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1. CONDICIONES GENERALES 

 

 

PRACTICA EMPRESARIAL PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE UNO DE LOS 

PROYECTOS DE DESARROLLO ARQUITECTÓNICO ASOCIADO CON LA 

ESTACIÓN DEL METRO DE BOGOTÁ DE LA CALLE 63 CON AVENIDA 

CARACAS. 

 

 

1.1 Descripción General del Proyecto 

 

El presente análisis del diseño estructural de uno de los edificios que pertenecen al 

proyecto de la estación del metro de Bogotá de la calle 63 con avenida Caracas, en 

la ciudad de Bogotá, Colombia, localidad chapinero, tendrá un uso principalmente 

destinado a oficinas y comercio (grupo de uso I), ahora bien, en cuanto a la 

descripción básica del edificio se debe tener en cuenta que está constituido por 

cuatro (4) pisos los cuales constituirán la estructura (no hay sótanos). El edificio 

posee una planta rectangular y la altura del primer piso es de 4.30 metros. El sistema 

estructural está compuesto por pórticos de concretas resistentes a momento con 

capacidad especial de disipación de energía (DES). De igual forma el edificio se 

compone de una cubierta de placa con geometría similar a sus pisos anteriores, se 

debe tener en cuenta que las escaleras son de concreto DE 4000 psi incluyendo 

dos rampas con peldaños, descansos, barandas y acabados, el peso de las 

escaleras se debe asignar como carga distribuida, el edificio tiene 6 ascensores que 

se encuentran en 6 fosos respectivamente con dimensiones internas de 1.65m X 

2.0 m para cada foso. 

 

Dado que Bogotá está considerado como una ciudad de sismicidad intermedia para 

el cual aplica un factor Aa.= 0.15 y Av= 0.20, según NSR-10 Tabla A.2.3-2. A 
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continuación se encuentra la imagen tomada de Google Earth en donde se muestra 

el posible predio del proyecto. 

 

 

Ilustración 1 Ubicación geográfica del proyecto 

Fuente: Google Earth 
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2. PREDIMENSIONAMIENTO ESTRUCTURAL 

 

2.1  Planta Arquitectónica Del piso 1 

Ilustración 2 Planta arquitectónica piso 1 

Fuente: Fuente propia con base en Software AutoCAD 
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2.2 Planta Arquitectónica Del piso 2 y 3 

 

Ilustración 3 Planta arquitectónica piso 2 y 3 

Fuente: Fuente propia con base en Software AutoCAD 
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2.3 Planta Arquitectónica Del piso 4 

 

 

Ilustración 4 Planta arquitectónica piso 4 

Fuente: Fuente propia con base en Software AutoCAD 
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2.4 Pre dimensionamiento del sistema estructural 

 

A continuación, y de acuerdo a la normatividad establecida en la NSR-

10, se presentarán las consideraciones y los cálculos correspondientes 

al pre-dimensionamiento del sistema de piso, vigas y columnas de la 

estructura, se debe tener en cuenta que el edificio posee cuatro (4) pisos 

y cuenta con un sistema de piso para el piso 1, un sistema de piso para 

el piso 2 y 3 y un sistema de piso para el piso 4. 

 

2.4.1 Pre dimensionamiento de las vigas.       

 

Para el pre dimensionamiento se acudió a la norma NSR-10, 

específicamente al capítulo C. en este se utilizó la tabla C.9.5 A con la 

cual se realizaron las pruebas para las vigas más largas con el propósito 

de determinar cuál de estas requería de un h más crítico, por lo tanto la 

viga del pórtico que se encuentra en el eje A y las luces que están entre 

los ejes 1 al 2 y 2 al 3 y con una longitud de 8,2 metros  arrojo los valores 

para un espesor mínimo h más críticos teniendo en cuenta que se tomó 

como parámetro de cálculo los elementos como Vigas o losas nervadas 

en dos direcciones.  (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010).  

