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RESUMEN 

La presente tesis realiza el análisis estructural y posteriormente el diseño de losas 

macizas bidireccionales en infraestructuras de ingeniería civil específicamente en: 

solados de cimentación y techos de edificios, muros de contención con contrafuertes, 

muros de sótano y tanques de infraestructura sanitaria; empleando ocho diferentes 

métodos con la finalidad de comparar y mostrar la diferencia de estos en el 

comportamiento estructural de las losas macizas bidireccionales a través de los 

momentos flectores. Los métodos estudiados se clasificaron en tres grupos: los métodos 

clásicos simplificados (directo, del pórtico equivalente); los métodos de coeficientes 

basados en métodos aproximados (coeficientes del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940 

y coeficientes de la norma técnica de concreto armado NTE-060) y los método de 

coeficientes basados en análisis numéricos (tablas de Bares, tablas de Kalmanok, tablas 

de la PCA y el software SAP 2000). La comparación se desarrolló en tres ejemplos, dos 

en techos de edificaciones y el tercero en un muro de contención de contrafuertes, de 

los ocho métodos se empleó como base de comparación los resultados obtenidos 

mediante el software SAP 2000, al observar las diferencias de los resultados se 

selecciona a las tablas de Bares, Kalmanok, y PCA y al programa SAP 2000, como 

métodos más exactos, más versátiles y de fácil empleo en el análisis estructural de losas 

macizas bidireccionales. El diseño de las losas macizas bidireccionales se realizó con el 

método de resistencia descrito en la NTE-060 y las recomendaciones del código ACI-

350R. 

Palabras claves: Losas macizas bidireccionales, análisis estructural, diseño, 

tablas de la PCA, tablas de Bares y tablas de Kalmanok. 
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INTRODUCCIÓN 

Las losas macizas tienen múltiples aplicaciones en la ingeniería civil, estos elementos 

se comportan según sus características geométricas y condiciones de apoyo, clasificándose 

en losas macizas unidireccionales y bidireccionales, en esta tesis no se tratará el análisis 

estructural de las losas macizas con comportamiento unidireccional por ser sencillo, 

accesible y su desarrollo se realiza empleando estructuras isostáticas e hiperestáticas cuya 

solución es posible mediante métodos estructurales como el de Cross, Deformaciones 

angulares, coeficientes del ACI , entre otros. Al contrario el análisis de las losas macizas con 

comportamiento bidireccional es complicado, aun cuando el cálculo de estas losas, según la 

teoría de la elasticidad existe desde hace más de 200 años, su resolución exige de 

procedimientos matemáticos muy complejos, lo que dificulta su empleo. 

Para el análisis estructural de las losas macizas bidireccionales, existen diferentes 

métodos, por ejemplo métodos mediante el desarrollo de ecuaciones diferenciales de cuarto 

orden, métodos recomendados en la NTE-060 que presentan limitaciones y requieren de 

operaciones laboriosas, métodos aproximados desarrollados en base a ensayos y estudios de 

losas, también existen tablas de coeficientes que simplifican el análisis de losas macizas 

bidireccionales desarrollados por diferentes investigadores como Kalmanok, Richard Bares 

o las de la PCA (Portland Cement Association), además de ello se han desarrollados 

programas de computadora que también simplifican el proceso laborioso del cálculo de losas 

macizas bidireccionales como el SAP 2000. 

Por ello, la presenta investigación desarrolla un análisis comparativo de ocho 

métodos de análisis de las losas macizas bidireccionales en cinco campos de aplicación 

(techos y solados de cimentación de edificaciones; muros de contención con contrafuertes, 

muros de sótano, tanques de infraestructura sanitaria enterrados), con la finalidad de 

comparar y recomendar un método adecuado de análisis en cada uno de las aplicaciones 

desarrolladas en la presente tesis. 

Para el diseñ.o de las losas bidireccionales se emplea el método de resistencia descrito 

en la NTE-060, además de en el caso de estructuras que se encuentran en permanente 

contacto con el agua se emplea el código del ACI350R-vigente, para estructuras de concreto 

en Ingeniería Ambiental. 



En tal sentido la presente tesis se divide en 3 capítulos referidos a los siguientes 

temas: 1) planteamiento de la investigación; 2) marco teórico de las losas bidireccionales 3) 

metodología, resultados y aplicaciones; y conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo I desarrolla la problemática, objetivos, importancia, delimitación y 

justificación de la presente investigación. El capítulo II trata el marco teórico de las losas 

bidireccionales donde se enfoca: el comportamiento estructural, las aplicaciones de las losas 

bidireccionales en diferentes obras de la ingeniería civil, los diversos métodos que permiten 

realizar el análisis estructural y los métodos de diseño que se aplican para las diferentes 

aplicaciones. En el capítulo III se expone: la metodología empleada, se realiza una 

comparación de resultados entre los métodos especificados en el marco teórico, y se 

desarrolla el análisis estructural y diseño de 07 aplicaciones de las losas macizas 

bidireccionales: los dos primeros se refieren a techos de edificios, el tercero analiza un muro 

de contención con contrafuerte, el cuarto trata de una losa de cimentación, el quinto estudia 

un muro de sótano, el sexto describe un tanque enterrado con cubierta y séptimo detalla un 

tanque enterrado sin cubierta. 

Por último se exponen, las conclusiones recomendaciones, bibliografia, y apéndices. 

Los apéndices A, B, C, y D, exhiben tablas de coeficientes de momentos para el diseño de 

losas macizas bidireccionales y el apéndice E presenta planos de estructuras del diseño de 

07 aplicaciones desarrolladas en el capítulo 3. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION. 

1.1 DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

1.1.1 Delimitación del problema. 

Las losas macizas como elementos estructurales forman parte de diferentes obras de 

infraestructura civil, lo observamos en edificios de concreto armado donde se encuentran 

formando sus techos o pisos, en obras donde es necesario la contención de tierras tenemos 

los muros de contención en voladizo y los muros de sótano; en obras de infraestructura 

sanitaria tales como: reservorios de agua, plantas de tratamiento de agua y desagüe donde 

las losas macizas se encuentran formando las paredes de estos depósitos. 

Las losas macizas se caracterizan por tener un comportamiento estructural natural 

relacionado a sus características geométricas (relación de las dimensiones de los pafios que 

conforman estas estructuras); y a las condiciones de sus apoyos. Esto hace que existan losas 

con comportamiento unidireccional y bidireccional. Es decir, las losas macizas de concreto 

armado ante cargas perpendiculares a su plano se deforman de acuerdo a la distribución y 

dimensión de sus elementos de borde y de acuerdo a las características geométricas de los 

paños que la conforman en forma unidireccional o bidireccional. Este debe ser un 

conocimiento importante, que todo Ingeniero Civil debe saber porque las losas macizas 

tienen aplicabilidad en diferentes obras de infraestructura de la ingeniería civil. Conociendo 

el comportamiento que tienen estas losas se pueden proyectar buenas obras con optimización 

de costos. 

Muchos Ingenieros Civiles, en Huancayo, saben analizar y diseñar losas macizas, 

con comportamiento unidireccional; pero no saben identificar, analizar y diseñar losas 

macizas con comportamiento bidireccional. Sin embargo aun cuando saben identificar un 

comportamiento bidireccional existe el inconveniente de que se requiere de conocimientos 

matemáticos complejos de cálculos dificiles por un lado y por otro lado, existen métodos 

aproximados, como son: el método directo y el método de pórticos equivalentes, los cuáles 

aun cuando no conducen a resultados cercanos a los reales, requieren de cálculos muy 

elaborados. También se tienen métodos de coeficientes como son: método de coeficientes 

de la norma técnica de concreto armado NTE-060, y del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940, 

su uso está limitado solo para el análisis de losas macizas con bordes en sus cuatro lados y 

para cargas de gravedad, uniformemente distribuidas, entre otras limitaciones. Bares (1970), 

consciente de esta realidad expresa al respecto: " ... Un proyectista necesita fórmulas 
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sencillas y tablas que le permitan hallar exacta y rápidamente los valores de las fuerzas 

interiores y deformaciones y dedicar más tiempo a su labor creadora". 

Es así, que, con Bares, desde los años 60 existen tablas más concordantes con la 

realidad y que no tienen limitaciones, elaboradas con métodos numéricos como son: las 

tablas de Bares y las tablas de Kalmanok; y las tablas del PCA elaboradas con el método de 

elementos finitos, las cuáles no son muy conocidas. También actualmente se cuenta con los 

programas SAP, ETABS, SAFE, entre otros, para el análisis de losas bidireccionales. 

Por los motivos expuestos y concordando con las expresiones de Bares (1970), 

considero que es necesario difundir la utilización de las tablas y métodos existentes 

relacionados a facilitar el análisis y diseño de las losas macizas con comportamiento 

bidireccional, en las diversas infraestructuras de la Ingeniería Civil, a través de esta tesis, 

contribuyendo así, con la misión, de la UNCP, en la extensión de mayores conocimientos a 

la comunidad Huancaína. 

1.2 DELIMITACIÓN 

La presente tesis comprende el análisis de las losas mactzas bidireccionales, 

empleando ocho métodos de análisis, coeficientes de diseño elaborados por BARES, 

Kalmanok y la PCA, específicamente en las siguientes aplicaciones: 

• Losas macizas bidireccionales empleadas como techos o pisos o como losas de 

cimentación en los edificios, apoyadas en su en vigas, muros o placas. 

• Las losas macizas bidireccionales que forman la pantalla y el talón de los muros 

con contrafuertes. 

• Losas macizas bidireccionales de concreto armado que conforman las paredes de 

depósitos rectangulares que contienen líquidos, que se· encuentran enterrados. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

1.3.1 Problema general. 

• ¿Cómo analizar el comportamiento estructural y diseño de losas macizas 

bidireccionales de concreto armado en infraestructuras de ingeniería civil? 
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1.3.2 Problemas específicos. 

• ¿Cómo evaluar el comportamiento estructural y diseño de losas macizas 

bidireccionales de concreto armado en techos o losas de cimentación de 

edificaciones, con elementos de borde en sus 4 lados? 

• ¿Cómo examinar el comportamiento estructural y diseño de losas mactzas 

bidireccionales de concreto armado en la pantalla y el talón de los muros de 

contención con contrafuertes? 

• ¿Cómo evaluar el comportamiento estructural y diseño de losas macizas 

bidireccionales de concreto armado que conforman las paredes de depósitos 

rectangulares que contienen líquidos y que se encuentran enterrados? 

1.4 OBJETIVOS. 

1.4.1 Objetivo general. 

• Analizar el comportamiento estructural y diseño de losas macizas bidireccionales 

de concreto armado en infraestructuras de ingeniería civil, en forma: exacta, fácil 

y accesible utilizando los diversos métodos de análisis estructural. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

• Evaluar el comportamiento y diseño de losas macizas de concreto en techos o 

losas de cimentación de edificaciones, con elementos de borde en .sus 4 lados 
1 

utilizando los diversos métodos de análisis estructural. 

• Identificar el comportamiento y diseño de losas macizas de concreto armado en 

la pantalla y el talón de los muros de contención con contrafuertes. 

• Evaluar el comportamiento y diseño de losas macizas de concreto armado que 

conforman las paredes de depósitos rectangulares que contienen líquidos y que 

se encuentran enterrados. 

1.5 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

1.5.1 Justificación social. 

El propósito de esta tesis es difundir la utilización de tablas sencillas, versátiles, de 

fácil empleo y que conducen a resultados confiables en el análisis de losas macizas con 
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comportamiento bidireccional y su aplicación en diferentes infraestructuras de la ingeniería 

civil, para facilitar la labor profesional de los ingenieros civiles. 

1.5.2 Justificación metodológica 

La presente investigación sirve de guía en el proceso de análisis y diseño de losas 

bidireccionales específicamente en las siguientes aplicaciones: techos y solados de 

edificaciones, muros de contención con contrafuertes, muros de sótano, tanques enterrados 

con tapa y tanques enterrados sin tapa. 

1.5.3 Justificación teórica. 

Esta tesis permite conocer la teoría de las losas macizas bidireccionales en otras 

ramas de la ingeniería civil como son las losas que conforman las pantallas de los muros de 

sótano, de los tanques enterrados, de los muros de contención, las cargas que soportan y su 

posterior análisis. Generalmente al mencionar el término de losas macizas bidireccionales se 

piensa solo en los techos de las edificaciones. 

1.6 HIPÓTESIS. 

1.6.1 Hipótesis general. 

• Probablemente el método de coeficientes permitirá la evaluación del 

comportamiento estructural y el diseño de las losas macizas de concreto armado 

en las infraestructuras de ingeniería civil. 

1.6.2 Hipótesis específicas. 

• Posiblemente el método de coeficientes permitirá la evaluación del 

comportamiento estructural y el diseño de las losas macizas de concreto armado 

en los techos y pisos de las edificaciones. 

• Probablemente las tablas de la PCA permitirá la evaluación del comportamiento 

estructural y el diseño de las losas macizas de concreto armado en la pantalla y 

talón de los muros de contención con contrafuertes. 

• Posiblemente las tablas de Bares permitirá la evaluación del comportamiento 

estructural y el diseño de las losas macizas de concreto armado en las paredes de 

los tanques enterrados de infraestructura sanitaria. 
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CAPÍTULO ll: MARCO TEORICO LAS LOSAS MACIZAS BIDIRECCIONALES. 

Tal como se ha indicado, en la introducción, el enfoque de esta tesis es de carácter 

práctico, cuyo objetivo es poner al alcance de los ingenieros civiles expresiones sencillas y/o 

tablas que permitan analizar estructuralmente las losas macizas bidireccionales. En tal 

sentido, en este capítulo se desarrolla el marco teórico, orientado a conocer el 

comportamiento de las losas macizas bidireccionales de concreto armado de manera 

conceptual; las metodologías simplificadas de análisis y su respectivo disefio, teniendo en 

cuenta que las losas tienen múltiples aplicaciones en la ingeniería civil, tales como: techos, 

pisos, cimentaciones, muros de contención con contrafuerte, muros de sótano, paredes de 

tanques rectangulares de infraestructura sanitaria, entre otros. En esta tesis se tratan las losas 

macizas bidireccionales con apoyos en sus bordes, por ser las más utilizadas con respecto a 

las losas macizas bidireccionales directamente apoyadas en columnas. 

Por tanto, este capítulo comprende los siguientes temas: 1) antecedentes de la 

investigación; 2) comportamiento de las losas macizas; 3) aplicaciones de las losas macizas 

bidireccionales en infraestructuras de ingeniería civil; 4) métodos simplificados de análisis 

estructural de losas bidireccionales; y 5) métodos de disefio empleados en las diferentes 

infraestructuras de la ingeniería civil. 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El empleo de las losas macizas bidireccionales se ha masificado en nuestra región y 

en nuestro país, su proceso de análisis y disefio se puede realizar mediante diferentes 

métodos, en nuestro país existen pocos estudios en este tema, a continuación se exponen 

algunas investigaciones de carácter nacional como internacional: 

2.1.1 Investigaciones realizadas a nivel nacional 

Sauñe (2008) para optar el título de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, desarrollo la tesis titulada: "Desarrollo del proyecto de estructuras de un 

edificio destinado a viviendas con semisótano, primer piso y cuatro pisos típicos", con el 

propósito de desarrollar el análisis y diseño estructural de un edificio de concreto armado de 

cinco pisos y un semisótano, destinado al uso de viviendas, ubicado en el distrito de Surco, 

provincia y departamento de Lima, el propósito de la tesis es el análisis y diseño de los 

elementos estructurales que componen la edificación (losas, vigas sísmicas y no sísmicas, 

placas, cimentación, muro de sótano, escaleras y tanque elevado y cisterna), en el disefio de 
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las losas bidireccionales el tesista emplea las tablas para el cálculo de placas y vigas pared 

de Richard Bares, la tesis concluye que el espesor seleccionado en la losa maciza cumple los 

requerimientos de diseño por flexión, corte y temperatura. 

Pómez (2012), para optar el título de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, desarrollo la tesis titulada: "Estudio de alternativas estructurales para el 

techado de un edificio de oficinas", con la finalidad de realizar el diseño estructural de un 

edificio de oficinas de diez pisos con la particularidad de presentarse el diseño de cuatro 

alternativas distintas para los techos, de entre las cuales se elige la de menor costo directo 

previo metrado y discusión de las ventajas y desventajas de cada una de ellas, entre una de 

las alternativas se encuentra el empleo de losas macizas bidireccionales, cuyo análisis se 

realiza mediante el empleo de las tablas de Kalmanok y el método de coeficientes 

recomendado en la Norma E060, encontrándose diferencias en los momentos positivos de 

un 35% y en los momentos negativos de 25%. La tesis concluye que la alternativa de techado 

de menor costo corresponde a la alternativa de techado con losa aligerada de 20 cm de 

espesor, la segunda alternativa de menor costo ocurre con el empleo de una losa maciza de 

15cm de espesor y la alternativa de mayor costo se da con la utilización de una losa maciza 

de 20cm de espesor. 

Suarez (2013), para optar el título de Ingeniero Civil en la Pontificia Universidad 

Católica del Perú, desarrollo la tesis titulada: "Proyecto y estructuras de un edificio en surco 

con un semisótano y cinco pisos", con el objetivo de realizar el diseño estructural de un 

edificio de oficinas de departamentos de 5 pisos más semisótano, ubicado en el distrito de 

Surco, provincia y departamento de Lima, en la investigación se analiza el análisis y diseño 

de todas los elementos que compone la edificación (losas, vigas sísmicas y no sísmicas, 

placas, cimentación, muro de sótano, escaleras y tanque elevado y cisterna), en la tesis se 

emplea en el software SAP 2000 en el análisis y diseño de las Josas bidireccionales. La tesis 

concluye que el espesor seleccionado en la losa maciza cumple los requerimientos de diseño 

por flexión, corte y temperatura. 

2.1.2 Investigaciones reali7Jldas a nivel internacional 

Ramírez (2007), para optar el título de Ingeniero Civil en Ja universidad San Carlos 

- Guatemala, realizo la tesis titulada: "Estudio paramétrico para la comparación de diseño 

de losas por el método 3 (método de coeficientes de la NTE-060) y por el método del marco 

equivalente", el propósito de esta investigación fue la de comparar ambos técnicas mediante 
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un estudio paramétrico (comparación de momentos flectores, valores de corte y refuerzo) en 

un techo estructurado con losas macizas bidireccionales, en la investigación se concluyó que 

el método del marco equivalente considera la interacción entre la viga y la losa, registra 

variaciones de momentos, incluye en su análisis la influencia de la rigidez de la columnas a 

diferencia del método 3, además el método del marco equivalente demuestra ser mucho más 

versátil y aplicativo que el método 3, siendo recomendado su empleo por el investigador. 

Arévalo & Barabona (2013), para optar el título de Ingeniero Civil en la universidad 

de Cuenca- Ecuador, realizaron la tesis titulada: "Diseño comparativo de tanques para el 

almacenamiento de agua de hormigón armado, enterrados hasta el nivel de la tapa", el 

objetivo de esta investigación fue de plantear y reconocer un método de diseño adecuado 

para tanques de agua enterrados a nivel de la tapa, empleando tres métodos de diseño: 

método de seccionamiento, el método propuesto por la PCA y el software SAP 2000, en la 

investigación se planteó dos ejemplos de aplicación; en un caso desarrollaron un tanque 

rectangular y en el segundo caso un tanque cuadrado, llegando a las siguientes conclusiones: 

para el tanque rectangular se obtuvo un diseño más económico empleando el método de la 

PCA y en el caso del tanque cuadrado el diseño más económico se obtuvo empleando el 

método de seccionamiento. 

Ortega (2013), para optar el título de Ingeniero Civil en la universidad Carlos ITI de 

Madrid- España, realizo la tesis titulada: "Calculo de placas a través de distintas 

metodologías", con la fmalidad de desarrollar el procedimiento de obtención de la flecha de 

una placa (losa maciza bidireccional) sometida a cargas perpendiculares de manera estática 

y dinámica, mediante tres métodos: el método de Navier, método de elementos finitos y el 

método de diferencias finitas, para ello analizo tres casos de losas bidireccionales de un solo 

paño; en el primer caso la placa se encuentra sometida a una carga perpendicular 

uniformemente distribuida, en el segundo caso a una carga puntual y en el tercer caso a una 

carga triangular, en la investigación al comparar los resultados obtenidos se llegó a la 

conclusión que el método con el que se obtienen mejores resultados es el Método de 

elementos finitos, debido a que en la actualidad es un método muy desarrollado y en casos 

sencillos se obtienen resultados muy satisfactorios y de manera sencilla sin requerir realizar 

cálculos complejos. 
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2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1 Comportamiento estructural de losas macizas 

Nilson (1999) define las losas macizas como elementos estructurales dispuestos en 

posiciones horizontales, verticales y/o inclinadas, sometidas a cargas perpendiculares a su 

plano, razón por la cual resisten principalmente esfuerzos de flexión y corte. Presentan un 

espesor (peralte) pequeño en comparación con sus dimensiones en planta, cuyas superficies 

superior e inferior son paralelas entre sí, todo su espesor está constituido por concreto y 

barras de acero. 

Las losas macizas de acuerdo a sus apoyos se clasifican en losas apoyadas en vigas 

peraltadas y losas apoyadas directamente en columnas; y de acuerdo a su comportamiento 

estructural pueden ser unidireccionales y bidireccionales. De acuerdo a lo que antecede solo 

se tratarán las losas macizas con comportamiento bidireccional con vigas apoyadas en sus 

bordes. 

2.2.1.1 Losas macizas bidireccionales apoyadas en vigas o muros. 

Según la definición dada por Perles (2009) las losas bidireccionales son aquellas que 

reparten la carga en dos direcciones en forma proporcional a la rigidez de sus apoyos y cuya 

relación de luces es menor a dos (Luz mayor/luz menor S 2). La rigidez es inversamente 

proporcional a la luz y directamente proporcional a las condiciones de empotramiento. 

Razón por la cual se obtienen mayores momentos flectores sobre la luz menor a igualdad de 

condiciones de contorno ilustrado en la figura 1 y en el caso de una losa cuadrada con 

condiciones de contorno empotrados y simplemente apoyados se obtienen mayores 

momentos flectores sobre la dirección de empotramiento ver figura l. 

Figura 1 : Distribución de carga de losas macizas bidireccionales: (izquierda) losa maciza con igualdad 
de contorno y (derecha) losa maciza con condiciones de bordes empotrados y simplemente apoyados. 
Fuente: Hormigón Armado- Losas. (Bernal, 2005). 

10 



2.2.1.2Condiciones de borde 

Para poder realizar el cálculo de los momentos flectores que se generan en una losa 

maciza bidireccional existen diversas tablas desarrolladas por autores diferentes, que 

facilitan el análisis y diseño de estas, dichas tablas presentan distintos tipos de condiciones 

~e borde (denominado también condiciones de frontera o contorno), cuya simbología, se 

muestran en la figura 2. En las losas bidireccionales con elementos de borde, debe haber por 

lo menos dos apoyos perpendiculares, los cuáles serán establecidos según el grado de 

restricción que se presenten. 

Borde libre 
Borde libremente apoyado. 

111111111111111111111111111111111 Borde empotrado 
Figura 2: Nomenclatura de las condiciones de contorno. 
Fuente: Tablas para el cólculo de losas. (Kalmanok, 1961) 

La nomenclatura y/o simbología, es variable según el autor estudiado, tal como se 

verá en el ítem 2.2.3 donde se detallará las metodologías de análisis de las losas macizas 

bidireccionales conjuntamente con las simbologías y nomenclaturas que dichos autores 

emplean. 

Los apoyos peñectamente empotrados se caracterizan porque restringen el giro y 

los desplazamientos traslacionales. Según menciona Romo (2008) el borde empotrado se 

emplea para modelar la continuidad de la losa en el borde seleccionado, esta continuidad es 

usualmente proporcionada por otra losa contigua de dimensiones comparables o por un muro 

con gran rigidez (placas, pantallas, paredes de tanques). Por ejemplo en las figuras 3 y 4 se 

ilustra la continuidad de una losa que conforma el techo de un edificio y la continuidad de 

las paredes de un tanque de agua respectivamente. 

Figura 3: continuidad en una losa maciza de techo. 
Fuente: Te mas de Hormigón Armado. Romo (2008). 
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Figuro 4: Continuidad en un tanque de agua. 

Los bordes simplemente apoyados permiten la rotación alrededor de un eje, "se 

utiliza para modelar la presencia de una viga de borde (de peralte mayor al de la losa, pero 

no una viga de gran peralte ni una viga de gran sección transversal) sin losa contigua o para 

modelar la presencia de un muro no integrado a la losa" ... (Romo, 2008, p.254). La figura 

5 muestra los apoyos que se consideran como bordes simplemente apoyados. 

Figura 5: Bordes simplemente apoyados en una losa de techo. 
Fuente: Temas de Hormig6n Armado. Romo (2008). 

Según Romo (2008), el borde libre modela la ausencia de apoyos ya sea una viga de 

borde de mayor peralte de la losa o la ausencia de una losa continua o de un muro integrado 

a la losa, no hay continuidad de contorno, y estos bordes presentan desplazamientos 

verticales, según se ilustra en la figura 6. 
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Figuro 6: Borde libre en un muro de contención con contrafuertes. 

2.2.1.3 Tipos de losas macizas bidireccionales con elementos de borde. 

Según las diferentes condiciones de borde y relación de luces de una losa maciza 

bidireccional, se presentan distintitas variaciones las cuales se representan en las figuras 7, 

8 y 9, donde también se grafica la repartición de carga hacia los apoyos de las losas. La 

transmisión de cargas de las losas hacia sus apoyos, depende de la rigidez de las condiciones 

de borde, lo que hace muy compleja su determinación exacta, por ello y dado que se 

aproxima bastante a la realidad, se toman en cuenta dos factores descritos por Perles (2009): 

1) Toman mayor carga los apoyos que presentan continuidad y que son modelados como 

empotrados y 2) la repartición de cargas va disminuyendo hacia los apoyos extremos o 

discontinuos. 

Como consecuencia de estos dos factores se obtienen diagramas de cargas 

triangulares y trapezoidales; cuando a una esquina concurren dos bordes de igual 

tipo de apoyo, el ángulo divisorio es de 45°, si concurren uno empotrado y otro 

simplemente apoyado, el ángulo adyacente al borde empotrado es de 60°, y el 

adyacente al borde simplemente apoyado es de 30°. (Perles, 2009, p.J31). 

En función a las características de las condiciones de contorno tenemos los 

siguientes casos de losas macizas: 
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Losas macizas bidireccionales rectangulares apoyadas en todos sus lados 

~ 

o o o o o 
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¡:: ¡:: ¡:: ¡:: ¡ z z z z o o 8 8 8 u u 
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APOYO CONTINUO APOYO CONTINUO APOYO CONTINUO 

Figura 7: Casos de losas macizas rectangulares apoyadas en todo su contorno y su transmisi6n de 
cargas hacia sus apoyos. 
Fuente: Hormig6n Armado- Losas. (Bernal, 2005) 

Losas macizas bidireccionales rectangulares con un apoyo libre 
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Figura 8: Casos de losas macizas rectangulares con un apoyo y su transmisi6n de cargas hacia sus 
apoyos. 
Fuente: Hormig6n Armado- Losas. (Berna!, 2005) 
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Losas macizas bidireccionales con dos apoyos libres. 

LIBRE 
r ~ 
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1 z 

1!0 
t= z 

!1 8 
1 ~ 
1 2 e 
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APOYO CONTINUO 

Figura 9: Casos de losas macizas rectangulares con dos apoyo libres y su transmisión de cargas hacia 
sus apoyos. 
Fuente: Hormigón Armado- Losas. (Bernal, 2005) 

2.2.1.4 Ventajas del empleo de losas macizas bidireccionales. 

Dentro de las ventajas del empleo de las losas macizas con comportamiento 

bidireccional tenemos: 

• Conllevan a obtener estructuras económicas, ya que se pueden obtener 

elementos estructurales más aliviados de cargas y por ende con menos 

dimensiones y menor cantidad de refuerzo, por ejemplo en el caso de las 

estructuras aporticadas, suelen ser beneficiadas las vigas que soportan el 

techo y también el mismo techo y para el caso de las estructurase configuradas 

con muros portantes, el beneficio es aún mayor, ya que además se benefician 

económicamente en el diseño; los muros y la cimentación. 

• La otra ventaja es que el acabado en las losas macizas puede ser del tipo 

caravista exonerándose así el costo del tarrajeo del cielo raso. 

• Se recomienda su empleo en edificaciones con elevadas sobrecargas, un 

ejemplo aplicado en la ciudad de Huancayo son los centros comerciales. 

• Permite el paso de instalaciones con relativa facilidad y sencillez. 

2.2.2 Aplicaciones de las losas macizas bidireccionales en infraestructuras de ingeniería 

civil. 

Las losas macizas bidireccionales tiene múltiples aplicaciones son elementos que se 

pueden encontrar en los edificios, en muros de contención con contrafuertes, en tanques y/o 

plantas de tratamiento de infraestructura sanitaria con paredes rectangulares, plateas de 

cimentación y otro tipo de infraestructuras como es el caso de los muros de albañilería sin 
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diafragma (paredes que conforman ambientes techados con estructura liviana, cercos, 

parapetos). 

En los edificios se pueden utilizar en: los techos o pisos, los muros de sótano y en la 

cimentación~ en los muros de contención con contra:fqertes, las losas bidireccionales pueden 

formar parte del talón y la pantalla~ en los tanques o plantas de tratamiento las losas macizas 

bidireccionales estarán en sus paredes rectangulares, en la tapa y fondo. Todas estas 

aplicaciones se describen con más detalle a continuación. 

2.2.2.1 Losas macizas bidireccionales en techos de edificios 

Según Blanco (2007), las losas macizas bidireccionales se emplean para formar los 

techos o pisos de los edificios y se caracterizan por: 1) tener una relación de luces del lado 

mayor/lado menor- Lm/Lc ~ 2 y 2) sus apoyos pueden ser vigas peraltadas y/o placas en 

ambas direcciones. En la figura 10 se ilustra un caso típico de una losa maciza bidireccional 

apoyada en todo su contorno en vigas peraltadas, vista en planta, perspectiva y deflexión de 

la losa. 

Otro tipo de losas macizas bidireccional son aquellas que se encuentran apoyadas 

directamente sobre columnas conocidas comúnmente como losas planas, su empleo posee 

ciertas limitaciones en las edificaciones ubicadas en zonas sísmicas, razón por la cual no se 

trata este tipo de losas en la presente tesis. 
n 
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Figura 1 0: Losa maciza bidireccional cargado uniformemente y apoyada en vigas peraltadas. (a) 
Plano de planta, (b) perspectiva y (e) deflexión de la losa en las dos direcciones. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Nilson, 1999) 
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Las losas tienen dos funciones principales: 1) arquitectónica que pennite dividir los 

espacios verticalmente, confonnando los diferentes pisos de la construcción; y 2) función 

estructural para soportar directamente las cargas de gravedad, y para el caso de presencia de 

cargas laterales de sismo o viento se pueden· constituir en diafragmas rígidos los cuáles 

cumplen la función de distribuir las fuerzas laterales en proporción a la rigidez de los muros, 

placas o columnas que confonnan la estructura 

En nuestro país diversas edificaciones se encuentran construidas empleando losas 

macizas bidireccionales, entre los edificios más representativos tenemos a: el edificio más 

alto del país las torres begonias de 120 m de altura, el edificio Westin libertador. Lima de 

118 m, El edificio Mcgregor de la PUCP, diversos centros comerciales, entre otras 

edificaciones. 

Figura 11 : (Izquierda) Armado 
Vista del hotel Westin libertador Lima. 
Fuente: http:/ /abbings.com/descargas/westin.pdf. 

En nuestra región tenemos entre los más representativos a la infraestructura del 

Hospital Daniel Alcides Carrión y al Centro comercial Real Plaza. 

-

Figura 12: (Izquierda) Armado del refuerzo en la losa maciza del pabellón A del Hospital Daniel 
Alcides Carri6n. (Derecha) Vista del pabellón A de la infraestructura del Hospital Daniel Alcides 
Carri6n. 
Fuente: http:/ /puntaltec.com/portfolio _ detail_l .html. 
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Figura 13: (Izquierda) Losas macizas bidireccionales del comercial REAL PLAZA. (Derecha) Vista del 
Centro comercial REAL PLAZA. 
Fuente: http:/ /www.dehuancayo.com/fotos/ciudad-huancayo/real-plaza- 1-29. 

2.2.2.2 Losas macizas en cimentaciones 

Una losa de cimentación es una gran zapata combinada que cubre toda el área en 

planta de una edificación soportando y transmitiendo al suelo la totalidad de las cargas de la 

edificación que se le transmite a través de los inuros, placas y/o columnas. Terzaghi (1973) 

expresa al respecto: "Si la suma de las áreas de contacto de las zapatas que se requieren para 

sostener una estructura es mayor de la mitad de las superficie cubierta por el edificio, puede 

resultar preferible combinar las zapatas disponiendo una platea única de fundación". 

Existen una gran variedad de losas de cimentación, pero para la presente tesis 

analizaremos dos tipos: 1) losas de cimentación con vigas peraltadas hacia arriba y 1) losas 

de cimentación con vigas peraltadas hacia abajo, cuya diferencia se encuentra en la ubicación 

de las zonas críticas para el cálculo y diseño del esfuerzo cortante. 

Figura 14: Losas de cimentación elevación y planta (izquierda) con las vigas peraltadas hacia arriba 
y (derecha) con las vigas peraltadas hacia abajo. 
Fuente: Suelos, Fundaciones y Muros. (Fratelli, 1993) 
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La presencia de las vigas peraltadas ya sea hacia arriba o hacia abajo como se ilustra 

en la figura 14, genera en las losas paños cuadrados o rectangulares y por lo tanto trabajan 

como unas losas macizas bidireccionales o unidireccionales, dependiendo de su relación de 

longitudes en planta de cada paño, siendo necesario cumplir Lm/Lc :::; 2 en el caso de las 

losas bidireccionales. 

En nuestra región un ejemplo de aplicación de las losas macizas en las cimentaciones 

es la construcción del pabellón A de hospital Daniel Alcides Carrión. 

Figura 15: Armado del refuerzo en la losa-de-cimentación 
Fuente: http:/ /puntaltec.com/portfolio _ detail_1. html. 

2.2.2.3 Losas macizas en muros de contención con contrafuertes. 

Los muros de contención con contrafuertes se recomiendan para salvar desniveles 

mayores a los 6 m hasta los 12 m de altura, se construyen con concreto armado y logran su 

estabilidad con su propio peso y con el peso del relleno que contienen. Su uso es variado en 

diferentes tipos de obras, tales como: carreteras, ferrocarriles, sistemas viales urbanos, 

plantas de tratamiento, para salvar desniveles dentro de una misma edificación, donde existe 

la necesidad de construir los contrafuertes hacia afuera, para que puedan servir además de 

su función estructural como elementos separadores de ambiente, etc. Estos muros se 

componen de los siguientes elementos: a) contrafuertes, b) pantalla, e) talón y d) punta. 

