ 

Acero de refuerzo en Nervaduras con 
varillas de 3/8". Incluye: habilitado y 

armado, ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 1.12 JOGP024 0.14 7.97  $ 

Acero de refuerzo en Nervaduras con 
estribos 2/8" @ 20 cm. Incluye: habilitado y 

armado, ganchos, traslapes, y acarreos.
ton 0.62 JOGP024 0.10 6.19  $ 

Habilitado y colocado de Hielo Seco m3 32.40 JOGP002 54.05 0.60  $ 

Malla electrosoldada 66-1010 y  66-88 en 
muros. Incluye: suministro, colocación, 

traslapes y acarreos.
m2 478.95 JOGP024 79.37 6.03  $ 

Mortero fabricado en obra con revolvedora. 
Incluye: acarreos a 1a estación a 20m. m3 19.271625 JOGP005 15.02 1.28  $ 

Repellado de 2cm en muros exteriores a 
base de mortero, cemento - arena, hasta 

una altura de máxima de 6 m. Incluye 
acarreo de los materiales a una 1era 

estación a 20m de distancia horizontal.

m2 276 JOGP014A 14.93 18.49  $ 

Remoción de moldes dejando puntales. lote 1 JOGP023A 0.67 2.00  $ 

Pintura pro 1000 plus comex en muros 
hasta 3m de altura. Incluye: una mano de 
sellador y dos de pintura, acarreos a 1a 

estación a 20m.

m2 283.29 JOGP027A 25.00 11.33  $ 

Aplicación exterior con sellador e 
impermeabilizante. Incluye: acarreos a 1a 

estación a 20m.
m2 283.29 JOGP014B 25.00 11.33  $ 

Muro block concreto 10 x 20 x 40, con 
juntas de 1cm de espesor, hasta una altura 
de 3.5m. Incluye: acarreos a 1a estación a 

20m.

m2 7.29 JOGP014 14.7 0.50  $ 

Mano de Obra de Cascarón + Muros Internos+ Escalera
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           48.25  $                         351.75 

             9.96  $                         149.34 

           76.42  $                         117.45 

           81.35  $                      1,220.27 

         731.33  $                      8,776.01 

           71.38  $                         285.54 

         528.90  $                         528.90 

         368.22  $                      3,682.19 

         209.22  $                      4,811.96 

         116.22  $                         232.43 

             6.68  $                         661.60 

 $                 88,954.88 

 $                 86,449.11 

CIÓN 1
CIÓN 2  
 

Repellado de 2cm en muros interiores a 
base de mortero, cemento - arena, hasta 

una altura de máxima de 3m. Incluye 
acarreo de los materiales a una 1era 

estación a 20m de distancia horizontal.

m2 7.29 JOGP014 14.9 0.49  $      

Malla electrosoldada 66-1010 en escalera. 
Incluye: suministro, colocación, traslapes y 

acarreos.
m2 15.00 JOGP024 79.37 0.19  $      

Concreto fabricado en obra con revolvedora 
para la escalera. Incluye: acarreos a 1a 

estación a 20m.
m3 1.54 JOGP005 15.02 0.10  $      

Cimbra comun de escalera. Incluye: 
colocación de cimbra de madera y hule de 

polietileno
m2 15.00 JOGP023 10.00 1.50  $      

Salida para contacto. Incluye: poliducto, 
cable thw cal 12, placa de aluminio, 

contacto, caja chalupa galvanizada, cinta 
aislante.

salida 12 JOGP036 1.1 10.49  $      

Interruptor termomagnético QOD 1P 20A 
dom (pastilla térmica) pza 4 JOGP036 11.7 0.34  $      

Centro carga QO dom 2 ctos pza 1 JOGP036 1.6 0.63  $      
Salida eléctrica de iluminación. Incluye: 

poliducto, alambre, apagador, placa, 
sobretapa,  caja chalupa galvanizada.

pza 10 JOGP036 2.3 4.40  $      

Instalación acometida CFE pza 1 JOGP036

Ventana aluminio, suministro y colocación 
incluido accesorios. pza 23.00 JOGP041 4.0 5.75  $      

Colocación de puertas multypanel, incluye 
chapa. pza 2.00 JOGP023 7.0 0.29  $      

Limpieza final de la obra hasta una altura 
máxima de 3m. Incluye: acarreo de 

materiales hasta una 1a estación a 20m de 
distancia horizontal.

m2 99 JOGP001 40.0 2.48  $      

Limpieza

TOTAL MANO DE OBRA OP
TOTAL MANO DE OBRA OP

Instalación Eléctrica

Puertas y Ventanas
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A          
calera)

ESCUELA          
(3 Modulo y Escalera)

2 350 m2

92 $49,118.76

86 $47,879.58

42 $209,266.25

14 $200,211.41

9 $22,892.66

0 $8,731.49

7 $3,242.17

89 $293,251.33

55 $282,957.31

26 $40,071.78

12 $44,889.36

0 $10,697.70

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00  
 

TABLA 19. Tabla comparativa de presupuesto. 

VIVIENDA TIPO A    VIVIENDA TIPO B   ESCUEL
(1 Modulo y Es

121 m2 93 m2 117 m

$16,349.93 $13,105.13 $16,372.

$15,983.49 $12,855.84 $15,959.

$81,881.43 $61,022.70 $69,755.

$73,261.95 $54,556.43 $66,737.

$9,331.03 $7,955.40 $7,630.8

$11,702.45 $11,232.84 $2,910.5

$1,381.18 $1,306.00 $3,242.1

$120,646.03 $94,622.07 $99,911.

$111,660.10 $87,906.52 $96,480.

$15,920.02 $12,144.44 $13,357.

$16,252.55 $13,918.18 $14,963.