 

ℎ =
8.2𝑚

18.5
= 0.44 ≈ 0.5𝑚 

 

En esta ecuación se tiene en cuenta la división sobre 18.5 pues las vigas 

a evaluar poseen solo un elemento continuo, una vez se obtuvo el valor 

de h se procedió con el cálculo de b, cálculo que se aprecia a 

continuación:  

𝑏 =
ℎ

1.5
=

0.5

1.5
= 0.33 ≈ 0.35𝑚 
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Sin embargo, cabe resaltar que se realizó la propuesta de utilizar vigas 

de 0.45X0.70 y de 0.30X0.70 con el fin de que se cumpliera con los 

parámetros requeridos.  (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda 

y Desarrollo Territorial, 2010).  

 

2.4.2 Pre dimensionamiento de las columnas.  

     

Las dimensiones tomadas para el re dimensionamiento de las columnas 

se basaron a partir de los literales C.21.6.11 y C21.6.1.2 de la NSR-10. 

De acuerdo con el literal C.21.6.1.1 la dimensión menor de la sección 

transversal de una columna DES no debe ser menor de 30 cm. Adicional 

mente, el literal C.21.6.1.2 impone los siguientes límites para secciones 

que no son cuadradas “la relación entre la dimensión menor de la sección 

transversal y la dimensión perpendicular no puede ser menor que (a). 

0.35 para secciones transversales cuya menor dimensión es menor o 

igual a 300 mm (b). 0.25 para secciones transversales cuya menor 

dimensión es mayor a 300 mm y menor o igual a 500 mm, y (c). 0.20 para 

secciones transversales cuya menor dimensión es mayor a 500mm. 

Sin embargo, en este caso se asumieron dos tipos de columnas 

cuadradas de dimensiones 0.40m X 0.80m y 1m X 0.80m y circulares de 

un diámetro d=0.70m.  (COLOMBIA. Minsiterio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial, 2010) 

 

 

2.4.3 Pre dimensionamiento Sistema de Piso.    

   

Para el pre dimensionamiento del sistema de piso se comenzó por definir 

la placa superior y la placa inferior de cada uno de los pisos. Para la placa 

superior del primer piso se escogió un espesor de 0.10m y para la placa 
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inferior no se propuso ya que para el proyecto no se planteó placa inferior, 

para la placa superior del segundo y tercer piso se propuso un espesor 

de 0.10m y para la placa inferior no se propuso ya que para el proyecto 

no se planteó placa inferior y para la placa superior del cuarto piso se 

propuso un espesor de 0.10m y para la placa inferior no se propuso ya 

que para el proyecto no se planteó placa inferior, dentro de los cálculos 

realizados se incluyeron aligeramientos, ductos mecánicos, muros, 

acabados de piso en concreto y cielo raso con pañete de yeso para 

terminar de definir el sistema de piso.  (COLOMBIA. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  

 

2.4.4 Pre dimensionamiento Sistema de la Losa. 

      

Para dimensionar la losa se escogió un panel el cual tiene el perímetro 

más largo de la estructura. Para este caso se seleccionó el panel que se 

puede observar el eje B y 1-2 el cual tiene un perímetro de 103.32m el 

cual nos arroja un espesor de 0.10m.  (COLOMBIA. Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010).  

 

 

2.4.5 Materiales y Especificaciones de resistencias y capacidad de disipación 

de energía sísmica.   

   

En primer lugar, se debe tener en cuenta que los principales materiales 

que se van a utilizar en la realización del edificio son el concreto de 4000 

psi y acero de refuerzo de 6000 psi, en segundo lugar, se debe conocer 

el peso por metro cubico de concreto reforzado y para ello la NSR-10 

indica que la densidad del concreto reforzado es de 2400 kg/m3. A 

continuación se muestra que se toma este valor y se multiplica por la 
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constante gravitacional con un ajuste de unidades para obtener el 

resultado en kN:  

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑜 = 2400
𝑘𝑔

𝑚3
∗ 9.81

𝑚

𝑠2
∗

1𝑘𝑁

1000𝑁
= 24𝑘𝑁/𝑚3 

 

Ahora bien, el sistema estructural del edificio son pórticos resistentes a 

momento, de esta forma se asegura que la estructura cumple con el 

estándar requerido de capacidad de disipación de energía sísmica 

(DES).  (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010).  