Figura 16: Muro con contrafuertes y sus elementos. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. Harmsen (2005). 
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a. Contrafuertes 

Los contrafuertes son apoyos perpendiculares al muro, colocados cada cierto tramo, 

pueden proyectarse en la parte exterior del muro quedando visibles (usado en tratamientos 

paisajísticos o edificaciones donde deben cumplir la función de separadores de ambientes) o 

en la parte interior sumergido en el relleno (usado generalmente en obras viales, plantas de 

tratamiento o lugares donde pueden perturbar su presencia). En el primer caso los 

contrafuertes trabajan a compresión y en el segundo caso trabajan a tracción. 

b. Pantalla 

La pantalla, es una losa maciza continua, que se apoya en los contrafuertes, que son 

colocados cada cierto tramo, dividiendo la pantalla en paneles, formando un conjunto 

hiperestáticamente vinculado. Cada uno de estos paneles tendrán comportamiento 

unidireccional o bidireccional que dependerá de la relación entre la atura y longitud de cada 

panel de la pantalla. 

• Si los contrafuertes están separados a corta distancia con respecto a una gran altura 

convierte a la pantalla en una serie de losas continuas que trabajan unidireccionalmente 

en la dirección horizontal, aunque en la unión de la cimentación con la pantalla debido 

al monolitismo existente se genera momentos verticales. Por lo que se puede deducir que 

la pantalla tiene comportamiento bidireccional. Sin embargo siendo muy complicado el 

análisis de este caso y no existiendo tablas para este caso donde la relación: 

(espaciamiento de contrafuerte)/ (altura) es menor a 0.50. Nilson (2009), recomienda 

para, el análisis estructural de la pantalla en la dirección horizontal, el empleo de los 

coeficientes de ACI para losas con comportamiento unidireccional, trabajando con 

valores promedios por franjas horizontales debido a la variación en altura de la presión 

lateral del material retenido. Para el análisis en la dirección vertical T. Harmsen (2005) 

recomienda utilizar la expresión mostrada en la figura 17, donde S es la distancia entre 

contrafuertes, p la reacción del suelo en la base de la pantalla vertical y H la distancia 

entre contrafuertes. 
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M1=-0.03pH2(~J 
M~~ 

Distribución asumida 

Figura 17: Distribución del empuje del suelo para el c61culo del refuerz~ horiz~~tal en la pantalla 
vertical y distribución de momentos real y asumida para c61culo del refuerzo vertical. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 
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Figura 18: La pantalla del muro se comporta principalmente como losa horizontal. 
Fuente: Apuntes de Clase de Concreto Armado. (Blanco, 2009) 

• Si los contrafuertes están separados una distancia igual a la altura del muro, o están 

separados más de la mitad de la altura del muro, la pantalla se comportará como una losa 

que trabaja en las direcciones. Estos casos se analizan con las tablas de Bares, Kalmanok 
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Figura 19: La pantalla del muro se comporta como una losa bidireccional apoyada en tres bordes. 
Fuente: Apuntes de Clase de Concreto Armado. (Blanco, 2009) 
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En las figuras 20 y 21 se ilustra la pantalla dividida en dos tipos de paneles, ambos 

paneles transmiten sus cargas en dos direcciones de análisis pero difieren en sus condiciones 

de borde o contorno, en la unión del contrafuerte y de la cimentación se considera bordes 

empotrados, en el resto se considera borde libre. 

CINENTACION 

l 
1 
1 

i 
!: 

i 

BORDE UBRE 

APOYO 
CONTINUO 

Figura 20: Condiciones de contorno de la pantalla panel tipo A. 

BORDE LIBRE 

APOYO CONTINUO 
CIMENTACION 

Figura 21: Condiciones de contorno de la pantalla panel tipo B. 

c. Talón 

Los contrafuertes, también forman paneles en el talón del muro, razón por lo cual se 

comporta como una losa armada en dos direcciones, "muchos ingenieros se olvidan de este 

comportamiento y se simplifican diseñando el talón simplemente como un volado, muchas 

veces no pasa nada porque el fierro longitudinal que uno pone como temperatura trabajara 

en la dirección horizontal" Apuntes de clase _Blanco (2009). 

De la misma forma que la pantalla, el talón puede estar apoyados en dos o tres bordes 

continuos, como se ilustra en la figura 22. 
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Figura 22: Condiciones de contorno del talón de un muro de contención con contrafuertes. 
Fuente: Apuntes de Clase de Concreto Armado~ S6nchez (2009). 
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En nuestro país los muros con contrafuertes se emplean en la construcción de estribos 

de puentes, obras viales, entre otras infraestructuras, ya citadas ant~riormente. 

#5@0.30m. 

#5@0.17m. 
#5@0.22m. 

Figura 23: Detalle de un muro con contrafuertes. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 

2.2.2.4 Losas macizas en muros de sótano. 

A diferencia de los muros en voladizo con contrafuertes, los muros de sótano, se 

caracterizan por tener como mínimo 02 apoyos, uno en la parte superior, donde la losa del 

techo se constituye en apoyo y el otro en la parte inferior, conformado por su cimentación. 

En general los muros tendrán más de 02 apoyos, dependiendo del número de niveles. 

Teniendo en consideración que los muros de sótano, no podrán desplazarse en la parte 

superior, los empujes de suelo que se generan en este tipo de muros, se conocen como 

empujes en estado de reposo. Estos muros podrán estar sometidos a 02 tipos de cargas: 1) 
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solo cargas laterales por efecto del empuje del terreno y; 2) la combinación de los efectos 

del empuje del terreno con la combinación de cargas de gravedad. Los espesores que 

generalmente se usan en los muros de sótano, según recomienda Blanco (2009) son de 25 

cm para un sótano; de 30 cm para dos sótanos; de 35 cm para tres sótanos. Estos valores son 

para alturas normales, de piso a piso de 2.80 m a 3.00 m. 

Los muros de sótano, están constituidos por paredes de concreto armado (losas 

macizas), que ante el efecto de las cargas laterales de empuje trabajarán a flexión y corte, y 

ante el efecto combinado de cargas laterales de empuje y cargas axiales verticales, estarán 

sometidos a flexo compresión y corte. Según las condiciones de apoyo y características 

geométricas de los paños, el comportamiento podrá ser unidireccional o bidireccional. En el 

caso de losas macizas con comportamiento unidireccional se analiza el muro en la dirección 

más corta que generalmente viene a ser la altura del muro, se modela sus apoyos articulados. 

En el caso de las losas bidireccionales, en función de sus condiciones de borde se emplean 

tablas de diseño (Bares, Kalmanok, PCA). Las condiciones de borde en los muros de sótano 

bidireccionales se grafica en la figura 24, donde hay continuidad de los muros (bordes 

laterales) se idealiza como apoyos empotrados, en la unión del muro con el techo y con el 

cimiento se idealiza como apoyos articulados. 

Figura 24: Muro de sótano y sus condiciones de contorno. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 

Empuje de reposo en los muros de sótano. 

Tal como se ha mencionado, el tipo de empuje que se desarrolla sobre un muro se 

relaciona con su deformación en la parte superior. En los muros de sótano las deformaciones 

que genera el empuje del suelo en la parte superior del muro son nulas debido a que el techo 

se constituye en apoyo del muro. Por tanto, el empuje que se genera en un muro de sótano, 

donde el techo se constituye en apoyo, se le conoce como empuje en estado de reposo. 
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El empuje en estado de reposo, tiene un valor intermedio entre el empuje activo y el 

empuje pasivo. Aproximadamente Harmsen (2005), estima el empuje en estado de reposo 

(Er ), de la siguiente manera : 

¡ 
I'G o 

11) 
(j) 

o 
11 .. 
w 

Figura 25: Empuje de reposo en muros de sótano. 

N 

Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 

En nuestro país y en nuestra región, en la construcción de diferentes edificaciones 

multifamiliares y centros comerciales, se emplea los muros de sótano donde comúnmente se 

usan como estacionamientos. 

Figura 26: Construcción de un muro de sótano en el edificio Residencial. 
Fuente: http:/ /www.micerino.net/tr.avance.htm. 

2.2.2.5 Losas macizas en depósitos rectangulares de la ingeniería sanitaria. 

Los depósitos rectangulares de concreto armado se emplean en los sistemas de agua 

potable y alcantarillado su función principal es la del almacenamiento de líquidos, como el 

agua, hidrocarburos o líquidos especiales, aguas residuales, entre otros, estos depósitos tiene 

múltiples clasificaciones pudiendo ser, superficiales apoyados en el suelo, elevados y 

enterrados o semienterrados, en la presenta tesis estudiaremos los tanque enterrados. 
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Los tanques enterrados o semienterrados se caracterizan porque se construyen bajo 

la superficie del terreno, generalmente son empleados para almacenar agua potable y aguas 

residuales. Dentro de los depósitos entérrados o semienterrados empleados que almacenan 

agua potable, tenemos a las piscinas, cisternas y reservorio de capacidad limitada que se usan 

generalmente en edificios, plantas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales. Los 