$4,624.49 $4,316.47 $3,565.9

$7,657.31 $7,219.51 $0.00

$5,800.64 $5,800.64 $0.00

$3,390.41 $3,390.41 $0.00

$2,235.21 $2,235.21 $0.00

Costo de materiales para losa de cimentacion

Costo de materiales de instalacion electrica

Costos de Instalación sanitaria

Costos de Equipamiento

Costos de Muebles sanitarios

Costo de materiales de instalación hidráulica 

TABLA COMPARATIVA DE PRESUPUESTOS

Costo de materiales básicos de construcción

Costo de materiales de acabados

Costo de materiales de puertas y ventanas

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 1

MATERIALES BÁSICOS DE CONSTRUCCIÓN OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1

OPCIÓN 2

Costo de escaleras

Costo de materiales para muros interiores

Costo de materiales para muros y techo

Cimbra

PARTIDAS



305 

98.17 388,910.17$                

66.83 378,616.15$                

54.88 266,864.63$                

49.11 259,347.32$                

52.18 7,056.55$                     

77.63 16,570.78$                  

29.20 16,125.50$                  

17.07 16,985.05$                  

64.93 16,528.64$                  

51.99 55,710.98$                  
52.98 54,213.93$                  
65.78 99,424.70$                  
75.22 96,753.00$                  

20.00 21,000.00$                  

20.00 21,000.00$                  

00.00 3,000.00$                     

05.23 662,831.36$            
68.12 645,020.02$            

6.88 1,893.80$             
6.14 1,842.91$             

37.71 875,522.87$            
10.45 852,641.10$            

8.27 2,501.49$             
3.08 2,436.12$              
 

176,526.65$                 143,646.93$             131,7$                

167,540.73$                 136,931.38$             128,3$                

119,653.42$                 102,227.36$             88,9$                  

116,758.03$                 100,090.55$             86,4$                  

2,721.94$                     2,377.02$                  2,3$                    

7,472.55$                     6,206.28$                  5,5$                    

7,175.52$                     5,984.97$                  5,4$                    

7,659.36$                     6,361.44$                  5,7$                    

7,354.91$                     6,134.60$                  5,5$                    

25,122.71$                   20,865.52$                18,7$                  
24,124.09$                   20,121.48$                18,2$                  
44,835.30$                   37,237.70$                33,4$                  
43,053.10$                   35,909.84$                32,5$                  

7,260.00$                     5,580.00$                  7,0$                    

7,260.00$                     5,580.00$                  7,0$                    

1,000.00$                     1,000.00$                  1,0$                    

298,902.02$             248,251.31$          223,1$            
287,020.70$             239,398.94$          217,1$            

2,470.26$              2,663.64$           1,90$             
2,372.07$              2,568.66$           1,85$             

392,251.95$             325,502.25$          294,6$            
376,988.32$             314,129.83$          287,0$            

3,241.75$              3,492.51$           2,51$             
3,115.61$              3,370.49$           2,45$             

 OPCIÓN 1
OPCIÓN 2

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 1

Indirectos de Obras 2.5% (Imprevistos) 
Opción 2

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 1

Indirectos de Oficina 2.5% (Administración) 
Opción 2

Utilidad 8% Opción 1
Utilidad  8% Opción 2

IVA 15%  OPCIÓN 1 
IVA 15%  OPCIÓN 2 

CRI (Costos de Recuperación para la 
Investigación) Opción 1

CRI (Costos de Recuperación para la 
Investigación) Opción 2

Acompañamiento del proceso

TOTAL EQUIPO

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 2 Y 
HERRAMIENTA

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 2

TOTAL MANO DE OBRA OPCIÓN 1 Y 
HERRAMIENTA

TOTAL MATERIALES OPCIÓN 1

COSTO X M2  OPCIÓN 2

PRECIO DE CONSTRUCCIÓN

PRECIO DE VENTA SIN TERRENO
 OPCIÓN 1
OPCIÓN 2

COSTO X M2  OPCIÓN 1

COSTO X M2  OPCIÓN 2
COSTO X M2  OPCIÓN 1
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Nuevo León. 

CONSTRUCCIÓN
VENTA 

(CASA+TERRENO)

$ / M² $ / M²

$4,265.6

$3,395.5

$2,566.4 $5,241.9

$2,281.3 $5,051.0

$2,184.0 $5,051.0

$2,184.0 $5,051.0

$2,184.0 $5,051.0

$2,184.0 $5,051.0

$2,566.4 $4,072.6

$2,184.0 $5,153.1

$2,184.0 $5,153.1

$2,184.0 $5,153.1

$4,968.4

$5,648.9

$2,184.0

$2,566.4

$2,184.0

$2,566.4
 

 

TABLA 20. Costos de construcción y venta  de viviendas en diferentes zonas de Monterrey, 

PRESUPUESTO Y FLUJO PROYECTOS

2DO TRIMESTRE 2009

DEPARTAMENTO DE  CONSTRUCCION

OBRA IMPORTE TOTAL No. DE VIVIENDAS M² $ / VIVIENDAS

BOSQUE RESIDENCIAL EDIFICACION 4 VIVIENDAS 4,982,273.09$                      4 292 $1,245,568.3

CUMBRES ELITE EDIFICACION 14 VIVIENDAS 9,554,882.39$                      14 201 $682,491.6

BELLO AMANECER EDIFICACION 9 VIVIENDAS 2,864,113.70$                      9 124 $318,234.9

BELLO AMANECER EDIFICACION 39 VIVIENDAS 8,719,092.78$                      39 98 $223,566.5

BELLO AMANECER EDIFICACION 24 VIVIENDAS 5,136,664.80$                      24 98 $214,027.7

BELLO AMANECER EDIFICACION 32 VIVIENDAS 6,848,886.40$                      32 98 $214,027.7

BELLO AMANECER EDIFICACION 53 VIVIENDAS 11,343,468.10$                   53 98 $214,027.7

BELLO AMANECER EDIFICACION 68 VIVIENDAS 14,553,883.60$                   68 98 $214,027.7

VALLE AZUL EDIFICACIÓN  7 VIVIENDAS 2,227,643.99$                      7 124 $318,234.9

VALLE AZUL EDIFICACION 54 VIVIENDAS 11,557,495.80$                   54 98 $214,027.7

VALLE AZUL EDIFICACION 71 VIVIENDAS 15,195,966.70$                   71 98 $214,027.7

VALLE AZUL EDIFICACION 32 VIVIENDAS 6,848,886.40$                      32 98 $214,027.7

VISTA REAL EDIFICACION DE VIVIENDA I 1,773,728.65$                      1 357 $1,773,728.7

VISTA REAL EDIFICACION DE VIVIENDA II & III 3,863,825.14$                      2 342 $1,931,912.6

PASEO LOS NOGALES EDIFICACION 1 y 2 MUESTRA 428,055.40$                         2 98 $214,027.7

PASEO LOS NOGALES EDIFICACION 3M VIVIENDAS 318,234.86$                         1 124 $318,234.9

PASEO LOS NOGALES EDIFICACION 94 VIVIENDAS 20,118,603.80$                   94 98 $214,027.7

PASEO LOS NOGALES 6 VIVIENDAS 1,909,409.13$                      6 124 $318,234.9

DESARROLLADORA DE VIVIENDA EN NUEVO LEÓN
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Capítulo VII 

CONCLUSIONES 
 

En el presente capítulo se exponen tanto las conclusiones generales como 

las conclusiones específicas, relativas a los diferentes temas que se han tratado y 

que han sido objeto de análisis de la investigación realizada. Asimismo, se 

muestran recomendaciones para futuras líneas de investigación que pueden 

plantearse a partir de los trabajos desarrollados a lo largo de esta tesis. 

