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NOCIONES GENERALES 
SOBRE ESTRUCfURAOÓN 
DE EDIFICIOS 

Cada edificio constituye un problema particular, por lo que siendo imposible abarcar en 
este libro los miles de casos existentes, sólo se tratará de impartir conocimientos gene
rales de estructuración. 

Estructurar un edificio significa tomar decisiones en conjunto con los otros profesionales 
que intervienen en la obra (Arquitecto, Ingenieros de Instalaciones, etc.) acerca de la 
disposición y características que deben tener los diferentes elementos estructurales, de 
manera que el edificio tenga un buen comportamiento durante su vida útil; esto es, que 
tanto las cargas permanentes (peso propio, acabados, etc.) como las eventuales (sobre
carga, sismo, viento, etc.), se transmitan adecuadamente hasta el suelo de cimentación. 
En este proceso se busca los siguientes objetivos: 

1 .- ECONOMfA. Deberá colocarse los elementos estructurales estrictamente indispen
sables; por ejemplo, se sabe que las placas son los mejores elementos sismorresistentes, 
sin embargo, no deben emplearse en gran cantidad porque son costosas. Por otro lado, si 
en un edificio de mediana altura (hasta de 5 pisos) abundasen los tabiques de albañilería, 
será conveniente convertirlos en muros estructurales. 

2.- EST~TICA. En lo posible deberá respetarse la arquitectura del edificio. 

3.- FUNCIONABILlDAD. La estructura no debe restar el carácter funcional al que los 
ambientes están destinados. Por ejemplo, si un edificio tiene cocheras en su parte baja, 
los elementos estructurales verticales no deben estorbar el paso de los vehículos. Asi
mismo, si un edificio está destinado a prestar servicios vitales (hospital, posta médica, 
estación de bomberos, etc.), deberá seguir funcionando después que se produzca un 
sismo severo, de lo contrario, no se podrá atender a los heridos o sofocar los incendios 
que generalmente ocurren después de un gran terremoto. 

4.- SEGURIDAD. Sobre los tres objetivos anteriores el que debe primar es el de seguri
dad, a fin de que el edificio sea capaz de soportar todo tipo de solicitación, sin que se 
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produzca de ninguna manera el colapso. Al respecto, en nuestra Norma Sísmica se espe
cifica: que los sismos leves no deben originar ningún daño; que los sismos moderados 
pueden causar daños en los elementos no estructurales (tabiques, acabados etc.) y da
ños leves en los elementos estructurales; mientras que los terremotos severos pueden 
producir grandes daños en los elementos estructurales, pero que no compromentan la 
seguridad del edificio. 

7.1. Estructuración por Carga Vertical 

Al estructurar un edificio por carga vertical, debe pensarse que la carga gravitacional 
actuante en un nivel del edificio se transmite a través de la losa del techo hacia los 
denominados ejes portantes (antiguamente se les llamaba ejes principales) y de aquí, 
hacia el suelo de cimentación. Adicionalmente, como vivimos en un país sísmico, en este 
acápite no puede dejar de mencionarse los problemas que producen los terremotos. 

7.1.1. Aligerados 

Uno de los sistemas de techado más empleado en nuestro medio es la losa aligerada 
unidireccional (armada en un sentido), esto se debe a que es un sistema económico, 
liviano (propiedad necesaria para reducir las fuerzas sísmicas), donde los ladrillos aligera
dos (bloques con huecos tubulares) proporcionan acústica, termicidad y sirven además 
para darle forma (encofrado) a las viguetas de concreto armado; pero, para efectos del 
diseño estructural, se desprecia la participación de los bloques tanto en la rigidez cómo 
en la resistencia del aligerado (ver la Fig. 7.1). 

Dependiendo de las luces de los ambientes y de las cargas existentes, los aligerados 
tienen un peralte t = 13, 17,20, 25, 30, 35 Y 40 cm, que incluye una losa superior de 
5 cm de espesor. Cabe mencionar que cuando el peralte del aligerado resulta mayor que 
30 cm, debe solicitarse anticipadamente la fabricación de bloques especiales. 

Por otro lado, los bloques tienen dimensiones en planta de 30x30 cm, y tradicionalmente 
se emplean viguetas con nervios de 10 cm de espesor, lo que hace que estas viguetas se 
repitan modularmente cada 40 cm; sin embargo, dependiendo de las características que 
tengan los ambientes (luces, sobrecargas, etc.), estas medidas pueden modificarse, por 
ejemplo, empleando nervios de 15 cm y losa de 7.5 cm de espesor, lógicamente, esto 
deberá especificarse en los planos estructurales . 

* ~_40 cm -~t 
. 4> temperatura t-_30cm 
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Fig. 7. 1. Sección Transversal de unAligerado Unidireccional. 
SECCiÓN 

ESTRUCTURAL 
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Las viguetas se dirigen ("arman") en el sentido de la menor longitud del ambiente por 
techar (L 1 en la Fig. 7.2), ya que al curvarse cilíndricamente la losa, los momentos flectores 
son significativos en esa dirección. Pero, cuando las luces son relativamente semejantes 
(L 1 ... L2), o cuando L 1 > 5 m, se recomienda colocar perpendicularmente al armado, en 
la zona central del techo, una doble vigueta (dos viguetas juntas), cuyo objetivo es 
proporcionar rigidez torsional a las viguetas principales y también "coser" una posible 
fisura que puede formarse en la zona de contacto vigueta-bloque por flexión en el sentido 
ortogonal al armado; esta doble vigueta no actúa como apoyo del aligerado. 

(B).·~~ 
(A) 

'-. Doble vigueta cuándo: L1 = L.2 o 

[----~. L2 > ~J 
~ 

L1 >5m 

fisura 

Fig. 7.2. Aligerado Unidireccional. Ejes Portantes A y B. 

Debe tenerse presente que las viguetas no llevan refuerzo por corte (estribos), debiendo 
el concreto absober íntegramente la fuerza cortante. En aligerados de grandes luces, o 
cuando la sobrecarga es importante, será necesario ensanchar las viguetas en las zonas 
donde el cortante actuante (V) resulte mayor al resistente (Ve); por lo general, este 
ensanche se realiza en forma alternada (Fig. 7.31. retirando ladrillos y llenando esos 
espacios con concreto. En estos aligerados también podría ocurrir problemas de grandes 
deflexiones que al superar los Irmites permitidos por el reglamento, dañarían los cielos 
rasos y la tabiquería, este problema se supera construyendo los aligerados con una 
contraflecha (especificada en los planos estructurales), o aumentando su espesor. 

Relleno Sin 
A~emado relleno 

Relleno 
total 

SECCIONES DEL ALIGERADO 

Fig. 7.3. Caso en que la Fuerza Cortante Actuante (V) es Mayor a la Resistente (Ve). 
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Cuando existen tabiques de albañifería dirigidos en el sentido del armado (Fig. 7.41, se 
tendrá que correr bajo ellos vigas chatas (con un peralte igual al espesor del aligerado) o 
doble viguetas, capaces de soportar al tabique y de evitar su agrietamiento por deflexión 
del elemento de soporte. Cabe indicar que las deflexiones diferidas (producidas a lo largo 
del tiempo al cerrarse los poros del concreto) son las que deben verificarse, ya que se 
supone que el tabique se construye después de desencofrar la estructura principal, lo 
que da lugar a las denominadas deflexiones instantáneas. 
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7.1.1. Duetos y Diafragmas Flexibles 

En las zonas donde se 
produzca la disconti-
nuidad del aligerado, 
por la presencia de 
ductos de basura, ins
talaciones sa'nitarias, 
chimeneas, etc., es 
conveniente rodear la 
discontinuidad con vi
gas chatas o doble 
vigueta (Fig. 7.5), para 
así atenuar las con
centraciones de es
fuerzos que surgen en 
las esquinas. Pero, si 
el ducto fuese de ven
tilación o de ilumina
ción, bastaría con co-

Fig. 7.5. Discontinuidades 
en Planta. 

Losa 
Armada 
en dos 
Sentidos 

rrer los nervios de las viguetas, formando una zona calada con 30 cm de ancho. 

/ 

En el caso de losas macizas armadas en los dos sentidos, se adiciona en los bordes del 
ducto (Fig. 7.5) el refuerzo que se dejó de continuar (convenientemente anclado), pero, 
cuando el ducto tiene grandes dimensiones, deberá añadirse refuerzo diagonal en las 
esquinas. 
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Especial precaución deberá tenerse cuando existen placas sin vigas coplanares en uno o 
en sus dos bordes (Fig. 7.6), ya que cuando giran por flexión, la placa puede punzonar al 
aligerado. En esas zonas se recomienda usar una losa maciza, que incluso permite una 
mejor transferencia de las fuerzas de inercia desde la losa hacia la placa. 