 

3. EVALUACIÓN DE CARGAS 

 

3.1 Evaluación de cargas piso 1 

 

A continuación, se observan los resultados obtenidos para el piso 1, se debe tener 

en cuenta que la metodología utilizada para la obtención de estos resultados se 

realizó anteriormente en la sección 2.4 conforme a la siguiente grafica se muestran 

las cargas vivas y muertas para el sistema que constituye el primer piso. 
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Ilustración 5. Avaluó de cargas piso 1 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

 

 

 

3.2 Evaluación de cargas piso 2 y 3 

 

A continuación, se observan los resultados obtenidos para los pisos 2 y 3, se debe 

tener en cuenta que la metodología utilizada para la obtención de estos resultados 

se realizó anteriormente en la sección 2.4 conforme a la siguiente gráfica se 

muestran las cargas vivas y muertas para el sistema que constituye el segundo y 

tercer piso. 

 

AVALUO DE CARGAS

Altura placa(h)= 0,60 m.

Torta superior(s)= 0,10 m.

Torta inferior(i)= 0,00 m.

Viguetas(t)= 0,15 m.

Separación S1= 1,25 m.

Separación S2= 1,25 m.

SISTEMA INTERNACIONAL M.K.S.

DE MEDIDAS

TORTAS SUPERIOR E INFERIOR 24.0 x (s+i) 2,400 kN/m2 0,240 T/m2

VIGUETAS 24.0xtx(h-s-i)x(S1+S2)/(S1xS2) 2,880 kN/m2 0,288 T/m2

ACABADOS 1,100 kN/m2 0,110 T/m2

CASETONES 0,000 kN/m2 0,000 T/m2

MUROS y/o PARTICIONES 3,000 kN/m2 0,300 T/m2

CARGA MUERTA (CM)= 9,380 kN/m2 0,938 T/m2

CARGA VIVA (CV) = 5,000 kN/m2 0,500 T/m2

CARGA TOTAL (CT)= 14,380 kN/m2 1,438 T/m2

h

S

s

i

t
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Ilustración 6. Avaluó de cargas piso 2 y 3 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

3.3 Evaluación de cargas piso 4 

 

A continuación, se observan los resultados obtenidos para los pisos 4, se debe tener 

en cuenta que la metodología utilizada para la obtención de estos resultados se 

realizó anteriormente en la sección 2.4 conforme a la siguiente gráfica se muestran 

las cargas vivas y muertas para el sistema que constituye el cuarto piso. 

 

AVALUO DE CARGAS

Altura placa(h)= 0,60 m.

Torta superior(s)= 0,10 m.

Torta inferior(i)= 0,00 m.

Viguetas(t)= 0,15 m.

Separación S1= 1,25 m.

Separación S2= 1,25 m.

SISTEMA INTERNACIONAL M.K.S.

DE MEDIDAS

TORTAS SUPERIOR E INFERIOR 24.0 x (s+i) 2,400 kN/m2 0,240 T/m2

VIGUETAS 24.0xtx(h-s-i)x(S1+S2)/(S1xS2) 2,880 kN/m2 0,288 T/m2

ACABADOS 1,100 kN/m2 0,110 T/m2

CASETONES 0,000 kN/m2 0,000 T/m2

MUROS y/o PARTICIONES 1,000 kN/m2 0,100 T/m2

CARGA MUERTA (CM)= 7,380 kN/m2 0,738 T/m2

CARGA VIVA (CV) = 2,000 kN/m2 0,200 T/m2

CARGA TOTAL (CT)= 9,380 kN/m2 0,938 T/m2

h

S

s

i

t
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Ilustración 7. Avaluó de cargas piso 4 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

4. FUERZAS SÍSMICAS  

 

Para la edificación que se está analizando este tipo de carga es bastante importante, 

pues el proyecto se localiza geográficamente en una zona de actividad intermedia 

de acuerdo con los estudios realizados por la Sociedad Colombiana de Geotecnia 

(SCG). Para evaluar la fuerza horizontal que actúa sobre cada piso es necesario, 

de acuerdo con el procedimiento establecido en la NSR-10, encontrar una serie de 

AVALUO DE CARGAS

Altura placa(h)= 0,60 m.

Torta superior(s)= 0,10 m.

Torta inferior(i)= 0,00 m.

Viguetas(t)= 0,15 m.

Separación S1= 1,25 m.

Separación S2= 1,25 m.

SISTEMA INTERNACIONAL M.K.S.