 

7.1. Conclusiones Generales. 
 

Este trabajo de investigación ha sido planteado con el objetivo principal de 

proponer y  evaluar el comportamiento estructural  de un sistema constructivo que 

sea lo suficientemente rápido en su construcción y de bajo costo, implementando 

muros y losa de paneles  conformados en su interior de casetones de  poliestireno, 

y nervaduras regularmente espaciadas unidas  por malla electrosoldada,  

revestida externamente  de concreto o mortero estructural; que permita el 

desarrollo de viviendas de interés social  y escuelas con posibilidades de 

crecimiento horizontal y verticalmente, y que además  proporciones un confort 

térmico adecuado en su interior; lo cual se entiende se ha logrado, pues se 

cumplieron de forma satisfactoria  todos estos puntos propuestos.   Por lo que se 

puede decir  que el sistema constructivo de la tesis representa   una  solución 

viable al problema de viviendas y escuelas en México. 

Esta investigación se llevo a cabo mediante un análisis paso a paso desde 

la propuesta de la geometría; la modelación y evaluación estructural del sistema 

aplicado a en dos tipologías de viviendas y una escuela para observar el 

comportamiento mecánico del sistema y obtener un  diseño optimo del mismo; 

posteriormente revisando el comportamiento del sistema ante la acción de cargas 

térmicas y finalmente haciendo una metodología para sus construcción; 

propuestas arquitectónicas y presupuesto para obtener el costo por m2 del 
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sistema. Lo anterior, finalmente deriva en una serie de conclusiones específicas 

que se exponen a continuación. 

 

7.2. Conclusiones Específicas. 
 

Con la geometría propuesta para el  sistema de la tesis y la evaluación y 

diseño estructural realizados; se logró  respetar la misma proporción de materiales 

y metodología constructiva usados en  el  sistema de Tecnovivienda; lo que  

permitió  que el sistema propuesto estuviera en costos similares por m2 y rapidez 

en la construcción;  añadiendo  como ventajas la posibilidad del crecimiento 

vertical y horizontal y un mejor confort térmico  en su interior.   

 
El análisis y evaluación  teórica  del sistema constructivo  se  basó, en la 

propuesta de tres modelos numérico para simular el comportamiento estructural 

en el programa  Staad.pro 2007.  Dos de los modelos fueron aplicados a dos 

tipologías de viviendas y otro a una escuela.  Para cada uno de los modelos se 

consideraron las condiciones de cargas muertas, vivas,  sismo y viento más 

críticas  en el país.  Para el diseño y revisión de los elementos del sistema, se 

siguieron los lineamientos de las normas técnicas complementarias 2004.  

 
Los resultados obtenidos de la simulación de los tres modelos  mostraron 

un comportamiento estructural  correcto de los elementos del sistema con la 

geometría y dimensiones propuestas; con  lo que se logro tener un diseño óptimo 

de la sección de concreto  y acero requerido; el cual para la mayoría de los 

elementos se requirió el refuerzo mínimo.   

  
En particular el único criterio en el que el sistema no cumplió de forma 

satisfactoria fue el momento de volteo; sin embargo se tiene que reconocer que 

para el cálculo de la fuerza de volteo  se tomó un coeficiente sísmico reducido por 

un factor de ductilidad Q=1; lo cual es un criterio conservador, dado que la NTC-

2004 establece para sistemas de muros de concreto reforzado un Q=2. Por lo 

anterior si se reconoce dicha ductilidad en el sistema, no se tendrá ningún 

problema de volteo.   
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Para darle versatilidad al sistema en la  colocación  del refuerzo  de acero; 

el diseño final de las nervaduras  del sistema se planteó en  dos alternativas; la 

primera  con varillas #3 y estribos #2 y la segunda usando  Armex. Para el diseño 

final del  cascaron exterior se propuso de  malla electrosoldada 66-1010, 66-88 o 

combinación de estas. 

 
El diseño estructural de las dos tipologías de viviendas se optó por 

estandarizarlo;  realizando uno solo, pues  el comportamiento y los resultados 

obtenidos fueron muy similares, estando en los mismos rangos para el diseño.  En 

cuanto al modelo del sistema aplicado a una escuela requirió  un mayor armado 

de acero, pues si bien el comportamiento es muy similar a los dos anteriores, las 

cargas y factores de seguridad utilizados por ser una estructural del tipo A fueron 

mayores. 

 
De acuerdo a   lo investigado en el estudio del comportamiento del sistema 

constructivo ante la acción de cargas termicas;  el sistema  tiene una mejora en  el 

confort térmico  al hacer uso de  casetones de poliestireno en las paredes y losas 

del sistema; mejorando su   resistividad  térmica (U); lo que se ve reflejado en  

tener un 73% menor  flujo de calor en el verano e invierno  al interior del sistema  

comparado con el sistema de Tecnovivienda. De igual manera el sistema 

constructivo  tiene una resistividad térmica  y conducción de calor a su interior 

menor que la de los materiales típicos  usados en la construcción; un 56.9% 

menor que el ladrillo rojo recocido, un 59% menor que el block de concreto, y un 

51.5% menor que el mortero cemento-arena; y tiene valores iguales a  los del  

concreto celular. 

  

Comparando el cálculo de las cargas térmicas de temperatura más críticas 

en el verano e invierno y el gradiente de temperatura   que se tienen que usar para 

un análisis térmico estático en el país  de acuerdo a los reglamentos del 

Eurocódigo y el reglamento de México,; no son similares; pues  la gran diferencia 

radica  en que el  reglamento de México considera un factor de seguridad  debido  

a  los efectos que sufren las estructuras de concreto por  el flujo plástico y 
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microagrietamiento local que disipan los efectos de la temperatura  con el tiempo y 

el Eurocodigo no lo consideran para reducir las cargas térmicas. 

 

El análisis estático de cargas térmicas  realizado en los 3 modelos   del 

sistema dio como resultado  el incremento de las acciones en los elementos del 

sistema, por lo que fue necesario colocar  refuerzo adicional en algunas zonas que 

podrían sufrir daño por la  acción de estas fuerzas.  

En general se puede concluir respecto a los efectos térmicos en el sistema; 

considerando  que los esfuerzos por temperatura y cambios volumétricos se 

disipan al deformarse la estructura y  se ven reducidos por la ductilidad de esta; 

que el sistema no tendrá ningún problema serio antes estos efectos; presentando 

agrietamientos en algunas zonas, lo cual es normal en las estructuras de concreto 

para liberarse de esfuerzos locales de temperatura. 