tanques enterrados pueden o no tener tapa, depende de su función y uso. 

~~~ftftW/ .. , .. ;::..._ 

Figura 27: Tanques enterrados (Izquierda) tanque sin tapa y (Derecha) tanque con tapa. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. Harmsen (2005). 

Según describe Harmsen (2005), las dimensiones de un tanque rectangular, enterrado 

o superficial, son definidas según su capacidad de almacenamiento requerido. Es importante 

verificar que la carga que transmite al terreno no sobrepase su capacidad portante, siendo 

una solución el empleo de aletas en los lados del tanque, las que también pueden servir para 

incrementar el peso de la estructura en caso de la existencia de capa freática en el suelo. 

Análisis de tanques rectangulares enterrados. 

Los elementos de un tanque como son: La base, las paredes y la tapa se comportan 

como una losa maciza y dependiendo de sus dimensiones, pueden tener un comportamiento 

unidireccional o bidireccional. Las cargas que actúan en estos elementos son variables, en el 

caso de la tapa soporta una carga uniformemente distribuidas, las paredes se encuentran 

sometidas a cargas triangulares y en la base actúan cargas procedentes de la reacción del 

terreno. Las fuerzas internas que actúan en estos elementos pueden ser calculadas con las 

tablas de Kalmanok, Bares o de la PCA, asimismo puede también emplearse el programa 

SAP. Las tablas muestran esfuerzos que se desarrollan en distintos puntos de las losas, con 

diferentes condiciones de apoyo y sometidas a diversos tipos de carga. 

Para poder calcular los máximos esfuerzos internos en las paredes de un tanque 

rectangular, enterrado, es importante considerar las cargas durante su proceso de 

construcción, donde se generan dos condiciones importantes de carga. 
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Condición de carga 01: tanque lleno sometido a prueba de fugas sin relleno. 

Esta condición de carga representa la situación en la que el tanque está lleno donde 

. se verifica que no hay fugas del líquido almacenado, antes de rellenar el terreno excavado, 

el suelo aun no ejerce presión, solo el agua genera empuje en las paredes del tanque. 

Figura 28: Condición de carga 01 -Tanque lleno. 

Condición de carga 02: tanque vacío en contacto con relleno: 

Esta condición de carga representa la situación en la que el tanque está vacío y se 

considera la presión externa del suelo y si existiera sobrecarga también generaría empuje. 

Esta condición ocurre durante el funcionamiento del tanque. 

Figura 29: Condición de carga 02 -Tanque vacio. 

Para realizar el diseño de estas estructuras se requiere además de satisfacer requisitos 

de resistencia, también cumplir con las condiciones de servicio, un deposito rectangular debe 

soportar las fuerzas generados por el agua sin fisurarse, pues en este tipo de estructuras debe 

evitarse las fugas de agua. 

Dado que nuestra norma NTE-060, no presenta recomendaciov.es generales para 

diseñar estructuras contenedoras de líquidos, emplearemos las recomendaciones del código 

ambiental del ACI 350R - que refiere las disposiciones para el diseño de depósitos de 

concreto armado contenedoras de líquidos el cual se detalla en el ítem 2.2.4 

En nuestro país se vienen construyendo diferentes plantas de tratamiento de agua 

potable y aguas residuales en diferentes regiones, en el caso de nuestra región cuenta con 

una planta de tratamiento de agua potable pero carece de una planta de tratamiento de aguas 

residuales. 
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Figura 30: El colapso de la planta de tratamiento de aguas residuales en el centro poblado Tres de 
octubre en la provincia de Huaral. 
Fuente: http:/ /www.huaralenlinea.com. 

Figura 31: Planta de Tratamiento de agua potable, Huachipa. 
Fuente: http:/ /www .ul maconstruction.cl/. 

2.2.3 Métodos de análisis estructural de losas bidireccionales 

Existen diversas metodologías para realizar el análisis estructural de las losas 

macizas bidireccionales, La NTE- 060 recomienda tres métodos de análisis: Método directo, 

método de coeficientes y el método del pórtico equivalente, en el caso de cargas de gravedad 

de sistemas de losas 

Para el caso de losas sometidas a empujes o fuerzas laterales existen diferentes tablas 

de diseño elaborados por varios autores, tenemos así las tablas de la PCA, las de Bares o las 

de Kalmanok. Todos estos métodos descritos se trataran con más detalle a continuación: 
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2.2.3.1 Métodos clásicos simplificados 

A) Método directo de disefto: 

El método directo de diseño se basa en los principios básicos de la Estática, donde se 

calcula un momento estático total de diseño y se distribuye entre las secciones de momento 

positivo y negativo. Tal como menciona Harmsen (2005), este procedimiento simplificado, 

permite determinar los momentos de diseño de losas armadas en dos direcciones y de las 

vigas y columnas que le sirven de apoyo. El cuál está basado en resultado de pruebas con 

cargas de gravedad uniformes en modelos en los cuáles, las reacciones sobre el elemento son 

determinadas por equilibrio. Posee limitaciones para su aplicación las cuales se describe a 

continuación 

A.1) Limitaciones del método de disefto directo: según ACI 318-2011. 

El método directo solo puede aplicarse en estructuras que cumplan las siguientes 

condiciones: 

La losa debe contar como mínimo con tres paños continuos en cada dirección. La 

razón fundamental para esta limitación es que la magnitud de los momentos negativos en el 

apoyo interior de una losa con dos tramos, resulta poco conservador. El método directo 

propuesto por el código asume que la losa mínimo consta de nueve paños. 

Para que una losa pueda ser tratada con comportamiento bidireccional, los paneles o 

paños deben ser rectangulares con una relación de luz mayor a luz menor, medidas centro a 

centro de los apoyos del panel, no mayor de 2. Es decir: 

Luz larga 
-:-----< 2 
luz corta -

Las longitudes de luces contiguas medidas centro a centro de los apoyos en cada 

dirección no deben de diferir en más de un tercio al de la luz mayor de las dos. Esta limitación 

es necesaria pues cuando la diferencia es mayor, los momentos varían más de lo estimado 

por este método, con la posibilidad de desarrollar momentos negativos más allá del punto en 

el cual termina el refuerzo por momento negativo. 

Las columnas pueden estar desalineadas hasta un 10% de la luz (medido en la 

dirección del desalineamiento) con respecto a cualquier eje que pase por el centro de 

columnas sucesivas. Se establece un desalineamiento acumulativo total del 20% del vano 

como límite superior. Ver figura 32. 
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Figura 32: Desalineamiento de las columnas mediante el método directo. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 

Todas las cargas deben ser únicamente gravitacionales y estar uniformemente 

distribuidas en todo el paño. La carga viva no debe exceder de 2 veces la carga muerta. Como 

se sabe este método se basa en ensayos bajo cargas gravitacionales uniformes, por lo que, 

aun cuando las cargas sean uniformemente repartidas, no es aplicable, para el caso de 

elementos sometidos a cargas laterales (caso losas de muros de sótano) o cargas de reacción 

del suelo (caso losas de cimentación). En este caso, el método prevé la alternancia de las 

cargas vtvas. 

En los paños apoyados en vigas en los cuatro lados, la rigidez relativa de las vigas en 

direcciones perpendiculares no será mayor que 5 ni menor que 0.2, es decir: 

Dónde: 

• L¡=dimensión centro a centro del paño en la dirección en análisis. 

• L2= dimensión centro a centro del paño en la dirección perpendicular a la del 

análisis. 

• Ecb= Modulo de elasticidad del concreto de la vigas. 

• Ecs= Modulo de elasticidad del concreto de la losa. 

• lb= Momento de inercia de la sección bruta de la viga respecto a su eje centroidal. 

• Is= momento de inercia de la sección bruta de la losa respecto a su eje centroidal. 

Con esta limitación se trata de evitar la aplicación del método a estructuras que 

tengan vigas de muy distinta rigidez en las dos direcciones. 
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La redistribución de momentos, no debe aplicarse a los sistemas de losas diseñadas 

por medio del Método de Diseño Directo. Sin embargo, estos se pueden modificar hasta en 

un 10% siempre que se efectué el ajuste necesario en el momento positivo para mantener 

inalterado el momento estático total. 

Las primeras cuatro limitaciones tiene por objetivo garantizar que la estructura sea 

suficientemente regular en su geometría, principalmente para que no se desarrollen 

desplazamientos laterales en la estructura por condiciones de asimetría, que modificarían el 
\ 

momento estático total. 

A.2) Proceso de análisis y diseño del método directo 

El método de diseño directo consta de las siguientes etapas 

• Calculo del momento estático total para cargas últimas. 

• Distribución del momento estático total último en momentos negativos y 

positivos (momentos longitudinales). 

• Distribución de los momentos últimos a lo ancho de las franja de columnas y 

franjas centrales. 

• Calculo de los parámetros relacionados con las rigideces de los elementos. 

• Diseño de las franjas de columnas y franjas centrales. 

A.2.1) Momento estático total para cargas últimas. 

El valor del momento estático proviene de los cálculos realizados por J. R. Nichols 

en el año de 1914, adaptado por diferentes investigaciones y pruebas efectuadas durante la 

década de 1960 y posteriormente publicado en el reglamento del ACI de 1971. En la figura 

33 se muestra el cálculo del momento estático total. 

De la figura 33, del diagrama de cuerpo libre tenemos que el momento en el centro 

del tablero es: 
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Figura 33: Momento estático (Mo) que actúa en el tablero interior de una losa en dos direcciones; (a) 
momento en el tablero; (b) Diagrama de cuerpo libre. 
Fuente: Concreto reforzado un enfoque básico. (Nawy, 1988) 

Entonces el momento estático total (Mo ), para un tramo se determina en una franja 

limitada lateralmente por el eje central de los paneles adyacentes a cada lado de una línea 

interior de columnas, en el caso de columnas extremas se considera solo la franja de la losa 

en un solo lado. La suma del máximo momento positivo en el centro del claro y el promedio 

de los momentos negativos en los extremos, en cada tramo y en cada dirección analizada, 

deben ser por equilibrio igual al momento estático. (ACI 13.6.2.1 y 13.6.2.2) 

• Mo = 

• Ln 

WuL2L~ 
Mo = 8 

Momento estático total. 

Carga amplificada por unidad de longitud. 

Luz libre en la dirección en la cual se determinan los momentos. Se 

considera que Ln, debe medirse entre las caras interiores de las columnas o muros en 

que se apoye la losa, pero en ningún caso debe ser menor de 0.65Ll. 

= Longitud perpendicular a la dirección de análisis Ln. Si es un paño 

interior L2 es la luz eje a eje en la dirección transversal, excepto que sean luces 

diferentes en los paños adyacentes en cuyo caso L2 será el promedio de ambas luces 

adyacentes, según la figura 34. 

• Si es un paño exterior L2 será la distancia del borde al eje central del paño exterior, 

según la figura 34. 

Lb 
L2borde = La +-z 
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Figura 34: Cálculo de la longitud L2, para la obt~nción del momento estático total. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzales & Robles, 201 O) 

A.2.2) Distribución del momento estático último total en momentos negativos y 

positivos 

Para realizar la distribución debe distinguirse entre tramos interiores y tramos 

exteriores, según la ubicación del tramo el momento estático último total se distribuye según 

lo indicado en la tabla 1 y lo mostrado en la figura 35. 

ili------------------ili-------------------ilt------------------iii 

¡ 
0.65Mo 

Mo 

TRAMO EXI'EAIOA TRAMO INI'ERIOR TRAMO EXTERIOR 

Figura 35: Distribución del momento estático total. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. Gonzales, Robles (2005). 

Tabla 1: 
Distribución del momento estático en tramos interiores. !'M.omeñios ............................. ······---·--··--··-----··---¡Faclci'r ............. -. 

!Momento negativos = !0.65Mo 
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Tabla 2: 
Distribución del momento estático en tramos exteriores. r·------··-·-r··-1 )-8··-rd---- -2jlüSiicoñ- TosaS"Siñ vlgas-eñtñi &JiüYoi"T""5Hiiifiié ____ 1 
' ' oe vi t "teri 'Extri 1 i CASOS ! XI rl gas en re m ores ¡ e or ¡ 
; ¡ ~¡ri;:: todos sus 3) Sin viga de 4) Con viga de 1 totalmente 
l : apoyos borde borde ¡ restringido 

iMomento 
!negativo 
!Interior 

0.75 

!Momento ! 
!positivo ¡ 0

·
63 

0.70 

0.57 

0.70 0.70 

0.52 0.50 

1 
j 

! 
¡ 

0.65 

0.35 

!Momento ! 
!negativo 1 o.oo 0.16 0.26 0.30 1 0.65 1 

!exterior 1 ! 1 
'--·······-·····-·-·······-L.--··············--·········· ············-·················- ···········--.. ················· --··························-··'············-········-··········' 

En la tabla 2 se presentan coeficientes por los que debe multiplicarse el momento 

estático último total, para obtener los momentos de diseño. 1) caso 1, se aplica si la losa esta 

libremente apoyada en un muro de mampostería o en un muro de concreto no construido 

monolíticamente con la losa; 2) caso 2, se usa para sistemas de losas apoyadas 

perimetralmente en vigas; 3) casos 3 y 4, son para el caso de losas planas ya sea con vigas 

de borde o sin ellas; y el4) caso 5, es para el caso de losas construidas monolíticamente con 

muros que tengan uria rigidez a flexión tan grande, en comparación con la de la losa, que 

ocurra muy poca rotación entre la losa y el muro. 

En el diseño de los apoyos internos se debe realizar con el mayor momento negativo. 

Las vigas de borde y los bordes de la losa deben diseñarse para resistir la torsión que 

desarrollan para transmitir los momentos negativos exteriores a la columna. 

A.2.3) Distribución de los momentos últimos a lo ancho de las franja de columnas y 

franjas centrales. 

El código presenta unas tablas que permiten determinar los porcentajes de los 

momentos totales que se asignan a las franjas de las columnas. La fracción restante es 

dividida, proporcionalmente a sus dimensiones, entre las dos media franjas centrales. 

La ~istribución de los momentos se encuentra en función de los parámetros o. y ~' 

parámetros relacionados con las rigideces de la viga y losa, que se explican en el ítem A.2.4 

En los sistemas de vigas y losas, parte de los momentos asignados a la franja de la 

columna deben ser resistidos por las vigas y el resto por la losa. Si el termino o.¡L2IL1 es 

mayor que la unidad, la viga se diseñara para resistir el 85% del momento asignado a la 

franja de la columna. Si por el contrario, es nulo, entonces significa que no existe viga y por 
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lo tanto la losa resiste todo el momento asignado. Para valores intermedios se interpola 

linealmente. 

a) Momento positivo 

El porcentaje del momento positivo resistido por la franja de la columna se muestra 

en la siguiente tabla. 

Tabla 3: 

f._?.!.~~~!~i~-~~~.~~~e.~.!?. . .P..?..~iE~'? .. 9~.~-~.?..~~~~E.,'?~~~9_.1a .!r.~n jo de col u m na. 
¡ L2/1..1 0.50 1.00 ¡ 2.00 ¡··---··-.. ·-··-··---··-··-· .. -·-· ·-·-··-···-···-·--·· ·-···-··--·-····-·····-·¡-·-··-··-·······--·-··-
1 a1 L2/1..1 =O 60% 60%! 60% 

! a1 L2/1..1 ;;:: 1 90% 75%! 45% '··---·····-·-·····-···-·-· .. ··· .. ··-.. -···-· -···-···--·······-··--·· ······--····-········-··-·-·······--······-········--·-···-

b) Momento negativo interior 

El porcentaje de los momentos negativos interiores resistidos por la franja de la 

columna de muestra en la tabla 4. 

La distribución es en función de la relación entre las dimensiones de la losa y de la 

rigidez de sus apoyos representada por el parámetro a¡ h/h. Si el sistema no cuenta con vigas 

entre apoyos, el término a¡h/h es igual a cero. Si la losa está apoyada sobre un muro que va 

a lo largo de la dirección de análisis, este se considera como una viga infinitamente rígida y 

por lo tanto el valor de a¡l2/'l¡ tiende hacerse muy grande. Cuando los valores de a¡h/h varían 

entre O y 1, es posible efectuar una interpolación lineal. 

Tabla 4: 
~9.LC::~~!91~.~~! ... ~~~~.!?._~~9.9.!~Y'?. ... ~~!~r.l9.!:..9.~~.5.~~!:.~~e.?~.~e a la franja de columna. 
¡ l2/1..1 0.50 1.00 ¡ 2.00 r·-···· .. ··-········· .. ··-···· .. ··-···--·-··-· .......... ·-···-···-···--· .. -....... ·--··-····-··-· .. , ...... - ........ -............. _. 
1 a1 L2/1..1 =O 60% 60%! 60% 

L ••••••••• ~~.-~1.!:~ .... ~-~ ... _ .. _. --·-··-·· .. ···~·~ ···-··-··-··-··._!.§~1... ... _ ....... _ ...... ~§.~ 

e) Momento negativo exterior 

El porcentaje negativo ultimo exterior que corresponde a la franja de columna no 

solo es función de la relación entre las dimensiones de la losa y la rigidez a la flexión de la 

viga entre columnas. También depende del parámetro Pl. 
En la tabla 5 se muestra el porcentaje de momento negativo exterior que es absorbido 

por la franja de la columna. En casos intermedios se interpola. 
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Tabla 5: 

r.?.r.E.~~!!?.i~ ... <:!.~.I_.~?.~~D!.?. ... !:'!.~a~!Y.?. ... ~~~~i?.r. ... 9.~.~--~?.!.~.~.P.?.!:"!.~.~ .. 9. .. !~ ... f.~~Di~ ... ~e columna. 
~ L2/L 1 0.50 1.00 2.00 i r····· ............. -..................... -···-········-·· ............. ·-···-··-··-· ...... -.......... ·-···-····-······ .......................... _ ............................................... ! 
¡ a1 l2/L1 = o at =0 100% 100% 100%~ 
1 at ~ 2.5 75% 75% 75%¡ 

at =O 1oo% 1oo% 1o0%i 

'-··-···-~~---~~~~ .... : ... ~ ............ ·::~!::~::?.;:~::::~~:: ::::~::::::::::::::~:::::~~· :::~::~::::::::::~::=:?.~~: ::::::::::::~:::::::::::::~~~] 
A.2.4) Cálculo de los parámetros relacionados con las rigideces de los elementos 

a) Calculo del parámetro a. 

Se defme a como la relación entre la rigidez a flexión deJa viga y la rigidez a flexión 

de la franja de losa. Se expresa con la siguiente ecuación: 

Dónde: 

Ecblb 
a=-

Ecsls 

• Ecb= Modulo de elasticidad del concreto de la vigas. 

• Ecs= Modulo de elasticidad del concreto de la losa. 

• lb= Momento de inercia de la sección bruta de la viga respecto a su eje centroidal. 

• Is= momento de inercia de la franja de la losa respecto a su eje centroidal. 

Para el cálculo del momento de inercia de la viga, se considera un ancho efectivo de 

la losa siempre y cuando la construcción sea monolítica, dicho ancho es una distancia igual 

a la proyección o parte de la viga, abajo o arriba de la losa, la que sea mayor pero no será 

mayor que cuatro veces el espesor de la losa. Las vigas interiores tendrán una sección del 

tipo T y las vigas exteriores una sección tipo L. En caso de las losas planas se asume que la 

viga queda definida por una franja de losa cuyo ancho es igual al de la columna o capitel. El 

cálculo de su ancho efectivo se muestra en la gráfica siguiente: 

~ 
2bf+bw 2bf+bw 

+-~ .. , 

t t 
:z:: 

bw bf bf bw bf 
l¡lt >r ~ 

~ 1( ~ '~" ~ 

bf=(h-t)= 4t 

Figura 36: Definición de vigas extremas e intermedias. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. Gonzales, Robles (2005). 
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b) Calculo del parámetro fU. 
Este parámetro se define como relación entre la rigidez a torsión de una viga de borde 

y la rigidez a flexión de una franja de losa de losa cuyo ancho es igual a claro de la viga de 

borde medido centro a centro de los apoyos y se expresa con la siguiente formula: 

Donde 

EcbC 
f3t=--

2Ecsls 

• Ecb= Módulo de elasticidad del concreto de la viga 

• Ecs= Módulo de elasticidad del concreto de la losa. 

• Is= es el momento de inercia de la franja de losa mencionada. 

• C= es una constante que define la rigidez a la torsión de la viga de borde, en 

forma semejante a como el momento de inercia define la rigidez a flexión. 

' x x
3
y e= ¿}1- o.73 y)T 

El cálculo de la constante C está relacionado al momento de inercia polar de la 

sección. Para calcular se divide en rectángulos simples cuya menor y mayor dimensión son 

x e y respectivamente. 

y 
-.r-'-------il'-

L. X y 
K "!., , ¡, 

X 
)( '~" a) b) 

Figura 37: Secciones transversales para calcular C, de una viga extrema. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzales & Robles, 201 O) 

A.2.5) Diseño de las franjas de columnas y franjas centrales. 

Con los momentos flectores últimos obtenidos en cada franja estudiada se procede al 

diseño por flexión de la losa con el método de resistencia, empleando las recomendaciones 

de la Norma E-060, en los criterios de cuantía mínima, acero por temperatura, 

espaciamientos del refuerzo, resistencia a la compresión del concreto y esfuerzo de fluencia 

del acero. 
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B) Método del pórtico equivalente, ACI 318-2011. 

Conocido también como el método del marco equivalente, fue propuesto por D. 

Peadoby en 1984 y publicado en el Joumal de la Boston Society ofCivil Engineers. Luego 

fue incorporado en el Código ACI como método de cálculo elástico. En la edición del Código 

ACI de 1971 el método se amplió y refino en base a las investigaciones hechas en la 

Universidad de Illinois y aparece en el capítulo 13 del Código ACI- 2011 con el nombre de 

método del pórtico equivalente. La Norma E-060 recomienda su uso en el capítulo 13 

sección 13.5. La validez de este método ha sido verificada extensivamente a través del 

ensayo de losas tanto tamaño real, como modelos a escala. 

El método del pórtico equivalente es un método de análisis elástico más elaborado, 

laborioso y versátil que el método de diseño directo y el método de coeficientes según la 

NTE-060. 

La diferencia con el método directo se da en que: 

• las limitaciones que existen en el uso del método directo relacionadas con: el 

número de paños, la relación de luces entre los paneles, la magnitud de la carga 

viva relativa a la carga muerta, la relación de rigideces entre vigas longitudinales 

y transversales y el desalineamiento de las columnas, restricciones que no posee 

el método del pórtico equivalente y 

• la determinación de los momentos longitudinales de diseño en los paños en 

análisis, el método de diseño directo implica un ciclo de distribución de 

momentos mientras que el método del pórtico equivalente implica varios ciclos 

de distribución de momentos. 

B.l) Limitaciones del método. 

El método del pórtico equivalente no es aplicable en los siguientes casos: 

Asimetrías notables en planta o elevación, de geometría (paneles no rectangulares). 

Existencia de aberturas muy grandes que interrumpen la continuidad de las losa. 

Fuerte descompensación de cargas y luces. 

B.2) Proceso de análisis y diseño del método del pórtico equivalente 

Para describir el método del pórtico equivalente se realizara el siguiente proceso: 

• B.2.1) Consideraciones generales 

• B.2.2) Idealización de la estructura tridimensional en marcos bidimensionales. 

38 



• B.2.3) Descripción y determinación de las propiedades de Jos elementos del 

pórtico equivalente. 

• B.2.4) Análisis estructural de los pórticos equivalentes. 

• B.2.5) Distribución de los momentos últimos a lo ancho de las franja de columnas 

y franjas centrales. 

B.2.1) Consideraciones generales 

El método del pórtico equivalente transforma una estructura tridimensional; formada 

por losa y vigas (elementos horizontales con cierta rigidez a la flexión), columnas (elementos 

de soporte verticales con cierta rigidez a la flexión) y miembros torsionales (elementos 

transversales con cierta rigidez a la torsión) en marcos bidimensionales. Cada marco 

bidimensional está compuesto por los siguientes elementos: 

• Franja de losa, también denominada viga-losa que son los elementos horizontales 

• Columnas equivalentes u otros soportes verticales. 

• Elementos de rigidez torsional 

Viga-losa 

Semento sujeto 
a torsión, Kta 

Km 

Columna lnférlor 

Figura 38: Elementos del p6rtico equivalente. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 
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B.2.2) Idealización de la estructura tridimensional en marcos bidimensionales. 

La idealización consiste en analizar una estructura tridimensional dividiéndola en 

una serie de pórticos equivalentes exteriores e interiores a lo largo de los ejes de columnas, 

extendiéndola en sus dos direcciones de análisis (longitudinal y transversal). 

En la figura 39 podemos observar los marcos equivalentes interiores y exteriores de 

sistemas de losas apoyadas en vigas rígidas. 

PORTICO 
1 TERIOR 

Figura 39: Equivalentes interiores y exteriores de sistemas de losas apoyadas en vigas rígidas. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzales & Robles, 201 O) 

B.2.3) Determinación de las propiedades de los elementos del pórtico equivalente. 

A continuación se describen los elementos que conforman un pórtico equivalente así 

como sus propiedades tales como factores de rigidez, factores de distribución, factores de 

transporte y los momentos de empotramiento. Dichas propiedades se basan en sus momentos 

de inercia total sin agrietar y sin considerar el acero de refuerzo. 

Todas las propiedades de los miembros de un pórtico equivalente se basan en sus 

inercias (La rigidez a la flexión de un elemento está en función de su momento de inercia), 

conociendo este valor se puede calcular fácilmente su diagrama de rigidez equivalente, y con 

este diagrama usando tablas o métodos de análisis estructural (por ejemplo el de la viga 

conjugada), se calculan los factores de rigidez, factores de distribución, factores de 

transporte y los momentos de empotramiento que son necesarios para el cálculo de los 

momentos de diseño de un pórtico equivalente. 
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Franjas de losa o viga-losa 

Se encuentran limitadas entre los ejes centrales de los paños adyacentes al eje en 

análisis. En el caso de sistemas de losas apoyadas sobre vigas rígidas está formada por la 

unión de la losa con la viga, y el cálculo de sus propiedades depende de ambas. 

Para el cálculo del momento de inercia del sistema viga losa el ACI- 2011 (artículo 

13. 7.3.3), establece que debe tenerse en cuenta la variación del momento de inercia a lo largo 

del eje, el momento de inercia desde el centro de la columna hasta la cara de la columna, 

ménsula o capitel, debe suponerse igual al momento de inercia del sistema de vigas- losas 

en la cara de la columna, ménsula o capitel, dividido por (1-cvhf, donde c2 y 12 se miden 

transversalmente a la dirección del paño en análisis. En la figura 40, se ilustra el cálculo de 

los diagramas de rigidez de viga-losa equivalente para un sistema de losa apoyadas sobre 

vigas rígidas cuando la columna es más ancha que la viga. 

L2 t 

} J, 

Curte A-A 

L2 

Curte 8-B 1, = (1-J~J 

1 EJ¡ 1 EcJI 

~~f t~f (1-ü Ln 
Diagrama de rigidez de 
la viga-losa equivalente 

Figura 40: Cálculo del diagrama de rigidez de viga losa equivalente en sistemas de losas apoyadas 
sobre vigas rígidas. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzales & Robles, 201 0). 

Con el diagrama de rigidez equivalente de las vigas losa, es posible utilizar el método 

de la viga conjugada o usar ellas ecuaciones mostradas en el Apéndice D de la bibliografia 

de Gonzales, Robles (2010), para calcular los factores de rigidez, factores de distribución, 

factores de transporte y momentos de empotramiento. 
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Las columnas son elementos verticales sometidos a compresión o una combinación 

de flexión y compresión (flexo compresión). Para el cálculo de la rigidez a flexión de la 

columna se considera que la altura de la columna está comprendida del punto medio del 

espesor de la losa de un piso, al punto medio del espesor de la losa en el siguiente piso, esta 

rigidez está en función del momento de inercia de la sección bruta del elemento. 

El código del ACI-2011, establece que el momento de inercia de las columnas se 

calcula en cualquier sección transversal fuera de la unión viga-losa, si existe variación del 

momento de inercia a lo largo de los ejes de las columnas producto de la presencia de un 

capitel debe tenerse en cuenta este efecto y el momento de inercia de las columnas en el 

nudo se considera infinito, desde la parte superior y la parte inferior del sistema viga-losa. 

La figura 41 ilustra el diagrama de rigidez de una columna para un sistema de losas 

apoyadas sobre vigas rígidas. Los momentos de inercia de las columnas se basan en 

dimensiones totales y se suponen infinitamente rígidas dentro del espesor de las losas. 

Diagrama de 
rigidez de la 

columna 

Figuro 41 : Diagrama de rigidez de uno columna en sistemas de losas apoyados sobre vigas rígidos. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzoles & Robles, 201 0). 

Elementos de rigidez torsional. 

Son los encargados de Los transmitir los momentos de la losa a la columna, son 

perpendiculares a la dirección de análisis del pórtico equivalente. 

En sistemas de losas con vigas se asume que las vigas transversales trabajan con un 

ancho efectivo de la losa obteniéndose vigas de sección T o L. el cálculo del ancho efectivo 

se muestra en la figura 42. 

Una expresión aproximada para la rigidez del elemento torsional recomendada en el 

código del ACI y basada en los resultados de análisis tridimensionales de varias 

configuraciones de losas es: 
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Kt = rigidez del elemento torsionante 

Ecs = módulo de la elasticidad del concreto de la losa 

' x x
3
y e= L}1-0.73y)T 

x =dimensión total menor de una sección transversal rectangular. 

y = dimensión total mayor de una sección transversal rectangular. 

c2 = tamaño de la columna rectangular, en la dirección L2. 

La sección de los elementos torsionales se asume constante en toda su longitud. El 

código del ACI 318 -2011 propone secciones transversales y recomienda considerar la 

mayor de ellas, en el caso de losas apoyadas en vigas rígidas la viga transversal o 

perpendicular a la dirección de análisis considerando el aporte de la losa que está situada a 

cada lado de la viga, a una distancia igual a la proyección de la viga hacia amiba o hacia 

abajo de la losa, la que sea mayor, pero no mayor que 4 veces el espesor de la losa. 

Figura 42: Criterios para la determinación de la sección transversal de los elementos. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzales & Robles, 201 0). 

Columna equivalente 

La columna equivalente está formada por la columna y una viga que trabaja a torsión, 

restringiendo a la losa. Para calcular la rigidez de este elemento compuesto, se parte de la 

hipótesis de que su flexibilidad, o sea, el reciproco de su rigidez, es igual a la suma de 

flexibilidades a flexión de los tramos de columna encima y debajo del nivel de piso y de la 

flexibilidad a torsión de la viga. Esta consideración puede expresarse mediante la siguiente 

ecuación: 

1 1 1 
-=-+-
Kec LKc Kta 

• Kec= rigidez de la columna equivalente en momento por unidad de rotación 
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• ,LKc= suma de las rigideces a flexión de los tramos de columna, comprendidos 

entre el nivel de piso considerado y los niveles superior e inferior 

• Kt= rigidez del elemento torsionante 

B.2.4) Análisis estructural de los pórticos equivalentes. 

Una vez conocidos las propiedades de la viga losa y de la columna equivalente, se 

procede a realizar el análisis estructural por cualquier método usual para pórticos en dos 

dimensiones. El código del ACI para el análisis de cargas verticales recomienda una 

simplificación donde en un marco bidimensional es factible aislar un entrepiso empotrando 

las columnas superior e inferior en sus extremos opuestos. La presente tesis empleara esta 

simplificación para el análisis de sus pórticos equivalente. 
w 

Figura 43: Idealización de un pórtico equivalente. 
Fuente: Apuntes del curso concreto armado l. (Ottazzi, 2011) 

. . 
Figura 44: Simplificación recomendada por el ACI para el segundo entrepiso. 
Fuente: Apuntes del curso concreto armado l. (Ottazzi, 2011) 

En el método de pórticos equivalentes es factible realizar la alternancia de la 

sobrecarga y emplea en el metrado de cargas una carga amplificada según recomendaciones 

del método de diseño por resistencia, obteniendo momentos últimos. 
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B.2.5) Distribución de los momentos a lo ancho de las franja de columnas y franjas 

centrales. 

El cálculo de los momentos flectores últimos del marco bidimensional, producto de 

las cargas verticales se realiza con diferentes métodos de análisis estructural. La distribución 

de los momentos flectores últimos se realiza de la misma forma que el método directo, en 

las franjas de columna y las franjas centrales siempre que se satisfaga la siguiente condición: 

0.2 ~ a¡L;2 ~ 5 
a21LI 

El reglamento del ACI- 318-11, no contiene ninguna disposición para distribuir los 

momentos flectores cuando no se cumple esta condición. Con los momentos flectores 

últimos calculados en las franjas de columna y en las franjas centrales debe realizar el diseño 

de la losa por flexión y cortante considerando las recomendaciones dadas en la NTE-060. 

2.2.3.2 Métodos de coeficientes basados en métodos aproximados 

A) Tablas del JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940. 

Método presentado, por los siguientes autores Harmsen (2005), Labarthe (1970) y 

Ferguson, (1987) Este método fue propuesto en un inicio por 'Westergaard en EEUU y 

modificado por el comité Unido del ACI en 1940. 

Labarthe (1970), manifiesta que este método se basa en lo siguiente: 

• Análisis de las losas en etapa elástica, bajo cargas de servicio 

• Redistribución de momentos 

• Resultados de ensayos 

• Informes de evaluaciones a losas existentes 

Ferguson (1987), recomienda el uso de este método por ser "el más sencillo y 

posiblemente el más aproximado ... ". A esta recomendación se suma Harmsen (2005), donde 

se puede observar una explicación amplia sobre la aplicación de es4ts tablas, 

A.l)Campo de aplicación 

El código del ACI limita la aplicación de este método, las cuales se encuentran 

descritas en Labarthe (1970) y se describen a continuación: 
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• Losas con comportamiento bidireccional (macizas o nervadas, aisladas o 

continuas) apoyadas en vigas peraltadas o muros, con vaciado monolítico. (las 

vigas deben ofrecer cierta restricción torsional en los bordes discontinuos) 

• Losas unidades firmemente a vigas prefabricadas de concreto 

• Losas conectadas a vigas de acero (a través de conectores de corte) 

· A.2) Proceso de análisis y diseño del método del JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940. 

Para describir el método del JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940 se realizara el 

siguiente proceso: 

• A.2.1) Franjas de diseño. 

• A.2.2) Tabla de coeficientes de diseño. 

• A.2.3) Determinación de los momentos flectores en la franja central 

• A.2.4) Determinación de los momentos flectores en la franja de columnas. 

A.2.1) Franjas de diseño. 

El método divide cada panel de la losa en cada dirección, en una franja central y dos 

franjas de columna o franjas extrema, los coeficientes que da este método (tabla 1 del 

apéndice) se emplea para el diseño de la franja central, la franja de columnas toma 2/3 de los 

valores de la franja central. 

-¡-- ----------------1-----
Ls e .o;:" FRANJA MEDIA J 

l ~-----~''1-----j-----------------j ____ _ 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

1 
1 
1 
1 

1 1 n 1 1...---- -- -----1-------.Jir------- _.J. __ _ 
u 

'~ Ls/4 ,¡, t Ls/4 ll 

r-
Ls/4 

t 
Ls/2 

-+ Ls/4 
_j_ 

Figura 45: Franjas medias y Franjas de columna según el método del Joint Comitee ASCE-ACI. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 
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A.2.2) Tabla de coeficientes de diseño. 

La tabla Al del apéndice muestra los coeficientes para calcular el momento que 

actúa en los paneles de una losa en análisis y depende de su ubicación teniendo cincos casos; 

1) panel interior, 2) panel con un extremo discontinuo, 3) panel con dos extremos 

discontinuos, 4) panel con tres extremos discontinuos, y 5) panel con cuatro extremos 

discontinuos. 

Para determinar los momentos negativos y positivos actuantes en la franja central de 

la losa se evalúa la relación de luces y condiciones borde de los tableros de la losa. 

Dónde: 

m = coeficiente de la luz de menor del paño entre la luz mayor: 

ls 
m=-

lz 

l5 "":' Luz menor del paño analizado medido centro a centro de ls apoyos o luz libre 

más dos veces el espesor de la losa, el que sea menor 

lz = Luz mayor del paño analizado medido centro a centro de los apoyos o luz libre 

más dos veces el espesor de la losa, el que sea menor 

A.2.3) Determinación de los momentos flectores en la franja central 

Para el cálculo de los momentos de flexión se emplea la carga total amplificada según 

el diseño por resistencia y se calcula mediante la siguiente expresión: 

M= Cwul; 

Dónde: 

C = Coeficiente de momentos indicado en el apéndice A. 

Wu =Carga ultima uniformemente repartida por unidad de área de la losa. 

ls = Luz menor del paño analizado medido centro a centro de los apoyos o luz 

libre más dos veces el espesor de la losa, el que sea menor. 

A.2.4) Determinación de los momentos flectores en la franja de columna 

Los momentos serán reducidos desde el valor total en la franja central considerando 

2/3 de estos valores en el borde del tablero. 
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B) Tabla de coeficientes recomendado por la NTE E-060 

El "método de los coeficientes" fue desarrollado por Henry Marcus en 1929, 

publicado en el artículo Die Vereinfachte Beredhunung Biegsamer Platten y utilizado 

ampliamente en Europa. En estados Unidos fue presentado por Paul Rogers en 1944 en el 

artículo Two-Way Reinforced Concrete Slabs, en el Journal del ACI. Su presentación oficial 

se dio en el código del ACI 318-63. Aunque no formo parte del código ACI de 1977 o en 

versiones posteriores, se permite su uso bajo la disposición del artículo 13.5.1 del ACI 318-

2011, donde, en forma general, se indica que para realizar el análisis de sistemas de losas se 

puede emplear cualquier método que respete la teoría general de la elasticidad. · 

La norma Peruana NTE--060 actualizada en el 2009, si recomienda su uso y lo 

desarrolla en el artículo 13.7. El método utiliza tablas de coeficientes de momentos que 

cubren varias condiciones de borde (tablas 13.1, 13.2 y 13.3 presentados en la NTE-060 y el 

apéndice B de la presente tesis), estos coeficientes se basan en el análisis elástico y la 

redistribución inelástica. 

Ottazi (20 11 ), menciona que la redistribución inelástica sucede en las losas producto 

de la eventualidad de una sobrecarga. Esto significa, que si el momento flector en la franja 

más cargada de la losa excede la capacidad flexionante de la sección, la losa no fallara, 

porque el exceso de demanda se transfiere hacia las zonas que aún tienen reserva de 

resistencia hasta formar un mecanismo plástico y agotar la capacidad de la estructura. Para 

que la sección de la losa falle se debe de formar un mecanismo de colapso, lo cual requiere 

una carga mayor a la del diseño. Basados en esta capacidad de redistribución inelástica de 

carga (debido a la gran ductilidad de la losa) el momento flector de diseño en cada dirección 

de análisis de una losa es menor que el momento máximo elástico. Factor que se considera 

en el cálculo de los valores de los coeficientes empleados en este método de estudio. 

La aplicación del método de coeficientes es bastante simple y directa en relación al 

método del pórtico equivalente, la diferencia entre estos dos métodos se dan en: 1) Las 

restricciones que existen en el empleo del método de coeficientes, tal como se trata, a 

continuación, en el ítem B.1, están relacionadas con: la relación de luces entre los paneles, 

la magnitud de la carga viva CV relativa a la carga muerta CM y el peralte de las vigas h, 

entre otra; mientras que el método del pórtico equivalente carece de dichas limitaciones, y 

2) el campo de aplicación de ambos métodos, donde, el método de coeficientes solo es 

aplicable a losas con apoyos (vigas rígidas y muros) en los cuatro bordes y en caso de que 

los apoyos sean vigas estas deben de tener peralte mínimo, mientras que el método del 
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pórtico equivalente se aplica en el diseño de losas apoyadas directamente sobre columnas y 

losas apoyadas en vigas o muros. 

B.l) Limitaciones del método._ 

La aplicación del método de coeficientes según la NTE-060, cuenta con una serie de 

limitaciones descritas en el artículo 13.7.1 y se mencionan a continuación: 

• Cada paño de losa debe estar apoyado en todo su perímetro sobre vigas peraltadas o 

sobre muros. El peralte de las vigas será como mínimo 1/15 de la luz libre o 1,5 veces el 

espesor de la losa, el valor mayor. Esta restricción se da porque uno de los supuestos en 

que se basa el método es que los apoyos son rígidos y ante la acción de las cargas no se 

deforman, toda la deformación ocurre únicamente en la losa 

• Los paños de las losas deben de tener un comportamiento bidireccional (luz mayor del 

paño medido centro a centro 1 luz menor del paño medido centro a centro:::; 2). 

• Las longitudes de paneles contiguos medidas centro a centro de los apoyos en cada 

dirección no deben de diferir en más de un tercio al de la luz mayor. 

• Las cargas deben ser verticales y uniformemente distribuidas en todo el paño. La carga 

viva no debe exceder de dos veces la carga muerta. 

B.2) Proceso de análisis y diseño del método coeficientes 

El método establece que cada panel de la losa en análisis debe dividirse, en ambas 

direcciones, en una franja central y dos franjas de columna. 

FRANJA DE COLUMNA 

u\-

~ r------, --~:----------------1~-- -----1 ~ 
La e-~ 1 FRANJA MEDIA 1 cb l.s/2 

l ~1
1 

______ ll --~ - - --1- - :1 -~ + 
1 1 1 ¡ Ls/4 
1 1 1 11 --L 1 1 1 

-----------
1 
1 
1 

1 l 1 1 

~------ -----~-------J~r--------1 _____ \ _____ j 
u 

-~ La/4 t i- La/4 -~ 
Figura 46: Franjas medias y Franjas de columna. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. Harmsen (2005). 

49 



La NTE - 060, describe el proceso para determinar los momentos negativos y 

positivos actuantes en la franja central de la losa, donde se evalúa la relación de luces y 

condiciones borde de los tableros de la losa. De la geometría de los tableros, se obtiene 

m=A/B (relación de luz corta y luz larga), con el valor de m, por medio de las tablas, se 

obtienen los coeficientes de distribución de los momentos positivos y negativos tanto en la 

dirección corta como en la larga. Con los momentos flectores se diseña el refuerzo, se 

verifican las consideraciones y recomendaciones en el diseño de losas como son: la cuantía 

mínima y cuantía máxima de diseño, el espaciamiento del refuerzo, longitud de desarrollo, 

esfuerzos de contracción y de temperatura. 

B.2.1) Determinación de los momentos flectores en la franja central 

Momentos negativos en el borde continuo. 

Para el cálculo de los momentos negativos se emplea la carga total amplificada según 

el diseño por resistencia, se utilizan los coeficientes de la tabla 13.1 de la NTE-060 (ver 

apéndice B) y se calculan mediante las siguientes expresiones: 

M a = Ca WuA2 y Mb = Cb WuB
2 

Dónde: 

• A: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

• B: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

• M a: Momento de flexión en la dirección A. 

• Mb: Momento de flexión en la dirección B. 

• Ca: Coeficiente de momentos indicado en la tabla 13.1 delaNTE- 060, para la 

dirección A - Apéndice B. 

• Cb: Coeficiente de momentos indicado en la tabla 13.1 delaNTE- 060, para la 

dirección B - Apéndice B. 

• wu: Carga última uniformemente repartida por unidad de área de la losa. 

Momentos negativos en el borde discontinuo 

El momento teórico es cero, pero la alta rigidez de las vigas de borde y el monolitismo 

generan momentos negativos, por lo cual la NTE-060 recomienda considera un momento 

equivalente a lo siguiente: 

1 1 
M a negativo = 3 M a positivo Y M b negativo = 3Mb positivo 

so 



Momentos positivos 

Los momentos se calcula por separado para cargas muerta y para cargas vivas. Para 

cargas muertas la tabla se realizó considerando mínimas rotaciones en los apoyos y los 

coeficientes se dan en la tabla 13.2 de la N1E-060. Ver apéndice B. 

Para cargas vivas la tabla se realizó considerando rotaciones en los apoyos y los 

coeficientes se da en la tabla 13.3 de la NTE-060. Ver apéndice B. 

Donde: 

Ma = Ca,cMWuA2 + Ca,cvWuA2 Y 

Mb = cb,cMWuB2 + cb,cvWuA2 

• A: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

• B: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

• M a: Momento de flexión en la dirección A. 

• Mb: Momento de flexión en la dirección B. 

• Ca: Coeficiente de momentos indicado en las tablas 13.2 y 13.3 de la N1E-060 

para la dirección A.- Apéndice B. 

• Cb: Coeficiente de momentos indicado en las tablas 13.2 y 13.3 de la N1E -060 

para la dirección B. Apéndice B. 

• Wu: carga última uniformemente repartida por unidad de área de la losa 

B.2.2) Determinación de los momentos flectores para la franja de columna 

Los momentos serán reducidos desde el valor total en la franja central hasta 1/3 de 

estos valores en el borde del tablero. 

2.2.3.3 Métodos de coeficientes basados en análisis numéricos. 

Diferentes autores que investigaron el comportamiento de las losas bidireccionales 

han desarrollado tablas, más exactas y con menos limitaciones, con coeficientes que facilitan 

a los proyectistas el análisis estructural y su posterior diseño de las losas macizas 

bidireccionales. Estas tablas otorgan coeficientes para calcular los momentos flectores, 

momentos de torsión, esfuerzos cortantes o deflexiones que se generan en las losas para 

diferentes tipos de distribuciones de cargas (uniformemente distribuidas, distribución 

triangular, concentradas) 

Para el desarrollo de estas tablas se evaluaron las condiciones de borde, estados y 

tipos de carga, material de construcción y otros factores que se describen en cada caso. De 
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las diversas tablas realizadas, la presente tesis abarca el empleo de las tablas de Bares, 

Kalmanok y las de la PCA. 

Tanto las tablas de Bares, Kalmanok y de la PGA, fueron elaboradas según la teoría 

de la elasticidad (hipótesis de Kirchhoff - Poisson) que se encuentra basada en ciertas 

hipótesis significativas y algunas limitaciones, las cuales se refieren a la placa o losa maciza 

considerada y al material de que está compuesta, como a su comportamiento bajo la acción 

de las cargas. Estas hipótesis se mencionan en Bares (1981) 

Hipótesis relativas al material y forma de la placa o losa maciza. 

• El material de la placa es perfectamente elástico 

• El material de la placa sigue la ley de Hooke, y tiene las mismas constantes 

elásticas, para cualquier estado de carga. 

• El material de la placa es homogéneo e isótropo. 

• El espesor de la placa es constante. 

• El espesor de la placa es pequeña, comparado con las restantes dimensiones de la 

placa. 

Hipótesis que se refieren al comportamiento de la placa bajo carga o losa maciza. 

• Las fibras perpendiculares al plano medio de la placa antes y después de la 

deformación, permanecen perpendiculares a la superficie media de la placa 

deformada. 

• La tensión normal perpendicular al plano, medio de la placa es despreciable. 

• Los desplazamientos verticales (flechas), son tan pequeñas, que la curvatura en 

una dirección cualquiera viene dada por la segunda derivada del desplazamiento 

vertical en la dirección considerada. 

• En el plano medio de la placa no actúan tensiones normales, es decir que este 

plano no sufre deformación alguna. 

• El peso propio está incluido en la carga exterior. 

• Los ángulos de las placas están asegurada contra el levantamiento, y en las placas 

de hormigón armado se sitúa una armadura en las esquinas para absorber los 

momentos de torsión. 

La solución de la ecuación de Lagrange es muy compleja, motivo por el cual se 

resuelven generalmente mediante un conjunto de métodos, entre los más conocidos tenemos 

a: 1) método de las diferencias finitas; 2) método de los elementos finitos y 3) método de las 

series. Estos no son tratados en esta tesis, por ser el objetivo eminentemente práctico. 
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A) Tablas de BARES 

Las tablas expuestas en (Bares, 1981 ), nos otorgan coeficientes para el cálculo de las 

flechas, momentos flectores, momentos torsores, esfuerzos cortantes y reacciones de las 

placas apoyadas por su periferia. Estos coeficientes han sido calculados para distintos 

módulos de Poisson (J.t), fueron elaboradas según la teoría de la elasticidad y se resolvieron 

con el método por desarrollo en serie simples y el método de las diferencias finitas, 

suponiendo que las esquinas de las placas están aseguradas contra el levantamiento. 

A.l) Manejo de las tablas de bares 

A continuación se describe la nomenclatura que suministra el libro de Richard Bares 

(1981) para facilitar el uso de las tablas. 

Representación de los apoyo 

borde libre 

Apoyo articulado (no permite el desplazamiento del borde apoyado 
en el plano medio ni en la direccion perpendicular a él, permitiendo 
una rotación de la placa alrededor de la línea de apoyo. 
Empotramiento rígido (impide tanto la rotacion como el 
desplazamiento de borde) 

Representación de la carga 

///;///%// ?0/// / 
// ' 

Carga unifonnemente 
repartida 

Fuerzas interiores 

• Mx, M y = Momentos flectores, referidos a la unidad de longitud de la sección de la 

placa perpendicular al eje X e Y, respectivamente. 

• Mxv, Myv = Momentos de apoyo por unidad de longitud de la sección de la placa 

perpendicular al eje X e Y, respectivamente. 

• Mx00 , Mxso• Mxbo =Momentos flectores en dirección X, en x =O, e y= O, b/2, b. 

• Mxos• Mxs• Mxbs =Momentos flectores en dirección X, en x = a/2, e y= O, b/2, b. 

• Mxoa• Mxsa• Mxba =Momentos flectores en dirección X, en x =a, e y= O, b/2, b. 

• Mxvo• Mxvs• Mxvb =Momentos flectores en dirección X, en el empotramiento en y 

=O, b/2, b. 

• My00, Myso• Myao =Momentos flectores en dirección Y, en y= O, y x =O, a/2, a. 
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• Myos• Mys• Myas =Momentos flectores en dirección Y, en y= b/2, y x =O, a/2, a. 

• Myob• Mysb• Myab =Momentos flectores en dirección Y, en y= b, y x =O, a/2, a. 

• Myvo• Myvs• Myva =Momentos flectores en dirección Y, en el empotramiento en x 

=O, a/2, a. 

Fuerzas exteriores 

• q = Valor de la carga continúa total. 

Dimensiones 

• a, b, e= Dimensiones de la placa 

• y = ~ = Relación entre los lados de una placa. 

• A = ~ = Relación entre los lados de una placa 

• Nota: Se puede trabajar con y o A, dependiendo de la posición del paño analizado. 

Las tablas de Bares, permiten trabajar con cualquiera de las dos relaciones 

Deformaciones 

• w5 = flecha (desplazamiento vertical) en el centro de la placa. 

• Was, wbs =flecha en el centro del borde libre, y= b, x =a 

Otras notaciones 

• 11 = Modulo de Poisson 

A.2) Tablas más comunes empleadas en la tesis 

En el capítulo 2.2.2, se desarrollan las aplicaciones de las losas mactzas 

bidireccionales en las diferentes infraestructuras de la ingeniería civil, dichos elementos 

están sujetas a diversas tipos de cargas: verticales, horizontales, uniformemente distribuidas, 

trapezoidales, triangulares, poseen también relación de luces variables en los valores de 0.50 

a 2.00 y poseen varios tipos de condiciones de contorno: simplemente apoyado, libre, 

empotrado, entre otros~ en función de estos tres factores se selecciona de las múltiples tablas 

que proporciona Bares, la que será útil para el análisis. 

En las diferentes aplicaciones de las losas macizas bidireccionales, se tienen a los 

techos y losas de cimentación que generalmente se analizan con cargas uniformemente 

distribuidas, ya sea de arriba hacia abajo o viceversa; la pantalla de un muro de contención 

con contrafuertes, está sometida al empuje del suelo que viene a ser una carga triangular, el 

talón de los muros con contrafuertes están sujetas a cargas trapezoidales, un tanque ya sea 

vacío o lleno soporta cargas triangulares~ un muro de sótano está sometido a cargas 
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uniformemente distribuidas, entre otros ejemplos; para todos estos casos, Bares, desarrollo 

las diversas tablas de coeficientes. 

Las tablas mostradas en el apéndice C, son ilustraciones de las tablas extraídas de la 

bibliografía de Bares, donde se encuentran alrededor de 250 tablas de coeficientes, para 

numerosos casos de análisis estructural, para materiales como: el concreto y el acero; entre 

otros características. La presente investigación empleo las tablas de bares en las distintas 

aplicaciones estudiadas que se encuentran especificadas a detalle en la tabla 7. 

B) Tablas de KALMANOK 

Las tablas expuestas en Kalmanok (1961), nos otorgan coeficientes para el cálculo 

de las flechas, momentos flectores, momentos torsores, y reacciones de las placas. Estos 

coeficientes han sido calculados para un módulo de Poisson- J.l=O, fueron elaboradas de 

igual manera que las tablas de Bares según la teoría de la elasticidad y se resolvieron con el 

método por desarrollo de serie dobles y el método de las diferencias fmitas, suponiendo que 

las esquinas de las placas están aseguradas contra el levantamiento. 

B.l) Manejo de las tablas de Kalmanok. 

Representación de los bordes de la placa en dibujos y esquemas 

Borde libre 

Borde libremente apoyado. 

111111111111111111111111111111111 Borde empotrado 

Fuerzas interiores 

• Mx, M y =Momentos flectores, por unidad de longitud para J.l =O. 

• Macp, Mbcp ,MaMaKc ,MbMaKC =Momentos flectores en el centro de la placa y 

máximos en el tramo, según las direcciones paralelas a los lados a y b para J.l =O. 

• Mg, Mg, Mg MaKC' Mg MaKC =Momentos flectores de apoyo en el centro de los 

laos empotrados y máximos en los lados empotrados. 

• Mao• Mbo• Mg0 =Momentos flectores en el medio del tramo y en los lados libres 

de vínculos de apoyo de la placa. 

Fuerzas exteriores 

• p = Intensidad de una carga uniformemente distribuida sobre una superficie. 

Dimensiones para placas rectangulares 

• a, b =Dimensiones de la placa 
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• y = · ~ = Relación entre los lados de la placa. 

Deformaciones 

• lUcp = flecha en el centro de la placa. 

• lU MAKC = flecha máxima. 

B.2) Tablas más comunes empleadas en la tesis. 

De manera similar que las tablas de Bares, las tablas de Kalmanok se elaboraron 

considerando distintos tipos de cargas (verticales, horizontales, uniformemente distribuidas, 

triangulares y trapezoidales), diferentes condiciones de frontera, y la diferencia radica en que 

las de Kalmanok solo se realizan para un módulo de Poisson J.1 =O, pero existen expresiones 

que recalculan lo valores para trabajar con otros módulos de Poisson. Hay tablas para cargas 

uniformemente distribuidas, trapezoidales, para una variedad de condiciones de contorno y 

diferentes relaciones de luces. Las tablas ilustradas en el apéndice D son gráficos obtenidos 

de la bibliografia de Kalmanok, donde se encuentran alrededor de 100 tablas. El empleo de 

cada una de las tablas en las aplicaciones estudiadas en la presente tesis se encuentra 

detallado en la tabla 8. 

C) Tablas de la PCA. 

Fueron desarrolladas por Portland Cemente Association (PCA), se encuentran 

publicadas en: "Rectangular Concrete Tanks". Las tablas brindas coeficientes para calcular 

deflexiones (Cd), esfuerzos cortantes (Cs) y momentos (Mx, My, Mz, Mxy, Myz) en placas 

con distintas condiciones de borde. 

Estas tablas se desarrollaron empleando el método de elementos finitos y el programa 

SAP 90 (antecesor de SAP2000), Para la obtención de estas tablas se realizaron diferentes 

análisis de elementos finitos en placas bidimensionales sujetas a cargas fuera del plano 

utilizando el programa SAP 90. 

C.l) Manejo de las tablas de la PCA. 

Notaciones y definiciones 

• a, b = altura del muro o placa 

• lU = peso unitario del suelo o agua 

• q = klUa, presión en el fondo de la placa 1 muro para una distribución de carga 

triangular. 
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• kw, presión en el fondo de la placa 1 muro para una distribución de carga 

triangular 

• k = coeficiente de presión activa, el cual es aplicable, para agua el coeficiente 

de presión activa es Ka= 1, mientras que para el suelo se considera 

• Cs = Coeficiente de corte. 

• Cd = Coeficiente de deflexión 

• Ec = Módulo de Elasticidad del concreto 

• t = Espesor de la placa. 

• J1. = Módulo de Poisson, se considera 0.2 para el concreto 

• Mx = Momento para un ancho unitario alrededor del eje x, deformando las fibras 

en la dirección y, cuando la placa está en el plano x-y. El momento es usado para 

determinar el acero en la dirección y (vertical) de la placa. 

• M y = Momento para un ancho unitario alrededor del eje y, deformando las fibras 

en la dirección x, cuando la placa está en el plano x-y, o en la dirección z cuando 

la placa está en el plano y-z. El momento es usado para determinar el acero en la 

dirección x o z (horizontal) de la placa. 

• Mz = Momento para un ancho unitario alrededor del eje z, deformando las fibras 

en la dirección y, cuando la placa está en el plano y-z. El momento es usado para 

determinar el acero en la dirección y (vertical) de la placa. 

Las ecuaciones para el cálculo de los momentos, esfuerzos cortantes y deflexión son 

las siguientes: 

Deflexión, se calcula mediante la siguiente ecuación: 

e X q X a 4 E t 3 

Deflexión = dlOOO D y D = 12(1c- Jl.z) 

Los coeficientes de deflexión se presentan en dos tablas que corresponde a las líneas 

que se muestra en la figura 47, ubicadas en la mitad de la altura y en la mitad del paño de la 

placa, es en estas líneas donde se presentan las máximas deflexiones. 
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~~---x=b·/2· . . -'~ A lo largo de la mitad del lado 
/ 7/ 

~1' 

0.1b 
A lo largo de la mitad de la N Vea 

~J 
,!L-----b----?!" 

Figura 47: Ubicaciones de las deflexiones de la PCA. 
Fuente: Tesis de pregrado. (Arévalo & Barahona, 20 13) 

1 

altura 

Cortante, la fuerza cortante por unidad de ancho se calcula con la siguiente expresión 

. V= C5 xq xa 

Los coeficientes de fuerzas cortantes se dan en el centro de los borde laterales de la 

placa, y en los bordes superior e inferior de la placa, según se ubica en la figura 48. · 

Figura 48: Ubicaciones de los coeficientes de cortante. 
Fuente: Tesis de pregrado. (Arévalo & Barahona, 2013) 

Punto media del borde lateral 

Valar mulmodel borde lateral 

Momentos, ya sea los momentos flectores o torsores se calculan mediante la siguiente 

expresión: 

Mx,ycoef x q x a2 

Mx,y = 1000 
Mxycoef x q x a2 

Mxy = 1000 

Las tablas presentan coeficientes para calcular tres tipos momentos, momentos 

verticales, horizontales y torsores, dichos valores se calcularon en franjas divididas cada 

décima parte de la placa en ambas direcciones, por lo cual se puede calcular y graficar los 

momentos en cualquier posición que nos brindan las tablas. 
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Figura 49: Ubicaciones de los coeficientes de momentos en las tablas. 

C.2) Tablas dadas en la PCA. 

Las tablas que proporciona la PCA, son para diez casos expuestas en la figura 50, 

cuya diferencia radica en las condiciones de borde y en el tipo de carga al que se encuentran 

sometidos. Cada caso posee tablas según la relación de las dimensiones de la placa b/a, que 

varían de 4.00 a 0.50. 
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2.50 
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0.75 
o.so 

MOMEHTOS 
b/a 

4.110 
3.00 
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1.25 
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y CAS08 y CAS09 y CASO 10 

4.00 
3.00 
2.50 
2.00 
1.75 
1.50 
1.25 
1.00 

X 0.75 
-~~~~~~H- 0.50 

Figuro 50: Cosos de análisis de los tablas de lo PCA poro placas. 
Fuente: Rectangular Concrete Tonks. (PCA, 1996) 

A parte de los 1 O casos mostrados para placas, la PCA también desarrolla tablas de 

coeficientes para elementos tridimensionales -tanques, donde analizan los muros del tanque 

en conjunto, muro corto y muro largo. 

D) Método basado en el empleo del programa sap2000. 

SAP 2000 es un programa desarrollado por la empresa CSI, Computer and Structures, 

Inc. en Berkeley, California, EEUU. Es una poderosa herramienta que permite analizar 

cualquier tipo de estructura y elemento de manera precisa. Con el SAP 2000 es posibles 

realizar el cálculo estructural (cálculo de fuerzas, esfuerzos y deformadas) de losas macizas 

bidireccionales con el uso de elementos de área - tipo Shell. A través del método de 

elementos finitos. 

Figuro 51 : Modelomiento de uno loso con el SAP 2000. 

D.l) Modelamiento de una losa con el programa SAP 2000. 

2.20•1 
16sll ¡ 
::~~:. !! 

' ' 

.:::m 
• 1 

·1.10 1 

·1.65 

Los elementos tipo Shell, tiene su propio sistema de coordenadas para definir sus 

propiedades de material, cargas y para interpretar sus resultados. Se pueden obtener de dos 
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formas: 1) cuadrilátero definido mediante cuatro nudos o 2) triangular definido mediante tres 

nudos, dichas formas se, muestran en la figura 52. 

Al<is3 

j3 

j1 

Faoe 6: Top (+3face) 
Fa1:2 5: Bottom (-3 fa1:2) 

F ac:e 2 Al<is 1 

j2 

Alds3 

j2 

Four-Hode Quact-ilateral Shell Element Ttnellode Tñangular Shell Elerrent 
Figura 52: Elemento Shell cuadrilateral de cuatro nodos y triangular de tres nodos (SAP). 
Fuente: Manual de Aplicación del Programa SAP2000 v14. (Hernández, 2014) 

Según se describe en el Manual de aplicación del Programa SAP2000 v14, los 

elementos tipo Shell se subdividen en 3 tipos de secciones: plate, membrane y Shell; 1) la 

sección tipo Plate son elementos de tres o cuatro nodos, cada nodo presenta 3 grados de 

libertad con deformación (Traslación U3 perpendicular al plano y dos rotaciones R1 y R2); 

2) la sección tipo membrana son elementos de tres o cuatro nodos, en cada nodo se obtienen 

2 grados de libertad con deformación en el plano U1 y U2 y 3) las sección tipo shell que son 

elementos de área también de tres o cuatro nodos, que representan la suma de una membrana 

con un plate generándose en cada nodo 5 grados de libertad, tres translaciones y dos 

rotaciones y dos rotaciones se emplea para modelar, analizar y diseñar losas, muros o placas 

sometidas a flexión, corte y fuerza axial. 

3 

Figura 53: Grados de libertad en (a) elemento de área tipo plate (b) elemento de área tipo membrana 
y (e) elemento de área tipo shell. 
Fuente: Manual de Aplicación del Programa SAP2000 v14. (Hernández, 2014) 
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En el caso del elemento· Shell se define en dos tipos: el shell thin y el shell tick~ 1) el 

shell thin se utiliza para placas delgadas donde su deformación es controlada por flexión y 

donde se recomienda que la relación de la longitud y el espesor del elementos sean mayor 

que 20 (LIT> 20) y 2) el shell tick se emplea para placas gruesas donde su deformación se 

da por flexión y corte, donde la relación de la longitud y el espesor del elemento es menor 

que 20 (LIT< 20). 

Después del modelamiento, definición y asignación de materiales, carga, 

restricciones y combinaciones de carga de una losa en análisis, es necesario evaluar los 

resultados. El programa SAP 2000, nos otorga fuerzas y esfuerzas que se generan en la losa, 

la nomenclatura que emplean y su definición de cada una de ellas se encuentra detallada en 

el Manual de aplicación del Programa SAP2000 v 14 (Hemández 20 14) y se describe a 

continuación: 

1 
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r Plate no 
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f'Shel·~~ 
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Material Neme 

Materiel AnGh 

T~..neu 

NerrbM'IO 

8erdrlg: 
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+----++1 Sbtll. ~ltmbraiN' y Platt 

Thin se utili7.a para placas delgada~ donek su 
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Tbick se unliu para placas gruesas don~ su 
deformación se d.- por flexión y Corte. 
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IAnctete Shel S~ O~ ParMnlltet1 
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Figura 54: Tipos de elemento shell en el SAP2000. 
Fuente: Manual de Aplicación del Programa SAP2000 vl4. (Hern6ndez, 2014) 
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• Fll: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 

(Positiva y negativa) alrededor del eje l. 

• F22: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 2 

(Positiva y negativa) alrededor del eje2. 

• F12: Fuerza por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 1 

(Positiva y negativa) alrededor del eje2 y en las caras 2 (positiva y negativa) alrededor 

del eje l. 

• FMAX: Fuerza Máxima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la 

superficie. Por definición se orienta donde la fuerza Fl2 se hace cero. 

• FMIN: Fuerza Mínima principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la 

superficie. Por definición se orienta donde la fuerza Fl2 se hace cero. 

• Mll: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 

1 (Positiva y negativa) alrededor del eje 2. 

• M22: Momento por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de las caras 

2 (Positiva y negativa) alrededor del eje l. 

• Ml2: Momento Torsor por unidad de longitud actuando en la mitad de la superficie de 

las caras (Positiva y negativa) alrededor del eje 1 y en las caras 2 (Positiva y negativa) 

alrededor del eje 2. 

• MMAX: Momento Máximo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la 

superficie. Por definición se orienta dónde el momento Ml2 se hace cero. 

• MMIN: Momento Mínimo principal por unidad de longitud actuando en la mitad de la 

superficie. Por definición se orienta dónde el momento M12 se hace cero. 

• V13: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la 

superficie de las caras 1 (Positiva y negativa) en la dirección 3. 

• V23: Corte por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la mitad de la 

superficie de las caras 2 (Positiva y negativa) en la dirección 3. 

• VMAX: Corte Máximo por unidad de longitud fuera del plano del Shell actuando en la 

mitad de la superficie en la dirección 3. 

Los resultados de las fuerzas y esfuerzos se procesan mediante los comandos de la 

figura 55. 
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Figura 55: Fuerzas en elementos de 6rea de comportamiento Tipo Shell. 
Fuente: Manual de Aplicación del Programa SAP2000 vl4. (Hern6ndez, 2014) 

Para procesar y extraer los resultados del SAP 2000, se recuerda que el programa 

maneja tres direcciones de análisis (dirección 1, 2 y 3) el modelamiento de elementos tipo 

shell, este sistema de coordenadas del SAP 2000, se muestra a continuación: 

-= .• : .: ::. ' •. '': : • . • . . ·: . .... 

. · '·• '":: .- .:.··.··.'. -···-;'-:' 

. '· .r "' · ·. ·:. ~ · · / ... o.n:hack ofelemenf.': .. ·· 
• -· 1 •••• _., •.·•• ••• •• •• _, ••• ·•• ... 

--;L,.:;;r;#!~L,:::~~ :L 
:;>''::::·:.~: .. -:::Negati~~Faee·: __ .,_.: .. : ·· 
'· ............ : 1 .. , ....... ,, ••• ·'. ' ~ ~ ............ - ...... ' •••• 

Figura 56: Coordenadas empleadas por el SAP en el modelamiento de elementos tipo shell. 
Fuente: Manual de Aplicación del Programa SAP2000 vl4. (Hern6ndez, 2014) 

64 



2.2.3.4 Empleo de los métodos estudiados en aplicaciones de las losas bidireccionales. 

Con la teoría de cada método analizado, las recomendaciones de la NTE -060 y el 

código del ACI -2011, así como las diferentes bibliografias estudiadas, se realiza un resumen 

de aplicación de cada método. 

El método directo solo se puede emplear, siempre y cuando se cumpla con las 

limitaciones, en el análisis de techos o pisos de las edificaciones, la NTE -060 y el código 

del ACI- 2011 no recomienda su empleo en el caso de losas de cimentación, aunque la 

reacción del suelo es asumida uniforme, las cargas de en las columnas no son determinadas 

por equilibrio, sino que son el resultado del análisis de la estructura superior. 

El método del pórtico equivalente se puede emplear para el análisis de techos o pisos 

de edificaciones y también en el análisis de losas de cimentación, aunque su proceso es 

bastante laborioso. 

El método de coeficientes también es recomendado para cargas de gravedad en el 

análisis de techos o pisos de las edificaciones, es necesario recordar que también posee 

limitaciones. 

Las tablas de Kalrnanok y de Bares se pueden emplear para analizar losas que 

soporten cargas de gravedad y cargas laterales (Empujes) pudiéndose estudiar las losas en 

los techos de los edificios, las losas de cimentación, los muros de contención, los muros de 

sótano y las infraestructuras sanitarias. De estas dos tablas las más elaboradas para un gran 

tipo de casos son las tablas de Bares. En las tablas 6 y 7 se proporcionan las tablas más 

empleadas para los diferentes casos y distribuciones de cargas que se presentan en las obras 

civiles. 

Tabla 6: 
Cosos m6s usuo es presentados en os oplicoc1ones, donde se pueden emp1eor os tablas de Bares. 

1 CASO DE AHALISIS TlPO DE CARGA ¡ TABLAS M:~~~~::E ! 
l--·-·----·--·--·---·-··----···-·-·--···-···- -------·-····----+--·------·-··-- -----··--·---·! 
1 Losas que conforman los techos o pisos de las R ct 1 ·

1
· 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5 0 1

1 

1 d·t· . d . rí 'd e angu ar 1 6 • e 1 1cac1ones, apoya as en vtgas g1 as : y . • 