Deformadas de /~ 
losejesAyB / / 

superpuestas / / 

X-X ---7 / /~_ / / 
,) 1/ -~I 

/ / I / 
---7/ I~ (( 

11 'tI 
Losa 

// 
I I-E-- L ___ ) I 

Fíg. 7.6. ~\.,,\,,"""~""~"",,\.,,~ 

Por lo general, para el análisis sísmico en X-X (Fig. 7.6), se acostumbra modelar la caja 
del ascensor desdoblándola en dos partes (ejes A y B), eso hace que el pórtico A (que 
contiene a la viga dintel) tenga bajos esfuerzos, mientras que en realidad se ha observado 
fallas por corte en los dinteles, esto se debe a que la caja trabaja en conjunto, por lo que 
se recomienda para efectos de diseño del dintel, evaluar el desplazamiento vertical rela
tivo entre sus extremos (6 = e L), utilizando el giro (e) correspondiente a la placa del eje B, 
para finalmente calcular el momento flector en los extremos del dintel mediante la expre
sión Mv = 6 E 16/ L2 y, por equilibrio, la fuerza cortante respectiva. 

Debe tenerse en cuenta que la presencia de muchos vacíos en la losa atentan contra la 
hipótesis de diafragma rígido, en cuyo caso, el análisis sísmico debe contemplar este 
hecho ("DIAFRAGMA FLEXIBLEn

); por ejemplo, si se efectúase el análisis sísmico 
traslacional según la dirección y-y del edificio mostrado en la Fig. 7.7, a pesar que el eje 
C tiene mayor rigidez lateral que los ejes A y B, absorberá poca fuerza cortante, debido a 
que las vigas (1-B-C y 2-B-C) que lo conectan contra la losa del techo se deforman. 

I 

(A) 

/ vacío \ 
\ 

t----- L f 
(B) (C) 

(2) 

placa 

-- (1) 

F 

(A) (B) (C) 

Fig. 7.7. Diafragma Flexible. 
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Para el análisis sísmico en la dirección y-y (Fig. 7.7), la constante de resorte "Kr" puede 
calcularse suponiendo que las vigas 1-B-C y 2-B-C están biempotradas, lo que proporcio
na Kr = 1: 12 E Iv / L3, con Iv = d b3 / 12, donde "b" es el ancho de la viga y "d" su 
peralte. Para el análisis en la dirección X-X (Fig. 7.7), las vigas 1-B-C y 2~B-C se deforman 
axialmente, por lo que Kr = 1: E Av / L, donde Av = b d; en esta situación, esas vigas 
deberán diseñarse de tal forma que se evite su falla por pandeo. 

Una manera de analizar el pro
blema, asumiendo que los tres 
pórticos se desplazan la mis
ma cantidad (d 1), consiste en 
disminuir la rigidez lateral del 
eje C, evaluando lo que se de
nomina la RIGIDEZ LATERAL 
EFECTIVA = K 

Para el ejemplo mostrado en 
la Fig. 7.7, los ejes A y B al 
estar conectados por la losa, 
trabajan en paralelo, propor
cionando una rigidez lateral 
total igual a K 1 , mientras que 
la rigidez del eje C ( K2 ) es la 
que se desea modificar, sin 
que varíe la fuerza cortante 
que absorbe dicho eje (V2). 

En la expresión obtenida para 
la rigidez lateral efectiva 
K.2 = K2 Kr / (K2 + Kr), 
puede notarse que cuándo Kr 
tiende a ser infinito, entonces 
K2 = K2; es decir, el eje C 
trabaja al 100%. En cambio, 

d1 d2 d1 d1 
F r-> «.:> F y7 f7 
~ "NI/' -¿I V2 

--7 p-- --- --
~- V2 : K= 00 

Kr i I 

K1 1K2 
-

K1 K2 
I 
I 

_L 
Ejes Ay B EjeC Ejes Ay B EjeC 

K2 = rigidez efectiva 

P = fuerza de interacción 
F P P 
:~~ _. --7----VV\f---~-

V1 = K1 d1 = F - P V2 = K2 d2 = P 

P = Kr (d1 - d2) = K2 d2 ~~ cl~ = 
d1 

Como V2 = K2 d2 = K2 d1 Resulta: 

Kr 

K2 + Kr 

cuándo Kr tiende a ser cero, K2 se anula, lo que implica que el eje C no trabaja por más 
rígido que sea. 

Este problema también puede presentarse cuando una losa cambia significativamente en 
sus dimensiones. Para el caso que se muestra en la Fig. 7.8 (vista en planta), la placa del 
eje C no trabaja al 100%, ya que la losa que la conecta contra el diafragma rígido se 
deforma. Si se supone que la extensión (apéndice) de la losa de concreto armado está 
biempotrada, entonces: 

Kr = 12 El/ [L 3 ( 1 + 2 9 )] 

Donde: l=tD3/12 
g = 1 .38 ( D / L ) 2 
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Fig. 7.8. Diafragma Flexible Conectado a Otro Rígido. Vista en Planta. 
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Si se emplea un programa de cómputo (por ejemplo, el programa "EDIFICIO"), donde se 
asume que los pórticos están conectados por diafragmas rígidos, entonces, para los 
casos mostrados en las figuras 7.7 Y 7.8, la matriz de rigidez lateral de la placa corres
pondiente al eje e debe calcularse utilizando el modelo mostrado en la Fig. 7.9. En este 
caso, la matriz de flexibilidad lateral [ fij ] se determina aplicando cargas unitarias en el 
extremo simplemente apoyado de cada resorte. 

Fig.7.9. 

Elevación del eje e correspondiente a 
los Edificios de las Figuras 7. 7 Y 7.8. 
Cálculo de los coeficientes fi2 de la 
matriz de flexibilidad lateral. 
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Kr Á 
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f22 / 
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/ 
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En el caso que el programa de cómputo no admita resortes (Fig. 7.9), estos deberán ser 
reemplazados por bielas cuyas rigideces axiales son iguales a: E A / L = Kr. Usualmente, 
la longitud "L" y el módulo de elasticidad "E" de estas bielas son asumidas, y lo que se 
proporciona como dato al programa es el área axial de cada biela: A ;= Kr L/E. 
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7.1.3. Otros Sistemas de Techado para Ambientes con Grandes Luces 

Cuando las luces del ambiente por techar son muy grandes, o cuando existen altas sobre
cargas, se recurre a las siguientes soluciones (ordena-
das de menor a mayor costo): 

1.- Partición del Ambiente con Vigas Intermedias 
Peraltadas (Fig. 7.10). En este caso, debe tener
se presente que las vigas de los ejes A y 8 (apo
yos de la viga intermedia) están sujetas a cargas 
concentradas, que las columnas trabajan a flexión 
biaxial y además, cabe la posibilidad de que el 
apoyo intermedio del aligerado (viga intermedia) 
tenga desplazamiento vertical relativo con respec
to a sus apoyos extremos, ya que el punto de 
apoyo de la viga intermedia tiene mayor desplaza
miento vertical que las columnas. 

2.- 1I 1

1 

~_j L __ ~_~ j I 
I I 

1

1 ladri.llp 

.~uec~ j 

I 
(A) 

í 
1400m 

Fig.7.10. 
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(8) 

-l. f-i-ll-
J l_l~J L~_ 

I~ 

J ¡~:OO1 t 
Aligerado Armado en Dos Sentidos 
(Fig. 7.11). Los nervios de las 
viguetas se dirigen en los dos sen
tidos, y el espaciamiento entre 
viguetas puede variar modular
mente, colocando 1 o 4 ladrillos en 
cada retícula, esta alternativa de
penderá de las cargas actuantes y 
de las luces de los ambientes. El 
análisis estructural se realiza en 

- II~ ----11-
J~ 40Cr; 

-1 ITJ L--
I I 70 crrl I 

Fig.7.11. t-- -f 

forma similar al de una losa maciza armada en 2 sentidos. 

3.- Losa Maciza Armada en Dos 
Sentidos, Apoyada Sobre 
Vigas Peraltadas o Muros 
(Fig. 7.12). En este caso, la 
carga actuante en la losa se 
distribuye sobre las vigas 
(X, V) aplicando la regla del 
sobre, para esto, se trazan 
rectas a 45° desde el vérti
ce de cada ambiente, lo que 

Ip 

--~-;:r}~- ~1 
V F?T1L .• 

lfETf5#t/ 
albañilería 

V l' l'~", 

I/--~ V-_P
< P_-~--7 b 

Fig.7.12. 

da lugar a cargas trapezoidales o triangulares sobre las vigas y a flexión biaxial en 
las columnas. Cabe mencionar que en los edificios de albañilería (confinada o arma
da internamente) de 4 o 5 pisos, es recomendable emplear una losa (maciza o alige
rada) armada en los dos sentidos, con el objeto de que todos los muros (X, V) porten 
una carga vertical (P) que no sea excesiva, ya que si bien la mayor carga axial 
incrementa la resistencia al corte (V) de esos muros, su ductilidad (o capacidad de 
deformación inelástica) disminuye drásticamente. 
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4.- Techo Tipo Waffle. Es prácticamente un 
aligerado armado en 2 sentidos sin la
drillos (Fig. 7.13); por lo general, se 
emplea encofrados metálicos para su 
construcción, pudiendo variar la forma, 
los espesores y el espaciamiento entre 
las viguetas. 