Un análisis más detallado del comportamiento ante las acciones térmicas 

de estructuras de este tipo; se puede  realizar mediante un análisis térmico 

transitorio usando el método de elementos  finitos para solucionar la ecuaciones 

diferenciales de difusión de calor; donde se deberán   considerar la distribución 

lineal de temperatura y  el comportamiento no lineal del material y su refuerzo en 

función del tiempo; con lo que se podrá ver la flexibilidad y ductilidad del sistema 

para disipar estas fuerzas.  

La propuesta de metodología  para la construcción del sistema fue realizada 

en base al proceso  constructivo que se sigue  en el sistema de  tecnovivienda; 

realizando algunas adaptaciones adicionales como por ejemplo  la colocación de 

las nervaduras y casetones.   Se tiene la certeza que el proceso constructivo 

propuesto   es el más correcto y fácil de seguir para tener una  rápida y eficiente 

construcción del sistema propuesto y para que este sea factible 

constructivamente.    
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 Con las propuestas arquitectónicas realizadas del sistema para las dos 

tipologías de viviendas y la escuela, se buscó darle al sistema una correcta 

distribución de espacios y funcionalidad; y  hacer del sistema  una opción muy 

competitiva contra las demás opciones que hay en el mercado desde el punto de 

vista arquitectónico, sustentable  y de costo. 

 

De las propuestas arquitectónicas se tiene  para la   vivienda  tipo A una 

superficie de construcción en el primer nivel de  55 m2  y de 66 m2 para el segundo 

nivel. En el caso de la vivienda tipo B cuenta con  una superficie de construcción 

en el primer nivel de  43 m2  y de 50 m2 para el segundo nivel.   

 
Para el sistema aplicado a escuela se tiene  módulos   de 6 m x 8.1 m, en 

los dos niveles, con un pasillo de 1.2 m de acceso a los salones del  segundo nivel 

y el bloque de escalera en el extremo de los módulos.   Basados en el reglamento 

de la NTC-2004 el cual permite 30 m  como máximo para colocar una junta de 

construcción y evitar el agrietamiento en estructuras continúas de concreto 

reforzado; se planteó unir 3 módulos con lo que se tendrá una longitud de 24. 3 m,  

evitando colocar  una  junta de construcción y utilizando el mismo modulo de 

escalera para los 6 salones. 

 
El presupuesto se realizó considerando dos opciones; las que dependieron 

del tipo de armado a usar para las nervaduras; la opción 1 con varillas #3 y 

estribos #2 y la opción 2 con armex.  Analizando los costos finales de la tabla 17  

se obtuvo que la mejor opción es la 2 usar armex para las nervaduras; pues esta 

resulta  más barata en un 4.04% en la vivienda tipo A,  3.62% en la vivienda tipo B 

y 2.7% en la escuela. Esto debido a que reduce el costo de mano de obra y el 

incremento del costo por metro lineal  es muy bajo comparado con los kg de acero 

de las varillas #2 y #3 de la opción 1. 

   
 Tomando la opción 2 como los costos finales, por resultar estos más 

económicos; la vivienda  tipo A (121m2) tiene  un costo final de construcción de  

$287,020.7 (costo por m2=$2,372.1). La vivienda tipo B (93m2) un costo final de 



312 
 

construcción de $239,398.9, (costo por m2 =$2,568.66). La escuela de un solo 

modulo con escalera (117m2) un costo final de construcción de $217,168.1 (costo 

por m2= $1,856.1). Finalmente para la escuela con tres módulos con escalera 

(350m2) un costo final de construcción de $645,020 (costo por m2 =  $1,842.9).  

  
Realizando la comparativa de costos de construcción por m2 entre el 

sistema de vivienda tipo A de 121 m2 ($2,372.1 x m2) y tipo B de 93 m2 ($2,568.66 

x m2) con los precios proporcionados por la desarrolladora de Monterrey en  

viviendas  similares de 124 m2 ($2,556.4 x m2) y 98 m2 ($2,184  x m2); se puede 

ver que los costos de construcción  por m2 del sistema están en el mismo rango 

que  los costos comerciales de viviendas en Monterrey. Por lo que se puede decir 

que el sistema   tiene una factibilidad económica buena y  competitiva para el 

mercado de viviendas; ofreciendo un comportamiento superior en resistencia, 

confort y flexibilidad.  

 
Finalmente cabe mencionar que el sistema constructivo propuesto en la 

tesis para ser identificado de una manera más fácil y comercial se le asigno el 

nombre de CRETECASA y CRETEAULA.  

7.3.  Líneas de Investigación Futuras. 
  

En base al trabajo de investigación que se ha desarrollado, se mencionan a 

continuación algunos temas puntuales de investigación que pueden complementar 

y profundizar los estudios realizados en esta tesis. 

1) Se recomienda se realice la construcción del sistema en escala real en 

cualquiera de sus 3 modalidades; con lo que se podrá medir de forma más 

adecuada la factibilidad constructiva y afinar los tiempos, rendimientos y 

costos de construcción. 

 
2) Realizar modelos a escala del sistema para ser sometido a pruebas 

sísmicas de laboratorio, para determinar cualquier tipo de daño  que pueda 

sufrir el sistema luego de una acción dinámica y comparar los resultados 
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del análisis estructural de la modelación realizada contra los experimentales 

del laboratorio. 

 
3) Se recomienda hacer  en un modelo real o escala un estudio estadístico 

partiendo de  mediciones de temperaturas por medio de datalogger; y 

mediante la modelación en al algún programa como el de Instalaciones de 

Edificio del CYPE Ingenieros, especial para determinar la climatización de 

un edificio  en base a las cargas térmicas que se presentan en el verano e 

invierno; poder determinar si el sistema es una alternativa al consumo y 

ahorro de energía en las viviendas y escuelas, comparado con los casos 

típicos. 

 
4) Realizar un modelo numérico del sistema en un programa especial para 

análisis térmicos del tipo de ABAQUS ó ANSYS; con el cual además de 

hacer un análisis estático de cargas térmicas se podrá realizar un análisis 

transitorios de estas cargas, donde  se podrá ver de forma detallada el 

comportamiento de los diferentes elementos estructurales del sistema  ante 

efectos, como la radiación, convección, conducción, etc en relación con  el 

tiempo y se podrá considerar una propuesta de ductilidad en el sistema.  

 
5) Con el fin de agotar los límites del sistema y ver las posibilidades 

estructurales del sistema en el crecimiento vertical; se recomienda realizar 

un análisis de la  estructura contemplando más de dos niveles; es decir 

tratar  que el sistema funcione como un conjunto de departamentos de tipo 

multifamiliar.  
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ANEXOS 
  

9.1 Conceptos y Definiciones. 
 

En los siguientes incisos se enlistan conceptos y definiciones básicas sobre los 

temas de relevancia tratados en esta tesis. 