~~~~;~~~óe~~~~;;_;~~:.;~~-~11a -~~~:-~ros .. ~~- .. ----·- ----.... ~~~-~~~-~-----1·----~:_~ y 1~~--- ·--.. --~=-.--J 
¡Losas que conforman el talón de los muros de R t 1 i 1 39 1 41 o 2 ! 
!contención con contrafuertes. ec angu ar ¡ · Y · . 1 

jl~~as que conforman la pantalla de los muros de Rectangular l!, 1.9 0.15 ! 
;so.ano. 1 

~~~losas que confo~an_las paredes de los tanques de Trian ular ! 1.96 1.82 0.2 ! 
Infraestructura sanitana g : Y ; 

L. .. ,,,_,_,_,,_, ... ,,,,,_,_,, ______ ONOO_O_•N·-•-•••••-••--·---·-·•----·-··--·-·•--·- -·-··--··--·-·-·---•oOO•--·-·--·.l·-·-· .... --··-·-•-••-·-·--HO- ~··--·~·-·---•-•H··-.. -! 
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Tabla 7: 
Casos más usuales presentados en las aplicaciones, donde se pueden emplear las tablas de 
Kalmanok. -------------·-·--···--r------, 

CASO DE ANALISIS TIPO DE CARGA 

! losas que confonnan Tos-tec.hos-·o-pls,_o_s_d_e -,a-s ---+----·-----·---
!edificaciones, apoyadas en vigas rigidas Rectangular 

jlosas que confonnan la pantalla de los muros de 
;contención con contrafuertes. 
¡Losas que confonnan el talón de los muros de 
!contención con contrafuertes. 

Triangular 

Rectangular 

TABLAS 

12, 13, 14, 15, 16 y 
17 

36 

32 

¡Losas que confonnan la pantalla de los muros de , R t 
1 14 

1 
!sótano. ! ec angu ar , 
¡ ................................................................... - ........ ___ ,, ...... - ..................................................... ..¡. ................. -------·-·--·-...................................................................... ~ 
¡Losas que confonnan las paredes de los tanques de ; ¡ 
[!r.'!.~.~.~.~~.~.~~~ .. ~.~.~~~~-~ .. -.......... -.. -...... _ .... , ...................... ., .............................. t ................. .2'rian.~ul~·-·--........................... ~~ .. ~ ... ~.~ ..................... J 

Las tablas de la PCA se recomiendan para el diseño de tanques rectangulares que 

sirvan para el almacenamiento y tratamiento del agua o de residuos sólidos. 

Por último el manejo del programa SAP2000, se emplea para el análisis estructural 

de cualquier tipo de aplicación de las losas macizas bidireccionales: techos, losas de 

cimentación, pantalla y talón de los muros de contención contrafuertes, muros de sótano y 

tanques enterrados. 

2.2.4 Métodos de diseño empleados en las diferentes infraestructuras de la ingeniería 

civil. 

Después de seleccionar el método de análisis estructural de una losa mactza 

bidireccional y con los esfuerzos obtenidos del análisis, continúa el diseño que incluye el 

cálculo, detallado y dibujo del refuerzo que necesita la losa. Existen dos métodos de diseño: 

1) el Método de diseño por resistencia y el 2) Método de diseño por esfuerzos admisibles. 

El método recomendado por la NTE-060 para diseñar estructuras de concreto armado 

es el de diseño por Resistencia (artículo 8.1 ), y su uso se estable en el artículo 9 .1.1 de la 

NTE-060. 

Artículo 9.1.1 Las estructuras y los elementos estructurales deberán diseñarse para obtener en todas 

sus secciones resistencias de diseño (@Rn) por lo menos iguales a las resistencias requeridas (Ru), 

calculadas para las cargas y fuerzas amplificadas en las combinaciones que se estipulan en esta 

Norma. En todas las secciones de los elementos estructurales deberá cumplirse: 

0Rn 2Ru 

Según Ottazi (20 11 ), el método de resistencia es en esencia un método de diseño por 

estados límites, específicamente se enfoca en los estados límites últimos, una vez realizado 

el cálculo del acero de los elementos se verifica el estado límite de servicio de la estructura, 

que se plasma en el artículo 9.1.2 de la NTE-060. 
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Articulo 9.1.2 Las estructuras y los elementos estructurales deberán cumplir además con 

todos los demás requisitos de esta Norma, para garantizar un comportamiento adecuado 

bajo cargas de servicio. 

También podemos dividir los métodos de diseño en dos grandes grupos: en aquellas 

estructuras que requieran ser impermeables y en las que no es necesario. 

2.2.4.1 Diseño de estructuras que no requieren impermeabilidad. 

Se incluyen en este grupo, los techos de los edificios, las losas de cimentación y los 

muros de contención. Se diseñan con el método de la resistencia y requieren del diseño por 

flexión, cortante y temperatura El método de diseño por resistencia según lo describe la 

NTE - 060 trabaja con factores de carga (amplificada las cargas actuantes en el elemento 

estructural) y factores de reducción de resistencia 0, que varía según el tipo de elemento 

estructural a diseñar. 

Los factores de carga se encuentran descritos en el artículo 9.2 delaNTE 060 y los 

que se consideran en la presente tesis son las siguientes: . 
En el caso de las losas empleadas en los techos o pisos de las edificaciones y en las 

losas de cimentación los factores de carga empleados son: 

U= 1. 4 CM+ 1. 7 CV 

En el caso de muros que contengan suelos (muros con contrafuertes) indica que la 

presión ejercida por el agua contenida en el suelo o la presión y peso ejercidos por otros 

materiales se amplificara por un factor de 1.7, teniendo: 

U = 1. 4 CM+ 1. 7 CV + 1. 7CE 

Donde CE es el empuje lateral de los suelos 

Los factores de reducción de resistencia se encuentran descritos en el artículo 9.3 de 

la NTE 060 y dado que las losas generalmente se diseñan por flexión y corte se consideran 

los siguientes factores: 

Diseño por flexión 0- 0.90 

Diseño por corte 0- 0.85 

2.4.1.1 Recomendaciones generales 

La resistencia mínima a la compresión (fe) en el diseño de elementos estructurales 

como losas en techos, losas de cimentación y muros con contrafuertes es de 210 kg/cm2. En 

general cuando en una losa maciza bidireccional se realiza el diseño por corte la idea es que 
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no necesite estribos y el espesor del concreto resista el cortante. La resistencia del concreto 

al corte se calcula mediante la siguiente expresión 

011;; = 0.85x0.53x.[ilbd 

Para el diseño de las losas macizas por flexión se hace considerando una sección 

rectangular de ancho un metro y espesor constante. Las cuantías mínimas recomendadas y 

consideradas se exponen en la tabla 9 y los recubrimientos y peraltes efectivos se dan en la 

tabla 10. 

Tabla 8: Cuantías mínimas empleadas en las aplicaciones de las losas macizas bidireccionales. 
Cuantías mínimas em leadas en las a licaciones de las losas macizas bidireccionales. 

l. 
2. 
3. 

4. 

Tabla 9: 

l. 
2. 
3. 

4. 

Losas empleadas en los techos 
Losas empleadas en las cimentaciones 
Losas empleadas en la pantalla de los muros de 
contención con contrafuerte. 
Losas empleadas én el talón de los muros de 
contención con contrafuerte. 

Acero superior Acero negativo 

0.0018 0.0024 
0.0018 0.0024 
Ver ítem 2.4.1.2 

0.0012 0.0012 

leadas en las a licaciones de las losas macizas bidireccionales. 

Losas empleadas en los techos 
Losas empleadas en las cimentaciones 
Losas empleadas en la pantalla de los muros de 
contención con contrafuerte.* 
Losas empleadas en el talón de los muros de 
contención con contrafuerte. 

Recubrimiento Peralte 
mfnimo efectivo 
2.0 cm d = h -3 
2.0 cm d = h -3 
Ver ítem 2.4.1.2 

7.0cm d = h -10 

*En el caso de ,concretos en contacto con la tierra o la intemperie es de 4 cm para fierros hasta de 
5/8" y 5 cm para fierros de%" o más, por lo que d será h-5 o h-6. 
*El peralte efectivo será h-5 para un recubrimiento de 4cm o h-6 para un recubrimiento de 5cm. 

2.4.1.2 Recomendaciones en el diseño de muros con contrafuertes. 

Para los muros de contención la NTE-060 (artículo 14), refiere las siguientes 

recomendaciones: 

El refuerzo horizontal y vertical en la pantalla de los muros de contención como 

mínimo será: 

./ Fierro mínimo horizontal 

./ Fierro mínimo vertical 

0.0020 base x espesor 

0.0015 base x espesor 
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Harmsen (2005), distribuye e acero vertical, en ambas caras de la pantalla del muro 

de contención según el figura 57. 

r~2cm. 
rsh/3 

'-int~ 11f¡~s tot 
~ ,...,, tot 

lodo interior 

r~Scm. 
rSh/3 

Aex~2tf¡~JA total 
S ' s total 

l. 
25 

.J Lodo exterior 
h~. cm 

Figura 57: Distribución del acero vertical en la pantalla de un muro de contención con contrafuertes. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 

2.2.4.2 Diseño de estructuras que requieren impermeabilidad. 

Se estudian en este conjunto a los muros de sótano, que estarán sometidos a los 

efectos de filtraciones de agua y a los tanques enterrados con y sin cubierta. El disefio es 

también con el método de la resistencia (por flexión, cortante y temperatura), con la 

diferencia de que se incluyen factores y recomendaciones del código del medio ambiente, 

ACI 350. 

Según describe la PCA ( 1996) Un tanque y un muro de sótano debidamente diseñado 

debe poder soportar las cargas aplicadas sin fisuras que pueda.n causar fugas. Este objetivo 

se consigue proporcionando la cantidad y distribución necesaria de refuerzo, el 

espaciamiento apropiado, el detallado de las juntas de construcción, y el uso de concreto de 

buena calidad, usando prácticas de construcción apropiadas. 

Aunque no existe un capitulo en la NTE - 060 con especificaciones en el diseño de 

Tanques y muros de sótano, se considera las disposiciones de la NTE-060 en los artículos 

9.1.1 y 9.2.2, descritos en 2.4.1; complementada con las recomendaciones del Código del 

Medio Ambiente ACI 350 para el diseño de estructuras contenedoras de líquidos, Este 

código recomienda procedimientos para el uso combinado del método de esfuerzos 

admisibles, con el método de la resistencia. 

El código del medio ambiente modifica los factores dados en la NTE -060 para el 

método de la resistencia y recomienda utilizar el método de esfuerzos admisibles para el 

diseño con control de fisuras y durabilidad en la estructura para su buen desempeño 
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funcional, en etapa de servicio. Las complementaciones son especificadas en el ACI 350 y 

comentadas en la PCA ( 1996) 

Modificación en los factores de carga, la Norma E-060 recomienda emplear la 

siguiente combinación de carga cuando se diseñen muros o paredes de depósitos que 

contengan suelos o líquidos: 

U= 1. 4 CM+ 1. 7 CV + 1. 4CL 

Donde CL es la presión que ejercen los líquidos en los muros. 

El código ambiental ACI 350 recomienda emplear el factor de l. 7 en vez de 1.4 para 

el caso de presión de líquidos laterales, y es el factor con el que se trabaja la presente tesis. 

Entonces la combinación de cargas a emplear será: 

U = 1. 4 CM+ 1. 7 CV + 1. 7CL 

Los elementos de concreto armado diseñado por el método de la resistencia requieren 

alcanzar una cantidad de resistencia requerida (denominado U), el código ambiental requiere 

que el valor de U, sea incrementado por un multiplicador denominado coeficiente sanitario. 

El coeficiente sanitario incrementará las cargas de diseño para proporcionar un diseño más 

conservador con menos fisuras. La fuerza requerida es calculada mediante lo siguiente 

ecuación: 

Fuerza requerida= Coeficiente sanitario x U 

El valor del coeficiente sanitario equivale: 

1.30 por flexión 

1.65 para tensión directa 

1.30 para cizallamiento más allá de la capacidad provista por el concreto. 

Estos coeficientes de exposición sanitaria, juntos con un incremento en el factor de 

carga convencional para fluidos de 1.4 hasta 1.7, incrementan todos los factores de carga del 

ACI 318 y de la NfE -060, en un 30% para reforzamiento de flexión, 65% para refuerzo de 

tensión directa (tal como tensión de anillo), y 30% para requisitos de estribo o tensión 

diagonal, generando las siguientes ecuaciones de resistencia: 

Refuerzo por flexión 

Resistencia requerida 2:: 1. 3 U 

lPMn 2:: 1. 3 (1. 4McM + 1. 7Mcv + 1. 7Mct) 
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Refuerzo por tracción Directa "T" 

Resistencia requerida 2:: 1. 65 U 2:: 1. 65 (1. 4TcM + 1. 7Tcv + 1. 7Tc1 ) 

Refuerzo por tensión diagonal -corte (estribo) 

l/JV S 2:: 1. 3 (V u -l/JV e) 

Otro factor importante es la durabilidad en las estructuras ambientales, la PCA 

describe que la filtración en un tanque pueden causar múltiples problemas, desde la fuga del 

material que almacena como el agua o desechos peligrosos y las pérdidas económicas por 

ejemplo las fugas de desechos peligrosos podría requerir de una limpieza costos así como 

una contaminación del suelo. El ACI 350 enlista los efectos que necesitan las estructuras 

para satisfacer los requisitos de durabilidad, siendo necesario que el concreto sea capaz de 

resistir lo siguiente: a) Humedecimiento y secado alternativo; b) Ciclos de congelamiento y 

descongelamiento; e) Acción química y d) Exposición a los elementos, requisitos que se 

consiguen con un adecuado diseño, detallado correcto del diseño en los planos y con un 

proceso constructivo adecuado cumpliendo las especificaciones dadas en las normas y 

códigos vigentes. 

El código del medio ambiente ACI-350, también recomienda, el control de las 

fisuras, el ancho de las fisuras debe ser lo mínimo posible, para prevenir fugas y la corrosión 

del acero. Este control se consigue verificando el espaciamiento "S" de los aceros de 

refuerzo, este espaciamiento se evalúa, en etapa elástica bajo cargas de servicio, un criterio 

para limitar el an.cho de la fisura se da en función del parámetro Z. 

z = tsVdcA 

Dónde: 

Z = Parámetro límite para la distribución del refuerzo de tracción por flexión. 

de = Espesor del recubrimiento de concreto, medido desde la fibra extrema en 

tracción al centro de gravedad del acero traccionado a esa fibra, ilustrado en la figura 58. 

fs = Esfuerzo del acero bajo cargas de servicio determinado mediante la siguiente 

expresión: 

Ms 
fs = 0.9dA

5 

A = Área efectiva del concreto en tracción ( cm2), que rodea al refuerzo principal de 

tracción y cuyo centroide coincide con el de dicho refuerzo. Cuando tomamos en cuenta el 
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espaciamiento s, su determinación se ilustra en la figura 58 y se emplea la siguiente 

expresión: 

A= 2dcS 

S es el espaciamiento máximo y se al reemplazar en la ecuación del cálculo de Z, se 

obtiene: 

z3 
Smax = 2d2 ¡:3 

C}S 

Figura 58: Cálculo de espaciamiento máximo para el control de grietas. 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. Harmsen (2005). 

Los valores límites de Z especificados en el ACI 350 es de 20580 kg/cm, que 

corresponde a fisuras de 0.025 cm y para condiciones severas con el ambiente, "Z" no debe 

de exceder de 17000 kg/cm que corresponde a fisuras de 0.02 cm. 

Acero mínimo 

La PCA (1996) describe que la cantidad, tamaño y espaciado del acero, tiene un gran 

efecto en el ancho de las fisuras, el refuerzo seleccionado en el diseño tiene que ser suficiente 

para cumplir los requisitos de resistencia y de utilidad, incluyendo los efectos de temperatura 

y de contracción. La cantidad de refuerzo de temperatura y contracción depende de las 

longitudes de los muros de los depósitos rectangulares y del límite elástico del esfuerzo del 

acero. El proyectista y diseñador debe proveer detalles apropiados parta asegurar que no 

existan fugas en las uniones. 

Es recomendable el empleo de barras con diámetros menores pues controlan mejor 

las fisuras, debido a que el espaciamiento empleando estas barras es menor. El ACI 350 

recomienda un máximo espaciamiento de las barras de 30 cm y un mínimo recubrimiento en 

función de la barra longitudinal. En la tabla que continua se describe el mínimo 

recubrimiento que se considera en el diseño y su respectivo peralte efectivo 
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Tabla 10 
leadas en las a licaciones de las losas macizas bidireccionales. 

2 

Losas en los muros de sótano en contacto con el 
suelo 
Losas en los muros de sótano que no se encuentra en 
contacto con el suelo. 
Losas en los tanques de infraestructura sanitaria. 

Recubrimiento Peralte 
mfnimo efectivo 
4.0 cm- 5.0 cm d = h -5 

d = h -6 
2.0cm 

4.0 cm - 5.0 cm 

d = h -3 

d = h -5 
d = h -6 

En los muros de sótano se considera un refuerzo mínimo por flexión en las zonas de 

máximos esfuerzos igual a: 

As mínimo = 0.0018 * base * espesor 

Y para la cuantía vertical y horizontal se consideran las disposiciones y 

recomendaciones dadas para los muros con contrafuertes. 

El código ambiental del ACI, también recomienda limitar la longitud máxima de las 

paredes en los tanques, que no deben de exceder de los 18 m, y el rango de longitud común 

debe estar entre los 9 a 15 metros. 

2.4.2.1 Otras consideraciones generales 

En el caso de los concretos que se pretende tenga baja permeabilidad en exposición 

al agua como es el caso de las losas que conforman los muros de sótanos o tanques el fe 

mínimo es de 280 kg/cm2. (Norma E-060 ítem 4.2.2) 

En el diseño por corte en la losa maciza bidireccional, se requiere que no exista la 

necesidad de colocar estribos y que el espesor del concreto resista el cortante. La resistencia 

del concreto al corte se calcula mediante la siguiente expresión 

0\'c = 0.85x0.53x.JlJbd 

En el diseño por flexión de las losas macizas se realiza para una sección rectangular 

de ancho un metro y espesor constante. 
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CAPITULO ID: METODOLOGÍA, RESULTADOS Y APLICACIONES. 

De los diferentes métodos presentados en el capítulo 11, para seleccionar que método 

emplear en el análisis de una losa maciza, es necesario comparar los métodos expuestos en 

el ítem 2.2.3, por ello en este capítulo se realizan tres aplicaciones donde se analizan dos 

techos configurados con losas macizas bidireccionales y un muro de contención con 

contrafuertes de 8.40m de altura. El primer caso se desarrolla con los métodos tradicionales~ 

a) el método directo; y b) el método del pórtico equivalente. El segundo ejemplo se desarrolla 

con las diferentes tablas estudiadas: a) tablas del JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940; b) 

tabla de coeficientes recomendado por la NTE -060~ e) tablas de Bares y d) tablas de 

Kalmanok. La tercera aplicación se desarrolla con a) las tablas de Bares y d) las tablas de la 

PCA. Los dos primeros ejemplos de aplicación tienen como base de comparación los 

resultados obtenidos del análisis de cada techo con el Programa SAP 2000. En el tercer 

ejemplo, se desarrolla el análisis de la pantalla y del talón de un muro de contención con 

contrafuertes, se comparan los resultados de las tablas de la PCA con las tablas de Bares. 

En este capítulo también se realiza el diseño de los 07 aplicaciones de losas macizas 

bidireccionales de concreto armado, las tres primeras aplicaciones se inician directamente 

con el diseño y provienen del análisis comparativo, se incluyen una losa de cimentación, un 

muro de sótano, un tanque enterrado sin tapa y de un tanque enterrado con tapa. Las cuatro 

aplicaciones restantes, se inician desde el análisis estructural y culmina con el diseño. Para 

todos los ejemplos se realiza su respectivo plano de detallado de la armadura, que se presenta 

en la sección del apéndice. 

Por tanto, este capítulo comprende los siguientes temas: 1) Metodología de la 

investigación; 2) Población y muestra; 3) comparación de resultados; y 4) diseño estructural 

de las siete aplicaciones de las losas macizas bidireccionales. 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Método de investigación 

Se empleó el método cuantitativo porque se realizó cálculos de los momentos 

flectores y refuerzo de acero en losas macizas bidireccionales de concreto armado con ocho 

métodos de análisis. Asimismo se realizó el completo proceso de diseño de siete aplicaciones 

diversas infraestructuras de ingeniería civil. 
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3.1.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación según su finalidad es aplicada porque se usa la ciencia y 

teoría ya existente para aplicarla de manera directa en casos prácticos reales. 

La investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar para actuar, basándose en resolver los problemas de la manera más práctica, 
con un margen de generalización limitado, asimismo la información obtenida a través de 
esta investigación debería ser también aplicable en cualquier lugar y por tanto ofrece 
oportunidades significativas para su difusión (campaña de concientización). Zorrilla 
(1993:43). 

3.1.3 Nivel de investigación 

Según el alcance de la investigación se empleó el nivel descriptivo, "la investigación 

descriptiva es aquella que busca especificar las propiedades, características y los perfiles 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a 

un análisis" (Danhke, 1989). En la Presente investigación se busca conocer los métodos de 

diseño en losas macizas bidireccionales así también conocer el mejor método para cada 

aplicación que se estudia en la tesis en las diferentes infraestructuras de ingeniería civil. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población 

Todas las losas macizas con comportamiento bidireccional de concreto armado. En 

esta investigación se optó por limitar la población a las losas bidireccionales que componen 

las siguientes infraestructuras: 

• Losas macizas bidireccionales en techos de edificaciones apoyadas en vigas 

peraltadas en todo su contorno. 

• Losas macizas bidireccionales en cimentación de edificaciones apoyadas en vigas 

rígidas en todo su contorno. 

• Losas macizas bidireccionales en muros de contención con contrafuertes. 

• Losas macizas bidireccionales en muros de sótano 

• Losas macizas bidireccionales en tanques rectangulares enterrados sin tapa 

• Losas macizas bidireccionales en tanques rectangulares enterrados con tapa. 
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3.2.2 Características de la Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra para esta investigación, se empleó el método 

dirigido, donde el tamaño no será desde una perspectiva probabilística, ya que lo que se 

busca estructuras que ayuden a entender el objetivo de estudio y a responder a las preguntas 

de investigación. 

• La característica de la muestra es de perspectiva de conveniencia, ya que se toman casos 

disponibles a los cuales tenemos acceso y se tiene la capacidad operativa de estudiar. 

3.2.3 Selección de la muestra a analizar 

Para la selección de muestras de dividió en dos grupos: 

En el primer grupo se eligió 3 casos de losas macizas bidireccionales en los cuales se 

realiza el cálculo de los momentos flectores con ocho métodos de análisis y se comparan los 

resultados obtenidos. El segundo grupo tiene por finalidad ser una guía en el proceso de 

diseño de las aplicaciones de las losas macizas bidireccionales estudiadas en esta 

investigación donde se desarrolló 07 aplicaciones, las tres primeras son tomadas del primer 

grupo y se incluyen cuatro caso~s nuevos que se describen a continuación: 

Tabla 11 
Resumen de las aelicaciones desarrolladas en la tesis. 
Aplicación Descripción Métodos de Método Método de 

análisis seleccionado. diseño. 
estructural. 

01 Primer entrepiso Directo 
configurado con una losa Pórtico Diseño de 
maciza bidireccional de equivalente SAP 2000 estructuras que 
paneles cuadrados SAP 2000 no requieren 
apoyados en vigas impermeabilidad 
peraltadas en una 
edificación de dos niveles 

02 Primer entrepiso Bares 
configurado con una losa Kalmanok Diseño de 
maciza bidireccional de Coeficientes estructuras que 
paneles cuadrados NTE E-060 SAP 2000 no requieren 
apoyados en vigas JOINT COMITÉ impermeabilidad 
peraltadas en una ASCE ACI-
edificación de seis niveles. 1940 

SAP 2000 
03 Pantalla y talón de un Bares Diseño de 

muro de contención con PCA Bares estructuras que 
contrafuertes de 8.40m de no requieren 
altura. impermeabilidad 
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04 Losa de cimentación Diseño de 
apoyada en vigas rígidas Bares estructuras que 
peraltadas hacia abajo. no requieren 

impermeabilidad 

05 Muro de sótano. PCA Diseño de 
estructuras que 
requieren 
impermeabilidad 

06 Tanque enterrado sin PCA Diseño de 
cubierta. estructuras que 

requieren 
impermeabilidad 

07 Tanque enterrado con PCA Diseño de 
cubierta. estructuras que 

requieren 
impermeabilidad 

3.2.4 Desarrollo de los métodos de análisis de losas macizas bidireccionales 

3.2.4.1 Primer entrepiso configurado con una losa maciza bidireccional en una 

edificación de dos niveles desarrollado con cuatro métodos: directo VS pórtico 

equivalente VS SAP 2000 

La planta mostrada corresponde al techo del primer entrepiso, de un edifico de dos 

niveles, para uso de vivienda, que será construida en la ciudad de Huancayo en un suelo de 

capacidad portante Ot = 3.00 kg/cm2. Los techos de la edificación serán losas macizas de 

concreto armado en los dos niveles, la sobrecarga considerada en los ambientes es de 200 

kg/m2 .Las vigas sobre las que apoya la losa en las dos direcciones son vigas peraltadas de 

0.25 m. x 0.60 m., las cuales se encuentran apoyadas en columnas cuadradas de 0.50m. X 

0.50 m. la altura del primer nivel de la base al eje de la losa maciza es de 4.07m. Y la altura 

del eje de la losa del primer nivel al eje de la losa del segundo nivel es de 3.00m. Las figuras 

59 y 60 ilustran la estructuración del techo en planta y elevación. 
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Figura 59: Plano de planta de la losa de techo en an6lisis. 
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''"'''''. """""'· """"'"' 
Figura 60: Elevación del pórtico B de la edificación en anólisis. 

RESOLUCION: 

Como el techo de la edificación en análisis es una losa maciza, que se encuentra 

apoyada en vigas peraltadas (0.25x0.60) en todos sus ejes, se forman diferentes paneles que 

se flexionan en dos direcciones, debido a que las luces son iguales. Se evaluó el 
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comportamiento de cada panel, obteniéndose cuatro tipos, todos con comportamiento 

bidireccional como se ilustra en la figura 61. 

&.25 &.25 6.25 

1 
A 

l. ,1, ' !11 .1 1 

1 PANEL 1 PANEL 1 PANEL 1 

1 TIPOI 1 TIPO U 1 TIPOI 1 
1 1 1 1 

6.25 1 1 1 1 6.25 

1 SIC=200 kg/m2 1 S/C=200 kg/m2 1 S/C=200 kg/m2 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 

• -® -
PANEL PANEL PANEL -

1 l 1 1 

1 TIPO 111 1 TIPO IV 1 TIPO 111 1 

1 1 1 1 

1 1 1 
: &.25 

1 1 1 
6.25 

1 S/C=200 kg/m2 1 S/C=200 kg/m2 1 SIC=200 kg/m2 1 

1 1 1 1 

1 1 1 1 ... • f-© - - -
. !"" ... 
1 PANEL 1 PANEL 1 PANEL 1 

e 

1 TIPOI 1 TIPO 11 1 TIPOI 1 

1 S/C=200 kg/m2 1 S/C=200 kg/m2 1 S/C=200 kg/m2 1 

6.25 1 1 1 1 6.26 
1 1 1 1 

L 1 1 1 1 

1 1 1 1 l. 1 1 1 

1 1 1 1 • j 
J) 

6.25 1.25 6.25 

Figura 61 : Tipos de paneles. 

Con la finalidad de realizar un análisis comparativo de los resultados, como ya se 

mencionó en la introducción, en el análisis estructural y diseño de los paneles bidireccionales 

se emplean los siguientes métodos: 1) Método de diseño directo; 2) Método del pórtico 

equivalente y 3) Análisis con el programa SAP 2000; 

La verificación del espesor empleado en la losa, el metrado de cargas actuantes son 

datos comunes para los tres métodos, que se calculan a continuación: 

A) Determinación del espesor de la losa 

Para los paneles con deformadas en las dos direcciones se emplea los criterios 

recomendados por el Ing. Antonio Blanco Blasco en su libro "Estructuración y diseño de 

edificaciones de concreto armado" 

Luz libre corta 6.00 
e= ------=--=0.15m 

40 40 

Perímetro del paño 24.00 
e= --------=-= 0.13m 

180 180 
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=> El espesor que se elige es de 0. 14m 

B) Metrado de cargas 

La losa soporta cargas permanentes (CM) y sobrecargas (CV), dentro las cargas 

muertas además del peso de la losa y el piso terminado, se estima una carga equivalente para 

la tabiquería móvil. La carga que actúa en la losa se considera uniformemente distribuida. 

Tabla 12: 
Metrado de cargas. 

METRADO DE CARGAS EN UNA FRANJA UNITARIA 
1. CARGA MUERTA l CM 586 ¡ kg/m ..................................................................... ~ ............................................................................................................................... .. 
Peso propio de la losa ! = 336 ! kg/m 
Pisoterminado 100 kg/m 

Peso de la tabiquería = 150 kg/m 

2. CARGA VIVA i CV = 200 , kg/m ··-······-··-··-······-··-······-·· .. ··-··-.. ·-··-·····-··r .. -·····-··-·· ··-·········-······ .. ····--·· .... ·-·····-······-··-·········~----······-··-···· .. ·· .. -·-···· 
! 1 .CARGA .. üiii"MA.oi-o"i"s.eÑ·o····-·· ............... ; .. ·······-·· ................................ T·-······-··-······-··-··-.. -

·-··a-~1~4CM···¡···1·-~·=¡···cv·-··¡···-······-····· ···-······-··;··········-·· ·····;¡·1·s·o·:¡¡,-··-¡w··-·····¡o-ñ!mn··-·· .. 

=> Carga ultima de 1.16 ton/m. 

C) Cálculo de los momentos flectores y diseño por flexión mediante el empleo del 

método directo. 

C.1) Verificación de limitaciones: 

La losa maciza en estudio cumple con las siguientes limitaciones: 

• Limitación 01: el techo en análisis en la dirección longitudinal y transversal tiene 

tres paneles continuos, igual que el número mínimo de paños (tres). 

• Limitación 02: Los paneles de la losa maciza tiene un comportamiento bidireccional 

cumpliendo la relación entre luz larga y luz corta no mayor que 2. 

• Limitación 03: La diferencia máxima entre luces sucesivas no difieren en más de un 

tercio al de la luz mayor, porque las luces son iguales. 

• Limitación 04: las columnas se encuentran centradas y en el mismo eje. 

• Limitación 05: La carga viva no excede de 2 veces la carga muerta 

Carga Muerta (CM) 

Carga viva ( CV) 

= 0.586 t/m 

= 0.200 tlm 

Relación de cargas= 200/586= 0.34 menor 2. 
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• Limitación 06: La rigidez relativa de las vigas en direcciones perpendiculares no será 

mayor que 5 ni menor que 0.2, es decir: 

Para evaluar la limitación 06 se calcula la rigidez relativa de cada panel identificado. 

C.2) Cálculo de la rigidez relativa de las vigas en los paneles tipo 1, ll, ll Y IV. 

En los paños apoyados en vigas en los cuatro lados, para calcular la rigidez relativa de las 

viga de cada panel tenemos: 

Dónde: 

• L12=dimensión centro a centro del paño en la dirección en análisis. 

• L22= dimensión centro a centro del paño en la dirección perpendicular a la del 

análisis. 

• Ecb= Modulo de elasticidad del concreto de la vigas. 

• Ecs= Modulo de elasticidad del concreto de la losa. 

• lb= Momento de inercia de la sección bruta de la viga respecto a su eje centroidal. 

• Ic= momento de inercia de la sección bruta de la losa respecto a su eje centroidal. 

El parámetro a, permite determinar la relación entre la rigidez a flexión de una viga 

situada en el eje de columnas (viga de borde o viga intermedia) y la rigidez a flexión de la 

franja de losa limitada por los ejes centrales de los tableros adyacentes, dado que las vigas 

en ambas direcciones son iguales (V- 0.25x0.60) y su ancho efectivo depende del peralte de 

la viga y de sus espesor, tendremos dos tipos de secciones a analizar, las vigas de borde y 

las vigas intermedias. Teniendo: 

2bf+bw 

t 
--

.25 .46 
->f' -r -r 

Figura 62: Cálculo del ancho efectivo para la viga de borde de 6 m de largo. 
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Ancho efectivo br::S H-t :5 4t por tanto br = 60-14 = 46 :5 4X14 = 56 cm. Usar 46 cm, 

por ser el menor valor. 

1.17 

.46 .25 .46 
>¡ 

Figura 63: Calculo del ancho efectivo para la viga intermedia de 6 m de largo. 

Ancho efectivo br:S H-t :5 4t; por tanto br = 60-14 = 46 :S 4X14 =56 cm. Usar 46 cm, 

por ser el menor valor. 

De ambas secciones se calcula los momentos de inercia de la viga y de la losa, para 

calcular el momento de inercia de las vigas, se selecciona un punto de referencia (punto A), 

y luego se traslada el momento de inercia con respecto al centroide de las secciones L (de 

borde) y T (intermedia), para lo cual se emplea el método de Steiner. 

Tabla 13 

0,9..!:!].~~1?. .. ~-~---~~-~r..~.i.9. ... ~.!;l ... ~~-~-i.9.~ ... 9 .. ~.-~?.E~.~-.:: .. Y..i.9..~ .. -~~ ... ~~.~~!.9.~ .. ~: ......................... , 
¡ MOMENTO DE INERCIA · lx · VIGA DE SECCION l l 
1" .......... 2~~~------ .. T···-............ , ................. T ............ ;~d~-----------· ............ ¡;~~----···-- .............. ~-~·;¡~ .............. ! 

1 1800000.001 cm4 1500 cm2 
2 42074.67i cm4 644 cm2 

lx 1842074.&7! cm4 2144 cm2 
l.___ __ ____._l ____ L ...................... !!u.::: .. ..... ~.~~.ª~.4.:.?.~·ª· .......................... ~.~.1..! 
Tabla 14 

M.?_n.!~.r:'!.~ .. 9..t;)_.i!!.~.~~J.9. ... ~~-!~ .. .Y.i.a.<:?..J~.!.~r.!!!.~.~.!S!. . .:.Y.!9..9 .... ~.~-~.~.~<:=i«?~ . ..I.: ..... _., 
i MOMENTO DE INERCIA · 1x - VIGA DE SECCION T i 
l Zona 1 und. Área . und. ! r ........ -........... '1 ......... -........................... _.42o74:67 ......... crñ4......... . .......... _ .......... 644!" .... ·-·-¡;·ñi·2·-.. ··-¡ 

2 1800000.00 cm4 1500! cm2 
! 3 42074.67 cm4 644i cm2 1 
, ............................. - ........ ,_, .. ,,........ .. .......... ---·-·······---·· ···-·-·-·-··-·--·····- ·-·········-··-··-···· .. -·-·!- .. ···-·-..................... -·! 

L. ..................... !! .. -.................... ....!.~.ª!1..~.~.:~-ª _, ........ P.m.t .............................. ~?..ª.~L ......... P..!!!~ .... -..... .l 
l .~. ______ L_ __ --·- ....... -......... -.J~a~ .... ~.~-?.!i.!.ª.~~~~L-............. _ ..... ~~~.l 

Para el cálculo de los momentos de inercia de la losa se calcula el ancho de cada eje 

en análisis, tomando para los ejes extremos la mitad de la losa más el ancho de la viga de 

borde; y para los ejes intermedios las mitades de las losas a cada lado de la viga, más el 

ancho de viga, de esta manera se logra un eje extremo (Eje A) y un eje intermedio (Eje B). 
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Figura 64: cólculo del ancho de trabajo del eje A y del eje B. 

Con los momentos de inercia y longitudes de cálculo, se estima el parámetro a, para 

una viga de borde y para una viga intermedia, dicho cálculo se muestra en la tabla 15. 

Tabla 15 

SE.I~~l?.,,~~!, .. R9.!.9..~~tr~.-~ .. ~!2 .. !.<?~.Y..iJI9.~.-~~---~?..~~~--y_!9. .. ~99..J.r_t!~E~~-~ia. 
1 Dirección X e y Borde . ! lnter~edio 
¡ Losa V1ga L ¡ Losa ¡ Viga T !Espesor ........................................ -·····---l4·-······-- ······---······--······--T······-····14 ....... ---r·---·····--········-··· 
¡Ancno 32:> 525 
¡Momento de Inercia 74316,67 1>98864.75 ¡142916.67 ¡837618.40 

L. ············-·········-~·-···· .. ··-·········-·· . ····-········-.. ···-·-~:~~ ......... _ ............... J. .. -...................... ~.~-~-~-·················-········· 
En la figura 65 se ubica el valor de a, en las vigas de borde y en las vigas intermedias 

en los cuatro tipos de paneles. En la tabla 16 se calcula la rigidez relativa de cada panel para 

cada dirección X e Y, donde se distingue que los valores cumplen con no ser menores que 

el valor mínimo de 0.2 y no sobrepasa el máximo valor de 5. 
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9.40 

PANEL 
TIPOI 

5.86 

PANEL 
TIPO 111 

5.86 

= .,; 

® 
9.40 

PANEL 
TIPO 11 

5.86 

PANEL 
TIPO IV 

5.86 

c.o 
CD .,; 

® 

Figura 65 : Resumen de los valores del par6metro a, en los paneles del techo en an61isis. 

Tabla 16 
Rigidez relativa en los paneles tipo 1, 11, 111 y IV. 
! i PANEl TIPO 1 PANEL TlPO 11 ! 

~-····"Llizlfliie·-·-·1-·-··-··~!~~~~f!.._~··-·-·1-·-···-·f~!!~~~-!!!._~··-·-· -·-······~!.e.~!=~~!!·{i·-··-+-·-··f~!!~.~;!l!_~·-·-·-1 
1--·--·------···!---E:¡~- ___ §:~~-····-f.-§,_~-r--···§,25 __ --~:.?.§__ __6.25 .... !.-~:.fc--1----~'~~-~ 
¡ a1 9. O 5.o6 9.'!0 5.86 .86 5.86 ! . O ! . 6 ! 

~mgr.rJ~eratíiiai··~:.!~1.otr?·8L_.~-~:!o_:¡ .oir·~ª~·-·- --~:~.9-o.77····~~-·····t·--§·_!l.§_T:ku·_?.:.~---j 
[=:=======:~:==:==cu:~!!r-·==:=r==~:~~M!.~I=:=::· :====:~~~üM~!r-=:::r=:=~º~ª~::~=J 
¡--·---··-----·¡--·----·---PAÑELTIPO -¡¡¡-----·--·-- ---·--··---·-··PANEL TJPÓ"!V---·-·--··--1 
¡ 1-··-·····-·-·-·······-·····-·--·····-··--·-·-·-·· .. ··-·--"''"'''"'' __ .. _,_.,,,, .. , __ -··- .. -·-·-·-·-"""'"--·-·-··-""''-·-·-·-·-·-·--·-""'"''--·-·-·-··""""-1 
¡ ! Dirección xx l Dirección yy Dirección xx ! Dirección yy 1 
~·--·_ .. , _____ ., ..... ¡ .. ---........ __ . __ ._, _____ , ... l ___ ,_, .. ____ _,,, .... ___ ,,_,_,, ·----··-.... -,-....... -.--.... -t--·-.. ·---,--........... ----·1 
1 ~~~ 1 u ~ i u ~ u ~ 1 u ¡ ~ i 

~ ......... _._., .. _. _ _¡_. ___ ~.?~----· , _ _§:..2?._-+·-·-~~§ ......... ··-·-·?.:?§.___ ........ ~.:~~-··-· .. __ §.:.2§. _____ 1 ___ .... ~.?~--.. ··I·--~-2~ ........ _
1 ; a1 1 9.40 5.86 , 5.86 5.86 5.86 5.86 1 5.86 , 5.86 . 

1----·-~J ___ ..¡.._§:_a.~- ---~ª~-..... L~:.~9 __ ::-~ .... ?·8~·--- __ §:.~§.__ ·-.. ·~-ª~_ .. j_?. .. _s.~ .. -1. ...... ?.:ª~--l 
¡Rigidez relativa1 1.30 1 0.77 1.00 ¡ 1.00 ; 
¡_ _________ .L_ ____ .. CUM_P.~_._j ____ ,_.~UM!~~-·-- ----~~MP_!._E __ ,j ______ ~~!!1~.~---J 

C.3) Cálculo del momento estático 

Para calcular el momento estático se define los ejes de análisis, y también se delimita 

de cada eje las franjas centrales y las franjas de columnas, como las luces en todos los paneles 

y en ambas direcciones son iguales se analizan un eje extremo el Eje A y un eje intermedio 

el Eje B, según la figura 66. 
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Figura 66: Franjas de análisis en los ejes A Y B de la losa. 

Para el cálculo del momento estático se realiza el metrado de cargas para un metro 

cuadrado: 

• Carga Muerta 

• Carga viva 

• Carga ultima 

= 0.586 ton/m2 

= 0.200 ton/m2 

= 1.16 ton/m2 

El momento estático se calcula mediante la siguiente expresión: 

(Wu Lz)Li 
M o= ..;._..;;;.....8.;;;.;.......;.;. 

Donde: 

• M 0 = Momento estático total = momento positivo en el centro del claro, más el 

promedio de los momentos negativos en los extremos. 

• Wu L2= Carga por unidad de longitud. 

• L = n es la luz libre en la dirección en la cual se determinan los momentos. 

El momento estático en los tres tramos del eje A (Tramos 1-2, 2-3, 3-4) son iguales 

debido a que se están trabaja con luces iguales, de igual manera en el eje B (Tramos 1-2, 2-

3, 3-4) ocurre lo mismo y se expone a continuación: 
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Tabla 17 

·º9.!E~!~-~~L'!.'!~~~-r:!~.9..~~9..!!.~~.~~-·!?.~ .. ~Ies A y B. 
~.~!~.~~!~!!--4-.. -~ .. -!!.!! ..Y! ______ J 
jEjes !Extremos Intermedios l 
:-·-······-··--····-·-·--··""'!'-··-······-··········-··-·-··- -· .. -·-·········-·--·-······¡ 
¡Tramos ! 1-4 1-4 ¡ 
iWu 1.16 1.16 
!L2 (m) 3.25 6.25 

l.~-~J~l.. ............. !... ........... §.:.ºº"""""" ...... -.-~:ºº'""""_¡ 
l.~~ ... (~~.~:.~l..i... ........ ~.~:.~.?. ..................... ~?..:.~.~ ......... ! 

C.4) Cálculo de los momentos longitudinales 

Para distribuir el momento estático, se calcula los coeficientes de distribución en los 

tramos interiores y exteriores de cada eje analizado según las tablas 1 y 2 del capítulo 2 -

marco teórico. 

Tabla 18 