5.- Flat Slab (Losa Plana sin Vigas). Son losas 
macizas armadas en dos sentidos que apo- ~ 
yan directamente sobre columnas. Para evi- r _ perfil 

tar que la columna punzone a la losa, las co-
lumnas se ensanchan en su extremo supe-
rior, formando capiteles tronco cónicos o 
piramidales (Fig. 7.14), también, para elimi-
nar el problema mencionado, se recurre a la 
colocación de perfiles metálicos en el inte- C' 7 14 '-/g. . . 
rior de la losa (en cruz). El análisis debe con-
templar el hecho que la estructura está com-
puesta por elementos de sección variable (ver la Fig. 5.3). 

!I ... ! __ ..1 Losa 

6.- Cuando los ambientes son muy grandes, por ejemplo: gimnasios, almacenes, fábri
cas, etc., se recurre al techado metálico (Fig. 7.15), el cual está compuesto por 
tijerales (cerchas o armaduras) que reciben viguetas metálicas y como elementos 
de cobertura se emplean planchas de eternit, calamina, fibrablock, etc. El arriostre 
de los tijerales principales (para proporcionarles estabilidad ante las acciones per
pendiculares a su plano) se efectúa mediante armaduras transversales o con tiran
tes diagonales anclados en las columnas vecinas, las que sirven de apoyo del tijeral 
principal. El arriostre de las viguetas se realiza con tirantes colocados al tercio de su 
longitud, dirigidos diagonalmente entre las viguetas vecinas. Por otro lado, a fin de 
evitar problemas por cambios de temperatura, los tijerales están simplemente apo
yados sobre las columnas, uno de los apoyos es deslizante y el otro es fijo. 

columna 

TIJERAL PRINCIPAL 

VIGUETAS 

brida inferior y diagonales 

con fierro de construcción 

Fig. 7. 15. Techo Metálico Empleando Tijerales. 
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En el caso de los techos tipo tri
buna (empleados en los teatros, 
coliseos, aulas, etc.), el 
contrapaso de la grada se usa 
como una viga intermedia que sir
ve para apoyar la losa (paso de la 
grada), esta viga descansa sobre 
una viga inclinada, la que a su vez 
apoya sobre columnas. Ver la Fig. 
7.16. 

7.1 Estructuración por Carga Vertical 

Fig. 7.16. Techo Tipo Tribuna. 

7.1.4. Escaleras 

Las escaleras son elementos que sirven de escape en caso ocurra un siniestro (sismo, 
incendio, etc.), por lo que debe prestársele especial atención a su diseño. 

Algunas veces, sur
ge el problema de 
apoyar las escaleras, 
por ejemplo, para el 
caso mostrado en la 
Fig. 7.17, si el eje A 
no estuviese muy 
alejado del descanso 
y si no se estorbase 
la circulación de las 
personas, puede 
adoptarse como solu
ción, la prolongación 
del descanso hasta 
que apoye sobre una 
viga creada en la par-

-t------------(A) 

.. ld~l_=_~ 4 1 ~-----(B) 

\ 

/ ~- ~ COLUMNA 
t--=--I y VIGA 

CREADAS 

I 

I 

te intermedia del en- ELEVACIÓN PEL EJE A IAPORTICADO) 

trepiso. Por otro 

Fig.7.17. 

EJE "A" DE ALBAÑILERíA 

lado, si el eje A fuese un muro de albañilería, éste puede fallar por punzonamiento debido 
a los empujes sísmicos que le ocasiona la escalera; en ese caso, debe adicionarse colum
nas en los extremos del descanso (similar a la solución aporticada) y diseñarlas como si 
fuesen las vigas de una parrilla, para absorber dicho empuje. 

Si el eje A estuviese muy alejado del descanso (Fig. 7.18), puede colocarse un tirante 
para sostenerlo (plaqueta), o también, puede recurrirse a la solución de escalera 
autoportante (apoyada en las vigas del eje B, con el descanso libre); sin embargo, debe 
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mencionarse que en 
las zonas sísmicas la 
última solución es pe
ligrosa, ya que de fa
llar uno de los apo
yos, la escalera 
auto portante puede 
colapsar. 

Las escaleras son ele
mentos rígidos, por lo 
que su mala ubicación 
en planta puede origi
nar problemas de tor
sión sísmica. Una so
lución a este proble
ma puede ser aislan
do la escalera de la 
estructura principal; 
sin embargo, para el 
caso que se muestra 
en la Fig. 7.19, es 

I 
(B) 

PLAQUETA 

Fig.7.18. 

ESCALERA 

AUTO PORTANTE 
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Sismo 

r=--
I 

(B) 

--t-

conveniente que la cimentación de la escalera se conecte con la de la estructura princi
pal, para evitar problemas de volcamiento por fuerzas sísmicas; esta solución deberá 
emplearse sólo para edificios hasta de dos pisos. 

En la solución mostrada en la Fig. 7.1 9, los peldaños salen como elementos en voladizo 
empotrados en la placa, y bajo el descanso se ha corrido una viga que trabaja tanto a 
flexión como a torsión (el descanso trabaja como un balancín apoyado sobre la viga). 
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peldaños en voladizo 

sIc 

. _____ ... ~.c-...•• -•. _IIIIIIIIIII 1 descanso _ •.. I 
torsión 

Fig. 7. 19. Escalera Aislada de la Estructura Principal. 

Las escaleras de un sólo tramo son lateralmente muy rígidas, por lo que cuando están 
mal ubicadas en la planta del edificio, conviene independizarlas de la estructura principal, 
tal como se muestra en la Fig. 7.20. 
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F 

Fx 

Escalera No Independizada Fig.7.20. 

7.1 Estructuración por Carga Vertical 

7j J!1.'.;IT'f:~_1 
El extremo,\f ~I 
opuesto (./ ¡.,-~;¡--

es fijo braquete 

= 2 Platinas de Bronce (1 mm) 

- Plancha de Acero (2 mm) 

Escalera Independizada 

Llamando 6 al desplazamiento horizontal del entrepiso, la fuerza axial en la escalera no 
independizada será F = ( E A / L ) 6 Cos 8, y la proyección de esa fuerza en la dirección del 
movimiento será Fx = ( E A / L) 6 COS2 8, por lo que la rigidez lateral de la escalera de un 
sólo tramo resulta: 

K= 
Fx 
{) 

= 
EACos2 8 

L 

Por ejemplo, para L = 5 m, con una altura de entrepiso h = 3 m, E = 210ton/cm2, ancho 
de la escalera B = 110 cm y un espesor de la garganta t = 15 cm, se obtiene: 

K (escalera no independizada) = 210 x 110 x 15 x (4/ 5)2 / 500 = 444 ton/cm 

Comparando esa rigidez con la de una columna biempotrada de 30x50 cm, se tiene: 

K (columna) = 1 2 E I I h3 = 1 2 x 210 x 30 X 503 I (1 2 X 3003
) = 30 ton/cm 

Por lo que la escalera equivale a 15 columnas de proporciones regulares (30x50 cm). 

Sin embargo, cuando la escalera es 
de 2 tramos (Fig. 7.21), su rigidez 
lateral disminuye considerablemen
te, ya que en este caso ella se de
forma principalmente por flexión. 
Los pasos para calcular la rigidez 
lateral de una escalera de dos tra
mos se muestran a continuación. 

1.- Calcular el desplazamiento re
lativo entre los extremos de las ba
rras: 

612 = + 6 I (2 Sen 8) 
623 = - 6/ (2 tg 8) 
624 = + 6 / (2 Sen 8) 

h/2 

h/2 

1 

1 

11>/2 / 
~~ 

I / 
/ 

~ M1 = o c-"" V 

Fig. 7.21. Escalera de Dos Tramos. 
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2.- Determinar los momentos de empotramiento: pij = - 3 E lij 6ij / Uf 

3.- Resolver por Cross y hallar V por equilibrio. 