DE MEDIDAS

TORTAS SUPERIOR E INFERIOR 24.0 x (s+i) 2,400 kN/m2 0,240 T/m2

VIGUETAS 24.0xtx(h-s-i)x(S1+S2)/(S1xS2) 2,880 kN/m2 0,288 T/m2

ACABADOS 1,100 kN/m2 0,110 T/m2

CASETONES 0,000 kN/m2 0,000 T/m2

MUROS y/o PARTICIONES 1,500 kN/m2 0,150 T/m2

CARGA MUERTA (CM)= 7,880 kN/m2 0,788 T/m2

CARGA VIVA (CV) = 2,000 kN/m2 0,200 T/m2

CARGA TOTAL (CT)= 9,880 kN/m2 0,988 T/m2

h

S

s

i

t
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parámetros, a continuación, se muestra un paso a paso del procedimiento seguido 

hasta el cálculo de Sa, pues las fuerzas cortantes horizontales equivalentes se 

calcularan a partir del modelo de SAP 2000. 

 

Paso 1: Obtención del nivel de Amenaza sísmica Az y Av. 

A partir de los mapas de Colombia zonificado por riesgo de amenaza 

sísmica que se encuentran en el apartado de carga sísmica en la NSR-

10 (figura 4 y figura 5-Mapa de Aa y Av “aceleración pico efectiva 

horizontal de diseño para periodos de vibración cortos expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad g=9.8 m/s2, se encuentra que 

la ciudad de Bogotá está ubicada en una región de riesgo intermedio por 

lo cual según la tabla A.2.3.2 se le atribuye Aa y Av los valores de:  

Aa= 0.15 

Av=0.20 

 (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010).   

 

Paso 2: Movimientos sísmicos de Diseño, coeficientes Fa y Fv de 

importancia. 

De acuerdo con los estudios realizados por la entidad correspondiente el 

perfil de suelo está clasificado como D se cumple que:  

 

360
𝑚

𝑠
> 𝑉𝑠 ≥ 180

𝑚

𝑠
 

Donde Vs corresponde a la velocidad media de la onda de cortante, por 

otra parte, es necesario calcular el valor del coeficiente Fa para la zona 

de periodos del espectro y el del coeficiente de importancia II depende 

del tipo de uso. 
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Los valores de estos parámetros son presentados en las tablas del literal 

de fuerzas sísmicas en la NSR-10, y dependen completamente de los 

parámetros Aa y Av y  

del tipo de perfil de suelo encontrado anteriormente según las tablas 

A.2.4-3 y A.2.4-4. Pero ya que la edificación está en Bogotá se aplica la 

microzonificación sísmica de Bogotá, por esta razón los valores Fa y Fv 

no se toman de las tablas mencionadas anteriormente. Estos valores se 

calculan de acuerdo a la zona, arrojando los siguientes valores 

encontrándose en una zona lacutre-100. 

 

Fa= 1.3 

Fv=3.2 

 (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010).   

 

 

Además de estos valores se necesita obtener los valores 

correspondientes a Tc y TL, para el cálculo del espectro de diseño, donde 

nos arrojará resultados como los periodos de la estructura ya sean largos, 

medios o cortos respectivamente, a continuación, se mostrará estos 

valores y el espectro de diseño de la zona lacustre-100 de 

microzonificación sísmica de Bogotá.  

 

Tc=1.58 

TL=4 

 

De acuerdo con los valores obtenidos se tiene que los siguientes valores 

hacen referencia a los periodos a los cuales estará sometida la 

estructura.  (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, 2010).    
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Ilustración 8. Periodos de la estructura 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

El espectro de diseño nos arroja una curva de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Espectro de diseño 

El uso de la edificación se clasifica dentro del grupo número II, según la NSR-10. 

Por lo que el coeficiente de importancia es: 

 

I: 1.1 

 (COLOMBIA. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 

2010).    
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La estructura que se diseña entra en la clasificación de pórticos resistentes a 

morteros de concreto reforzado que resiste la totalidad de las fuerzas sísmicas, por 

estos los valores según la norma son: 

 

 

 

 Ilustración 10. Valores de Ct y α para morteros de concreto reforzado 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

 

El periodo aproximado se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡 ℎ𝛼 

O 

𝑇𝑎 = 0.1 𝑁 

 En el caso de esta edificación se tomar la primera ecuación ya que es la que nos 

arroja un valor menor:  

𝑇𝑎 = 0.3969 𝑠 

Para obtener el periodo de vibración se toma en cuenta tres posibles 

periodos, estos son el Ta calculado anteriormente, el periodo que nos 

arroja la modelación en SAP  2000 y Tmax que es igual a Cu * Ta, donde 

Cu es 1.2. 