• Confort Térmico.  

El Confort Térmico  se considera como un concepto subjetivo que expresa el 

bienestar físico y psicológico del individuo cuando las condiciones de temperatura, 

humedad y movimiento del aire son favorables a la actividad que desarrolla.  

El interés por la valoración del nivel de confort térmico nació como una 

consecuencia de la aparición de las técnicas de acondicionamiento de aire, cuyo 

fin era justamente lograr que las personas se sintieran confortables y precisaban 

por tanto de métodos que permitieran evaluar en qué medida se alcanzaba este 

objetivo.  

Cabe mencionar que hay varios factores que afectan el confort térmico en una 

vivienda, por lo que a continuación se mencionan algunos de ellos. 

 

FIGURA 228. Algunos factores que afectan el confort térmico en una vivienda [3]. 
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Cuando dos puntos están a distinta temperatura, se transmite energía 

calorífica desde el punto más caliente al más frio; la forma de transmisión depende 

del medio que separa esos puntos. Estas formas distintas se conocen como 

mecanismos de transmisión de calor  y son las siguientes [37]. 

Conducción.- Tiene lugar cuando entre los dos puntos existe un medio 

material, sea buen conductor del calor o no.  
Convección.- La transmisión se realiza entre una superficie y un fluido 

(líquido o gas) en contacto, que se encuentra a distinta temperatura. 

Radiación.- Es el mecanismo utilizado cuando el calor se transmite de un 

punto  a otro sin que sea necesario un medio material entre ambos. Es el 

único mecanismo que permite la transmisión en el vacío.   

• Comportamiento Estructural de los Materiales. 

 

El comportamiento de una estructura se refleja en los esfuerzos, 

deformaciones unitarias, desplazamientos, deflexiones y demás respuestas 

que presenta ésta ante las diversas combinaciones de carga a las que puede 

estar sujeta. 

 

• Esfuerzos por Temperatura. 

Los materiales se dilatan al elevarse su temperatura y se contraen cuando ésta 

reduce. La magnitud de las deformaciones Δε es proporcional a la variación de 

temperatura ΔT y el factor de proporcionalidad se conoce como el coeficiente de 

dilatación térmica α, el cual se expresa como: 

 
Δ
Δ  

 

Como en los demás casos de acciones por cambios volumétricos, los 

cambios de temperatura no inducen solicitaciones en la estructura si esta puede 
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deformarse libremente, si no es así, entonces produce esfuerzos en los 

elementos. Donde un incremento de temperatura en un elemento sufrirá un 

alargamiento unitario igual a ΔL [24]. 

Incremento de longitud    Δ   

Deformación unitaria     Δ    

Estado de esfuerzos en una barra     

Entonces el esfuerzo constante provocado por el incremento de 

temperatura viene dado por: 

Δ   

 

• Módulo de Elasticidad. 

El módulo de elasticidad o módulo de Young es una propiedad que caracteriza 

el comportamiento de un material elástico, siendo la pendiente de la línea 

esfuerzo-deformación. 

Para un material elástico lineal e isótropo, el módulo de Young tiene el mismo 

valor para la tensión que para la compresión, siendo una constante independiente 

del esfuerzo siempre que no exceda del límite elástico. 

El módulo de elasticidad del concreto [Ec] de peso volumétrico normal de 2200 a 

2400 kg/m3, de acuerdo a la Normas Técnicas Complementarias de Concreto del 

Distrito Federal 2004 se obtiene mediante la expresión: 

14,000  

Donde f’c debe estar en kg/cm2 

 

• Módulo de Ruptura. 

El módulo de ruptura es también conocido como el valor último de resistencia a 

la tensión de un material, el modulo de ruptura   del concreto de peso volumétrico 

normal de 2200 a 2400 kg/m3 de acuerdo a la Normas Técnicas Complementarias 

de Concreto del Distrito Federal 2004, se puede calcular mediante la expresión:  

2  

Donde f’c debe estar en kg/cm2 
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• Coeficiente de Balasto en Cimentaciones. 

  En el campo de las cimentaciones, uno de los métodos más empleados 

para calcular los esfuerzos es la modelización como viga flexible, en el cual se 

supone el terreno como un conjunto infinito de resortes situados bajo una viga 

deformable, la cimentación. Este tipo de modelos fue propuesto en el siglo pasado 

por Winkler y según este modelo la presión con que reacción el suelo ante la 

carga transmitida (q) por la cimentación es proporcional al hundimiento ( ) que 

ésta presenta en el punto en cuestión. A la constante de proporcionalidad se le 

llama módulo de reacción o también coeficiente de balasto, nombre que se debe a 

que las primeras aplicaciones de este modelo se hicieron para el análisis de vías y 

durmientes de ferrocarriles apoyados en forma continua sobre un balasto de grava 

[38]. 

 

FIGURA 229. Ejemplificación de la cimentación flexible [38].   

La aplicación de la teoría del módulo de balasto ha ganado aceptación en 

los últimos tiempos, ya que permite una fácil asimilación del modelo de la 

interacción estructura-suelo utilizando los métodos matriciales de cálculo. Bastará 

con incluir resortes en los nudos con la rigidez correspondiente al balasto 

(  . Lo anterior hace  que el método de Winkler sea el 

más usado en los programas de cálculo de estructuras, principalmente para vigas 

y losas de cimentación [38]. 

Las unidades del modulo de balasto son normalmente  KN/mm3 ó kg/cm3. A 

continuación se muestran en la Tabla 21 algunos valores de modulo de balasto   

orientativos para ensayos cargas de placas cuadradas de 30 cm [39]. 
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TABLA 21.  Valores aproximados del módulo de balasto de una placa cuadrada de l=300 mm. 
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9.2 Materiales de Construcción. 
 

Los materiales de construcción constituyen un área muy importante en la 

obra civil, de tal manera que las construcciones deben ser antecedidas por una 

selección correcta de materiales, para evitar experimentar con los mismos 

directamente en el sitio de la obra [40]. 

9.2.1 Materiales ligeros.  

El uso de materiales ligeros en la construcción hoy en día se ha vuelto una 

necesidad; las ventajas de tener estructuras que puedan ser más seguras, y por 

tanto de fácil transportación ya son una realidad con la utilización de dichos 

materiales, que tienen la propiedad, por su ligereza, de tener menor masa, esta 

propiedad provoca menores fuerzas inerciales lo cual ayuda a obtener un mejor 

comportamiento sísmico. 