4.- Finalmente, evaluar la rigidez lateral de la escalera: K = V / 6 

7.1.5. Problemas Propuestos 

1.- Calcule la fuerza que absorbe la placa en voladizo mostrada. Las rigideces laterales 
de las columnas se determinarán aplicando el método de Muto. Suponer: 

E = 2'000,000 ton/m2 

E/G = 2.3 10 ton Biela Resorte 

Ko = 1000 cm 3 

~------n-r-íg-id~;;--'>-~~- -- ------~ 0-

3 

Vigas: 30 x 60 cm 

Columnas: 30 x 45 cm 
3 

Placa: 15 x 200 cm 

Resorte: Kr = 2000 ton/m " ' 
5.0 m l 

-~~---------r-
S.Om 

RESULTADO: 3.68ton 

2.- La figura muestra la planta de un edificio aporticado de concreto armado de un piso; 
se pide: dibujar el DMF para la viga del eje A. Se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Aplicando el método de Muto, determine las rigideces laterales absolutas para to
dos los ejes. Nótese que por no existir losa en la zona B-C-1-2, deberá calcularse las 
rigideces laterales -efectivas" que aportan las columnas C-1 y C-2 en ambas direc
ciones. 

b) Analice sísmicamente al edificio en la di
rección Y-Y. Luego de efectuar la correc
ción por torsión reglamentaria, se dibujará 
el DMF del eje A. 

Datos: 

Ko = 0.001 m 3 

E = 2'OOO,000ton/m2 

Vigas: 0.30 x 0.50 m 
Columnas: 0.30 x 0.50 m 
Altura de entrepiso: 3 m 

--

Xcm 

t 
10 ton 

--

'\ 
\vacío/ 

\/ 
/\ 

/ \ 
.1 

/ 

\ 

f s.Qrn ___ + 5:0 -+ 
(C) (A) (B) 

(2) 

S.Om 

x 
- (1) » 
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3.- Determine la rigidez lateral efectiva del pórtico "A", perteneciente a un edificio de 
concreto armado (E = 2'000,000 ton/m2) de un piso. El cálculo de la rigidez lateral 
absoluta del eje 11 A" se hará mediante el método de Muto, suponiendo: Ko = 1000 
cm3

, vigas y columnas de 30x60 cm, altura de entrepiso h = 3 m. Adicionalmente, 
se supondrá que las vigas transversales (ejes 1 y 2) están biempotradas. 

LOSA 

RIGIDA 

/ 
/ 

5.0m 

(A) 

~2 

(2) 

5.0 

(1) 

RESULTADO: Kr = 518.4 ton/m KA = 4062 ton/m KA = 460 ton/m 

4.- Aplicando el método de Ozawa, calcule la rigidez lateral del sistema mostrado. 

Datos: 

Concreto Armado ~~_3=.0"-,m,,,---- t2f 4.0m 

Ec = 2'000,000 ton/m2 ~ 
,-~~~~---~~-. 

10 ton 

Albañilería: 

I-
L 

I __ -¿ t = 0.15 m 

J1 I--L 
I-

L Escalera de 1._ Ea = 500,000 ton/m2 

Ea/Ga = 2.5 

Espesor del muro 
confinado: 0.20 m 

Concreto Armado 

~L~~~~§2§J-:- Ancho = B = 1.0 m 

~"""""""""""""""""""""""""""" ~ 

Columnas de confinamiento: 0.2 x 0.2 m 
Altura de entrepiso = 2.50 m 

---+ 

,'" 

Sugerencia: Calcular la rigidez lateral absoluta de la escalera (KeJ suponiendo que está articulada 
en sus dos extremos, luego, reemplazarla por una columna equivalente de albañilería 
con rigidez: Dc = Ke / Do, donde Do = 12 Ea Ko / ti. 

RESULTADO: K (sistema) = 83,237 ton/m 
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7.2. Estructuración por Carga Sísmica 

Las fuerzas sísmicas son fuerzas de inercia producidas por el hecho que los niveles 
tienen masas sujetas a aceleraciones. La mayor parte de esta masa se encuentra locali
zada a la altura de los niveles (losa, vigas, acabados, sobrecarga, tabiques, etc.), mien
tras que la masa actuante en el entrepiso (columnas, placas, etc.) es más pequeña; por 
lo que para un análisis sísmico traslacional, puede suponerse que la masa se encuentra 
concentrada a la altura de los niveles (Fig. 7.22). 

------~ 

--1 

•• •• •• 
Modelo de 

masas concentradas 

Fig. 7.22. Distribuci6n de Masa~ en la Altura del Edificio. 

Sísmicamente, la estructura ideal (Fig. 7.23) es aquella que tiene poca masa (m < < M) 

Y alta rigidez lateral (K > > k); de esta manera, eS'necesario reducir la masa e incremen
tar la rigidez, Por ejemplo, el peso de los tabique:; de albañilería se reduce cuando se 
emplea ladrillos con huecos tubulares ("pandereta"), también, el peso de una losa aligera
da es menor al de una losa maciza, y la rigidez late~al que tienen las placas de concreto, 
o los muros de albañilería, es muy superior a la de las columnas. 

~ 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

m 

9 ---------7 a 

f = m a« F 
----------7 

Kcoo 

~~ 
I ( -----L __ ;;.. 
I '------, / F = M (a + A) 

I / 
/ 

I / k«K 

I 

~ 
, a = aceleración del suelo 

Estructura Ideal Sistema Flexible con graq Masa 

Fig.7.23. 
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Por otro lado, un sismo ataca en cual- t y 
quiera de las dos direcciones del edifi
cio (Fig. 7.24), es decir, para un sismo 
no existen los "ejes principales". Anti
guamente, se prestaba mucha atención 
a los ejes portantes de carga vertical, 
mientras que los ejes ortogonales eran 
considerados como arriostres, con vigas 
chatas y columnas de poco peralte, lo 
que producía el colapso del edificio en 
su dirección débil por ser muy flexible. 

7.2 Estructuracián por Carga Sísmica 

~t 
x SISMO 

Fig.7.24. 

Actualmente, nuestro reglamento sísmico exige analizar cada dirección con el 100% del 
sismo actuando en forma independiente; sin embargo, otros reglamentos contemplan la 
posibilidad que el sismo actúe en forma simultánea en ambas direcciones: 100% en X y 
30% en Y, y viceversa. 

Asimismo, un sismo puede atacar en el sentido N-S o S-N y también E-O o O-E, ya que las 
aceleraciones son positivas y negativas. De esta manera, para efectos de diseño, debe 
trabajarse con la envolvente de esfuerzos en condición de rotura. 

Para el cálculo de estas 
envolventes se reco
mienda efectuar el aná
lisi~ estructural en esta
do de servicio para las 
tres solicitaciones bási
cas (tres hipótesis de 
carga, Fig. 7.25): 

wD o wL 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

, , , , 
1.- Carga Permanente 

(D = Dead Load) M2 

2.- Sobrecarga 
(L = Uve Load)) 

3.- Sismo (E = 
Earthquake Load) 

.s§mQ 

(+ E) 

" . Fig.7.25. 
,", ' 

.s§mQ 

(- E) 

Para luego efectuar cinco combinaciones de carga, amplificando las solicitaciones de 
servicio por los factores de carga que especifica la Norma E-060 de Concreto Armado: 

1) Hipótesis de carga vertical: 
(wu = 1.5 wD + 1.8 wL) 

11) Hipótesis sísmica: 
(wu = 1.25 (wD + wL)) 

111) Hipótesis sísmica con carga vertical reducida: 
(wu = 0.9wD) 

1.5 D + 1.8 L 

1.25 (D + L ± E) 

0.9 D ± 1.25 E 



La combinación 1, se utiliza para calcular los 
máximos momentos flectores positivos y ne
gativos por carga vertical en las vigas; la 11, 
permite calcular los máximos momentos 
flectores negativos; y la 111, sirve para obte
ner las inversiones de momentos en los extre
mos de las vigas, o la posibilidad de esfuerzos 
combinados de tracción con momento flector 
y fuerza cortante en los elementos verticales 

11 (-E) Fig.7.26. 

Envolvente del 
DMFen Viga. 

(placas, columnas, etc.). Cada combinación ge- 111 (+E) 111 (-E) 
nera un diagrama de esfuerzos (momentos o 
cortantes) y para el diseño se emplea la curva 
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que envuelve a estos diagramas (envolvente de esfuerzos en condición de rotura), ver la 
Fig.7.26. 

7.2.1. Rigidez, Continuidad Vertical, Hiperestaticidad y Efecto P- {) 

Las fuerzas laterales generan desplazamientos horizontales que no deberían sobrepasar 
a los límites especificados por la Norma Sismo-resistente, con el objeto de: 

Evitar impactos entre edificios vecinos o bloques del mismo edificio. 
Minimizar los daños en los elementos no estructurales (tabiques, acabados, etc.). 
Evitar el pánico en las personas, especialmente cuando el edificio es público. 