Dado esto y especificaciones que nos dicta la norma NSR-10 el periodo 

que de toma para el cálculo del Sa y respectivamente la fuerza horizontal 

equivalente en sentido X y Y es: 

𝑇𝑎 = 0.476 𝑠 

De acuerdo con este valor obtenido anteriormente, se debe calcular el 

valor Sa el cual arroja los siguientes resultados tanto en X como en Y.  
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Paso 3. Fuerzas sísmicas de diseño. 

 

El último parámetro para obtener las fuerzas sísmicas de diseño es la 

constante k, la cual se obtiene según la norma de acuerdo con tres 

criterios de selección, el caso de selección que aplica para esta 

estructura de acuerdo con la NSR-10 es: 

 

𝑇𝑎 ≤ 0.5   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑘 = 1 

Al obtenerse esta serie de parámetros se procede a encontrar las fuerzas 

sísmicas de diseño y el cortante basal, para lo cual se necesita obtener 

el peso de cada entrepiso y el peso total de la estructura, así como la 

altura de entrepiso y la total, lo cual se mostrará en las siguientes tablas 

con los cálculos necesarios para obtener las fuerzas sísmicas de diseño.  

 

 

Ilustración 11. Valores para obtener cortante basal y las fuerzas sísmicas de diseño 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 
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Ilustración 12. Valores para obtener cortante basal y las fuerzas sísmicas de diseño 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

Para finalizar el cálculo de las fuerzas sísmicas de diseño se calcula el cortante 

basal de acuerdo con la siguiente ecuación donde m es la masa total y g la 

gravedad: 

𝑉𝑠 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑚 ∗ 𝑔 

Dando los siguientes resultados: 

 

 

Ilustración 13. Valores de Vsx y Vsy 

Fuente: Fuente propia con base en Microsoft Excel 

 

Chequeo de derivas. 

Para el chequeo de las derivas se tuvo en cuenta las cuatro columnas más críticas 

puesto que si estas columnas cumplen por ende el resto de las columnas cumplirán. 
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Ilustración 14. Chequeo de derivas en columnas más criticas 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

 

Ilustración 15.  Chequeo de derivas en columnas más criticas 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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Ilustración 16.  Chequeo de derivas en columnas más criticas 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

 

Ilustración 17. Chequeo de derivas en columnas más criticas 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

 

TABLE:  Joint Displacements

Joint OutputCase CaseType U1 U2 Desplaz X Desplaz Y Deriva X Deriva Y Deriva Piso Deriva Max

Text Text Text cm cm cm cm cm cm cm cm Chequeo

26 FX LinStatic 0 0 0

26 FY LinStatic 0 0 0

27 FX LinStatic 0.676607 0.007227 0.6766456 0.6766456 0.77078078 4.3 0.17925134 OK

27 FY LinStatic -0.004834 0.369094 0.369125654 0.3691257

28 FX LinStatic 1.584208 0.01423 1.5842719 0.9076263 1.0487419 4.3 0.24389347 OK

28 FY LinStatic 0.021983 0.894283 0.894553149 0.5254275

29 FX LinStatic 2.56633 0.018293 2.5663952 0.9821233 1.14506359 4.3 0.26629386 OK

29 FY LinStatic 0.074902 1.481392 1.483284385 0.5887312

30 FX LinStatic 3.49337 0.019942 3.4934269 0.9270317 1.09013009 4.3 0.25351862 OK

30 FY LinStatic 0.143215 2.051874 2.056865929 0.5735815

Indice de 

Flex
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5. MODELACION ESTRUCTURAL 

 

Una vez realizado el avaluó de cargas, las fuerzas sísmicas de diseño, el 

dimensionamiento de cada uno de los elementos en la edificación como lo son 

vigas, viguetas, columnas y muros, se podrá obtener la trasmisión de cargas sobre 

las vigas de cada placa haciendo uso de la herramienta computacional SAP 2000, 

donde se modelo y/o construyó el diseño estructural de la edificación, para esto se 

debe tener en cuenta los apoyos de la estructura, es decir las columnas deben estar 

restringidas por empotramientos, de la misma forma se debe tener en cuenta para 

la construcción del modelo variables importantes como son: la geometría de las 

vigas y columnas, materias, cagas muertas, cargas vivas, diafragmas, sismo y 

finalmente las combinaciones de carga de la NSR-10. 