~~~D~!!!~~-.!~!).9.!!~<;E~l~~-~D_I_?.~--~~.~-~.!-~.: .. _._ .... ,._ ............. _ ......... - ............... - ..... _ .......... - ................ , 
¡ ¡ Dirección de Análisis XX e YY i 
!-----.....¡·--- . -- --·--.......... _ ..¡ 

L.. .. ..T.!~.~~.~--.J.. .... !~~.~-.. ~ ..... L ... ~~~.!! ..... .L~~~~!~~~~~~ .. -.. ~.~.~~~~-· .!!!~~.!~.~~.~~~J 
!Exterior ! M 1-2 (-) M A-B (-) \ 0.16 2.72 5.22 ¡ 
!Exterior 1 M 1-2 (+) M A-B (+) ¡ 0.57 9.67 18.60 
¡Exterior 1 M 2-1 (-) M 8-A (-) ¡ 0.70 11.88 22.85 
ltnterior 1 M 2-3 (-) M 8-G (-) l 0.65 11.03 21.21 
!Interior ¡ M2-3(+) M8-G(+) ¡ 0.35 5.94 11.42 i 

[!:~~:~:~!~:::::~::::r:~:M::~?.:::(~f::J:~:M.~ª~:~:::í~1:~r::~::::::::I~::::::::~:::: ::::::~Ii~:~:~:::::::: .. :::::~:?.!~?.:~:::::::~:1 

C.S) Distribución de momentos longitudinales en las franjas de la columna y franjas 

centrales. 

Para distribuir los momentos longitudinales en las franjas centrales y franjas de 

columna, se utilizan las tablas dadas en el Código del ACI (tablas 1,2 y 3 del capítulo 2) 

que permiten determinar los porcentajes de los momentos totales que se asignan a las 

franjas de las columnas, la diferencia corresponde a las franjas centrales. La distribución 

de los momentos se encuentra en función de los parámetros a, p y C, parámetros 

relacionados con las rigideces de la viga y losa que se detallan en el marco teórico. 

Cálculo de la constante de torsión C de la sección para vigas del borde del eje 1, está 

relacionado al momento de inercia polar, donde las vigas del eje 1 ejercen torsión en las 

vigas de los ejes A y B. El valor de C se estima con la siguiente expresión: 

' x x
3
y e= ¿(1- o.73y)T 
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Para calcular e, la sección se divide en rectángulos simples cuya menor y mayor 

dimensión son x e y respectivamente, la viga de borde 1 se puede dividir en rectángulos, en 

dos condiciones que se muestra en la figura 67 y en la tabla 19 se da los valores de e para 

cada condición. 

¡, 
r 

.71 ¡, 

r~t 
o 
U) . 

.25 .46 .25 
" >¡ ~ ~ i( " >¡ 

a) b) 

Figura 67: Secciones transversales de la viga de borde del eje 1 para calcular C. 

Tabla 19 
Calculo de la constante C en la viga de borde del eje 1 . .............. -.-.................. ,_, ___ ,,., _____ ,,,_, __ ., .. , .... _,_ ........ .. 
i ........ "'·---~!.9.!.~~!-~ie. .. L.-...... .. 
¡ Condición a Condición b 
j""""'-if""-· ......... ,_.25""--"· -·-·-""14'"""''"" 

y1 60 71 
x2 14 25 
y2 46 46 

. e 250174.69 200124.69 
~:::::::!~~;:::~: :::::::::~:~:~:::~~~~iff~:~::::~=.:::::::: 

El parámetro ~ es la relación entre la rigidez a torsión de la viga de borde 1 y 

la rigidez a flexión de una franja de losa de losa cuyo ancho es igual a longitud de la 

viga de borde 1 medido centro a centro de los apoyos y se expresa con la siguiente 

formula: 

Donde 
../ Ecb= Módulo de elasticidad del concreto de la viga 

../ Ecs= Módulo de elasticidad del concreto de la losa . 

../ Is= es el momento de inercia de la franja de losa mencionada. 

En la tabla 20 se dan los cálculos del parámetro p t' para el eje A y B. 
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Tabla 20 

S?.!~~!.~-~~! ... P~~9..~~!!.~...!t t -~~.l.<?.~ .. ~i.~~--1\ y B. 
!Franjas A B 

L (cm) 625 625 
¡ espesor 14 14 
. ls (cm) 142916.67 142916.67 
r··-·-··-···c--·····-··-····· ···2sa1·7~i-69·-· ·-2so1·7~rs9···· 
i····-·····-··-·····-··-··-· ··-··-·····-··-·-··-··-··-· ····-··---··-······-······-··-·· 
i 131 = 0.88 0.88 L.............................. ·············-··-··-··--··- ·-···-······-····-·········-··· 

Con los parámetros a, C y Pt y mediante las tablas 3, 4 y 5 del capítulo 2, se realiza 

la distribución de los momentos longitudinales en la franjas de columnas y franjas centrales 

de los eje A y, dichos cálculos se muestran en las tablas 21 y 22. 

Tabla 22 
Distrib~1_6n~~-!.~~nt~~!!9..1tudinales~!2-.~l~i~. B~ ...... _ . _ . . _ .. . . 
1 FRANJAS EN El EJE B ¡ ¡--·M-·---·r-"·-·-··r-"·-·····T···M-···-··- ·-···-~- -··--"· r--·"--¡--·---r--· .. -·-··¡-r,;¡~···-··¡· .. -··-¡ 
il, A 1 S ció i MI tal 1 l2/L1 Porcentaj j M franja 1 M 1 j en tr':naja 1 M franja 1 
. poyos 1 ec n 1 o 1 al L2/L 1 ~1 e ! columna 1 v ga ! 1 central ! 
! ¡ 1 ¡ 1 ¡ columna ! 
! 1 1 i 85% : ton.m i 
!Exterior M· !M 1-2 (·) i -5.22 1 1.00 5.86 91% -4.76 ! ·4.05 ¡ ·0.71 ·0.46 ! 
¡M+ IM1·2(+Í 18.60 l 1.00 5.86 75% 13.95 1 11.86 ¡ 2.09 4.65 i 
!Interior M· IM 2·1 (-) i ·22.85 ! 1.00 5.86 75% -17.13 ! -14.56 ¡ -2.57 -5.71 1 

!Interior M- !M 2-3 (·) i -21.21 ! 1.00 5.86 °'88 
75% -15.91 1 -13.52 i -2.39 -5.30 ¡ 

t~t1¡;·-M:·+~-~~-f-!Jr··~2;~~---t---~-~~~--- ---~~~~--- ---~~~---l--:~~~f+-~3~~-+-~2~~~-f--~~%-- .. j 
[:::=::=:::::::t:::::::::~J:::~~:~~:::::t~~::=:::=:: =::=::::::: ... -~!i.i.!IE:::~r ·L2il1"-~-1~!~~~"R~::~~~:~=ü.~~$~:~:~r~~~~~!~::=::::J 

En ambos ejes en análisis en las franjas de columnas el termino alL2/L 1 es mayor 

que la unidad, entonces la viga se diseña para resistir el 85% del momento asignado a la 

franja de la columna. De los cálculos realizados, la distribución de momentos en las 

franjas de columnas y en las franjas centrales de los ejes A y B, se muestra en planta en 

la figura 68. Los valores más críticos ocurren en la franja central del eje B, razón por lo 

cual se emplea este eje para realizar el análisis comparativo con el SAP 2000 y el método 

del pórtico equivalente. 
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6.25 6.25 6.25 

1 .37 +1.09 -1.34 11.24 +0.67 ·1.24 11.34 +1.09 -0.37 1 
FRANJA DE COLUMNA DEL EJE A L _ -··- ______ l ____________ l ______ ·-· _____ _ 

1 1 1 
1 0.24 +2.42 ·2.97 1 2.76 +1.48 +2.42 -0.24 1 FRANJA CENTRAL DEL EJE A 

----------~-- ---------

1 .46 +4.65 -5.71 1 .30 +2.86 -5.30 1 .71 +4.65 -0.46 1 FRANJA CENTRAL DEL EJE B 

+-- -- - - - -- ·- -1- - - - - - - - - 1-·- - - - -- - -

+2.09 

+2.09 ..0.711 
--------! 

FRANJA DE COLUMNA DEL EJE B 

+4.65 +2.86 +4.65 
1 

•0•46 1 FRANJA CENTRAL DEL EJE B 

6.25 

j' 
d) 

6.25 6.25 6.25 ,r 
@) 

Figura 68: Momentos flectores obtenidos en las franjas centrales de los ejes A y B. 

Los momentos calculados en la franja central del eje B mostrados en la tabla 22 y 

en la figura 68 se obtienen para una franja de 3 metros lineales, con la finalidad de 

comparar resultados con el SAP 2000, determinamos los momentos para una franja 

unitaria con la ley de proporcionalidad, cuyos resultados se exhiben en la tabla 23. 

Tabla 23 
M fl amentos b "d ' d d" f actores o ten1 os por e meto o 1recto para una ran¡a un1tana. 

MOMENTOS FLECTORES EN LA FRANJA CENTRAL DEL EJE 8 EN UN METRO LINEAL • METODO DIRECTO 
TRAMOS 1-2 2-1 2-3 3-2 3-4 4-3 

M· 1 M+ M· M· 1 M+ M· M- M+ M· 
DIRECTO -0.15 1 1.55 -1.90 -1.77 1 0.95 -1.77 -1.90 1.55 -0.15 
Las unidades de los momentos calculados son en ton.m 
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D) Cálculos de los momentos flectores y diseño por flexión mediante el empleo del 

método del pórtico equivalente. 

D.l) Verificación de limitaciones: 

./ La planta no presenta asimetría notable, ni en planta ni en elevación 

./ No hay existencia de aberturas muy grandes que interrumpen la continuidad de las 

losa . 

./ las cargas y luces son iguales, por lo cual no existe una gran descompensación de 

luces y cargas. 

D.2) Idealización de la estructura tridimensional en barcos bidimensionales 

Para poder realizar la comparación con el método directo, se realiza el análisis 

estructural y diseño de un eje intermedio - EJE B (eje también analizado por el método 

directo) que brinda momentos flectores iguales a los ejes 2, 4 y e, porque presentan las 

mismas condiciones de geometría y de carga. 

-·- ------·-·-·-·-·-·-·-·--··-·---·----·--····-····-· .. -··-··- . •'J•••·--· ·--··--··--··---·--·· 

' ' 
IDEALIZACION BIDIMENSIONAL PORTICO EQUIVALENTE DEL EJE "8" 

Figura 69: Idealización del pórtico equivalente en análisis- pórtico del eje B. 
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D.3) Determinación de las propiedades de los elementos del pórtico equivalente. 

En la figura 69 se observa el pórtico equivalente B, el cual se encuentra limitado entre 

los ejes centrales de los paños adyacentes al eje en análisis incluyendo el ancho de la viga 

sumando un ancho de 6.25m. Este pórtico posee cuatro elementos: 1) elemento losa viga; 2) 

columna; 3) elementos que generan torsión y 4) la columna equivalente. 

Para realizar el análisis es necesario determinar los factores de rigidez, factores de 

distribución, factores de transporte y los momentos de empotramiento de los elementos del 

pórtico equivalente del eje B. 

C.l) Elemento losa- viga 

Para determinar las propiedades del elemento losa - viga, se calcula el momento de 

J inercia con respecto al centro de gravedad de la viga losa y el momento de inercia del eje al 

paño de la columna, según se grafica en la figura 70, en los cortes A-A y B-B. 

6.25 

Cara del 

7!'------ 6.25 ------,f-

~0~ '116 
[j {o 

Corte A-A 

/f-------6.25 -----71" 

;~ lillillilmiiliil 

A 

Corte B-B 

6.25 

Diagrama de rigidez de 
la viga-losa equivalente 

Figura 70: Idealización del elemento losa-viga de los tramos del eje B (tramos 1 -2, 2-3 y 3-4). 
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C.l.l) Momento de inercia con respecto al centro de gravedad de la viga losa 

Este momento de inercia se presenta a lo largo de la viga- losa fuera de la unión con 

la columna, y se calcula mediante el teorema de Steiner . 

• 25 
3.00 

6.25 

SECCIONA-A 

Figura 71 : Idealización de la losa viga de los tramos del eje B. 