En el terremoto de México producido el año 1985, por 
ejemplo, ocurrieron daños severos por el choque entre 
edificios flexibles (aporticados) y rígidos (de albañile
ría), generando en algunos casos el colapso de ambos 
edificios. 

/ 

'>~ 
,/ : 

Estas fuerzas de impacto son descomunales y no las 
contemplan ningún código del mundo, por lo que es 
necesario aislar los edificios vecinos mediante una junta 
sísmica de separación. 

Viga i 

Chata 

Viga 

Peraltada 

Fig.7.27 

Deformada de 
Columnas con 
Vigas Chatas 

-
! ,,"" y Peraltadas 

Una manera de rigidizar las estructuras aporticadas 
puede lograrse peraltando la sección transversal de 
las vigas (Fig. 7.27), lo que genera un semi
empotramiento en los extremos de las columnas; sin 
embargo, debe tenerse cuidado con esta solución, ya 
que podría provocar vigas muy resistentes que hagan 
que las rótulas plásticas se formen en las columnas y 
no en las vigas. 

Cabe mencionar que en el Reglamento de Concreto 
Armado (Norma E-060) se especifica que los elementos 
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deben diseñarse de tal manera que las rótulas plásticas se formen en las vigas y no en 
las columnas, ya que a veces basta con que falle una 
sóla columna como para que se produzca el colapso del / 

/ 

\, '" edificio; en cambio, cuando las rótulas plásticas se \ " 
forman en las vigas, se requiere que se generen una / Tablero ",', 

gran cantidad de rótulas para producir el mecanismo '\ <' //)' "'~"" 
de colapso, disipándose la energía sísmica a través de \ v/ " " ' '" / / / esas rótulas. Por esta razón, es conveniente que la Pilar en / X / / 
estructura sea lo más hiperestática posible; al respecto, Voladizo / /,( '. / / 
en el terremoto de Kobe-Japón (1995), pudo observarse / ~ \ /' // 
el colapso de autopistas elevadas (High Way, Fig. 7.28) ~/V// 
cuyo tablero apoyaba sobre una línea de pilares en !;:;J., ! 

voladizo, en cambio, cuando el tablero apoyaba sobre di 
pórticos con dos columnas (hiperestático), el '''''''''-'''''''''-'' 

Fig.7.28 

comportamiento sísmico mejoró. 

Las acciones sísmicas verticales pueden producir el colapso parcial de grandes voladizos 
(como el alero de una tribuna en el estadio de Nasca, ante el sismo de 1996), así como 
también el colapso total de puentes largos simplemente apoyados (Fig. 7.29). 

t Aceleración Vertical i. Volado 

Rótula Plástica 

COLAPSO TOTAL Fig.7.29. COLAPSO PARCIAL 

En la Fig. 7.30, se muestra el proceso de formación de rótulas plásticas en un pórtico con 
vigas más resistentes que las columnas (el momento resistente de las columnas es Mp). 
El primer punto en rotularse es la base de las columnas, para V = Mp / (0.6 h); luego, ante 
un incremento de carga (2I'!V), se rotula el extremo superior cuando I'!V =0.33 Mp/h; 
finalmente, los desplazamientos laterales (6) se tornan incotrolables y las cargas axiales 
(P) producen la inestabilidad del pórtico y el pandeo del refuerzo vertical. 

0.4 V h = ~ Vh = 
0.67 Mp 2~ V 0.33 Mp F P P 

i; \;1 
7 >1, 

,J' 
I ;7 l, 

r 
0.4 h / 

1 
f 

I ME~ISMO ;f V < '> + 
0.6 h 

F=2(V+ t, V) 
L; ,v ..... -"--' ," ," o"~ .,,' ,'o 

2V 

0.6 V h = Mp 

Fig. 7.30. Proceso de Formación de Rótulas Plásticas en un Pórtico. 
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La mejor manera de controlar los desplazamientos horizontales es mediante el empleo de 
placas de concreto armado, lo que a su vez hace que ellas absorban un gran porcentaje 
de la fuerza sísmica, aliviando el trabajo de los pórticos. 

Por ejemplo, para el t y 

caso que se muestra 
en la Fig. 7.31, resul
ta más económico 
armar el aligerado en 
la dirección x-x que 
hacerlo según Y-Y, 
en vista que al techar 
en X-X, los pórticos 
orientados en la di-

r r 
x 

Fig. 7.31. 

~ 
, 

i . .J 
x 

rección Y -y trabajan básicamente a carga vertical (las placas absorben prácticamente la 
totalidad de la fuerza sísmica), mientras que al techar según la dirección Y-Y, los pórticos 
x-x trabajan simultáneamente tanto a carga vertical como ante las fuerzas sísmicas. 

X 
CR 

Fig. 7.32. Torsión en Planta. 

1: 

Sin embargo, el uso de placas no debe ser indiscrimi:" 
nado, por su alto costo y también porque debido a su 
elevada rigidez lateral su mala disposición en planta 
puede producir problemas de torsión sísmica (Fig. 7.32). 

Asimismo, las placas deben tener continuidad a lo 
largo de su altura. Un problema que puede presentarse 
es el del MPISO BLANDO", producido en aquellos edi
ficios donde el primer piso se destina a cocheras o 
tiendas (Fig. 7.33). 

En esos casos, debido a que la placa se discontinúa en el primer piso, transformándola en 
dos columnas, se presenta una variación muy brusca de rigideces entre el primer piso y 
los pisos superiores, estos últimos empiezan a trabajar como si fuesen un sólido rígido con 
3 grados de libertad, que son: un desplazamiento horizontal, otro vertical y una rotación. 

Al rotar los pisos superiores, se generan 
fuerzas axiales (P) elevadas en las columnas 
y por los grandes desplazamientos laterales 
(6) que tiene el piso flexible, el peso 
excéntrico superior produce momentos 
adicionales (P-b), formándose después 
rótulas plásticas en las columnas, lo que 
conlleva finalmente al colapso de estos 
edificios. 

Fig_ 7.33_ 

Piso 
Blando 

La única manera de evitar el problema de Piso Blando es limitando los desplazamientos 
laterales de ese piso, mediante columnas robustas (prácticamente placas) o creando 
placas en el interior del edificio. 
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El EFECTO p-[1 (Fig. 7.34) por lo general proporciona esfuerzos de segundo orden (des
preciables) en las vigas y las columnas; sin embargo, cuando el edificio es muy flexible 
(aporticado) los esfuerzos que generan las cargas gravitacionales cuando la masa se 
desplaza horizontalmente (masa excéntrica), son importantes y deben sumarse con los 
producidos por las cargas sísmicas (F). 

Una manera simplifica-
da de contemplar el 
efecto P-b consiste en 
realizar un proceso 
iterativo, donde en pri
mer lugar se calcula el 
desplazamiento lateral 
(b) producidos por la 
fuerza sísmica (F), lue
go, se determina una 
fuerza lateral equiva
lente (F' ) de tal mane
ra que al actuar en con
junto con F, generen el 
mismo momento vol
cante (M), después, se 
vuelve a analizar el sis-

F 

I 

P 

,\V\ 

/ 
/ 

/ 

F + F' 

h 

Fig. 7.34. Efecto P - c5 

~'\.~~~ 
-) 

M = (F + F') h 

tema sometiéndolo a una carga F + F', esta fuerza producirá otro desplazamiento lateral, 
enseguida, se repite el proceso hasta lograr la convergencia de F'. Cabe indicar que 
usualmente el proceso converge con una sóla iteración, y que la fuerza F permanece 
constante durante el proceso iterativo. 

Otro método aproximado consiste en amplificar los esfuerzos de primer orden (genera
dos por "FU) por el factor a = 1 + a' / a, donde a y a' son los cortantes en la base 
del edificio asociados a las fuerzas F y F', respectivamente. Este procedimiento es em
pleado por la Norma de Concreto Armado E-060. 

A continuación, para un edificio de unu pisos, se muestra las ecuaciones que permiten 
calcular la fuerzas equivalentes F'i. En este caso, la nomenclatura empleada es: 

Pi peso del nivel "i u 

l:Pi peso acumulado por encima del nivel en análisis 
h i altura del entrepiso "'1" 
bi desplazamiento lateral total del nivel "i u (producido por la fuerza sísmica Fi, me

diante un análisis de primer orden). 
A i desplazamiento relativo del entrepiso "i u = bi - 6i-1 
a'j = cortante en el entrepiso "i U producido por la fuerza equivalente F'i 

La fuerza lateral con la cual se reanaliza el edificio es Fi + F' i, aplicada en cada nivel. 
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F'i (~ Pj) 
j =i 

F'3 ~ 

F'1 

Ai 

hi 

n 
L F'j 

j = i+1 

h2 

h1 

( Ai 

F'n 

n 
~ F'J' O'i= ~ 

j = i 
n 

O' í= (L Pj ) 
j = i 

O' i - O' i+1 

Ai 

hi 

Como F'i es una función de bi, Pi Y hi, existen programas de cómputo (entre ellos el 
programa EDIFICIO, en su opción de análisis modal traslacional) que modifican la matriz 
de rigidez lateral [ R] del edificio, para contemplar el efecto P-b de la siguiente manera: 

{ F} + { F'} = { F} + [ p ] {b} = [ R ] {b}; luego, 

{ F} = [ [ R] - [ p ] l{b} = [ R' l{b} 

Donde [ p ] es una matriz simétrica cuyos coeficientes están en función de Pi y hi. 