 

5.1 Modelo estructural en 3D: 

 

 

Ilustración 18 Modelo estructural en 3D 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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5.2 Modelo 3d, diferenciación de secciones. 

 

 

Ilustración 19 Modelo 3D-diferenciacion de secciones 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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5.3 Planta primer piso. 

 

 

Ilustración 20 Planta primer piso 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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5.4 Planta segundo y tercer piso. 

 

 

lustración 21 Planta 2 y 3 piso 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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5.5 Planta cuarto piso. 

 

 

Ilustración 22 Planta 4 piso 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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6. ANALISIS VIGAS CRÍTICAS 

 

Para el análisis y posterior diseño de las vigas y columnas, se tomaron en cuenta 

las vigas criticas las cuales son las cuales tienden a fallar ya que estas vigas son 

las que reciben la mayor carga de toda la estructura. 

 

 

6.1 Momentos placa 1. 

 

Ilustración 23 Momentos en placa 1 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

6.2 Momentos placa 2 y 3. 

Ilustración 24 Momento placas 2 y 3 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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6.3 Momentos placa 4. 

 

 

Ilustración 25 Momentos placa 4 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

 

7. ANALISIS COLUMNAS CRÍTICAS 

 

EL análisis de las columnas críticas se realizó con el mismo criterio que se utilizó 

para las vigas, puesto que se tienen 3 tipos de columnas entonces se toma la más 

crítica de cada uno de los tres tipos y se diseña respecto a estas. A continuación, 

se mostrarán los 7 pórticos con sus respectivas cargas axiales de las cuales se hará 

el procedimiento anteriormente mencionado. 
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7.1 Pórtico 1. 

 

 

Ilustración 26 Sistema de pórtico 1 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

7.2 Pórtico 2. 

 

Ilustración 27 Sistema de pórtico 2 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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7.3 Pórtico 3. 

 

Ilustración 28 Sistema de pórtico 3 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

 

7.4 Pórtico 4. 

 

Ilustración 29 Sistema de pórtico 4 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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7.5 Pórtico 5. 

 

 

Ilustración 30 Sistema de pórtico 5 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

7.6 Pórtico 6. 

Ilustración 31 Sistema de pórtico 6  

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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7.7 Pórtico 7 

 

  

Ilustración 32. Sistema de pórtico 7 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

8. DISEÑO VIGAS 

 

Como se mencionó anteriormente en el numeral 4.1, se tomaron en cuenta las 

columnas con mayor momento para hacer así el diseño estructural y hallar el área 

de acero que necesita dicha viga para que cumpla con las cuantías y no vaya a 

fallar en caso de un sismo. A continuación, se mostrarán los parámetros generales 

y las ecuaciones con las cuales se diseñó el acero de refuerzo (As). 

 

Se tiene la ecuación de As como la ecuación del parámetro a, que son las 

siguientes: 
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El procedimiento para establecer el acero de refuerzo es: 

De acuerdo con el modelo estructural de SAP 2000, encontramos el momento 

máximo tanto positivo como negativo de las vigas. 

Remplazamos ese momento en la ecuación de (As). 

Esta ecuación nos arroja un área de acero. 

Este resultado de As obtenido lo remplazamos en la ecuación de a. 

Se compara la (a) obtenida por la ecuación por la (a) con la cual se inicia que es 

(d/5.) 

 

Se itera una serie de veces estos resultados cambiando los resultados obtenidos de 

(As) y (a), hasta que no se encuentre una diferencia muy significativa y esta será el 

área de acero necesaria. 

Se procede a hacer el cálculo de las vigas críticas de esta edificación, pero primero 

se mostrarán los parámetros generales de diseñó. 

 

 

Ilustración 33. Parámetros generales de diseño 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

Donde: 

d: Se obtiene de restar la altura de la viga con el recubrimiento que en este caso es 

de 5 cm.  