Tabla 24 

~~~~~~:~~:~~::::~:~~~ºM~~!~~º~~~~~ª~~:~:::::~~:=~~:::~::~=~~=~r 3-4, del eje B. 
¡ Zona ¡ 1 und. Area ¡ und. ¡ 

1 274400.00 cm4 4200j cm2 j 
2 ! 1800000.00 cm4 1500! cm_gj 
3 274400.00 cm4 4200¡ cm2 i 

C.l.2) Momento de inercia del eje al paño de la columna 

Este momento de inercia se presenta a lo largo de la viga- losa en la unión con la 

columna. 

lt 
/ 2 = = 1489 216 cm2 

1-E¡ 
L2 

Donde c2= es la dimensión transversal de la columna. 

C. 1.3) Ecuaciones para calcular el momento de empotramiento perfecto, rigidez y 

factor de transporte. 

Con los momentos de inercia, con eJ diagrama de rigidez equivalente mostrado en la 

figura 72, las ecuaciones dadas por Gonzales, Robles (20 1 0), se calcula las propiedades del 

elementos viga losa. 
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L1=6.25 

Figura 72: diagrama de rigidez equivalente de la sección de viga-losa en el pórtico B. 

Ecuaciones 

Rigidez a la flexión: 

Factor de transporte: 

Momento de empotramiento perfecto: 

La tabla 25 expone en resumen el resultado de los cálculos realizados en el pórtico 

equivalente B, donde por poseer tramos con luces iguales las propiedades son las mismas. 

Tabla 25 
Propiedades del elemento viga -losa de los tramos del eje B. 

Resumen Und. 
¡·--·-·-·-····--·Q····-····-· -·-·-···-·-··-·-···-······-·"·''"'""' ............. - ... · .. -·-··-···-···--¡ 
:Tramos 1-2,2-3 y 3-4 i 

¡K 8193.28 kg/m 
fFT 0.504 

l.~~~: .... M.~~ ............................... º:-ºª1 ........................................ ~ .................... .1 
iMEP 23.79 ton.m i 
;., ... ,_ ... , .. _, ................... ,_, ........................................................................................ _,_,,, .. ; 
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C.2) Elemento columna 

El momento de inercia de la columna en zona fuera de la unión con la viga es igual 

en ambos niveles, dado que no hay cambio de sección. 

bh3 

!1 = 
12 

= 520 833.33 cm4 

El momento de inercia en la unión de la columna y viga (nudo) 

/2 = 00 

Para el cálculo del factor de transporte y rigidez se emplea la figura 73, los datos para 

el empleo de la figura 73 se obtienen del diagrama de rigidez equivalente de la figura 74. 

w ... a:: 

~ z 
~ 
1-
w o 
~ g 
~ 

1.2 
T . 

1 

L J -r- ... u -< - -1- ... 1 

1.1 -= ·:< 
1 -B ·•• _._ -

Empotrada en 

1.0 un extremo 

0.9 

0.8 

V 
Hnr V 

L 
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0.7 

/ 
k re/ 0.6 

o.s V 

0.4 
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/ 
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./ 

V 
0.05 

V 
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k,., -
0.10 0.15 
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L 
:V 
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/ 
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Frs 
lí 
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0.20 

L 
lf 

_j 
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...._.... 

........_ 

20 

18 

16 

14 

~ 
12 o 
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a: 

10 

8 

6 

4 
0.25 

Figura 73: Gráfica para determinar factores de rigidez y transporte para miembros con rigidez infinita 
en una parte de su longitud. 
Fuente: Aspectos fundamentales de Concreto Reforzado. (Gonzales & Robles, 201 O) 
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T B 
' 

~ 
1 - ~ 

1 - --
,8 

~ , ' ' ' 
Figura 74: Calculo de la rigidez a flexión de las columnas. 

• Primer nivel 

A1 = ~ = 0.133, en el primer nivel, se analiza el nudo superior. 
400 

El grafico 3.15: kT8 = 7.10 

Se calcula la rigidez: KTB = kTB!!.!. = 9244. 79 E 
H2 

• Segundo nivel 

A1 = ::o = 0.177, en el segundo nivel, se analiza el nudo inferior. 

El grafico 3.15: kT8 = 4.80 

El · 
Se calcula la rigidez: KTB = kT8 ~ = 8333. 33 E 

H2 

C.3) Cálculo de la rigidez torsionante: KT 

Las vigas perpendiculares a la dirección de análisis (ilustrados en la figura 75) son 

los encargados de transmitir los momentos de la losa a la columna, trabajan con un ancho 

efectivo de la losa obteniéndose vigas de sección T o L, debido a que la construcción es 

monolítica, el cálculo del ancho efectivo se expone en las figuras 76 y 77. 

Figura 75: Elementos torsionante en el pórtico equivalente del eje B. 
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Una expresión aproximada para la rigidez del elemento torsional (kt) recomendada 

en el código del ACI es: 

_,¡. 2bf+bw 

bw bf .25 .46 
,lt .,¡' 1f ~ 't" ~ 

Figura 76: Cálculo del ancho efectivo para la viga de borde. 

Ancho efectivo br:SH-t:S4t; por tanto br= 60-14 = 46 :S4Xl4 =56 cm. Usar46 cm, 

por ser el menor valor. 

2bf+bw 1.17 

zl ~¡ :t -1~~ ~:'f~~:"' .. '/t !1~~~3 

2 

bf bw bf .46 .25 .46 

Figura 77: Calculo del ancho efectivo para lo viga intermedia. 

Ancho efectivo br:S H-t::::; 4t; por tanto br = 60-14 = 46 ::::; 4X14 =56 cm. Usar 46 cm, 

por ser el menor valor. 

De ambas secciones se calcula la constante C, de manera similar al método directo, 

el cálculo se expone en la Tabla 26 y se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

~ x x3 y e= LC1-0.73:y) 3 

Figura 78: Secciones transversales poro determinar el parámetro C, de los vigas sujetas a torsión en 
el pórtico equivalente del eje B. 
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Tabla 26 

~º-~!.~.~.1.?..5!~ . .P .. 9.!~.~~-~!9. ... ~.:. ..................................... _ .......................................................................... _ ...................... . 
¡ COLUMNAS EQUIVALENTES ¡ .................................................................................................................................................................................................................... . 

¡ Ejes ¡ 1 8, 48 28 , 38 
!"" ...................................... -r···c;·()r¡·¡;¡¡-(;·¡·óñ ... a .......... c.oñ'Ci"¡·(;·¡·¿·ñ ... i> .... ··co.ilcúc·i·ó·ñ .. aT ... C"~fi·<f·¡<;·¡·ó·ñ ... i> ... .. 

¡x1 25 25 25 25 

!Y1 60 46 46 60 
jx2 14 14 14 14 
¡y2 ¡ 46 71 117 1 46 rc-................................... r ......... 2.so1·7·¡:¡¡g-·-· .. -...... 2o0"1.:l"4:69·-· ....... 242úi9~36·-· .. 1 ......... 2s29a1·:4s·-· .. . 
. ~>~ ~>~ 
;.. ........................................ ~ ............ _,,, ........................................................................ _ ..... , ... ,_,_, ......... , .. _,,, ...... _,,_,, .... .-................... . 
L. .............. ~ ................. l .... -.~~ .... ~~-~ ........ J_.}.~-~-~.?.~.:.~.~ ............ ~.~ ... ~~-~--.J ..... _?. .. ~.?.-~9..~ .. :.~.~- .. .. 

Entonces para las vigas extremas e intermedias su rigidez torsionante (Kt) y su 

rigidez torsionante modificada por la presencia de la viga paralela (Kta) se expone en la tabla 

27 y se calcula con las siguientes ecuaciones: 

Tabla 27 
f9.!~.~-~.9.-~!l9 .... ~!9!.9~.~ .. t.9..~~?..!:!9.~!~ .. X.l~ .. E!9.~~-~~1orsionante modificada. 
l RIGIDECES ¡ !·-.. - ..................... _,_..... . ........ - ........................... _ ........ __ ......... -·-·-·-·; 
¡ 18, 48 28, 38 ! 

Kt 4626.39 5231.60Í 
lA 1260472.73 1260472.73! 

Í IS 142916.67 142916.671 ?·······-.................. _ ................................................................................................ ! 
¡ Kta 40803.08 46140.76¡ '···········-······ .. ··-........................ -.. -.................................................................. -.... ~ 

C.4) Columna equivalente: 

La columna equivalente está formada por la columna y la viga que trabaja a torsión. 

Para calcular la rigidez de la columna equivalente se emplea la siguiente ecuación: 

Siendo: 

1 1 1 
-=-+
Kec LKc Kta 
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./ Kec= rigidez de la columna equivalente en momento por unidad de rotación 

./ IKc= suma de las rigideces a flexión de los tramos de columna, 

comprendidos entre el nivel de piso considerado y los niveles superior e 

inferior 

La figura 79 ilustra las rigideces de la columna equivalente, tanto para la columna 

equivalente extrema y la columna equivalente intermedia. La tabla 28 muestra el resumen 

de los cálculos. 

Figuro 79: Rigideces de los columnas y de los vigas que trabajan o torsión, columnas extremos 
(derecho) e columnas intermedios (izquierdo) del pórtico equivalente B. 

Tabla 28 

,9.?.!.~.!!..1.~ ... ~~.!9_Eia!.~.~~ .. ~~-!9..5E.!!!..~~~ .. ~9.!!..!::-.. ~l~.!'te. 
! RIGIDEZ DE LA COLUMNA EQUIVALENTE 1 
¡ ......................... -·-··-· .. _ ......................... -...... -·-·--................ - .... ... 
¡ 18,48 28,38 l 
¡ ............... ?..~~ ................................... !.!..~.?.~.:~.~ ..................... ~.!.~.!.~.:.~.~.! 
¡ lKec 12285.49 12728.85! 

Con las rigideces de los elementos del pórtico equivalente, se calcula los factores de 

distribución de momentos. 

Tabla 29 
Factores de distribución de momentos. r··-·····-···-··-······--T-·-·-··-··-··-··-··--1-· .. ········--··--·· 
1 Nudo l·-·--········-····---~-··-·········-··-··-·--··-
I... .. _ ............................... J. ____ .... ~ ........... J ............. ~ ... --·· 
l.~~.~ ... ~~~~!!!~~-s..l._~?_2.ª.?~~~~.J-......... 9.~~-~--·· 
IK12 vi a 1 8193.279 1 0.40 

-----······-··--·· ·-····--··--··-··---4· .. --·-···-··--¡ 

......... ~.~-~~---·-··-::~::::::~K::::::::::· ::::::=:=~r:::::=j 
Kec columna 12285.489 0.60 1 ......................... _ .... , ... -··-·····--·--·---··-- ·-----··-·-··-··---1 
K43 vi a 8193.279 0.40 ! 

!Total , 20478.77 i 1.00 
1,,_,, ....... , ___ .. ,, ......... ~ ........ _,, ....................... - ................. , ... _.,_ ..... . T.!l.!~L. .... --·-··-··- ..... ~·º·~ 7 ~:?..?. .... ····-·--~-:º.~······___¡ 

Nudo 2 
K FD 

Nudo 3 ! 
K FD ! 

¡ 

! Kec columnas! 12728.849 ! 0.44 Kec columnas 12728.849 0.44 ' J 

IK21 viga 8193.279 i 0.28 K32 viga 8193.279 0.28 i 
!K23 viga 8193.279 i 0.28 K34 viga 8193.279 0.28 ! 
!Total i 29115.41 1 1.00 
--·-·--·-·-·--.L·-······-··-----····-····-·-·-·--·····-··-·-· Total 29115.41 1.00 ¡ 

·····---·-·-··-·-··-· -·--·····-·-"·-- -·--•R•·-·-·--•Ro•• 
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D.4) Distribución de momentos en la estructura empleando el método simplificado del 

ACI. 

Con los factores de transporte, factores de distribución, momentos de empotramiento, 

empleando el método de cross y las simplificaciones recomendadas por el código del ACI, 

se calculan los momentos flectores del pórtico equivalente B en análisis, para ello 

realizaremos la alternancia de cargas que se ilustran en la figuras 80, 81 y 82 y los cálculos 

se exponen en las tablas 30, 31 y 32. 

Caso 1: Sobrecarga en todos los tramos. 

Figura 80: Alternancia de carga 01: Sobrecarga en todos los tramos. 

Tabla 30 
Momentos flectores obtenidos cuando la sobrecarga actúa en todos los tramos. 

NUDO 1B 28 3B 48 
on••""•••-•""'''"'''"-'''_...,,,,_,,,,,_,,,_,,,., .. ,, ... , ... ,.,,,.,,,_,,_ •••••>•·-•-••••••-•••-••••• ••••••-•••••••••••••-••••.,-• ,,,,,,, .. ,,_,,..,,,,,,,,, ... , ,,,.,_,_,_,,¡,,,,,,, .. ,, .. ,,,,,.,,,_,,,,,, .. ,,,.,,,,, .. ,,, ... .,,,,,, .. ,, ...... ,,,,, .. .,, .. 

lRAMO 1·2 2·1 2·3 3-2 ! 3-4 4-3 

~E.f.~!~~~::~~~!H~~~I~·~:::::~~~::::·::::: .:~::::::º~iº: .. ::::~ ::~:::::º~:?.ª:::·::::: .~:~·::º~~~·.~::~: .~~:::::º;?ª:~~::.·t::~:::º;~~~:~::::: :~::~:º::~Q~:·::::: 
Factor de transporte 0.504 0.504 0.504 0.504 ¡ 0.504 0.504 

~-Q.'!!~.~-~ ... ~~ .. ~.r.':'P~!~~'!.I!~-~.~9... . ...... ~?.ªJ.~ .... - ....... ?.ª:Iª....... . ...... ~?.ª:..?~....... . ...... ?.ª:Z~ ....... L .... ~?.ª:..?-~....... .. ...... ?.ª.:.~~ ....... 
! (i-Niii'iimros)·-x·:1'··.................... -· ·:2a:·79..... .. .................... o~ocf ........ -........... . ................ -.... ·ojio ................................. :2:f1s .... . 

1° Distribución 9.52 0.00 0.00 0.00 í 0.00 -9.52 f.;-rra.ñs-ilo.ite ............................................ -...... cüio........ . ...... ~ü1o ................. o~oo...... . ...... o:oo ........ r .. ··:4~ao ................ ojao .... .. 

1 (I MOMENTOS) X ·1 0.00 -4.80 4.80 0.00 
2° Distribución 0.00 -1.35 -1.35 1.35 r 1.35 0.00 
2° Transporte ·0.68 0.00 0.68 -0.68 ! 0.00 0.68 

1 (I MOMENTOS) X -1 0.68 ·0.68 0.68 -0.68 
3° Distribución 0.27 -0.19 -0.19 0.19 r 0.19 -0.27 

,;r.,.!.~~.~.~.~.Q~~ .................. -·-·-·-······-- -·---=~.:.1.~---·· .. ,,,_,~:.1 .. ~--- ........ º-:.1 .. º-·-· ..... _::!1..:.1 .. º.-J ...... .:!!:.1 .. ~...... . ........ ~:!º··-¡ 
i 

(I MOMENTOS) X -1 0.1 O ·0.23 0.23 -0.1 O ........................ __ ._ ............. _ ..... -.--......... _._ ... --·-·····-·-·-· ····-·-·-· .. ···-·-- ......... -......... __ , ·····--......... _._,,, .... _ ..... -......... - .......... ____ .. , .. _._ 
4° Distribución 0.04 -0.07 -0.07 0.07 : 0.07 -0.04 
·········-·-··········-~-·-·- .. ·-· .. ·················-·""''''~··- ···-··--···"····-·-·· ......... -.......... -·-··- .......... - ......... , ... _,, ,,,,._, ____ ,,,.,,,_,_,f'"'"-·-··-·········-··· ·········--··-·-··-·-

! 

MOMENTOS FLECTORES -14.74 27.12 -24.62 24.62 ! -27.12 14.74 
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Caso 2: Sobrecarga en dos tramos. 

Figura 81: Alternancia de carga 02: Sobrecarga en los dos primeros tramos. 

Tabla 31 
Momentos flectores obtenidos cuando la sobrecarga actúa en los dos primeros tramos. 

NUDO 18 28 38 48 c... ...•• , •. _ .. ,,_ .. , ____ , __ ,,_, .... _ .. ---............ - -·--··-........... _ ........... ,_,,_ .................... - .... y-····-.. --···-· ............ - ............. . 
Tramo A-8 B-A B-C C-8 ! C-0 D·C ·Facior:·ae .. Cifsiriiiücióñ ............................. ii4ó ___ ............ 0.28 ................ o:2a·--··· ........ ii'2a .. ·····r .......... o. .. 2a·--.. .. ....... ii'4if .... .. 

i=acior .. ciii .. lrañ·silDifii .............. - .......... ifs04 ............. ii504 ............... iis04 ............ ii .. sii4 .... r .. ··a~si}f" .. ······¡¡:¡~o¡-- .. 
Momento de empotramiento ·23.79 23.79 ·23.79 23.79 l ·16.82 16.82 ...................................................................... ............................... ............................... .. ....................................................... r ......................................................... .. 
·¡i-i'ioM'Etifos)"X:1-.... -.............. ~za:7·¡¡-· .................... o:oo __ .................. ·-----... ---..&:¡¡·7----- .. ·-- ...... ~1-6:&2 .. .. 
1° Distribución 9.52 0.00 0.00 -1.96 r -1.96 ·6.73 

:1.::t~~~~:P.~~~::: ... :=: .. :=::::.::::::::: .::::~~~.L:: .. :::n!:.::: ·::::~I~~:::: ... :::~I~:::.::r.:::::I~~~::: :::::~;~~~.: .. 
¡ 

.(! .. 1\t.ºl\t-~!Y~J..~ .. :~ ............ -- ..... ~:~~---- ...................... ~~:~~--------··· ................... ~:.~~ .... --- .. -- --····º-~~-~---···· 
2" Distribución 0.00 -1.07 -1.07 0.95 : 0.95 0.40 ................................................................................................ ,........................... ........................ .. ...................... , ............................................... .. 
2° Transporte -0.54 0.00 0.48 ·0.54 i 0.20 0.48 

0.54 -0.48 0.34 -0.48 
3° Distribución 0.22 -0.14 -0.14 0.10 r 0.10 ·0.19 
3° Transporte ·0.07 0.11 0.05 -0.07 ! ·0.10 0.05 

i 
(I MOMENTOS) X ·1 0.07 -0.16 0.11 ·0.05 
4° Distribución 0.03 ·0.04 -0.04 0.05 r 0.05 -0.02 

MOMENTOS FLECTORES ·14.64 27.44 ·25.50 22.31 i ·20.97 9.81 

Caso 3: Sobrecarga en un tramo. 

Figura 82: Alternancia de carga 01: Sobrecarga en el tramo intermedio. 
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Tabla 32 
Momentos flectores obtenidos cuando la sobrecarga actúa solo en el tramo intermedio. 

NUDO 18 28 38 48 

==:=~~~fi~~=~~:~~=- ~-j~r~:·: ... ~~.!~--- r_~J¡~f-_~ =-~~-~~e··-~~-~~~ ~:~~I!I~.~-· 
Factor de distribución 0.40 0.28 i 0.28 0.28 ! 0.28 0.40 
Factar·¡¡-e··tr.iñSiXiite·-·--·- ·--o:só4--.. ·-·-·o:so¡·-¡--·o.sar· --o·.so¡-¡····o:·sii4·-· -·o·:sQ.ii-· 
Momento de empotramie -16.82 16.82 i -23.79 23.79 1 -16.82 16.82 

.... ·--··-·--···-·-·-· .... --·-··-·-·· ...... ··--··-.. ··-·-·-· ·--·-·---·--L···-··-·--· ·-·---·----.L·-·-----·- --·---·-· 
(!.~~-~!I'DS.L!:1 __ ........... ...::.~-~-~-~-- .. ·-·----·-~?._ .... ____ .. -·-·-·-·-··6.~] ____ .. _:!.~:!~ .. 
1• Distribución 6.73 1.96 , 1.96 -1.96 1 -1.96 -6.73 
1• Transporte 0.99 3.39 i -0.99 0.99 1 -3.39 -0.99 

[(i"MoriEÑñls)'X·:r-.... - ... -:·o~99--· ·--·-.. ---.. :}.¡·¡¡-·-.. --..... -·-·--·2~~íi-----· -·-¡:¡¡¡·-·-
2" Distribución -0.40 -0.68 ¡ -0.68 0.68 1 0.68 0.40 
2" Transporte ·0.34 -0.20 i 0.34 -0.34 1 0.20 0.34 

i{I MOMENTOS) X ·1 0.34 -0.14 0.14 -0.34 
3" Distribución 0.14 -o.04 r -o.04 o.04 1 o.04 -o.14 

[(I MOMENTOS) X ·1 0.02 -0.09 0.09 -0.02 
4• Distribución 0.01 -0.03 ¡ -0.03 0.03 í 0.03 -0.01 ·--·--···-------·-··-- r-·----.... _____ , ___ , _____ -----t-· .. -··-- ·----·---

! 1 

Mt,-ME'Ñros·¡:¡'fcmR'Es r-·-:o:n··- -·21~ao·t-::i3~2o .... 23.20-T-~21:3o- -9:71-

Con los cálculos realizados, se desarrolló la ecuación de momentos en cada tramo y 

con dicha ecuación se calcula los momentos de diseño a la cara del apoyo, que se resumen 

en la tabla 33. 

D.5) Distribución de momentos longitudinales en las franjas de la columna. 

Con el cálculo de los tres tramos del pórtico equivalente B, se distribuye los 

momentos en las franjas de columnas y franja central, el proceso es similar al empleado en 

el método directo, en función de los parámetros e, a y 13 y en función de las tablas 3, 4 y 5 

realizadas en el capítulo, en la tabla 33 se expone la distribución de momentos. 

Tabla 33 
Distribución de los momentos longitudinales en el eje B. 
[.__,..... • --"<-~-=~=-: ... ~:-::-.... :'7.~~=-= ... ~=--= ... ~::--·-:--~::º~~ .. -; .. EJ=-= ...... -;:~~:----=~ .. -.• -----.-. -•. --~--~---, 
i Apoyos ! Sección Mlotal L2/L1 a1 L2/L1 lit Porcentaj M franja l M viga M losa i M franja 
:--.. , _ ¡ ......... -_._ .................... -.................. ~ columna ¡ en franja ! central 

--+----i·-as=-%-+--~;-·-·---·-

1Exterlor M- ¡M A-B (-) -9.79 1.00 5.86 91% -8.91 -7.57 -1.34 i -0.88 
!M+ !M A-B (+ 20.32 1.00 5.86 75% 15.24 12.95 2.29 ¡ 5.08 

75% -16.18 ¡ -13.75 -2.43 ! -5.39 
0·88 ...... 75% ............. :.1'fi·:·H ..... r .. ·:1'2:'84 ............ :::i':2i .... T ..... :5~04-

----· ........................................ ! ......................................................... ¡ ........ _____ _ 
iM+ !M 8-C (+ 12.22 1.00 5.86 75% 9.17 l 7.79 1.37 : 3.06 

Hnterlor M- !M 8-A (-) -21.57 1.00 5.86 

~!~r.::M.:.::::::::::::::r~~:~:~:::H: :::::::?ºJI:: ::::::::I§.f::::: .::::::I:ª~::::::: 
ilnteriorM- iMC-B(·) -20.14 1.00 5.86 75% -15.11! -12.84 -2.27! -5.04 

e=~::::::::::::::::~::~:::::::[:::::::::::::::~::::::::·::::::::::::::::::::::::.:: :::::::::~::::::::::::::~ .. ÉE.~~--~L~Z~T~~:ü~~!J.ii.~::~.~~~~~:~~::~~:%.:::~~t::~~~~:~~::::::::::t:::::::::=:= 
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De la tabla 33, se extrae el valores de los momentos de las franjas centrales y franjas 

de columnas del pórtico equivalente B, y se las ubica en el plano de planta de la losa en 

análisis, según se muestra en la figura 83. 

+5.08 +3.06 +5.08 CENTRAL 
B 

+2.29 +1.37 +2.29 

+2.29 +1.37 

+5.08 +3.06 +5.08 
6.25 

6.25 

J 
6.25 

Figura 83: Momentos flectores obtenidos en las franjas centrales del eje B. 

Los momentos de diseño para la franja central del eje B, ocurren en 3 metros de franja 

de manera similar al método directo, para el proceso comparativo se calcula los momentos 

en una franja unitaria, que se expresan en la tabla 34. 

Tabla 34 
Momentos flectores obtenidos por el método del pórtico equivalente para una franja unitaria . 
• MOMENTOS]f(ECTORES!ENJA'FRANJA~CENTRALlDELlEJE a:ENIUN:METROJLINEAL'f!METODO]P.Oimco:EQUIVALENTE. 

TRAMOS 1·2 2·1 2·3 3·2 . 3·4 i 4·3 

l -+ : . : :-:----M· M+ M· M- M+ M· l M· l M+ l M· 
···--····---······--····--······-----··- -············-·-·· ---······--····---· ·--······-··--·"·-- ·-·-····----····- ···---·····--····- --······-·····--·······---··-····----·+·-···· .. ·---··---·•··--····-··--···· 
PORTICO EQ. -0.29 1.69 -1.80 -1.68 1.02 -1.68 ¡ -1.80 ! 1.69 ! -0.29 

Las unidades de los momentos calculados son en ton.m 
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E) Cálculo de los momentos flectores y diseño mediante el programa SAP 2000. 

Se realizó el análisis con el programa SAP 2000, las losas se modelaron mediante 

elementos shell según se muestra en la figura 84, el espesor de la losa es de 14 cm, material 

de construcción concreto Armado, cuya resistencia del concreto a la comprensión es de f' e= 

210 kg/crn2 y módulo de Poisson 0.00, las cargas asignadas provienen del metrado de cargas 

desarrollado en la tabla 12. 

Figura 84: Vista del modelamiento del techo en anólisis- Ejemplo de aplicación 01 con el programa 
SAP 2000. 

Del análisis se obtuvieron los resultados de los momentos flectores, que se muestran 

en las figuras 85 y 86, para realizar la comparación con los métodos tradicionales, se 

extraerán del SAP 2000 los resultados de los momentos de diseño a la cara del apoyo, que 

se exponen en las tablas 35 y 36. 
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1.20 

0.90 

0.60 

0.30 

0.00 

·0.30 

-o.so 

-o.90 

·1.20 

·1.50 

·1.80 

·2.10 

·2.40 

·2.70 

•' 1 

Figura 85: Resultado de momentos flectores m6ximos en la dirección x del techo en an61isis. 

Tabla 35 
Momentos flectares m6ximos de diseño obtenidos a la cara del apoyo con el Programa SAP 2000, en 
la dirección X. 

~~~~ 
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Figuro 86: Resultado de momentos fiadores máximos en lo dirección Y del techo en análisis. 

Tabla 36 
Momentos fiadores máximos de diseño obtenidos o la cara del apoyo con el Programo SAP 2000, en 
la dirección Y. 

r=:~:::~~~~F~~~!T~fu!:~!f.9.~~{~~&~K~!i~I!~::=:-~.::~~l 
! ..... -.~~~~ ....... -~.~~.!.~!YP.~. 9~!P.~~-~~.!4.-.. J~1.!! ..... _,!. ............. ~~ ...... -..... ~ 
l Text Text Text iTonf-m/m ¡ Tonf-m/m j ,. --- . ' ; 
¡12362 Sheii-Thin COMBl 1.05! 0.74¡ 

~~.~~.§!. ......... ~~.~.!.!:!..~!.~. ~º~~~-·-..... _.J,_ ..... _ .. ,_.!:~f .... -·--··-·-·-.. QJ~ 
¡12366 Shell-Thin COMB1 ¡ 1.03! 0.75¡ 
,.--···-··-·····-···· -··-··-····-······-··-·· ·····-··-·-··-···-·-····-"'!'-···-~·--·--··-·t··--··- .. ·-···-·-·-···: 
'12361 Sheii-Thin COMB1 ! 1.03! 0.72i 

Í12363 Sheii-Thin COMB1 1.02¡ 0.72! 
Í12367 Sheii-Thin COMB1 1.01! 0.73! 

~~j~·-··- ~~·;}i:i~l·~ ~~~·~i··-·-··-.. t-.. ·-·-··---6:~t .. ---·-·-·-·-·-·~~~ 
Í12171 Shell-Thin COMB1 0.841 0.61! 
Í6068 Shell-Thin COMB1 -2.44! 0.00! 

~~ ....... _ .... ~b.!i!.~:I .. ~!.~ ... ~9..~.~.!. ..... -.... ..¡. ........... -... ~~ ... ~.]-... -............ - ... E:.QQJ 
,6071 Shell-Thin COMB1 ¡ -2.48! 0.00! 

Í6084 Sheii-Thin COMB1 -2.49! 0.00! 

1"'6075 Sheii-Thin COMB1 . -2.50! 0.00] .,. ........... -........... ········~·--······-····-··· .................. ,,,_,,,,,_, .. ,i ... ,_, __ ,,_,,_,,_,,, ....... ¡·······-····-····--·····-"·-··1 
¡6080 Sheii-Thin COMB1 ! -2.51j O.OOj 

~"6075 Sheii-Thin COMB1 ! -2.52! O.OOi ~ ................... -... .. ................................................... _ ... _ ...... ¡. ........... - ................. ¡-.... - ............ _ .. ,_,. __ .. 1 

!6079 Sheii-Thin COMBl ! -2.53! 0.00\ 
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Con los momentos flectores de diseño del pórtico B (tabla 37), se procede cotejar, 

las variaciones de valores, entre los métodos estudiados. 

Tabla 37 
M t fl ct omen os e ores d d' ~ e 1seno en 1 f a t 1 d 1 . B ran¡a can ro e e¡e , segun e 1 SAP 2000 

MOMENTOS FLECTORES EN lA FRANJA CENlRAL DEL EJE B EN UN METRO LINEAL - SAP 2000 
TRAMOS 1-2 2-1 2-3 3-2 3-4 ¡ 4-3 

·-·····--·········-······-·-·-··············- ·-·-··········· .. ·T-····-·-·· ........... -·-·-................. T-·---.......... ·-··---· ........... ~-··-·r;;: ........ T--r;;¡···-·-¡--·-,.: ........ 
M- M+ M· M· M+ M· 

SAP2000 0.00 1 1.18 -2.53 -2.53 1 1.05 -2.53 -2.53 1 1.18 ' 0.00 

3.2.4.2 Primer entrepiso configurado con una losa maciza bidireccional en una 

edificación de seis niveles desarrollado con cinco métodos: BARES VS KALMANOK 

VS coeficientes NTE-060 VS JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940 VS SAP 2000. 

La planta mostrada corresponde al techo de un pabellón de seis niveles, proyectado 

como un instituto, se construirá en la ciudad de Huancayo, cuya capacidad portante de suelo 

es de <Jt = 1.00 kg/cm2
. Los techos de la edificación se proyectan como losas macizas de 

concreto armado en todos los niveles, la sobrecarga considerada para los laboratorios de 300 

kg/m2 y en los corredores y pasadizos de 400 kg/m2 

cp 7.50 ~ 7.50 ~ 7.50 ~ 

1 
~~ 0.50111.00 0.60111.00 0.60111.00 ~'% r MI ~ 

8 ~ ~ ~ -' 

~ ~ ~ ~ ~ 6l 
o o .. 

e ~ 0.50x1.00 0.60x1.00 0.50x 1.00 

6l ~ ~ ~ ~ 
~ .. ~ ~ 5í ~ 

ó o o 

B 0.50x1.00 0.60x1.00 Q.60x1.QD 

.. : ~ ~ ·~ 
"1 5í ~ ~ ~ "! .. .. 

J 
o o o 

1 fm ~ 
*"~ 0.501C1.00 0.60x1.00 o.60x 1.00 m 

cb 7.50 @ 7.50 ® 7.50 4 
Figura 87: Plano de planta de la losa de techo en an61isis. 
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RESOLUCION: 

El techo de la edificación en análisis es una losa maciza, que se encuentra apoyada 

en vigas peraltadas, las vigas forman diferentes paneles que se flexionan en dos direcciones, 

debido a que la relación de las luces es igual a la unidad en todos los casos. Se evaluó el 

comportamiento de cada panel, obteniéndose cuatro tipos de paneles con comportamiento 

bidireccional como se ilustra en la figura 88. 

, 
e 

8 

o 
~ 

o 
111 
,.: 

j 

ffi ~ ~ ~ 
'f-+----7.50----4=-+------7.50----14=-l----·7.50---4'+ 

• ~.. V 1> • 

.. " ~ _: 

. . PANEL'· . V •• 

• v• 

· · TIPO 1 ,',· ~. 
.. ~ t¡ .... • • 

V ' V 7,20 1 00 
,' ·. r.;m= · .•.. ,, 

• ; SIC~300 kg/m2 ' 
.. 9 .. .. ; ~~ " .. 

~ . .. 

• ... •"' V' 

·PANEL .. ·.·. 
~ ... ·.TIPO 1 ': : v· 

V 7.20 " , ' ' 0 

' o ' '' i']!() = 1 ,QO ' V . . 
: • S/CF.?Mlo '!!Jim2 • · • 

.. • .. o;... \· 

.· •" 

PANEL 
TIPO 11 
H8= 1.00 

S/C=300 kg/m2 

PANEL 
TIPO 11 
m=1.00 

S/C=300 kg/m2 

.. . 
. · ·, PANEL .· . 
... '·TIPOI ·. : . . 

v• • •. • • HS = 1.00 • •. v • • ''v 

.. '• V •• S/od300'kQ!ffi'2 •• 

• • " • • ~ ~ ~ • • .. o;. 

·: ·PANEL·. : . .. 
'; . ··.TIPO 1 
••. • ''7.20 ., 

•• , 7.::m·= 1.oo . • .• 

. . *=300 ~gl,.,;2 •• . . '• . . 

®+1---7.50----&st-----7.50----d)f------7.50---®+4 

Figura 88: Tipos de paneles. 

r 
fi! .... 

o 
1ft 
,.: 

1 

e 

El análisis estructural y diseño de los paneles bidireccionales se realiza con el empleo 

de los siguientes métodos: 1) método con el uso de las tablas de Bares; 2) método con el 

empleo de las tablas de Kalmanok; 3) método de los coeficientes de la NTE-060; 4) método 

con las tablas del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940; y 5) Análisis mediante el programa 

SAP 2000, con la finalidad de realizar un análisis comparativo de los resultados. 
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La verificación del espesor empleado en la losa, el metrado de cargas actuantes y el 

tipo de panel a analizar son datos comunes para los cinco métodos, que se calculan a 

continuación: 

A) Determinación del espesor de la losa 

Para los paneles con deformadas en las dos direcciones se emplean los criterios 

recomendados por el Ing. Antonio Blanco Blasco en su libro "Estructuración y diseño de 

edificaciones de concreto armado" 

Luz libre corta 7.00 
e= 

40 
=40= 0.175m 

Perimetro del paño 28.00 
e= ------- = -- = 0.155m 

180 180 

Se selecciona un espesor de 0.17m 

B) Metrado de cargas 

La losa soporta cargas permanentes (CM) y sobrecargas (CV), dentro las cargas 

muertas se considera el peso de la losa, el piso terminado y una carga equivalente para la 

tabiquería móvil. La carga que actúa en la losa se considera distribuida uniformemente. En 

el empleo de las tablas de Bares y Kalmanok, se considera, la alternancia de la sobrecarga, 

para lo cual las diferentes condiciones de carga. 

Tabla 38 
Metrado de cargas empleadas en el análisis con las tablas de Bares y Kalmanok. 

Metrado de cargas en una franja unitaria 

~.~~~.~~~~ .................................................... ~~ ............................... -....................... ~.~~.! ...... ~!!~.~ .... .. 
~~.~.?..P.r?.P.!.?.~.~! .. ~!.!º~r.~9.?. ...................... ................................... "::.._ ............................ ~.~L .... ~W.~ ..... . 
~i.S.? .. !~.r.~!D~~E. ...... -............................. - ............................................. _ ........................... ~.9.9.L .. ~W.~ ... .. 
Peso de la tabiquería = 150l kgtm -··········---····--·······-··········-···········"···-·-····· .. ·-······ ................. ·-································- ····-········-····"'"'f' ........... _ .......... . 

··-·······-·-·····························-·················-···········-···· ................. ························-··········- ··············--······· .. :.·. -.......... ~ .... ·-···· 
Carga viva 

Laboratorios CV1 = 3001 kgtm 
Corredores y escaleras CV2 400i kgtm 

.~~.~.~~.~'!!~.~.~ .. ~.~~~.~-~~-~~.~- ................ .. ..... - .... = ........................................... .J.. .................... . 
Q=1.4CM+1.7CV 1431.20! kft'm 
Q1 = 1A"CM + 1.7"CV"0.5 = 1176.20! k!fm 
ai·:·i:¡·;cv;.-ü~5---.............. _............. ............... .. .............. :................. .. ..... 255:oóf--iw--.;-.. . 

i 

Carga ultima de diseño para CV2 
Q=1.4CM+1.7CV 1601.20! k!fm 
Q1 = 1.4"CM + 1.7*CV*0.5 1261.20[ kg/m a2 .. :·ii;cv;.-ü~5---.. --...................... ................ .. ............................ -........... 34o:ü-ól'-k:W"'.; .. . 
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En el caso de los coeficientes según la NTE- 060, trabaja con las cargas de la tabla 

39, que brinda momentos de diseño. 

Tabla 39 
Metrado de cargas empleadas en el anólisis con las tablas de coeficientes delaNTE -060. 

Metrado de cargas en una franja unitaria 
Cargas muerta CM 658! kg/m 

~~~~P!.~P.:i~~~(~!:~g~!.~~~~:::~:::~:::~~: ~::::~::=: ~::~:::~:::~~::~:::~::: ~:::~:::~:~~Q~[:~~~:w.~::~: 
Piso terminado = 100i kg/m _, ........ ,_,,_,,, ... , ... _ ......... ,_,,_,,,.,,,,,_,,, .......... ,_ .. , ...... -·············· ···--········-···-·-· ........................................ -................. . 

~!~~-~ .. !.~ .. ~.~19~~.~.~ ..... -... -....... - ....... -........ _, ................ ~ .............................. -~.~Q¡ ... _,~.W.~ ... .. 
! 

Carga viva 

Laboratorios CV1 = aooj kg/m 
Corredores y escaleras CV2 = 400! kg/m 

Carga uHima de diseño para CV1 = 

Q=1.4CM+1.7CV = 1431.20: kg/m 

Q1 = 1.4*CM = 921.20! kg/m 

Q2 = 1.7*CV = 510.oo! kllfm 
! 

........................................................................ - ......... ··-··········· ._ ............. ,_ ................................. , ... _., .... t_ .. ,,_,, ......... . 
Carga ultima de diseño para CV2 i 
·a;;;1':4"cfi~-i7cv ................... _........ . .. -..................... -.. ~ ... -.. -..... ·--1-&oiiiiT .. -·k¡¡¡~-·· 
·a1'-;;1·:4;cM·-· ................. -........ -.............................. -....... ~ ....................... 9ii2'iir·-'kg¡~-·· 
Q2 = 1.7*CV = 6ao.oo i kllfm 

En el caso de las tablas del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940, emplea la carga 

última (Q= 1.4 CM + 1.7 CV) de diseño en los cálculos de los momentos positivos y 

negativos. 

Toblo 40 
Metrado de cargas empleadas en el análisis con las tablas del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940. 

Metrado de car 1as en una franja unitaria 

~~-~.~~.~ ........ -..................................... -··~~-··· ...................................................... ~.~.~ ...... ~.W.~ .... .. 
~~~~P!~P.!.~-~.~!.~.'.!9..~!.~.~~-.............................. _ .................. ~.-... -......................... ~~-~ .... ~.9.1.~ ... -
~i.~.~.!~~.i-~~~~ ....... - .......................... - .... - ...... -........ .._ .. _, .. _=: ...... -........ .. ....... -.... -~.QQ ..... ~.W..~ .... .. 
Peso de la tabiquería = 150 kg/m 

Carga viva 
Laboratorios CV1 = 300 kg/m 
Corredores y escaleras CV2 = 400 kg/m 
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C) Identificación del tipo de paño a utilizar 

Se identifica las condiciones de borde de los paños con comportamiento 

bidireccional, según su ubicación y sus apoyos, teniendo paneles interiores, laterales o de 

esquina, apoyándose en vigas peraltadas. Para la losa del ejemplo en análisis se tiene, cuatro 

tipos de paños, mostrados en la figura 89. 

• El panel tipo 1, posee continuidad en dos de sus bordes que se idealizan como 

empotramientos y dos bordes no continuos asumidos como simplemente apoyados, 

su relación de dimensiones es: 

. Luz larga 7.00 
Panel tipo 1: L = 

7 00 
= 1.00 

uz corta . 

• Los paneles tipo TI y tipo 111, tienen tres bordes modelados como empotrados y un 

borde no continuo considerados como simplemente apoyados, la diferencia de estos 

paneles se da en la sobrecarga que actúa. La relación de lados de los paneles es: 

Luz larga 7.00 
Panel tipo 11 Y III: L = -

7 0 
= 1.00 

uz corta .O 

• El panel Tipo IV, presenta sus cuatro bordes modelados como empotrados, por la 

continuidad que presentan sus bordes. 

' ' t 
t 

t 
t 

Luz larga 7.00 
Panel tipo IV: = -- = 1.00 

Luz corta 7.00 

u. n '\7. u __ .n ____ rr_ u 

nPO 
1 

nPO 
111 

~ 

;,:: 

' 

U __ 'fV_'\7 U D_'V __ ,.-; 

nPO 
11 

nPO 
IV 

Figura 89: Tipos de paños. 