7.2.2. Tabique y Alféizar de Albañilería 

En nuestro medio se acostumbra utilizar tabiques hechos de albañilería por las buenas 
propiedades térmicas, acústicas e incombustibles que tiene ese material. Estos tabiques 
se emplean como elementos separadores de ambientes o de cerramiento en los pórticos 
ubicados en el perímetro del edificio. Por otro lado, la secuencia constructiva que se 
sigue en los edificios aporticados con tabiques que rellenan los paños ("Infilled Frames") 
es: primeramente se vacian las columnas y después las vigas en conjunto con la losa del 
techo; finalmente, luego de desencofrar la estructura principal (lo que hace que el pórtico 
sea el sistema que soporta la carga vertical), se construyen los tabiques rellenando con 
mortero la interconexión albañilería-concreto. 

Ante los sismos leves, ciertas partes del pórtico se separan del tabique, debido a que la 
zona de interfase concreto-albañilería es muy débil, trabajando la albañilería como un 
puntal en compresión (Fig. 7.35); esto se debe a que la zona de interacción (contacto) se 
presenta en las esquinas, al deformarse el tabique por corte ("panel de corte"). mientras 
que el pórtico (más flexible que el tabique) se deforma principalmente por flexión. 
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Sismo ~ 

hj 

-~-r---------l J - ___ L, __ ~_~_+ 

7.2 Estructuración por Carga Sísmica 

.:- Viga 

Biela equivalente 
de Albañilería 

(Wo x t) 
" ... Columna 

L 
-~---~--* 

Wo = ancho efectivo t = espesor del tabique 

Fig. 7.35. Interacción Tabique-Pórtico. 

El ancho efectivo del puntal equivalente (Wo) se asume que es aproximadamente igual a 
la longitud de la diagonal del tabique dividida entre cuatro, aunque en la Ref. 8 se presen
tan fórmulas empíricas que permiten calcular a "Wo" en función de las características 
elásticas y geométricas tanto del pórtico como del tabique. 

Cuando los tabiques no se aislan de la estructura principal (haciéndolos "flotantes"), los 
puntales rigidizan al edificio, incrementando las fuerzas sísmicas al reducirse el período 
natural de vibración, y muchas veces pueden originar problemas de: Torsión en Planta, 
Piso Blando y Columnas Cortas, tal como se muestra en la Fig. 7.36. 

tabiques i r ~"j rel 
~. CR r!¡)-r --y 

- I_J· - J] --Ó,,~~tanas ¿ 
calle 

------------r 

Torsión en un Edificio en Esquina Fig.7.30. Piso Blando 

El problema de la columna corta (Fig. 7.37) se presenta principalmente en los edificios 
escolares, cuando una columna larga es desplazada por la losa del techo y choca contra 
un alféizar de ventana alta, originándose distorsiones angulares que generan la falla por 
corte de la columna. Producida esta falla, la columna pierde rigidez y los desplazamientos 
laterales crecen considerablemente, finalmente, por efectos de la carga axial (efecto 
P-O), el refuerzo vertical termina pandeándose y la columna corta termina aplastándose. 
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Muchas veces, el proyectista no contempla la interacción entre la columna y el alféizar 
de albañilería, el cual es mucho más rígido que la columna, y evalúa la rigidez lateral (K) de 
la columna como si ésta fuese una colum-
na larga, cometiendo un grave error, tal 
como se muestra a continuación (ver ade
más la Fig. 7.37). 

A fin de ilustrar el problema, se va a con
siderar que la columna está biempotrada 
y que sus dimensiones son 30x30 cm, con 
E = 210 ton/cm2. Bajo esa condición: 
K = 12 E I I (h3 (1 + 2g)); donde g = 
1.38 (d / h)2, Y d = 30 cm. 

Para h = 50 cm -;. K corta = 680 ton/cm 

Para h = 300 cm -;. K larga = 6.3 ton/cm 

Notándose que K corta / K larga = 108 

Losa o Viga ------7 SISMO 

T,\! / 
Ventana ____ i / ~ / 

I 

i 
I 

/ 

\1 50 cm 

-

] 2500m 

! 

i Iy 
~"',,~~~~ ~""'~~~~~~~ 

Fig. 7.37. Columna Corta. 

La gran rigidez que tiene la columna corta hace que ella absorba un elevado porcentaje del 
cortante de entrepiso, también, ella puede crear problemas de torsión yal reducirse el 
período de vibrar, las fuerzas sísmicas se incrementarán. Para resolver el protÑema de 
las columnas cortas existen varias soluciones (ver la Fig. 7.38), como son: 

I 

Aislar el alféizar de la estructura principal, arriostrándolo con elementos de concre
to armado para que no se vuelque por cargas sísmicas perpendiculares a su plano. 
Cabe mencionar que en el sismo de Nasca (1996, Ref. 16) se practicó esta solución 
en algunos colegios, pero, el espesor de la junta (rellena con tecnopor) resultó insu
ficiente (menos de 2 cm), por lo que se produjo el problema de columna corta. 

Limitar los desplazamientos laterales peraltando las columnas (transformándolas 
prácticamente en pequeñas placas) o adicionar placas de concreto armado. 

Emplear planchas de fibrablock en vez del alféizar de albañilería. Estas planchas son 
muy flexibles y se reacomodan a las deformaciones de las columnas. 

~ "1 

b§ 
r-- -- -
I 

1 
1 

-- ------------ -- -- i 
Junta Tecnopor 

~- -- ~ 

PLACA 

Fig.7.38. 

Cuando se presenta la interacción tabique-pórtico, los tabiques de albañilería pueden 
fallar (Fig. 7.39) por tracción diagonal, compresión en las esquinas en contacto con los 
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pórticos y por cizalle en su zona central (a la altura de la junta de construcción entre 
jornadas de trabajo), y las resistencias asociadas a cada falla aparecen en la Ref. 8. 

De fallar uno de los tabiques del edificio, desaparecería el efecto de puntal y los resulta
dos del análisis estructural que contemplaba la interacción no servirían. Por esta razón, 
se aconseja minimizar la interacción tabique-pórtico reduciendo la carga que absorbe el 
tabique (puntal), mediante la adición de placas de concreto armado, de tal manera que 
siempre el tabique se comporte en el rango elástico. 

-7 ------

I 

I 
O ....•......•... 7-.... 1 .. 
U 

-7 r- -------1 

: I 
I . 
~L~ .......... ~J 

I 
____ J 

Tracción Diagonal Compresión Cizalle 

Fig. 7.39. Forma de Falla de los Tabiques de Albañilería. 

Otra manera de atenuar la interacción tabique-pórtico consiste en emplear tabiques cons
truidos con planchas de fibrablock (o de madera), y para evitar la interacción, deberá 
aislarse los tabiques de la estructura principal. En el último caso, deberá arriostrarse la 
albañileria con elementos de concreto armado (separados de la estructura principal me
diante juntas rellenas con tecnopor). capaces de evitar el vaciamiento del tabique ante 
acciones sísmicas perpendiculares a su plano. 

7.2.3. Simetría y Juntas Sísmicas 

Cuando un edificio presenta una gran asimetría en la forma de su planta (Fig. 7.40). o en 
elevación (Fig. 7.41), o cuando los elementos resistentes están mal dispuestos generan
do bloques con distintas características vibratorias, es conveniente separar el edificio en 
bloques mediante juntas sísmicas, de manera que estos bloques no interactúen entre si 
evitando el choque entre ellos. 

El objetivo de estas subdivisiones será evitar problemas de torsión y los cambios bruscos 
de rigideces y masas entre los pisos consecutivos. 

Cada uno de estos bloques deberán ser analizados en forma independiente, y la creación de 
la junta (rellena con algún material blando, por ejemplo, Tecnopor) implicará la adición de 
nuevas columnas o placas en la zona de separación. Cabe también mencionar que en la Norma 
Sismo-resistente se especifica el espesor mínimo que deben tener estas juntas. 