Dentro de la gama de materiales ligeros en las estructuras, es el concreto 

ligero, que por su funcionalidad, ha ido avanzando tecnológicamente para su 

aplicación en construcciones seguras y de mejores propiedades térmicas, como el 

caso de los concretos de piedra pómez, concretos de espuma, concretos sin finos, 

concretos celulares, etc. 

La gama de concretos que se consideran ligeros tienen la gran cualidad de 

ser materiales de fácil aplicación y, principalmente, como su nombre lo indica, de 

poseer pesos específicos menores al de un concreto normal. Estos aglomerados 

en su gran mayoría están hechos a base de aditivos o alcanzan su ligereza por 

medio del reemplazo de agregado grueso por materiales de menores densidades 

que dan el volumen requerido con menor masa. Éste es el caso del concreto de 

piedra pómez que está basado en rocas de origen volcánico, originadas de lava, lo 

suficientemente fuertes y ligeras. Un concreto de estas características puede 

alcanzar valores de resistencia a la compresión de 15 a 140 Kg/cm2 a 28 días, y 

ser mucho más ligero que un concreto normal [41]. 
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9.2.2 Concreto. 

El hormigón o concreto  es el resultado de uno o más conglomerados entre 

los cuales se usa cemento con grava, gravilla o arena, agua y eventualmente 

aditivos. El cemento se hidrata en contacto con el agua, iniciándose complejas 

reacciones químicas que derivan en el fraguado y endurecimiento de la mezcla, 

obteniéndose al final del proceso un material con consistencia pétrea. Los aditivos 

se utilizan para modificar las características básicas, existiendo una gran variedad 

de ellos: colorantes, aceleradores y retardadores de fraguado, fluidificantes, 

impermeabilizantes entre otros. 

 

FIGURA 230. Concreto endurecido [3]. 

Dentro de los concretos, existen los concretos ligero que se definen como 

un concreto cuya densidad superficialmente seca no fuese mayora a 1800 kg/m3. 

Dentro de esta clasificación existen: el concreto celular curado en autoclave y el 

concreto celular con inyección de espuma preformada. 

 

FIGURA 231. Concreto celular curado en autoclave y Concreto celular con inyección de espuma 

preformada [3]. 

 

 

 



324 
 

9.2.3 Acero de refuerzo. 

El acero de refuerzo  son  una clase de acero laminado usado 

especialmente en construcción, para el armado del concreto  reforzado; la mayoría 

de las  barras de acero  presentan  corrugaciones que mejoran la adherencia con 

el concreto; además tienen una gran ductilidad, la cual permite  a la hora de 

cortarlas y doblarla no sufran daños. 

El acero de refuerzo tiene las siguientes propiedades mecánicas:  

• Punto de Fluencia. 
• Resistencia a la Fluencia. 
• Resistencia a la Tensión. 
• Límite de Proporcionalidad. 
• Modulo de Elasticidad. 
• Relación de Poisson. 
• Resistencia a la fatiga. 
• Tenacidad.  

 

En las tablas 22-25 se muestran las principales especificaciones del acero de 

refuerzo usado en la construcción en México.  

Especificaciones de las varillas, fy=4200 kg/cm2 

TABLA 22. Especificaciones de la varilla. 

No. Varilla Diámetro Nominal Área Peso

(pulg.) (mm) (mm2) (Kg/m)

3 3/8 9.5 71 0.56 

4 1/2 12.7 127 0.994 

5 5/8 15.9 198 1.552 

6 3/4 19 285 2.235 

8 1 25.4 507 3.973 

10 1 ¼ 31.8 794 6.225 

12 1 ½ 38.1 1140 8.938 
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Especificaciones del las alambrón, fy=2530 kg/cm2 

TABLA 23. Especificaciones del alambrón. 

No. Diámetro Nominal Área Peso

(pulg.) (mm) (mm2) (Kg/m)

2 2/8 6.35 31.7 0.248 
 

Especificaciones del Armex. 

 
TABLA 24. Especificaciones del Armex. 

Diseño Varillas Longitudinales Estribos lisos @ 15.8 cm Sección de 

Concreto 

(cm) 

Sección de 

Castillo 

Doblado 

(cm) 

Área de 

Varilla 

Longitudinal  

(cm) 

Diámetro 

(mm) 

Fy 

(kg/cm2) 

Diámetro 

(mm) 

Fy

(kg/cm2) 

15-15-4 6 6000 4.1 5000 15 x 15 10.1 x 10.1 1.13

15-20-4 6 6000 4.1 5000 15 x 20 10.1 x 15 1.13

15-25-4 6 6000 4.1 5000 15 x 25 10.1 x 19 1.13

15-30-4 6 6000 4.1 5000 15 x 30 10.1 x 24.8 1.13

 

Especificaciones del Malla Electrosoldada.  

TABLA 25. Especificaciones de la malla electrosoldada. 
Diseño Ancho  

(m) 
Largo (m) Diámetro 

del 
Alambre 

(mm) 

Área 
Transversal 

(cm2/m) 

Resistencia 
a la 

Tensión  
(kg/cm2) 

Resistencia 
a la 

Fluencia  
(kg/cm2) 

66-1010 2.5 40 3.43 0.61 5700 5000 

66-88 2.5 40 4.11 0.87 5700 5000 

66-66 2.5 40 4.88 1.23 5700 5000 

66-44 2.5 40 5.72 1.69 5700 5000 

 
En la malla electrosoldada su terminología 66 - XX, el 66 significa que la 

cuadricula de la malla electrosoldada es de 6” x 6”, y el XX es referente al 

diámetro del alambre. 
 



326 

9.2.4 Materiales de Revestimiento. 

Dentro de los materiales de revestimiento o acabado se pueden mencionar: el 

estuco, mortero de cal, mortero de cemento portland, mortero de cemento de 

aluminato de calcio, mortero refractario y mortero aligerados entre otros, yesos y 

pinturas vinílicas o con propiedades térmicas. 

• Mortero de Cemento. 

El mortero también conocido como cemento de albañilería, es un adhesivo, el 

cual se fabrica con una relación de cemento, arena, agua y en algunos casos se le 

coloca cal. 

 

FIGURA 232. Mortero [3]. 

• Mortero de Yeso. 

El uso de la arena fina (de bajo coeficiente de expansión térmico) permite 

darle un mejor comportamiento al yeso, la combinación de yeso, arena y agua 

se le llama mortero de yeso. Esta mezcla se utiliza para colocarla como base 

en la superficie. 

• Yeso.  

El yeso de construcción es un aglomerante que no desarrolla un grado de 

resistencia alto, sin embargo tiene la cualidad de fraguar y convertirse con el 

tiempo en una piedra con dureza semejante a la de la roca de yeso de cual 

proviene. Se considera que el yeso aplicado es un aislante, aunque también es 

sensible a la temperatura ambiental. El yeso no se adhiere permanente a la 
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madera, adobe o acero liso. La manera más común de emplear el yeso en la 

construcción es como pasta de yeso-agua. 