X 

~ 
~ 

~ 

~ 

Los paneles TIPO 1, TIPO IV, son simétricos en carga, dimensión y condiciones de 

borde, por ello los momentos flectores para cada tipo de panel son de igual magnitud en cada 

dirección de análisis. En los paneles TIPO 11 y TIPO 111, como no hay simetría en sus 

condiciones de borde, se generan momentos diferentes para cada dirección de análisis. 
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Con los datos analizados, se procede a realizar el cálculo de los momentos flectores 

con los cinco métodos expuesto de cálculo. 

D) Cálculo de los momentos flectores con el empleo de las tablas de Bares. 

Para realizar el cálculo de los momentos flectores actuante en los diferentes paneles, 

emplearemos las tablas 1.1, 1.4, 1.5, 1.6 de las tablas dadas por Richard Bares mostradas en 

el apéndice C que expresan las condiciones de borde y el tipo de carga que actúan en los 

paneles en diseño. Empleando: 

Tabla 41 

I~!?.!9..~-~~.P..~~.~~~~ ... ~~ ... !9.~ .. ~.~f~E~~~~~ .. ~.~.?-~ ... 9-~l .. !~~.?. ... ~-~-.~~udio. 
1 PANEL ~. TABLAS DE ANALISIS • B~_!_S __ j 
i M+ M- ¡ ·--·---·--.. -·----- . 
jTIPO 1 TABLA 1.1 TABLA 1.4 TABLA 1.4 ! 
!TIPO 2 TABLA 1.1 TABLA 1.5 TABLA 1.5 l 
!TIPO 3 TABLA 1.1 TABLA 1.5 TABLA 1.5 j 
~···············-······-··········-····· ··-··········-··~-·-······-··-···-· ·······-·-·······-··-·········-·-··· ............................... -< 

iTIPO 4 TABLA 1.1 TABLA 1.6 TABLA 1.6 l ............................. -......... -. ·······-··-······-·-·-·····-··-· ···--·-·-···-··-·-···-··-······ ·-··-·-··-·-·····-·_; 

Para obtener los máximos momentos flectores positivos (M+), en la zona central de 

los paneles en análisis, sé considera la alternancia de sobrecarga y combinación del empleo 

de tablas según lo mostrado en la tabla 41 (ejemplo: para el panel tipo 1, se combina la tabla 

1.1 con la 1.4 ), donde también se expone las tablas que se emplean en el cálculo de los 

momentos flectores má?'imos negativos en los extremos del panel (M-). 

De las tablas de Richard Bares, se extraen los coeficientes para el cálculo de los 

momentos flectores, en función de la relación de luces libres para cada tipo de panel en 

análisis, debido a que las dimensiones de todos los paños son iguales se tiene: 

• Dirección x-luz corta= a= 7.00m 

• Dirección y -luz larga= b = 7.00m 

• Relación de lados: a/b= LOO. 

Según la nomenclatura para calcular momento de diseño ya sea positivo o negativo 

en cada panel se emplea la siguiente expresión: 
a 

PARA: b, 

• Mx,y: Momento de flexión en la dirección x o y. 

• Cx,y: Coeficientes de momentos de las tablas para la dirección a o b. 

• q: carga amplificada uniformemente repartida por unidad de área de la losa. 
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El cálculo de la carga se da en la tabla3 8 donde se tiene tres casos de cargas de análisis 

amplificadas: 

• Q = 1.4CM + l. 7 CV para el cálculo de los momentos negativos 

• Ql =1.4CM + 1.7 CV/2 para el cálculo de los momentos positivos 

• Q2 = l. 7 CV /2 para el cálculo de los momentos positivos 

En las figuras 90, 91, 92 y 93 se exponen los coeficientes obtenidos de las tablas de 

bares y los momentos flectores al eje del apoyo en cada panel en análisis. 

Momentos flectores en el PANEL TIPO 1- PANEL ESQUINERO: 

Momento negativo 
,:S \1 \1 \1 \1 \1 

1) 

[:: 

['; -0.0677 
N Mx=-4747.7:! ,... 

[:: ,.:: ,....., 
[:: 

,...,... 

~~ L ~ 

Q =1.4 CM+ 1.7 CV 

~ 

~ 

Momento positivo 

= lli 

~: 
NJI 

~~0.0249 
Mx=1435.08 

Q1 =1.4 CM+ 1 ·~ CV 

Momento positivo 

!: 
:s! 
1"111 

~~0.0368 
Mx=459.82 

Figura 90: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo 1, con el empleo de las tablas de Bares. 

De la figura 90: 

• Mx e My = -4747.72 kg. m 

• Mx e My = +1894.90 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO ll- PANEL LATERAL: 

Momento negativo Momento positivo 

0.0596 .0.0596 
~ x--4179.68 .., Mx--4179.6 

q 

\1 \1 \1 \1 \1 

~ 1",~ 1--"'"'-....... -:q ...... ...,¡¡.,_,¡'----t;~ 

~ 111111) 
col 
""11 

~~0.0227 ~ 
Mx=1308.29 

Cll 

¡!: 
¡g'l 

L~~-e?~~~• ~ ~ 
Q =1.4CM+ 1.7CV Q1 =1.4 CM+ 1 ·~ CV 

Momento positivo 

Q2 

q 
:s§ 
1"111 

~fo.o3&8 
Mx=459.82 

1.7CV 
2 

Figura 91: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo 11, con el empleo de las tablas de Bares. 
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De la figura 91: 

• Mx = -4179.68 kg. m 

• Mx = +1768.10 kg. m 

• M y = -3829.03 kg. m 

• My = +1428.06 kg. m 

Momentos flectores en ei.P ANEL TIPO m-PANEL LATERAL: 

Momento negativo 

t:: 

t:: 

t:: 

Momento positivo 

1'1 
ID 
Ñ 

,..3 
::~r. 
o >o 
o:& o.o1&a 

Mx=1038.22 ~ 

Momento positivo 

g: 
IDC'i 
Ut; 
I'IJI 

df0.0368 
Mx=613.09 

L "m m m " ~® 
Q =1.4 CM+ 1.7 CV a1 =1.4 CM+ 1.~ CV a2 1.~ CV 

Figura 92: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo 111, con el empleo de las tablas de Bares. 

De la figura 92: 

• Mx = -4283.85 kg. m 

• Mx = +1651.31 kg. m 

• My = -4676.14 kg. m 

• My = +2015.92 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO IV-PANEL CENTRAL: 

Momento negativo 

~~~~~~~~~ 
~ ;:Ut 
§!'' 111 • 

" C!' q' 
~ 

..0.0515 ..0.05'!~ m 
Mx=-4040.63 1'1 Mx--4040.~ ~ 

' Ut ~ 
~ . 

~~~' 

Momento positivo 

111 

~ 
UtCD ... ~ 
;!L o :E o.o176 

Mx=1087.66 

!1 L~ ~ ~, ~ 

Momento positivo 

Q =1.4 CM+ 1.7 CV 01 =1.4 CM+ 1.~ CV Q2 _ 1.~ CV 

Figura 93: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo IV, con el empleo de las tablas de Bares. 
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De la figura 93: 

• Mx e My = -4040.63 kg. m 

• Mx e My = +1700.75 kg. m 

E) Cálculo de los momentos flectores mediante el empleo de las tablas de Kalmanok. 

Para realizar el cálculo de los momentos flectores en los diferentes paneles, 

emplearemos las tablas 12, 15,16 y 17 de las tablas dadas por Kalmanok (mostradas en el 

Apéndice D). Estas tablas expresan las condiciones de borde y el tipo de carga que actúan 

en los cuatro tipos de paneles analizados. 

Tabla 42 

!.9..~l~.~--~~.P..!~.~~9.~.--~~ ... !.?.~.-9.L~~-~~.!:!!~~-.P.~~-?-~ . .9..~~ .. !~~~.?.--~-~--~~,tudio. 
! PANEL _TABLA~..!JE A~AL!ª-IS • KALMANOK i 
1 M+ ~ 
r-------~----~----~---------4--·----~ 
lTIPO 1 TABLA 12 TABLA 15 TABLA 15 ¡ 
! TIPO 2 TABLA 12 TABLA 16 TABLA 16 i 
jTIPO 3 TABLA 12 TABLA 16 TABLA 16 j 
•·······-··-······-··········"··· .. ••••• ......................... ,_,,, ................ - ..................... - ••••• - ........ ,_,_, ___ ,_,, .... -1 

L!.!~g--~---··-··-··-·-··-·· ...... _!~~-~ .. ~.~·--·-· ···-·-.!.~~~-~ .. ?.·-·-··· .J~~.~.!I.J 

De igual manera al empleo de las tablas de Bares, en las tablas de Kalmanok, también 

se considera la alternancia de la sobrecarga en el cálculo del momento positivo (M+) según 

lo mostrado en la tabla 42, donde también se expone las tablas que se emplean en el cálculo 

de los momentos flectores máximos en los extremos del panel (M-). 

Para la selección de los coeficientes con que se calculan los momentos flectores, se 

evalúa la relación de lados del paño a analizar albo b/a, donde a y b son dimensiones del 

panel analizado (luz libre), para todos los paños, sus dimensiones en planta son iguales, por 

lo cual se trabaja con alb= 7.0017.00 = 1.00. 

Según la nomenclatura para calcular momento de diseño ya sea positivo o negativo 

en cada panel se empleara la siguiente expresión: 

a 
PARA: b, 

• Ma,b: Momento de flexión en la dirección a o b. 

• Ca,b: Coeficientes de momentos de las tablas para la dirección a o b. 

• p: Carga amplificada uniformemente repartida por unidad de área de la losa. 

• a: Menor dimensión del paño. 
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Al igual que con las tablas de bares se tiene tres casos de cargas amplificadas de las 

tabla 38. En las figuras 94, 95, 96 y 97 se ilustran los coeficientes obtenidos de las tablas de 

Kalmanok y los momentos flectores de diseño en cada panel en análisis (tipo 1, 11, 111 y IV). 

Momentos flectores en el PANEL TIPO 1-PANEL ESQUINERO: 

Momento negativo 

DI'---"-\1-'""--\1-\1..._.....;\1,.__......_ \1----1>~ 

·0.0677 
N Mx=·4747.7~ .... 

" r..:: 
1.- .... ;! 
e ti-:f .y ~ ::0. 

Momento positivo 

1'1 
CG 

.! 
1'1..
NJI 

~~0.0234 
Mx=1348.63 ;& 

;& 

~ e¡¡:¡¡ "" 
X "" "" ~ 

Momento positivo 

N 
ID 

CDGi 
CG~ 
1'111 

~~0.0368 
Mx=459.82 

Q =1.4 CM+ 1.7 CV Q1 =1.4 CM+ 1.~ CV a 2 1.~ CV 

Figura 94: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo 1, con el empleo de las tablas de 
Kalmanok. 

De la figura 94: 

• Mx e My = -4747.72 kg. m 

• Mx e My = +1808.45 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO ll- PANEL LATERAL: 

Momento negativo 

~ ·0.0596 ·0.0596 
, x=-4179.68 o Mx=-4179.6 
' ... 

~ 
CG 

~l3! 111,¡ 
.T 'ffi ~~ 
~~~~~~~~~~ 

Q =1.4CM+ 1.7CV 

Momento positivo 
\1 \1 \1 \1 \1 

5 ....... 
CG~ ...... 
~~0.0228 

Mx=1314.05 

a1 =1.4CM+ 1 -~cv 

Momento positivo 

~ 
m§ 
1'111 

~~0.0368 
Mx=459.82 

Figura 95: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo 11, con el empleo de las tablas de 
Kalmanok. 

De la figura 95: 

• Mx = -4179.68 kg. m 

• Mx = +1773.87 kg. m 

• M y= -3864.10 kg. m 

• My= +1422.30kg.m 
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Momentos flectores en el PANEL TIPO ID- PANEL LATERAL: 

Momento negativo · Momento positivo 

~~~~~~~~~~V~~~~~~~~ 

en... ... 1 
~, C:: aoi ~ 
f ~ e:: :ilr. 

.0.0551 "" 1' o~ 
'o:t Mx=-4323.0 V ci :¡¡¡ 0.0167 
..., Mx=1032.04 
c.O 

"'"'" ~~ e:: 

L "" '? [)1~••••••··~ 

Momento positivo 

g¡ 
ao:! 
IDtD· 

"''' ~~0.0368 
Mx=613.09 

Q =1A CM+ 1.7 CV Q1 =1.4 CM+ 1.7
2 

CV a2 1.7
2 

CV 

Figura 96: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo 111, con el empleo de las tablas de 
Kalmanok. 

De la figura 96: 

• Mx = -4233.08 kg. m 

• Mx = +1645.13 kg. m 

• My = -4676.14 kg. m 

• My = +2022.10 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO IV- PANEL CENTRAL: 

Momento negativo Momento positivo Momento positivo 

' "'"" ~ . [;!t-__...._ __ .....,;..._""'-..,.¡;:-oVj 

1 ~ 
~~:~= .... , ... ,, 
~fo.017& 

Mx=1087.66 

Q2 1.7CV 
2 

Figura 97: Coeficientes y momentos flectores del panel tipo IV, con el empleo de las tablas de 
Kalmanok. 

De la figura 97: 

• Mx e My = -4009.24 kg. m 

• Mx e My = +1700.75 kg. m 
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F) Cálculo de los momentos flectores mediante el método de coeficientes según la NTE-

060. 

Para diseñar con el método de coeficientes recomendado en la NTE-060, 

realizaremos la verificación de las limitaciones para la aplicación de este método. 

,/ Limitación O 1: Cada paño de la losa se encuentra apoyado en todo su perímetro sobre 

vigas peraltadas, los paños se apoya en vigas peraltadas VP (0.50xl.OO) en todo su 

contorno, cumpliendo con el peralte mínimo de la viga según las dos condiciones de la 

norma: 

Condicion 1 = hv = 1. Se= 1. 5 * 0.17 =O. 255 

ln 7.00 
Condicion 2 = hv = 

15 
= 15 = O. 47 

,/ Limitación 02: los paneles de la losa maciza tiene un comportamiento bidireccional 

cumpliendo la relación luces no mayor que 2, dado que los paneles son cuadrados. 

,/ Limitación 03: no hay diferencias entre luces sucesivas dado que los paños son iguales. 

,/ Limitación 04: La carga viva no excede de 2 veces la carga muerta 

Carga Muerta (CM) 

Carga viva más crítica (CV) 

= 658 kg/m 

=400kg/m 

Relación de cargas= 400/658 = 0.61 menor 2. 

El techo en análisis cumple con todas las limitaciones razón por la cual se procede a 

continuar con los cálculos. Para este método se emplean las tablas 13.1, 13.2 y 13.3 de la 

NTE-060 presentadas en el apéndice B., para usar estas tablas se calcula m. 

A 7.00 
m=-=--= 100 

B 7.00 . 

• A: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

• B: Luz libre del tramo en la dirección corta. 

Las tablas 13.1, 13.2 y 13.3 de laNTE-060 (ApéndiceB), presentan coeficientes para 

nueve (09) casos de paneles, los paneles en estudio se identifican con la siguiente 

denominación: 

• Panel tipo I: Caso 4 

• Panel tipo II: Caso 8 
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• Panel tipo lll: Caso 9 

• Panel tipo IV: Caso 2. 

Para el cálculo de los momentos de diseño flectores dividimos el panel en franjas 

centrales y franjas de columnas, los coeficientes que brindan las tablas son para las franjas 

centrales. 

FRANJA 

1 
1 

1 
1 1 

----~--------+----
/ 1 
1 1 
1 1 
1 FRANJA 1 

: MEDIA : 
1 1 
1 1 

----L--------~---
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

+-1.75+-3.50-+1.75--f-

Figura 98: franjas centrales y franjas de columna en el panel tipo 1, del techo en estudio. 

El momento de diseño ya sea positivo o negativo se calcula con las siguientes 

expresiones (en función de la dirección de análisis): 

Ma = CawuA2 

Mb = cb WuB 2 

../ Mb: Momento de flexión en la dirección B . 

../ Ca: Coeficiente de momentos indicado en la tabla 13.1 de la NTE-060 para la 

dirección A. 

../ Cb: Coeficiente de momentos indicado en la tabla 13.1 de la NTE-060 para la 

dirección B . 

../ Wu: carga última uniformemente repartida por unidad de área de la losa. 

Con el valor de m, la carga ultima actuante en la losa (calculada en la tabla 39), el 

tipo de panel analizado (TIPO I, II, III y IV) y las expresiones de momentos se realiza los 

cálculos que se ilustran en las figuras 99, 100, 101 y 102. 
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Momentos flectores en el PANEL TIPO 1 -CASO 4: 

. ~ ~ 

Momento negativo 

-0.050 
3 Mx=-3506. 

g 
=7 C!>o 
q:¡; 

Q =1.4 CM+ 1.7 CV 

Momento positivo 

!!! .o 
o"" .... ~ 
::~ o:t o.o21o \li 

Mx=1218.75 

01 =1.4CM 

Momento positivo 

10 
11! 
Gl 

N;!! 
1'111 

~~ 0.032 
Mx=799.68 

02 = 1.7CV 

Figura 99: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo 1, con el empleo de las tablas 
de coeficientes de la NTE E-060. 

De la figura 99: 

• Mx e My = -3506.44 kg. m 

• Mx e My = +2018.43 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO ll- CASO 8: 

Momento negativo 

'" ..0.0610 ..0.0610 
x=-4277.8611'1 Mx=-4277.8 §;¡ 

~ .. ... :;"~ 
~a 
q:¡; 

!.~~~~~ 
Q =1.4 CM+ 1.7 CV 

Momento positivo 
<:7 <:7 <:7 <:7 <:7 

• .... 
Ñ 

oi: Nn 
::¡~0.023 

Mx=1038.19 

01 =1.4CM 

Momento positivo 
<:7 <:7 <:7 \7 <:7 

Q2 = 1.7CV 
Figura 100: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo 11, con el empleo de las tablas 
de coeficientes de la NTE E-060. 

De la figura 100: 

• Mx = -4277.86 kg. m 

• Mx = +1787.89 kg. m 

• My = -2314.25 kg. m 

• My = +1602.50 kg. m 
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Momentos flectores en el PANEL TIPO ID-CASO 9: 

Momento negativo Momento positivo Momento positivo 

,...m ~ 
1.0en 

~ Cl" 
[:: ,111 

CICICI .,.... , 
[:: 11 » :¡ 

·0.033 [:: 
en Mx=-2589.1 
en 

~ ~ 
m ... Cl 
aci ID 
M ai 

M~ Clg¡ 

S~ Mil 

~lo.o2a 
,, 

c:i :¡ 0.020 ~ lli 

Mx=902.78 Mx=932.96 
ui 
CICI 

[:: 

.... tf [:: 1.011 
'=!>o 

~ 
C?:: 

:;n~ ~ ~ ~ 'ií 

Q =1.4CM+ 1.7CV Q1 =1.4 CM Q2 = 1.7 CV 
Figura 1 O 1: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo 111, con el empleo de las tablas 
de coeficientes de la NTE E-060. 

De la figura 101: 

• Mx = -2589.14 kg. m 

• Mx = +1835.75 kg. m 

• My = -4785.99 kg. m 

• My = +2037.79 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO IV- CASO 2: 

Momento negativo Momento positivo 

Cl 
111 
Ñ 

co:ii 
;g, 
c:i2 0.018 

Mx=812.50 

Q1 =1.4CM 

Momento positivo 

Q2 = 1.7CV 
Figura 102: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo IV, con el empleo de las tablas 
de coeficientes de la NTE E-060. 

De la figura 102: 

• Mx e My = -3530.65 kg. m 

• Mx e My = +1712.14 kg. m 
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G) Cálculo de los momentos flectores mediante las tablas del JOINT COMITÉ ASCE 

ACI -1940. 

La aplicación de este método solo posee una limitación que la losa se apoye en vigas 

peraltadas muros o placas con vaciado monolítico, la losa en estudio se encuentra apoyada 

en todo su contorno sobre vigas peraltadas de VP (0.50m x 0.90m), razón por lo cual procede 

con el análisis. En este método se divide las franjas de análisis de igual manera que el método 

con los coeficientes de la NlE-060, los coeficientes que propone este método son para el 

cálculo de los máximos momentos de diseño en la franja central, para emplear la tabla de 

coeficientes (Apéndice A) se calcula el valor de m 

ls 7. 34 
m=-=--= 1.00 

ll 7. 34 

ls = Luz menor del paño analizado medido centro a centro de ls apoyos o luz libre 

más dos veces el espesor de la losa, el que sea menor= 7.34 m 

ll = Luz mayor del paño analizado medido centro a centro de los apoyos o luz libre 

más dos veces el espesor de la losa, el que sea menor= 7.34 m 

Según la tabla Al del apéndice los paneles en estudio se identifican con la siguiente 

denominación: 

• Panel tipo I: Panel con dos extremos discontinuos. 

• Panel tipo II: Panel con un extremo discontinuo. 

• Panel tipo III: Panel con un extremo discontinuo. 

• Panel tipo IV: Panel interior. 

Para el cálculo de los momentos de diseño por flexión se emplea la siguiente 

expresión: 

Donde: 

• e = Coeficiente de momentos indicado en la tabla A. 1 

• Wu = Carga ultima uniformemente repartida por unidad de área de la losa 

Con el valor de m, la carga ultima actuante en la losa (calculada en la tabla 40) y el 

tipo de panel analizado (TIPO I, II, III y IV), se calcula los coeficientes y momentos de 

diseño, que son ilustrados en las figuras 103, 104, 105 y 106. 
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Momentos flectores en el PANEL TIPO I - PANEL CON DOS EXTREMOS 

DISCONTINUOS: 

Momento negativo 
'Cl'C?D~_\7\7 

~; 
[:: ...: 

•N Cjlm ... 
[:: ,¡ 

f 
[:: ..0.025 .0.049 

Mx=-1927.67 ¡:J Mx=-3778.2 

[:: :!! 
[;: 

m"' 
3? 
qf 

Q =1.4 CM+ 1.7 CV 

;;¡ 

Momento positivo 

~-\7~~\7-\7~~\7-\7~~~ 

¡¡¡ 

Q =1.4 CM+ 1.7 CV 

Figura 103: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo 1, con el empleo de las tablas 
del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940. 

De la figura 103: 

• Mx e M y = -3778.23 kg. m 

• Mx e My = +2853.95 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO 11 - PANEL CON UN EXTREMO 

DISCONTINUO: 

Momento negativo Momento positivo 

\7 \1 \1 \7 \1 

... 
1'1 
d 
Gl 
1'1 

""N I'IIJ 

~~0.031 
Mx=2390.31 

~ ~ ~ 
Q =1.4CM+ 1.7CV 

Figura 1 04: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo 11, con el empleo de las tablas 
del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940. 

De la figura 104: 

• Mx e My = -3161.38 kg. m 

• Mx e My = +2390.31 kg. m 
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Momentos flectores en el PANEL TIPO 111 - PANEL CON UN EXTREMO 

DISCONTINUO: 

Momento negativo Momento positivo 

~ 
:! 

..-:El 
~"~!,!. 

~i"0.031 
Mx=2674.23 

"' ~ 
Q =1.4 CM+ 1.7 CV Q =1.4 CM+ 1.7 CV 

Figura 105: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo 111, con el empleo de las tablas 
del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940. 

De la figura 105: 

• Mx e M y = -3536.89 kg. m 

• Mx e My = +2674.23 kg. m 

Momentos flectores en el PANEL TIPO IV-PANEL INTERIOR: 

Momento negativo 

~~~~~~~~~ 
~~ ~ 
~~ 1 q~ ~ 

-0.033 l -0.033 1 ~ 
~x=-2846. 77 ..._ Mx=-2846. 77 ¡¡§ .... 

' 

Momento positivo 

3 
10 
11'1 

~~"~N 
Nn 

~~0.025 
Mx=2156.64 

.y X ! f ~ ~ 
~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

Q =1.4CM+ 1.7CV Q =1.4CM+ 1.7CV 
Figura 106: Coeficientes y momentos flectores de diseño del panel tipo IV, con el empleo de las tablas 
del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940. 

De la figura 106: 

• Mx e My = -2846.77 kg. m 

• Mx e My = +2156.64 kg. m 
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H) Cálculo de los momentos flectores y diseño por flexión mediante el programa SAP 

2000. 

Para concluir con el desarrollo del ejemplo de aplicación, se realizó el análisis con el 

programa SAP 2000 (figura 107), las losas se modelaron mediante elementos shell, 

considerando un espesor de 17 cm, material de construcción concreto Armado cuya 

resistencia del concreto a la compresión es de f'c= 210 kg/cm2 y módulo de Poisson 0.00, 

las cargas asignadas provienen del metrado de cargas desarrollado en la tabla 40 y viene a 

ser la carga ultima. 

Figura 107: Vista del modelamiento del techo en an61isis con el programa SAP 2000. 

En el análisis estructural se considera la alternancia de sobrecargas, en el cálculo de 

los momentos positivos, para ello se asigna la carga en los paneles formando dameros, el 

cual se muestra a continuación: 
1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 

lo 

-
1<> 

la> 

1< 

Figura 108: Alternancia de la sobrecarga. 
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Concluido el modelamiento, asignación de propiedades, cargas y combinaciones se 

procede a correr el programa y obtener los resultados de los momentos flectores, que se 

presenta en las figuras 109, 110, 111 y 112. 

La figura 109 muestra los momentos flectores para la dirección X, para la 

combinación 01, esta combinación trabaja con la sobrecarga en todos los paneles, y se 

emplea para obtener los máximos momentos flectores negativos. La figura 11 O brinda los 

momentos flectores para la dirección Y, también para la combinación 01 y se emplea para 

adquirir los máximos momentos flectores negativos de diseño en la dirección 

correspondiente. 

Las figuras 111 y 112 muestran los momentos flectores para la dirección X e Y 

correspondiente, para la envolvente, la envolvente trabaja con la alternancia de la sobrecarga 

en todos los paneles, y se emplea para obtener los máximos momentos flectores positivos. 

_j .[l ResultontM11 Diagram (COMBl),__ '--------------

" -. ~ ' ., - .. ¡ .... ~-: ' . . . ~~ 

t'.' ,-.-~-~ 

1.10 

0.55 

0.00 

-1.10 

-1.651 

-2.20 

-2.75 

-3.30 

-3.85 

-4.40 

-4.95 

Figura 109: Momentos flectores de la losa en la dirección X para la combinación 01 - Resultados 
programa SAP 2000. 
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-
1.65 -
1.10 -
0.55 -· 
0.00 -

·0.55 -
·1.10 --
·1.65 -
·2.20 -

·2.75 ¡...... 

• ·3.30 1-
·3.85 1-

·4.40 1-
·4.95 ~ 
-5.50 1-

'-

Figura 110: Momentos flectores de la losa en la dirección Y para la combinación 01- Resultados 
programa SAP 2000. 

¡ 
i 

Figura 111 : Momentos flectores de la losa en la dirección X para la Envolvente- Resultados programa 
SAP 2000. 
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,¡ 

0.00 

-o.45 ~ 

-{).90 

Figura 112: Momentos flectores de la losa en la direcé"i6n Y f)ara la Env~lvente- Resultados p~ograma 
SAP 2000. 

Para realizar la comparación con los cuatro métodos desarrollados, se extrajeron del 

SAP 2000 los resultados de los momentos flectores negativos a la cara del apoyo, estos 

momentos se muestran en las tablas 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50 

Momentos flectores PANEL TIPO 1- PANEL ESQUINERO: 

Para el panel de esquina- tipo I, se obtuvieron los siguientes momentos flectores a 

la cara y al eje de apoyo, en las direcciones X e Y. 

Tabla 43 
Momentos flectores del panel tipo 1 en la dirección X- Programa SAP2000. 

.. TABLE: Elemént Force$;. Are a shells · 

Are a¡ Sh~!!!YPe ~ OutputCase 

____ .. 
-

CaseType StepType Mll M22 
Text Text Text Text Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

~097 Sheii-Thin ENV Combination Max 2.234 2.166 
•~ ~-~~~ ~~-~~~~T~ -~ 

~5638 Sheii-Thin COMBl Combination -5.225 0.000! Eje del apoyo 

j5639 Sheii-Thin COMBl Combination -3.974 0.0471 Cara ~el ap()yo 
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Tabla 44 
Momentos flectores del panel tipo 1 en la dirección Y - Programa SAP2000. 

· .· . · TABLE: Element Forres~ Are a Shells 
... 

1--T~--------- --- -- -- -- - --- ------ - -- - ---·· 
·Are a SheiiType 1 OutputCase Case Type StepType Mll M22 

Text Text Text Text Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

Sheii-Thin ENV Combination Max 2.166 2.234 
--~-- ---·----~189 

5142 Sheii-Thin COMB1 Combination 0.000 -5.584! Eje del apoyo 

¡·5143 Sheii-Thin COMBl Combination 0.033 -4.279ifa~ del apoyo 

Momentos flectores PANEL TIPO 11- PANEL LATERAL: 

Para el panel lateral- tipo II, se obtuvieron los siguientes momentos flectores a la 

cara y al eje de apoyo, en las direcciones X e Y. 

Tabla 45 
Momentos flectores del panel tipo 11 en la dirección X - Programa SAP2000. 

TABI..E:· Element Forces- Area Shells - ~ 
~~ !~~!~!ype{-.J.~~!--+Out_P.ut~...!: Cas_eTy~-~~~:ryp_e ___ fv'lll_+::.-~~- .. 
Text Tex_!__j Text 1 Text Text -T Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

~ Sheii-Thin ÍS657 ENV Combinatior:Max 1.873 1.578 --~~~--- __ 
6539 Sheii-Thin Í6121 COMBl Combination -5.225 O.OOO,Eje del apoyo 
"6508 Sheii-Thin ¡"6091 COMB1 Combination -3.960 0.005:carad_elapoyC)' 

Tabla 46 
Momentos flectores del panel tipo 11 en la dirección Y - Programa SAP2000 

,___,_-e~-~- .. .. . . TABLE: ·Eiement Forces - Area Shells ·. 

~~e. a~ ~!'~_I!Ty~+ Joint · 1 outpl.ltC;.~;- c~~,=y;e Tst;pTyp-;-~-Mil · nnn ... ·-- . -----· t-=-·--- -------- --- ...... ---~ t"-·- ·--· -- . ---~- -~~ >-------. -- --· 
Text Text Text Text Text Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

Sheii-Thin Í5660 ENV Combinatio~ Max 1.752 1.611 ·------·--c6092 
js640 j6102 Sheii-Thin COMB1 Combination 0.000 -4.441•Eje del apoyo 

-3.311!cara del apoy(): Í6072 Sheii-Thin ÍS641 COMB1 Combination 0.024 

Momentos flectores PANEL TIPO III- PANEL LATERAL 

Para el panel lateral- tipo III, se obtuvieron los siguientes momentos flectores a la 

cara y al eje de apoyo, en las direcciones X e Y. 

Tabla 47 
Momentos flectores del panel tipo 111 en la dirección X- Programa SAP2000. 

. .· TABLE: Elem~nt Forces·- Ai'ea Shells .-

~!a _· s~~~_T.Yi~~-~~!~;tc~~fcaseType . ~tepTy_e! ~ Mll ·- · M~-;------1 
Text Text Text Text Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

19836 Sheii-Thin ENV Combinatior1Max 1.852 2.073 -~~------------
~267 Sheii-Thin COMBl Combination -4.805 O.OOO:Eje del apoyo ' 

j9267 Sheii-Thin COMBl Combination -3.573 O.OOOjCara de_lapoy(); 
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Tabla 48 
Momentos flectores del panel tipo 111 en lo dirección Y- Programa SAP2000. 

". TABLE!_ ElerJ:!éntE_orces_:;: AreáShells ~~--" _ ~__:.~ _ 
-"----~ 

·Area SheiiType OutputCase CaseType IStepType Mll M22 
Text Text Text Text 

~"--~-" 
' Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

j9746 Sheii-Thin ENV Combinatio~ Max 1.820 2.143 

¡"9761 Sheii-Thin COMB1 Combination 0.000 -5.5841-ej~ d~~~P~Y~~ 
"9761 Sheii-Thin COMB1 Combination 0.000 -4.2111 C~ra del apoy() : 

Momentos flectores PANEL TIPO IV- PANEL INTERIOR: 

Para el panel interior- tipo N, se obtuvieron los siguientes momentos flectores a la 

cara y al eje de apoyo, en las direcciones X e Y. 

Tabla 49 
Momentos flectores del panel tipo IV en la dirección X- Programo SAP2000. 

" . . . " · ':.TA8LE: Element Forces- Area shells _ . " " . _ _ " 

~~~f--~~eii!YJ!E!-t-Join~- º-li!PUtCa~~L~a~eType Tste_!!_T~ ·_Mll ~--r--~22 
Text Text Text Text Text 1 Text Tonf-m/m Tonf-m/m 

L8786 Sheii-Thin Í8425 ENV Combinatior¡Max 1.924 1.924 

Í8366 Í7975 
------

Sheii-Thin COMBl Combination -4.805 O.OOO:Eje del apoyo · 

Í8396 
,.- ---! 1 

Sheii-Thin íS005 COMBl Combination -3.548 0.020! Cara del ap()YO, 

Tabla 50 
Momentos flectores del panel tipo IV en la dirección Y- Programa SAP2000 . 

. : TABLE: Element.Forces- Area shells ·. . . _ _ . . 

~~f~~~!!~-~i __ j~;¡ -- . -º~~~:~ -~a._i;t_P~-f~t~~~~i:~Tm 1 ;~·--~---¡_ 22-;;~jm-l----------l 
L8786 Sheii-Thln Í8425 ENV CombinatiorlMax 1.924 1.924 ________ _ 
jsn2 Sheii-Thin [8410 COMBl Combination 0.000 -4.441jEJe del apoyo r. r. . 
18773 Sheii-Thin 18411 COMBl Combination 0.035 -3.245lCaradelapoyo i 

3.2.4.3 Pantalla y talón de un muro de contención con contrafuertes desarrollado con 

dos métodos: tablas BARES vs tablas PCA. 

Un muro de contención como se menciona en el capítulo 2, posee dos elementos que 

trabajan como losas macizas bidireccionales (siempre que cumplan la máxima relación de 

lados y presenten apoyo en dos direcciones), que son la pantalla y el talón. La pantalla del 

muro de contención se encuentra sujeto a cargas laterales que tiene una distribución 

triangular, el talón del muro se encuentra sometido a una carga trapezoidal, que puede 

asumirse como una carga uniformemente distribuida, para el análisis estructural de ambos 

elementos se puede hacer uso de las tab~as de Bares, Kalmanok y de la PCA. 

Como ya se ha realizado una comparación de las tablas de Bares y Kalmanok, donde 

se obtienen diferencia menores al 5%, y aun no se ha realizado una comparación con las 

tablas de la PCA, se ha optado por desarrollar este ejemplo de aplicación con las tablas de 
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Bares y las de la PCA, con la finalidad de comparar ambos métodos. Ampliando más la 

comparación aparte de la analogía de momentos se evalúa la semejanza de áreas de acero 

requerido, a continuación el desarrollo del ejemplo de aplicación 03. 