A continuación, en la Fig. 7.40, se muestra algunas plantas irregulares que ameritan la 
creación de juntas sísmicas, que no necesitan atravesar la cimentación. 
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Fig. 7.40. Plantas Irregulares que Requieren Juntas Sísmicas. 

Cuando el edificio tiene una reducción en planta consi
derable (Fig. 7.41), transformándose una zona en una 
torre, será necesario que la junta atraviese la cimen
tación, para así evitar problemas de asentamientos 
diferenciales (aplicando la teoría de la subrasante, re
cuérdese que los desplazamientos son proporcionales 
a los esfuerzos actuantes en el suelo). 

Por otro lado, cuando el edificio muestra una planta 
muy alargada (más de 40 m), también es conveniente 
desdoblarlo en bloques, para de esta manera evitar 
problemas por cambios de temperatura o por contrac
ción de secado del concreto. 

Se ha presentado casos de edificios con plantas muy 
alargadas, donde el concreto del aligerado se vació de 
una sóla vez, originándose fuertes contracciones que 

I 
/ 

I 

I 

Fig. 7.41. 
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3 

1 

dieron lugar a fracturas diagonales en placas de concreto armado que tenían nada menos 
que 7 m de longitud, tal como se ilustra en la Fig. 7.42. 

Una manera de solucionar el problema de contracción de secado consiste en vaciar el 
concreto del aligerado en dos etapas (franja izquierda y derecha respecto al eje central) 
dejando un tiempo prudencial (unas 2 semanas) entre ambas etapas, o empleando aditi
vos que retarden la fragua del concreto. Soluciones como las mencionadas, deberán 
especificarse en los planos estructurales. 
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ti 
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Contracción de Secado en la Losa. 

Fig. 7.42. Falla de Placas por Contracción de Secado de una Losa Alargada. 

Cabe indicar que cuando se vacia el concreto en dos etapas, el concreto nuevo trata de 
retraerse, creándose una JUNTA DE CONSTRUCCiÓN, la cual constituye una zona 
potencial de falla; en consecuencia, esta junta deberá hacerse en las zonas menos 
esforzadas, por ejemplo, en el caso de una losa aligerada que carece de refuerzo por 
corte (estribos), esta junta deberá realizarse al centro del paño, puesto que en esa zona 
la fuerza cortante es mínima. 

Debe mencionarse que estas juntas de construcción deben ser lo más rugosas posibles, 
asimismo, debe eliminarse las partículas sueltas y se debe humedecer el concreto anti
guo antes de vaciar el concreto nuevo. 

Por otro lado, muchas veces se ha observado fallas en las placas de concreto armado a 
la altura de las juntas horizontales de construcción, producidas por una mala transferen
cia de la gran fuerza cortante (V, en la Fig. 7.43) que absorbe la placa hacia la cimenta
ción; este problema puede solucionarse diseñando llaves de corte en la interfase cimen
tación-placa, o sino diseñando espigas de acero vertical ("dowell") mediante la teoría de 
corte-fricción, estas espigas son barras adicionales a las que necesita la placa por flexión. 

LLAVES DE CORTE DOWELLS 



7.2.4. Problemas Propuestos 

1.- La figura muestra el modelo 
matemático del pilar de un 
puente de concreto armado, 
cuya zapata apoya sobre un 
suelo flexible; contemplando el 
efecto P-6 y efectuando 2 
iteraciones, se pide el momen
to flector en la base del pilar. 
Se despreciará la deformación 
por corte. 

RESULTADO: 124 ton-m 

251 ----------------------

20 ton ~. P = 200 ton 

Pilar en Voladizo 
6.0 m (1.0 x 1.0 m) 

E = 2'000,000 ton/m2 

I 

. I Coeficiente de Subrasante 
I • 

I . . I 10,000 ton/m3 

~"""''''''''''''''~ 
Zapata Rígida 
(3.0 x3.0 m) 

2.- Aplicando el método de Muto y contemplando el efecto P-6 (2 ciclos), dibuje el DMF 
en las columnas y viga de arriostre correspondientes a la estructura mostrada. Se 
supondrá que las columnas no se deforman axialmente (contemplar sólo la trasla
ción del tanque) . 

.D.a!Qs: 

Columnas: 0.4 x 0.4 m 

Viga: 0.3 x 0.5 m 

E = 2'000,000 ton 1m2 

Ko = 0.001 m 3 

J'J/Qt¡¡: por la rigidez que tienen las 
caras del tanque, puede 
asumirse que las columnas 
del segundo entrepiso están 
empotradas en su extremo 
superior. Adicionalmente, ob
sérvese que las columnas del 
primer y segundo piso (sepa
radas por la viga de arriostre) 
están dispuestas en serie. 

15 tOQ tanque de agua 
., 

P = 10() ton 

viga de arriostre 

5.0 m 
-;1' 

2.5m 

! 2.5 

i 

~ 
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3, - La figura muestra la planta de un edificio aporticado de concreto armado de cuatro 
pisos; se pide: dibujar la envolvente de momento flector (en condición de rotura) 
para la viga del eje E (de un piso), Se seguirá el siguiente procedimiento: 

a) Aplicando el método de Cross, dibuje el DMF por carga vertical de servicio (hipóte
sis de carga: D y U sólo para la viga del eje E. 

b) Aplicando el método de Muto, calcule las rigideces laterales sólo del primer piso 
para todos los ejes. 

c) Analice sísmicamente (hipótesis de carga: E) al edificio en la dirección Y-Y. La co
rrección por torsión reglamentaria se hará sólo para el primer piso. Luego, dibuje el 
DMF correspondiente al eje E. 

d) Finalmente, empleando los factores de carga especificados por el RNC, dibuje la 
envolvente de momento flector para la viga del eje E. 

Suponer: 

Ko = 1000 cm 3 

E = 2'000,000 ton/m 2 

Vigas: 30 x 50 cm 

Columnas: 45 x 45 cm 
Altura de entrepiso: 3 m 

Aligerado: 0.3 ton/m 2 

Acabados: 0.1 ton/m 2 ' 

y concreto = 2.4 ton/m 3 

Sobrecarga: 0.2 ton/m 2 

Fuerzas de inercia y-y 
aplicadas en el centroide 
de cada nivel: 
F4 = 6 ton 
F3 = 5 ton 
F2 = 3 ton 
F1 = 6 ton 

IV 

J
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7.3. Cimentaciones 

La estructuración que debe darse a la cimentación de un edificio, depende del tipo de 
suelo sobre el cual éste se ubique. 

Para el caso que se cimiente sobre suelo duro, las zapa
tas pueden ser superficiales, aisladas y no necesitan vi
gas que las enlacen, ya que al ser rígido el suelo, ellas 
vibrarán en fase ante los sismos. 

Sin embargo, los problemas surgen cuando esas zapatas 
están ubicadas en el límite de propiedad (LP en la Fig. 
7.44), en cuyo caso, la carga axial (P) puede caer fuera 
del núcleo central de la zapata, generándose tracciones 
en el suelo, por lo que la distribución de presiones será 
del tipo triangular. En este caso, si el esfuerzo máximo en 
el suelo (am) supera al admisible, deberá emplearse otras 
soluciones como son las zapatas combinadas o las conec·· 
tadas con una viga de cimentación (Fig 7.45). 

ancho = B 

Fíg.7.44. 

Estas soluciones dependen de cuán alejadas estén las columnas vecinas. Cuando esta 
distancia es me-
nor que 5 m (Fig. 
7.45), la solución 
zapata combinada 
(una sóla zapata 
para las 2 colum
nas) es la más 
económica, mien
tras que cuando 
las columnas es
tán muy distancia
das (por ejemplo, 
en fábricas, alma
cenes, etc.), se 
recurre a conectar 

Fig.7.45. 

- - --7 

/

It-
CC ~CG I , I 

/ < 5 m 

/ 

P2 

P1 

Zapata Combinada 

la zapata ubicada en el límite de propie
dad a un contrapeso (dado de concre
to), a través de una viga de cimentación 
(VC, Fig. 7.46), capaz de absorber el mo
mento originado por la excentricidad de 
la carga axial (e). 

Esta viga de cimentación deberá estar 
libre en su base (o con un material blan
do) para que pueda deformarse. 
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La forma que adopta la zapata combinada (o las dos conectadas, Fig. 7.45), debe ser tal 
que su centro de gravedad (CG) coincida con el punto de paso (CC) de la carga resultante 
(P1 + P2), para que de esta manera exista una distribución uniforme de la reacción del 
suelo (o la misma presión o en las dos zapatas conectadas), con lo cual, se trata de evitar 
los asentamientos diferenciales. 

Fig. 7.47. ve Isostática. 