9.2.5 Espumas. 

 
• Poliuretano. 

El poliuretano está basado en una reacción exotérmica de dos componentes: el 

isocianato y poliol, los cuales con la mezcla de ciertos aditivos al pasarlos a través 

de una pistola al momento de su aplicación producen lo que comúnmente se 

conoce como poliuretano espreado. Los sistemas de poliuretano, son aplicados 

externa o internamente. 

• Poliestireno. 

El poliestireno es comúnmente conocido como hielo seco, se puede encontrar 

como expandido o bien de burbuja cerrada. Los hojas de poliestireno se utilizan 

comúnmente como aislante dentro del sistema conocido como losa vigueta-

bovedilla y losa nervada. 

 

FIGURA 233. Poliestireno expandido [3]. 

El EPS (Expandable Polystyrene o Poliestireno Expansible) es un polímero 

en forma de perlas esféricas, obtenido a partir del estireno y un agente de 

expansión llamado pentano. Este polímero, después de pasar por los procesos de 

expansión, maduración y moldeo, se convierte en los productos de poliestireno 

expandido que se aplican en la construcción.  

El Poliestireno Expansible es un material dúctil y rígido construido de una 

doble micro estructura en el interior de un entramado de tipo nido de abeja, posee 

poder de amortiguamiento, es decir, permite absorber la energía producida por 



328 
 

golpes y vibraciones y por lo mismo cuenta con buenas propiedades de 

aislamiento térmico y acústico. Los productos de EPS se caracterizan por ser 

extraordinariamente ligeros aunque resistentes. En función de la aplicación, las 

densidades se sitúan en el intervalo que va desde los 10 kg/m3 hasta los 50 kg/m3. 

Los productos y materiales de poliestireno expandido presentan una 

excelente capacidad de aislamiento térmico. De hecho, muchas de sus 

aplicaciones están directamente relacionadas con esta propiedad: por ejemplo 

cuando se utiliza como material aislante de los diferentes cerramientos de los 

edificios o en el campo del envase y embalaje de alimentos frescos y perecederos 

como por ejemplo las cajas de pescado.  Esta buena capacidad de aislamiento 

térmico se debe a la propia estructura del material que esencialmente consiste en 

aire ocluido dentro de una estructura celular conformada por el poliestireno. 

Aproximadamente un 98% del volumen del material es aire y únicamente un 2% 

materia sólida (poliestireno), siendo el aire en reposo  un excelente aislante 

térmico.  

La capacidad de aislamiento térmico de un material está definida por su 

coeficiente de conductividad térmica que en el caso de los productos de EPS 

varía, al igual que las propiedades mecánicas, con la densidad aparente.  

9.3 Propiedades Térmicas de los Materiales. 
  
Coeficiente lineal de expansión térmica.- refleja el aumento de longitud 

que experimenta un material cuando se calienta. 

∆
∆ /

∆  

Calor Específico.-  De manera formal es la energía necesaria para 

incrementar en una unidad de temperatura en un sólido, líquido o gas. 
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Flujo de Calor.- El flujo de calor  a través de una pared es directamente 

proporcional a la conductividad térmica del material, al área de sección transversal 

al flujo de calor, a la diferencia de temperaturas, e inversamente al espesor de la 

pared.  

1 2
 

La misma expresión puede interpretarse alternativamente  recurriendo a la 

ley de circuitos eléctricos de Ohm, que relaciona la corriente con la resistencia y la 

diferencia del potencial eléctrico. Si se visualiza el flujo de calor como una 

corriente, y la diferencia de temperaturas como una diferencia de voltajes, la 

resistencia térmica queda relacionada así: 

 

Por lo que el flujo de calor será: 

1 2
 

Conductividad Térmica.- Es una  medida de la velocidad a la cual el calor 

(energía) pasa perpendicularmente a través de un área unitaria de material 

homogéneo y de espesor unitario cuando se establece una diferencia de 

temperatura de un grado; o bien se puede definir como la cantidad de calor Q que 

atraviesa un cuerpo en condiciones unitarias de superficie A, espesor L, tiempo y 

diferencia de temperatura ΔT. 

Las unidades de la conductividad térmica están dadas en W/mºC y se define 

mediante la siguiente ecuación: 

 Δ  T   

La conductividad térmica del concreto está fuertemente asociada al valor de 

su peso volumétrico; teniendo la siguiente formula [29]. 
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0.072 . .  

Resistividad Térmica.-  La resistividad térmica, U, de un muro es reciproco 

de la suma de las resistividad térmicas de los componentes del muro, incluyendo 

las resistividades de superficie exterior e interior del muro. Los valores de U son 

medida del flujo de calor a través de un área unitaria de un muro cuando se 

presenta una diferencia de un grado de temperatura del aire en las superficies 

interior y exterior [29]. 

 Para un muro simple de material homogéneo, de conductividad térmica, kc  

y espesor con conductancias de superficie fi y fo, U es igual a: 

1
1 1  

  
 

Los subíndices i y o denotan las conductancias de superficie interior y 

exterior, respectivamente. Los valores típicos son fi=8.28 W/m²·C. para aire en 

calma y fo=34.03 W/m²·C . para viento con velocidad de 24 Km/hr, teniendo que U 

es igual a: [29]. 

1

0.15  
 

 

Las unidades en que se expresa son W/m2 °C  ó  Btu/hr pie2 °F. 

Inercia Térmica.- Es la capacidad de un componente para almacenar calor, 

amortiguar su efecto y transmitirlo con desfase hacia el interior; puede expresarse 

como débil, media y fuerte. Por ejemplo, una pared de inercia fuerte, caracterizada 

por elevada resistencia y gran capacidad calorífica, transmitirá la máxima 

temperatura al interior con un tiempo de retardo de 8 a 10 horas, con una 

importante amortiguación de la temperatura externa; mientras que una pared de 

inercia débil, de baja resistencia y poca capacidad calorífica producirá una 

temperatura interna máxima muy cercana a la temperatura exterior con un desfase 

de aproximadamente 2 horas [2]. Esta se puede calcular multiplicando el volumen, 
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por la densidad y por el calor específico del material. Dado que el calor específico 

de los materiales constructivos varía poco, los elementos con mayor masa, ya sea 

debida a su volumen o a su densidad, son los que confieren a los cerramientos en 

las construcciones. 