 𝑑 = 70𝑐𝑚 − 5𝑐𝑚  entonces     𝑑 = 65𝑐𝑚 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅ ∗ 𝑓′𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎
2

)
 

𝑎 =
𝐴𝑠 ∗ 𝑓′𝑦

0.85(𝑓′𝑐 ∗ 𝑏)
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b: Es el ancho de las vigas en este caso b = 45 cm 

a: Es el valor anteriormente mencionado con el cual se inician los cálculos. 

𝑎 =
𝑑

5
   𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝑎 =

65

5
; 𝑎 = 13 

 

Obteniendo estos datos y el momento se procede a hacer el cálculo del área de 

acero respectiva para cada una de las vigas, en nuestro caso se mostrará una hoja 

de cálculo de una de las vigas críticas y a continuación, una tabla especificando el 

área de acero respectiva para las 15 columnas por placa y por su respectivo tramo. 

 

Ilustración 34. Áreas de acero para cada una de las vigas planta 1 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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Al hacer este procedimiento con las 15 vigas críticas obtenemos los siguientes  

Refuerzos de acero o áreas de acero: 

 

 

 

Ilustración 35. As más desfavorable en las plantas 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

Ilustración 36. As más favorable las plantas 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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Cabe aclarar que las áreas de acero menores a 9.6525 cm2, deberán tomar este 

valor ya que este es el valor mínimo de acero permitido por la norma para una viga 

de estas dimensiones: 

 

𝐴𝑠 =  𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑   𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝜌 = 0.0033 

𝐴𝑠 = 0.0033 ∗ 45 ∗ 65 

𝐴𝑠 = 9.6525 𝑐𝑚2 

 

También cabe aclarar, donde la cantidad de acero necesario sea muy grande y las 

varillas de refuerzo no estén dentro de las dimensiones de la viga ya que se necesita 

un recubrimiento de 5 cm, se deberá organizar estas en una segunda fila de 

refuerzos donde estas varillas, así como la viga cumplan con la norma NSR-10. Se 

puede tener en cuenta para determinar el número de las varillas de refuerzo con la 

siguiente tabla. 

 

 

 

 Ilustración 37. Tabla de aceros convencionales 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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9. DISEÑO DE COLUMNAS 

 

9.1  Columna tipo 1. 

 

Ilustración 38. Análisis y curva de interacción para columna de 100 cm X 80cm. 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 
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Ilustración 39. Datos diagrama de interacción columna tipo 1 

Fuente: Fuente propia con base en software SAP2000 

 

 

Ilustración 40. Diagrama de interacción columna tipo 1 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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Ilustración 41 Diagrama de interacción columna tipo 1 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

9.2 Columna tipo 2. 
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Ilustración 42. Análisis y curva de interacción columna diámetro 70 cm. 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 



45 
 

 

 

Ilustración 43. Datos diagrama de interacción columna tipo 2 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

Ilustración 44 Diagrama de interacción columna tipo 2 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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Ilustración 45 Diagrama de interacción columna tipo 2 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

9.3 Columna tipo 3.  
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Ilustración 46. Análisis y curva de interacción columna de 80 cm X 40 cm 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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Ilustración 47. Datos diagrama de interacción columna tipo 3 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

 

Ilustración 48 Diagrama de interacción columna tipo 3 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 
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Ilustración 49 Diagrama de interacción columna tipo 3 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

10. DISEÑO ESCALERA TIPO 

 

Ilustración 50 Escalera tipo 

Fuente: Fuente propia con base en software AutoCAD 
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En el diseño de la escalera tipo se debe tener en cuenta las siguientes variables 

altura de piso, espesor de la placa, altura de paso y ancho del paso. Los datos que 

se usaran para el cálculo de nuestra escalera tipo son: 

 

 

Ilustración 51. Escalera tipo 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

Se hará un avaluó de cargas solamente para la escalera como se muestra a 

continuación: 

 

 

Ilustración 52. Avaluó de Cargas escalera 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

Por último, se harán los cálculos necesarios para hallar las áreas de acero y las 

varillas que necesita la escalera tipo de la siguiente manera: 



51 
 

 

 

Ilustración 53. Calculo Áreas de acero y varilla escalera tipo 

Fuente: Fuente propia con base en software Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