Z2 

¡ancho = 62 

Usualmente, se ana
liza la viga de ci
mentación despre
ciando el efecto 
hiperestático de las 
columnas (como si 
la viga estuviese 
simplemente apoya
da en las columnas, 
Fig 7.47); sin em
bargo, mejores mo
delos matemáticos 
se muestran en la 
Fig.7.48. 

~ 1'f-f-fTl'--~-t1 
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En ambos modelos, se ha supuesto que el punto de inflexión en la columna está localizado 
a 0.6 h, siendo "h"la altura 
del primer entrepiso. 

En el Modelo 1 , para fines de 
un análisis manual, se ha su
puesto que la zapata Z 1 es rí
gida y tiene como grado de li
bertad traslacional al despla
zamiento6. 

En el Modelo 2, las zapatas 
son flexibles y las bielas, que 

B t 

biela 
equivalente 

masa de 1 área = A 

ICoof'~~:~"') 1 A - ks _ :'-" 11' 

L 

i, ks =f- '1' /" B = ancho zapata .... ------...... 
u V/ () ~ 

L_ ......... - .f ~"",,'.:: 

+---- t./ Fig. 7.49. 
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están espaciadas a una distancia constante igual a "t", representan al suelo. Este mode
lo debe ser analizado por computadora y el área axial de cada biela (A) puede calcularse 
suponiendo que el suelo y la biela equivalente (con módulo de elasticidad igual a El. tienen 
la misma rigidez axial (ver la Fig. 7.49); en este caso, después de calcularb, la presión 
en el suelo se obtiene como a = ks b. 

Por otro lado, es usual que las placas tengan un elevado momento flector en su base, por 
lo que para reducir el momento que se transmite al suelo (Ms, con el cual se dimensiona 
la zapata, Fig. 7.50), puede adicionarse vigas de cimentación, dándose su sección trans
versal y el refuerzo respectivo, lo que permite evaluar el momento plástico de la viga 
(Mp) y por equilibrio puede obtenerse la fuerza cortante correspondiente (Vp). 

Como la cimentación se dimensiona en el rango elástico, Mp y Vp deben reducirse divi
diéndolas por el factor de amplificación de carga sísmica 1.25 Y multiplicándolas por el 
factor de reducción de resistencia por flexión ($ = 0.91, ver la Norma E-060, para así 
obtener M y V en la viga. Al actuar M y V en sentido contrario sobre la zapata (Fig. 7.50), 
contrarrestarán al momento basal proveniente de la placa; luego, por equilibrio, puede 
evaluarse el momento que se transmite hacia el suelo (Ms). Si "Ms" resulta elevado, puede 
incrementarse tanto la sección transversal de la viga como su refuerzo respectivo. 

- '/> 

Fig.7.50. 

PLACA PLACA 
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(' 1M t V 
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ZAPATA 

Otra situación que puede ocurrir es que una placa y la columna vecina tengan una zapata 
combinada (Fig. 7.51). Usualmente, se supone que la zapata es rígida, con lo cual, al ser 
elevado el momento en la base de la placa (Mp), la reacción del suelo tendrá una distribución 
triangular, presentándose tracciones en el suelo en la zona donde está ubicada la columna. 
Esto querrá decir que la zapata deberá absorber una fuerza cortante igual a la carga axial 
que baja por la columna (Pc), requiriendo un gran peralte (D); esto no es cierto debido a 
que la zapaté! se deforma, por lo que es mejor trabajar con un modelo matemático similar 
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Fig. 7.51. Zapata Combinada Flexible. 
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al número 2, mostrado en la Fig. 7.48, donde la zapata es flexible (excepto en la zona 
donde está ubicada la placa, puesto que su gran altura la rigidiza), mientras que el suelo 
es modelado como un conjunto de bielas equivalentes que trabajan a compresión. Si 
alguna biela resulta traccionada, deberá volverse a analizar el sistema eliminando esa 
biela, ya que el suelo no trabaja a tracción. 

Cuando el suelo de cimentación es relativamente blando y ocurriese que la suma de las 
áreas de las zapatas aisladas es mayor que el 50% del área en planta del edificio, o que 
las zapatas se traslapan, se usa otro sistema de cimentación denominado: Solado (o 
Platea) de Cimentación, el cuál puede ser rígido o flexible (Fig. 7.52). 
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Fig. 7.52. Solado o Platea de Cimentación. 
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El solado rígido es una losa de cimentación de gran espesor, mientras que el solado 
flexible es una losa de menor espesor que apoya sobre vigas peraltadas. En ambos ca
sos, la losa es de concreto armado en los dos sentidos y se asume que se comporta 
como una gran zapata aislada y rígida, sujeta a cargas axiales (Pi) y momentos 
bidireccionales (Mxi, Myi) provenientes de las columnas o placas. 

La carga axial (P) y los momentos (Mx, My) resultantes en el centro de gravedad del 
solado (incluyendo el peso del solado y las sobrecargas respectivas), producen esfuerzos 
sobre el suelo de cimentación (o) que pueden calcularse aplicando la teoría de flexión 
biaxial compuesta: o = P I A + Mx Y I Ix + My X I Iy; donde: X, Y son los ejes 
centrales principales, A es el área en planta del solado, e Ix, Iy son los momentos princi
pales de inercia del solado. Esta teoría es válida siempre y cuando el suelo trabaje a 
compresión; de lo contrario, debe aplicarse las ecuaciones de equilibrio para calculara. 
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Después de calculara, deberá revisarse que el suelo no falle por compresión; asimismo, 
con la presión del suelo, podrá determinarse los esfuerzos internos en la losa. 

Especial cuidado deberá tenerse cuando la losa apoya directamente sobre columnas (so
lado rígido), debido a la posibilidad de una falla por punzonamiento del solado (similar a los 
flat slabs), en cuyo caso, deberá colocarse capiteles en la base de las columnas. 

En el caso de suelos muy blandos se recurre a la solución pilotes de punta (si el estrato 
blando es muy profundo se utiliza pilotes de fricción), donde las zapatas se conectan a 
través de vigas de cimentación (VC) que les permiten vibrar en forma ordenada (en fase) 
ante las acciones sísmicas, asimismo, estas vigas sirven para arriostrar la gran longitud 
que usualmente tienen los pilotes. Ver la Fig. 7.53. 
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Fig. 7.53. Cimentación Empleando Pilotes de Punta. 

Cabe indicar que los pilotes 
rigidizan la cimentación y se 
ha observado casos (Fig. 
7.54) donde en uno de los 
ejes del edificio existía pilo
tes, mientras que en el eje pa
ralelo, la cimentación era su
perficial; ésto produjo que las 
columnas cuyas zapatas apo
yaban sobre pilotes fuesen 
más rígidas lateralmente que 
las que apoyaban sobre za
patas aisladas, presentándo
se problemas de torsión en 
la planta del edificio. 
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En líneas generales, debe evitarse cimentar sobre arenas sueltas, porque se pueden 
compactar (densificar) por las vibraciones sísmicas, causando asentamientos diferencia
les en la superestructura; más aún, cuando este suelo tiene una napa freática elevada, 
puede producirse problemas de licuefacción, perdiendo la arena su capacidad portante, 
convirtiéndose prácticamente en "arena movediza", esto ha ocurrido en Chimbote ante 
el sismo del 31 de Mayo de 1970. 

En Talara (1983) ocurrieron daños severos en viviendas de albañilería, cuya cimentación 
apoyaba sobre arcilla expansiva, ésta al ·v 

entrar en contacto con el agua se hinchó 
originando asentamientos diferenciales y 
enormes grietas en los muros. Viga 

COl.f 

I 
r~ 

crear un nivel adicional 

... - ·,11 --- ---Una solución al problema mencionado, 
puede realizarse profundizando la cimen
tación, por debajo de la zona de hincha
miento (Fig. 7.55). y separando con ma
terial granular la columna de la arcilla 
expansiva, para de esta manera atenuar 
la fuerza de fricción que desarrolla la ar
cilla al expandirse; en este caso, el pri
mer piso funcionará como un nivel adi
cional, cuya base no debe entrar en con
tacto con el suelo a fin de que la arcilla 
pueda expandirse. 
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7.3.1. Problema Propuesto 
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Fig.7.55 

Asumiendo que la viga de cimentación (VC) plastifica en sus extremos, con un momento 
Mp = 30 ton-m, determine la carga axial y el momento flector (ambos en condición de 
rotura) que transmite cada zapata hacia el suelo de cimentación. 

-~~---- r RESULTADO: 

Z1 Z2 

1200 ton I P (ton) 185 215 

___ ~100t-ml r ~~~ __ :~5 47.5 

I 200 ton 
\V I 

r--::V100 t-ml 
-----~ 

~-- -~~-----------~ zapata Z2 

~~~~~~~~.~ ~~~ 
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