En la Tabla 26 se presentan algunas de las propiedades térmicas de los 

materiales más comúnmente empleados en la construcción de vivienda típica de 

interés social.  
TABLA 26. Propiedades térmicas de los materiales más comúnmente empleados en la 

construcción de vivienda típica de interés social. 

Material
Conductividad 

Térmica
Resistencia Térmica       
(Espesor 10cm)

Densidad
Coeficiente 
de dilatación 

térmica

Calor 
Especifico

Simbolo K ρ α Cp

Unidad W/m°C W/m2° C kg/cm3
1/°C J/kg°C

Ladrillo (Tabique rojo recocido) 0.8 3.64 ‐ 4.52 1500 ‐ 790

Bloque de concreto 0.9‐1.4 3.83 ‐ 4.52 2200 8‐14 x 10‐6 1005
Tabique 0.65‐1.3 3.29 ‐ 4.41 1500‐2200 ‐ 790
Piedra Natural 1.3‐2.0 4.41 ‐ 5.00 2000‐2700 ‐ ‐

Concreto 0.9‐1.4 3.83 ‐4.52 2400 8‐14x10‐6 796‐1005

Concreto Celular 0.2‐0.88 1.54 ‐ 3.79 800‐1900 4.52x10‐6 ‐

Mortero de Cemento‐ Arena 0.63 3.24 2000 1.0x10‐6 840

Yeso 0.46‐0.7 2.72 ‐ 3.41 1280‐1800 5.0x10‐6 1090

Estuco 0.46‐0.84 2.72 ‐ 3.72 1650‐1857 3.6‐4.6x10‐6 1090
Poliuretano 0.02 0.19 30 ‐ 1600

Poliestireno expandido 0.037‐0.026 0.35 ‐ 0.25 15‐30 5‐7x10‐5 1200
Cartón mineralizado 2 5.00 1100 ‐ 1510

 

9.4 Análisis y Modelación Estructural.  
 

El análisis estructural se refiere al uso de las ecuaciones de la resistencia 

de materiales para encontrar los esfuerzos internos que actúan sobre una 

estructura. Para la realización del análisis, se idealizan tanto la geometría de la 

estructura como las acciones y las condiciones de apoyo mediante un modelo 

matemático adecuado. El modelo elegido deberá ser capaz siempre de reproducir 

el comportamiento estructural. 

Los programas  de análisis estructural son una herramienta que permiten 

evaluar el comportamiento y obtener las reacciones de elementos de una 

estructura  expuesta a diferentes condiciones de carga. 
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La mayoría de los programas de análisis estructural que existen 

actualmente permiten  realizar las  simulaciones y análisis por medio  de la técnica 

de los  elementos finitos; permitiendo con esto realizar análisis más finos de los 

diferentes elementos estructurales para determinar el comportamiento de estos  

bajo diferentes condiciones de cargas, como por ejemplo la temperatura. 

9.4.1 Método de los Elementos Finitos.  

Los problemas de ingeniería se estudian con modelos matemáticos que 

representan situaciones físicas, estos modelos son generalmente representados 

por medio de  ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno e iníciales 

determinadas.  

En cualquier problema de ingeniería, hay dos clases de parámetros que 

influyen en la forma como el sistema se comportara, primero están los parámetros 

que dan información sobre el comportamiento natural de un sistema dado, estos 

incluyen propiedades tales como el modulo de elasticidad, la conductividad 

térmica y la viscosidad. Luego están los parámetros que producen un disturbio o 

alteración en el sistema, como fuerzas externas, momentos, diferencia de 

temperatura en el medio y diferencias de presión en flujos de fluidos. 

El comportamiento natural de un sistema aparece es la parte homogénea 

de la solución de las ecuaciones diferenciales, en contraste, los parámetros que 

causan disturbios aparecen en la solución particular. 

Los sistemas característicos siempre presentan la matriz de rigidez, la 

matriz de conductancia o la matriz resistencia, mientras los parámetros que 

producen disturbios aparecen en la matriz de carga. 

  Hay muchos problemas prácticos en ingeniería en los cuales es 

complicado  obtener la solución exacta, esto se puede atribuir a la  complejidad 

natural de las ecuaciones diferenciales o a las dificultades que pueden ocurrir con 

las condiciones de contorno o iníciales. Para tratar este tipo de problemas usamos 

las aproximaciones numéricas. 
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El método de los elementos finitos usa unas formulaciones integral más que 

ecuaciones diferencias para crear un sistema de ecuaciones algebraicas, por otra 

parte una función continua aproximada se asume para representar la solución 

para cada elemento, la solución completa se genera conectando o armando las 

soluciones individuales, permitiendo la continuidad de los límites inter-elementales. 

La técnica de análisis por elementos finitos (AEF) consiste en dividir la 

geometría en la que se quiere resolver una ecuación diferencial de un campo 

escalar o vectorial en un dominio, en pequeños elementos, teniendo en cuenta 

unas ecuaciones de campo en cada elemento, los elementos del entorno de 

vecindad y las fuentes generadoras de campo en cada elemento [42]. 

Habitualmente, esta técnica es muy utilizada en el ámbito de la ingeniería 

debido a que muchos problemas físicos de interés se formulan mediante la 

resolución de una ecuación diferencial ordinaria o parcial, a partir de cuya solución 

es posible modelar dicho problema (transmisión del calor, electromagnetismo, 

cálculo de estructuras, etc). Esta técnica se encuentra automatizada en las 

herramientas de los programas comerciales, llamadas herramientas de análisis 

por elementos finitos para problemas físicos tanto de propósito general, como 

aplicadas a problemas físicos particulares [43]. 

 

FIGURA 234. Pieza analizada por medio del método de elementos finitos [43]. 
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9.4.2 Programa de modelación y análisis a usar. 

El programa seleccionado a usar para el trabajo de modelación y análisis 

del sistema constructivo propuesto es el STAAD.PRO V8   

• STAAD PRO V8. 

STAAD PRO es un programa de análisis y diseño estructural; es un 

producto de la Compañía Bentley Systems; este programa ofrece una interfase 

para la elaboración de los modelos, estos modelos son creados a través de un 

número de subdivisiones que representan a la geometría completa, asegurándose 

la conectividad entre cada una de estas subdivisiones; por otro lado Staad maneja 

los resultados del análisis para la geometría completa y no para cada subdivisión. 

El STAAD tiene como herramienta la modelación y  análisis por medio de 

elementos finitos  lo que nos  permite obtener resultados  de deformaciones, 

tensiones, compresiones, pandeos, momentos, cortantes, fuerzas axiales ante la 

acciones de las diferentes cargas (Gravedad, Sismo, Viento, Temperatura, etc.)  

en los diferentes elementos estructurales de los modelos de forma muy exacta y 

fácil de interpretar para realizar sus diseño estructural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