Se diseña un muro de concreto armado con contrafuertes de 8.40 m de altura, la 

separación de contrafuertes eje a eje es de 3.80 m, las características de suelo son las 

siguientes: densidad del suelo p = 1900 kg/m3
, ángulo de fricción interna del suelo 0 = 38°, 

coeficiente de fricción suelo-concreto J.l = 0.52 y la capacidad portante del terreno <J = 2.00 

kg/cm2.Todo el muro de contención será de concreto armado, la resistencia a la compresión 

del concreto fe= 210 kg/cm2, el esfuerzo de fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2. 

Do PUNI'A DE LA DIIIDII'AGIOII 

..: 1 

~ ..:: 
CD 
11 

:z: 

TALO N 

'" 

r 
! 

11 
:1: 

l 

X 

TALOIII 

.. ....., ......... 

PUNTA 

j +-,___-_-___ T-=--=--=-8 :~, :t ~-p-=-:t 

TALaN .,..,_ 

" 
S &110 S li.IIO = = 

.. ,..., ........ PAHTAU.A 

CIIIENTACION 

Figura 113: Vista del muro de contención con contrafuertes a diseñar. 
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J 
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A) Predimensionamiento 

El predimensionamiento del muro se realiza en función de la altura del muro (H), según las 

recomendaciones dadas en la siguiente figura, cabe resaltar que la selección de las dimensiones 

de un muro depende en gran parte de la experiencia del diseñador. 

ALTURA H= 8.40 m. ] 

Predimensionamiento del peralte del Talon 
O= 0.10H 
o= 0.84 

Elegimos: ~-D-= ______ o_._so _____ m_~ 

Predimensionamiento de la base 
Para el dimensionar la longitud de la base del contrafuerte 

emplearemos las recomendaciones dadas por el lng. Harmsen 
B= variable hasta 0.5 H 

¡ 8/(H+hs) Ca w 
! 0.30 ! 204 

! 0.35 ' 269 
' 

' 0.40 ! 343 
' l 0.45 ~ ~ 

! o .so 512 

! 0.55 i 605 ¡ 

1 0.60 ! 715 
i 0.65 ' 830 

Calculo del coeficiente de presión activa Ca 
1 . , ____ ~ -- ~ ------, 

1 1-sin(l): 

1 

Ca = . ~ ca = 0.24 
1 +sm~ 1 

' . 
Para emplear la tabla dada por el lng. Harmsen calculamo : 

ca•w = 451.98 
8 = 0.47 H 
8= 3.92 m. 

Elegimos: B= 4.00 m 

Predimensionamiento del espesor 
e= 0.2 a 0.30 m. 

Elegimos: 1 e= 0.25 m 

Predimensionamiento de la punta 

Elegimos: 

Punta 8/3 
Punta 1.33 

Punta= 
Talon = 

1.35 
2.40 

m 
m 

B) Verificación de la estabilidad del muro 

o .. z 
A 
ICl 
•O 

e=.25m 
.J<.....J.-

T l B/3 

0.4H=B=0.7H 

Criterios de 
predimensiona miento en 
muros con contrafuertes. 

La profundidad de cimentación de muro se considera 1.2 m de altura, esta 

profundidad genera un empuje pasivo en el muro y mejora su estabilidad, pero en los cálculos 
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despreciaremos el empuJe pasivo, porque el relleno del suelo hacia la punta puede 

erosionarse. 

FUERZAS DE VOLTEO Y DESLIZAMIENTO 

Con las dimensiones seleccionadas \erificamos la estabilidad del muro al 
~lcamiento, al deslizamiento y determinaremos las presiones de contacto 
suelo-muro. 

Ea --1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

A 
' 

e:.25 
.J<.-+ 

Ca*w*H 
2.40 4.00 J ,¡. 1.35 i 

Fuerzas actuantes en el muro de contención 

a. Calculo del empuje activo 
.------~-~~~-

¡ Ca*W*H"2 

l_ Ea= _ ---~-----
r 1-sin 0 

l Ca= _ _ _ _ __ ~--+- sin 0 _ j 
Si: el) = 38 

Ca= 0.24 
Nota para mayor seguridad se desprecia el empuje pasi~: 

Por lo tanto: CawH = 3796.61 
Ea= 15945.78 

b. Calculo del Momento de volteo 

kg 
kg 

1 

,-~~H~ Mv = 44648.18 kg*m 
Mv=Ea3 1 

------ ---- - ____ _., 

RESUMEN DE LAS FUERZAS ACTUANTES 

Ea 
Mv 

= 
= 

15945.78 
44648.18 
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RJERZAS RESISTENTES DEL MURO 

Las fuerzas resistentes se calculan respecto al punto A, para determinar el peso del muro 
y del relleno así como su centro de gra~dad se di\4do la sección transversal del muro 

en tres figuras geométricas conocidas, los cálculos referentes a cada figura se indican 
a continuación: 

ltem Fuerza Brazo de Momento 
momento 

··-··-······-·················-··· ·········-··~·~·--···-·· ·········--·~-·····-··· -··-~·~-~ .. ~.·-·· 
w1 7680 2.00 15360.0 
w2 4560 1.48 6726.0 
w3 34656 2.80 97036.8 

Fr= 46896 Mr = 119122.8 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA VOLTEO 

Para contrarrestar que no haya \Oiteo nos interesa tener un momento opuesto y ello 
se consigue principalmente por el peso del suelo y la longitud del talón posterior. 
El factor de seguridad para garantizar la estabilidad del muro mínimo es 2. 

¡:~-~-:-¡ 

L~:~:_i:: j = 2.67 > 2.00 

FACTOR DE SEGURIDAD CONTRA DESLIZAMIENTO 

El factor de seguridad para contrarrestar el deslizamiento mínimo es 1.5. 

1 [ ~d~ ll¡..;~.~ = 
Ea 1 

--~~- ------- ~ 

1.53 > 

VER!RCAMOS SI LA RESULTANTE PASA POR a NUCLEO CENTRAL 

CMr=M~ 
l_~: Fr_ J 

CALCULO DE LA EXCENTRICIDAD 

¡.---.--.., 
B . 

=--x ' 
2 • 

------ ------' 

CALCULO DE LAS PRESIONES 

= 1.59 > 

0.41 < 

1.50 

1.33 

0.67 

OK 

OK 

OK 

OK 

debido a que la resultante de fuerzas actua dentro del nucleo central la distribucion 

de las presiones en la cimentaciones trapezoidal ",'/ / :/.;: /: :/.;: 

¡-· Fr 6 * Fr * e i / 
1 a =--+ A L 1,2 _ __ t_*_l1__~ t * ~2 __ j 

a1 punta 

a2 talon 
= 
= 

1.8968 
0.4480 

< 
< 

2.00 
2.00 

OK 
OK 

133 



C) Análisis estructurales y diseiio de la pantalla 

Según lo descrito en la introducción de la aplicación 03, el análisis estructural 

(Calculo de coeficientes de esfuerzos.) de la pantalla del muro lo podemos realizar mediante 

el uso de las tablas de Bares, Kalmanok o de la PCA (según el tipo de carga). Para el cálculo 

de este ejemplo de aplicación emplearemos las tablas de Bares y de la PCA. Para ambos 

casos la carga actuante y las condiciones de borde son datos comunes, los cuales se calculan 

a continuación. 

• Tipo y valor de carga, el empuje lateral del suelo sobre el muro es una carga 

triangular cuyo valor es: 

q =Ca* w * h 

q = 3435.03 kg /m 
Como se diseña por el método de resistencia, se amplifica la carga por l. 7, factor 

empleado que considera, el efecto del peso y empuje lateral de los suelos NTE-060. 

qu = 1.7 * q 

qu = 5839.55 kg fm 

e=.25 
.¡,._.¡. 
----+ 

Figura 114: Empuje lateral del suelo en la pantalla del muro de contenci6n. 

• Condiciones de borde, la pantalla del muro en sus bordes laterales y en su borde 

inferior- cimentación, presentan continuidad, que se modela como apoyos 
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empotrados, el borde superior es libre, a continuación se ilustra una vista en la figura 

115 de las dimensiones y otra en elevación de la pantalla. 

r-

l n 

i ! .. ~ 
~ .. ~'ii 

111 ..: 11 

~ z 

V""- l CIMENTACIOH 
~ 1.....::, 

Figura 115 Perspectiva de las condiciones de contorno de la pantalla (izquierda) y vista lateral de la 
pantalla donde se observa la continuidad en sus bordes laterales, como en el borde inferior, donde 
limita con la cimentación (derecha). 

C.l) Análisis estructural y diseño de la pantalla por el método de la PCA 

Según las condiciones de borde asumidas como empotradas en la base y en los bordes 

y la carga triangular, el análisis está representado por el CASO 3 de las tablas de diseño de 

laPCA. 

i i '1 
~ ~ 1 

~8 8~" 

CAS03 BORDE LIBRE 

O~ ~ 
A. o 

~ CC APOYO CONTINUO ~ ~ X 

l. l. 1'""""""""""""""""""""""""" 1,. -
.*---- q ----71" "' b "' 

MOMENTOS 
b/a 

4.00 
3.00 
2.50 
2.00 
1.75 
1.50 
1..25 
1.00 
0.75 
0.50 

Figura 116 Representación de las condiciones de borde, tipo de carga y relación de lados (b/a) del 
CASO 3 de las tablas de diseño de la PCA. 
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C.2) Cálculo de Momentos flectores verticales y horizontales de diseño. 

Para la determinación de los coeficientes de: deflexiones Cd, valores de cortante Cs, 

momentos verticales Mx, Momentos horizontales M y y Momentos torsores Mxy, se calcula 

la relación de dimensiones de la pantalla, según la nomenclatura de la PCA. 

~ 
Cll 
11 z 

Dirección X: Separación de contrafuertes 

Dirección Y: Altura de la pantalla 

La relación de longitudes del elemento: b/a = 0.50 

S-3.80 -
- --', 

(') 

1 ~ 
-e:. a j -e >';¡ 

§ .1: 

¡¡¡ 

V" o' CIMENTACION ~ 

L 
- __, 

b =S= 3.80 m. 

a=h= 7.60 m 

BORDE UBRE 

b/a 

o.so 

Figura 11 7 Relaciones dimensiones de la pantalla del muro de contención según la nomenclatura de 
la PCA. 

Para la determinación de los momentos verticales y horizontales que se generan en 

la pantalla se utiliza la siguiente expresión proporcionada por la PCA. 

qua2 
Mx = coef * 1000 

Siendo a= 7.60 m y q= 5839.55 kg/m 

5839.55 * 7.602 

-+ Mx = coef * 
1000 

= coef * 337.29 

A continuación se muestran las tablas 51, 52 y 53. La tabla 51 se extrajo del libro 

"Rectangular Concrete Tanks" publicada por PCA y corresponde al CASO 3, con una 

relación b/a= 0.50, la tabla 52 muestra los valores de momentos flectores de diseño (Mx), 

que se usara en el diseño del refuerzo vertical y la tabla 53 corresponde a los valores de los 

momentos flectores de diseño (My), utilizado para el refuerzo horizontal, en las tablas 52 y 

53 se resaltan los máximos momentos de diseño. 
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Tabla 51 
Tabla obtenida de la PCA, que representa el CASO 3 para una relación b/a=0.50, donde se muestra 
los coeficientes para el cálculo de momentos flectores de diseño. 

Mx Es 
\0.1b l0.2b l0.3b \0.4b \0.5b q. . . . . ·-+-. --i 

········--··············· ............... ..!.~.:~.~ ..... .1.~.:~~- .... .l.~.:?..~ ..... .l.~.:~.~ ....... L. ............. . 
CAS03 Borde Sup. O ! O ! O ! O ! O ! O ........................................ -···i···--··-··-···i·····-···-····-t··-····-···-···i······-······-·-:0·-······--·· 

O~a ~ 1 O 1 O ! O ! O ! O 

==0.50 
y 

········-······-·········· ··-··-··-···=······-······-···:·-···-··--···¡··-····-··-···=·····-·· .......... :--··--·-·· 
O~a ~ ! O 1 O i O 1 O 1 O 
............... - .......... ·-···-·····-···~ ........ ·-··-···~----···· .. ··· .. !·· ........... ._ .. , ................... ~ ................ .. 
0.7a -1 ! -1 ! O ! O 1 O 1 1 o-:ti& ..................... -=2-.. l .. --=·f·-.. r .. ·-a··-.. r .... a .. ·-·r .. ··-f···r·· .. r· .. 

BORDE LIBRE ~:~~~::::::::::::::: :::::::?::::::r:=I=r::::o.::]:::J:=:::c=:r:::c::3::=:: 
0.4a -2 ¡ -1 ¡ O ¡ 1 ¡ 2 ! 2 
0.3a -3 ! -1 ¡ 1 ! 2 ¡ 3 ! 3 
0.2a -3 ! O ! 1 ¡ 2 ! 3 l 3 ............................. ······-·····-···¡···-·········-... ¡ ...... -...... -... ¡ ............. ,_. .. ¡ ...... _ ........ --¡.·-· .. -· ... -.. . 
0.1a -2 ¡ O ¡ O ¡ O ¡ O ¡ O 
Borde lnf. O ! -2 i -5 ! -9 ! -11 ! -11 

X My Es 
¡ 0.1 b ¡ 0.2b ¡ 0.3b ¡ 0.4b ¡ 0.5b q : : ____¡.._............,.._._.... __ _ 

. ! 0.6b ¡ 0.7b ¡ 0.8b ! 0.9b ¡ 
Borde Sup. -1 -1 O O 1 1 
0.9a -3 -1 O 1 1 2 

~ Mx:Coef. X 1000 0.88 -4 -2 o 2 2 2 
0.7a -6 -3 O 2 3 3 

~ My=Coef. X 1000 

---·-··+---+---+---+---+---+---1 
0.6a -8 -4 O 3 4 4 
0.5a -10 -5 O 3 5 5 
0.4a -12 -5 O ¡ 3 5 ¡ 6 
............................. • ................. '0' ..... ~---··· ... ••• .. ···--·· .. --• .Q. .................. 'O'.-····-···-··-i-···· ........... .. 
0.3a -12 1 -5 1 O 1 3 l 5 1 6 
0.2a -11 ! -4 ! O ! 3 ! 4 ¡ 5 
~- ..... 
0.1a -5 ¡ -2 ¡ o ¡ 1 ¡ 2 ¡ 2 ............................................... t ..... ~ ........................ - . .; ..... _ ........ -'0' .. - ............. ~ ........ _ .. ,_ 

Borde inf. O ! O ! -1 ! -2 ! -2 ! -2 

Tabla 52 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en a pantalla del muro de contención. 

Momentos Mx 
~ 0.00 0.38 ¡ 0.76 1.14 1.52 ' j 1.90 -·--

2.66 ~ 3.80 3.42 3.04 ! 
i 2.28 

7.60 ' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ¡ 0.00 

6.84 i -337.29 0.00 0.00 0.00 0.00 ¡ 0.00 

6.08 ¡ -337.29 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 

5.32 ¡ -337.29 -337.29 0.00 0.00 0.00 i 337.29 

4.56 ¡ -674.59 -337.29 0.00 0.00 337.29 ! 337.29 

3.80 ¡ -674.59 -337.29 0.00 337.29 337.29 l 337.29 

3.04 ¡ -674.59 -337.29 0.00 337.29 674.59 ! 674.59 ............................. _ ...... -.......... _ ................. _.................... . .... _ ................................... _, .... ~ ............................ . 
2.28 ¡ -1011.88 -337.29 337.29 674.59 1011.88! 1011.88 ............. - ... ¡ ................................. ,_ ........................................... _ ......................................... + ........................... . 
1.52 ¡-1011.88 0.00 337.29 674.59 1011.88 ¡ 1011.88 

0.76 ¡ -674.59 0.00 0.00 0.00 0.00 ¡ 0.00 ......... -....... , ..... _ ........................... _ ..................... - ................................................................ , .......................... .. 
0.00 ¡ 0.00 -674.59 -1686.46 -3035.63 -3710.22! -3710.22 
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Tabla 53 
M fl omentos ectores para e 1 d' ~ d 1 f 1seno e re uerzo h • t 1 onzon a en antalla del muro de contención. a :>e 

Momentos My 
~ 0.00 0.38. 0.76 1.14 1.52 

; 
1.90 ~ 

' 
3.80 2.28 2.66 3.04 3.42 i 

' 
7.60 ~ -337.29 -337.29 0.00 0.00 337.29 

¡ 
337.29 ¡ i 

6.84 1 -1011.88 -337.29 0.00 337.29 337.29 i 674.59 ! 

6.08 l-1349.17 -674.59 0.00 674.59 674.59 ~ 674.59 ; 

5.32 i -2023.76 -1011.88 0.00 674.59 1011.88 ¡ 1011.88 

4.56 ! -2698.34 -1349.17 0.00 1011.88 1349.17 i 1349.17 

3.80 ¡ -3372.93 -1686.46 0.00 1011.88 1686.46 1 1686.46 

3.04 i-4047.51 -1686.46 0.00 1011.88 1686.46 ¡ 2023.76 
.... i.2a-·l:4o4i'51. .... ---····· .. ········ . .................. _.,, .. ········-······-······· ......................... ~ ........................ 

-1686.46 0.00 1011.88 1686.46 ¡ 2023.76 
1.52 ¡ -3710.22 -1349.17 0.00 1011.88 1349.17 ¡ 1686.46 

.... o-:7&··r~Tsas~46·· on•--••••-••••••••••• ........................ .............. ,_ ....... ··-·-·-···-··········e>·····-·-····-·-··· 
-674.59 0.00 337.29 674.59 ¡ 674.59 

' 0.00 i 0.00 0.00 -337.29 -674.59 -674.59 i -674.59 

C.3) Diseño por flexión 

Con los momentos flectores calculados, se realiza el diseño por flexión de la pantalla, 

para ello se tiene se consideran requisitos mínimos que son: 

• El recubrimiento (r) es de 4 cm según lo recomendado para elementos en contacto 

permanente con el suelo para barras de 5/8" o menores, por lo cual el peralte efectivo 

( d) que se emplea es de: d= h-5 

• La cuantía mínima vertical según recomienda la NTE-060 es de: 

Pminvertical =O. 001S bh = 3. 7S cm2 

Se divide en la capa interior y la capa exterior, según las recomendaciones de 

Harmsen (2005). 

CAP A EXTERIOR CAP A INTERIOR 

2 1 
3 Asminimo -: 2 Asminlmo 

1 1 

3 
Asminimo -

2 
Asminimo 

2. 50 cm2 - 1. 87S cm2 1. 2S cm2 - 1. 87S cm2 

• La cuantía mínima horizontal según recomienda la NTE-060 es de: 

Pmin vertical = O. 0020 bh = S. 00 cm2 

Se divide en la capa interior y la capa exterior por igual. 

CAP A EXTERIOR ' CAPAINTERIOR 

1 2 
2Asminimo = 2. SO cm 1 - 2 2 Asmintmo - 2. SO cm 
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En tablas 52 y 53, se observa momentos de diseño en franjas divididas cada décima 

parte del muro tanto en la dirección X como en la dirección Y. por lo cual se puede graficar 

el diagrama de momentos flectores en cualquier posición que brindan las tablas, aunque es 

necesario tener en cuenta que para graficar los momentos flectores que se emplea en el 

diseño del acero vertical el diagrama de momentos se realiza alrededor de la altura de la 

pantalla, teniendo diagramas para distintos X. 

Para graficar los momentos que permiten el diseño del refuerzo horizontal, se realiza 

alrededor de la longitud de separación de contrafuertes (denominado S), teniendo diagramas 

para diferentes alturas Y. 

Para el diseño del refuerzo vertical se tomará en cuenta los momentos flectores más 

críticos, el cual sucede en la zona central para: X= 1.90 m, utilizando la tabla52. Este se 

muestra en el siguiente gráfico, donde se puede observar que el momento flector en la base 

de la pantalla, tracciona la cara interior en contacto con el suelo y hacia la parte central la 

tracción por flexión sucede hacia la cara exterior del muro con un valor menor del que sucede 

en la base: 

S ... 
:! z 
f 
S 
w 
Q 

~ ::» ... 
~ 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN LA PANTALLA DEL MURO DE 
CONTENCION X= 1.90 m 

a.oo 

7.00 

1.00 

&.00 

4.00 

CARA INTERNA 
DEL MURO· SUELO 

3.00 

2.00 

1.00 

q 

CARA EXHRNA 
DEL MURO 

1011.87 

-3710.22 

-4000.00 -3000.00 ·2000.00 -1000.00 0.00 1000.00 . 2000.00 

MOMENTO$ FLECTORES VERTICALES 

Figura 11 8 Diagrama de momentos flectores verticales máximos en la pantalla del muro para X = 
1.90 m. 

En el grafico se observa los máximos momentos, con los cuales se procede al cálculo 

del acero, que se muestra a continuación: 
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Tabla 54 

Para el cálculo del refuerzo horizontal, de la tabla 53, se observa que los máximos 

momentos flectores suceden en los extremos de la pantalla para Y= 3.04 m en altura, y se 

ilustra en la siguiente imagen: 

:1000.00 

%000.00 

-

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN LA PANTALLA DEL MURO 
DE CONTENCION Y= 3.04 m 

2023.78 

. CARA EXTERNA 
DEL MURO 

1.110 2.00 

CARA INTERNA DEL 
MURO·SUELO 

2.&0 

SI!PARACION DI! CONTRAFUERTES 

3.110 4.00 

Figura 119: Diagrama de momentos fiadores horizontales máximos en la pantalla del muro para Y 
= 3.04 m 

Con los máximos momentos flectores se procede al cálculo de refuerzo, que se 

muestra a continuación: 
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Tabla 55 

·º!·~-~0.?. ... ~~!__~~!~~!..~9. .. b.?..~1.~.?..~~9..! .. ~.r:! ... 1.9. ... f?..9..'2~9..~.9. ... ~~! ... ~~E~ .. ~~--~g-~tención. 
1 DISENO DE LA PANTALLA· ACERO HORIZONTAL 

¡:~:~~~::::::::::::::~:.:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::: ·:·:j~~~~º:~::::::· ::::::~~¡:º:~::::.r:::::::~::::::::: 
¡base b 100 100¡ cm 
¡Peralte h 25 25 ¡ cm 
!'"-'••••••••-••oo••-•••••••-••••••••••noooon ••••••••••••••••••••••••• ""'-'''•••-•••-•••••••••••••••••••• ooooonoooo.,,,,,,,,,._,,,,,,,,,,,.,,,,t•••••••••••••••••••• 

¡Peralte efectivo d 20 20¡ cm 

!Momento Mu -4047.51 2023.76! kg.m :.................................................. .. ....................................................................................................................... .. 
Índice de ref. w 0.0554 0.02721 

¡Cuantía p 0.0028 0.001{ 

i Cuantía mínima p m in 0.0024 

lAs calculado As cal. 5.54 2.12! cm2 

jAs mínimo As min. 4.80 2.50! cm2 

~---------+-----+--------+--------r-----
1 Retuerzo escogido 0 3/8" 0 3/8" 1 

!Espaciamiento s . 0.13 0.26! m 
!'i\&e·iil·ciii.oé-aliii .......... i\s.cliC ...... ~ .. a/ii~@o-:1'2'5. ···s·a;s;;®o:isr .............. .. 
lAcero colocado As col. 5.68 2.84! cm2 
: .......................................... -...... .. ............................................................ _ ...................................... ot~o.~·······"'"""'" .. 

C.4) Análisis estructural y diseño de la pantalla por el método de las tablas de Bares 

El análisis y disefio del muro de contención también se realiza con las tablas de 

BARES, con la finalidad de efectuar una comparación de resultados de los momentos 

flectores y valorar el rango de variación. Según las condiciones de borde y el tipo de carga 

actuante, se selecciona la tabla de disefio 1.96 de Bares (Apéndice C). 

TABLA 1.9& 
y 

a 
'1 

2 a 4 S 6 

8 9 10 ~ 12 13 14 

7 

& 16 17 18 

S 20 21 22 

2 24 25 2617 l21 X q 

tri 0.3a 

~ q ~ 
~ 111111111111111 ~ 
~o ~a 

Figura 120 Representación de las condiciones de borde, tipo de carga y relación de lados (b/a) de la 
tabla de diseño 1 . 96 de BARES. 
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C.5) Cálculo de Momentos flectores verticales y horizontales de diseño. 

Según el eje de coordenadas y nomenclatura dado en la tabla 1.96 (Apéndice C), la 

relación de longitudes de la pantalla del muro a analizar, es: 

! 
11 :z: 

-

..:• 

-

Dirección X: Separación de contrafuertes a= S= 3.80 m. 

Dirección Y: Altura de la pantalla b=h=7.60m 

Relación de longitudes del elemento: alb = 0.50 

s-a.ao - -----,!' 
---' 

g n o z 

j i 
oC ·~ m .e 

~ 

/""' l CIMENTACION 
L 

---' 

Figura 121: Relaciones dimensiones de la pantalla del muro de contención según la nomenclatura 
de las tablas de BARES. 

Para la determinación de los momentos flectores de diseño se utiliza la siguiente 

expresión indicada en las tablas: 

Mx = coef * qa2 

My = coef * qb2 

Siendo a= 7.60 m, b= 3.80 m y q= 5839.55 kg/m 

~ Mx = coef * 5839.55 * 7.602 = coef * 337 292.41 

~ My = coef * 5839.55 * 3.802 = coef * 84 323.102 

Seguidamente se expon~n las tablas 56, 57 y 58. La tabla 56 se extrajo del libro 

"Tablas para el cálculo de placas y vigas pared" de Richard Bares la tabla 1.96 ·donde se 

encuentra enmarcado la relación de lados a trabajar (alb=0.50), las tablas 57 y 58 expresan 

los valores de los momentos flectores de diseño, verticales y horizontales, así como su 
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ubicación en la pantalla del muro donde se originan, los máximos momentos de diseño se 

encuentran resaltados. 

Tabla 56 
Tabla 1.96 obtenida de las tablas de diseño de BARES 

TABLA 1.96 
y 

a 
'1 

,_1 2 1 4 5 6 

~ 1 8 8 10 

1 1111 14 

... 
1 16 17 18 

1 zo 21 2~ 

~21 24 zs 212 ZB X 

·w~ 

lii q ~ 
~ 111111111111111 ~ 
x=o x=• 

8/b l 0.25 0.5 l 0.75 1 1 1.5 2 3 F.m. 
Mn 1-0.0064 ~.oo8oi fo.0148 -0.0151 Lo.01ao -0.01610 -0.00952 
Mxt 1 0.0016 0.0024 0.0045 0.0046 0.0051 0.00430 0.00221 
~·io.ooo2 1-=7:-·- 'Qo088 ·=-:-

0.00481 0.0084 0.0084 0.00630 0.00258 
M.. 1 0.0032 0.0056 ¡ 0.0101 0.0097 0.0095 0.00690 0.00264 
M¡¡ j-0.0176 f-0.0184. f0.0263 -0.0216 -0.0192 -0.01502 -0.00811 
M.s i 0.0048 0.0048 i 0.0070 0.00591 0.0053 0.00402 0.00191 
M.o 10.0080 0.0084 0.0121 0.0099 0.0082 0.00565 0.00215 

-~j)J..Q:~ 0.00961 0.0139 ~01~r.~~~ 0.00612 0.00220 

~i~ .:Q:Q!f~ -=il.ii0022 Mx11 1-0.0336 Q:.~ ·Q.0273 -0.0189 
----~-

O. M Mxlz 0.0096 0.0092 0.0110 0.0079 0.0055 0.00382 
qaz 

Mna 0.0144 0.0152 0.0178 o.o119 o.oon 0.00472 0.00158 

Mrl. . 0.0176 0.0168 1 0.0198 0.0132 0.0084 0.00502 0.00157 
M.ls . -0.0496 f-0.0456 fo.0468 :~-º?El:~Q1_:i5 -0.00930 -0.00399 ·-·-·-·-!·-- 1--- 1---
-~J.J 0.01g_8 0.0128 0.0137 0.00821 0.0045 0.00250 0.00072 

'o.ii2o4 om ---·-;:-r----· -·-- ----
Mn7! 0.0224 0.0115! 0.0058 0.00295 0.00063 ----j--- -·-:--:c-1 ·--,= ·--r-·--M.,1 1 0.0256 0.0228 i 0.0223 o. 0125 1 o. 0061 0.00305 0.00059 
Mz,g 1 -0.0608 f-0.0408. 0.0326 -0.0160 -0.0072 -0.00385 -0.00147 

-~·~-0.0160 0.0120 1 o~!.__~~~~~ o.02_0J~ ~~s 
M,z, 1 0.0272 ro~ó112. 1 

o~~ .Q;_0055 [f-=-oo~~ ~ .:Q:.ooon 
'M;;' 1 0.0304 0.0!~ 0.0137 0.0058 0.0015 -0.00008 -0.00084 ____ , __ _¡ 

-·-- ,__ -e---- --- --·- ,_ 
1 --,--.-:oo111-- ----

-~J. o.~ ~~0_!1! 0:~ _p.0011 0.~_!1-~.0065 0.0072 

-~-jo·~ ~02 ~~. 0.001~1 0.006:!_~ 0.0082 qb2 
.~g, _Q~ 0.0002 

ro.ooos 
o~ 11:.0022 ~o.:~~ Jl~ .Q:QO!lS 

M.J2 i 0.0001 0.0020 0.00471 0.0102 0.0125 0.0125 

Tabla 57 

.a 
11 

"' 

a,lb 

Mwla 

-·~~ 
M.J7 
My,, 
M.zo 
"'m 

0.25 
O.ooo:! 

o~~ 
O.ooo:i 
0.000:: 
0.000:: 
0.000:: 
0.0005 

~ 0.000:: -t:- ·0.~ 
·0.002 

~- -0.003( 

.!!.JL 0.032S 
0.1004 ,_I!!L 

to:1984 .!\1.L r,:soo¡ R11s O. 
~g 0.37611 
Rm 0.184C 
·------~----

'}i;_ Q~ 
~!..~~ 
--~o. 
--~ .Q:083~ 
-~~L.~:!~ 
R.za 0.1056 

0.5 
0.0009 
0.0010 
0.0013 
0.0019 
0.0021 
0.0022 
0.0029 
0.0031 
-0.0081 
:0.0100 
-0.0107 

0.0294 ·---
0.1046 
0.2030 
0.3028 
0.2988 
0.0608 

.~:.!!~ 
0.0309 
0.1052 
0.1563 

li:t856 
0.0336 

0.75 1 1 1.5 i 2 1 3 ;F.m. 
0.0029 i 0.0064 0.01301 0.0151 1 0.0096. 

O.OOO?_.l~~!.Q 0.0139! 0.0159¡ 0.0094 
f-::-· f·-::-==:-

0.0042 1 0.0076 0.01151 0.00991-0.0012 
0.0056 0.0097 0.01371 0.01 06 . -0.0046 
0.0061 0.0104 0.0143 i 0.0107 . -0.0059 
0.0039 . 0.0039 0.0014 i-0.0116 -0.0356 qb2 

0.0048 i 0.0044 o. 00291-o. 0160 -0.0444 
0.0051 l 0.0046 0.0035!-0.0175 -0.0474 ----r 

~~-·0.06&1!:0~]621 -0.0152¡-0.0252 
·--:;--
-0.0188¡ -0.0307 -0.05541-0.0804 -0.12141 
-0.0200 -0.0325 -0.0584! -0.0845 ¡ -0.1262 

0.0283 .. ~26 0.07~Il 0.0992 1 0.1041 ! 
0.13!ll.Q:!~ 0.09~~ 0.1328'1 0.1315 

Ó:2310'f_g: 1972 0.1604 ~24H0.0784 
0.31fia·¡ o.2421 ~6951 0.1205 ·0.0715¡ qa 
0.2537 . 0.1607 0.0891 ! 0.0554 0.0299 
o.01s31:Q.0045 -0.o131 1-0.012o~~.L 

---:-:::r------~----.!!:91 02¡-0.004_:i ~:~~ti:Q241-0.02041 
0.47401 0.0744 0.1256 0.1691 ¡ 0.2452¡ 
0.1488 fQ.1942 0.2666 10.3199¡ 0.39641 b -r.--·---- q 
0.2154 r%.2699 ...Q:_34961 0.4038 4 0.411 
Q:~~:~· o.3108 o.3~-rQ.445H:0.4966 
0.2645 0.3236 0.4055 1 0.4584 0.5047 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en la pantalla del muro de contención. 
Momentos My 

0.00 0.38 0.76 1.14 1.52 1.90 

3.80 3.42 3.04 2.66 2.28 

7~ QOO 
6.08 ¡ 0.00 ' 67.46 67.46 ....................... -r.-·................. ........... ............ .. .................. r ....................... .. 
4.56 i 168.65 ¡ 303.56 337.29 
3.04 . 438.48 ¡ 640.86 708.31 

............. _ ........ l"'"""'"'"'""" ............ -..... .. ................... -r.--...................... .., .................... . 
1.52 ¡ 742.04 ¡ 978.15 1045.61 ..... --·····--.. ·-····t···-·····-········· ·-.. ··-· ............ ····-··········· .. ·t·-·-·· .. ··········· ................................ .. 
0.00 ¡ -2732.07¡ -3372.93 ·3609.03 
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Tabla 58: 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo horizonte en a pantalla del muro de contención. 

Momentos Mx 
' 0.00 1.14 

! 
1.52 1.90 2.28 2.66 i 3.80 ~ ¡ 

7.60 : -674.59 202.38 ¡ 404.75 472.21 404.75 
1 

202.38 ! -674.59 

6.08 !-1551.55 404.75 ! 708.31 809.50 708.31 404.75 ! -1551.55 

4.56 Í-2799.53 775.77 ¡ 1281.71 1416.63 1281.71 775.77 ¡ -2799.53 

3.04 i-3845.14 1079.3411720.19 1922.57 1720.19 1079.34! -3845.14 

1.52 Í-3440.38 1011.88/1450.36 1585.28 1450.36 1011.88! -3440.38 
.... ·-··-·-·-······-~-·-···············-· ·-········ ........... : ..... - ........ _... .. ........ _, ......................................... -·-··-·4·····-·············-

0.00 1 1 i 

C.6) Diseño por flexión 

Para el diseño de la pantalla, del mismo modo que las tablas de la PCA, las tablas de 

BARES brindan momentos flectores de diseño en diferentes puntos de la pantalla, en las dos 

direcciones de análisis, por ello procedemos a realizar el diagrama de momentos flectores 

máximos considerado los mismos criterios del diseño con las tablas de la PCA. Entonces 

para el diseño del refuerzo vertical de la tabla 57, se selecciona los valores de los momentos 

flectores más críticos, el cual sucede en la zona central para: X= 1.90 m y se muestra a 

continuación: 

-4000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN LA PANTALLA DEL MURO DE 
CONTENCION X= 1.90 m 

31108.03 

.3000.00 

CAitAINTEIIINA 
DIL MURO· SUELO 

11.00 

7.00 

4.00 

3.00 

2.00 

·2000.00 -1000.00 o.oo 
MOMENTOS FLECTORES VERTICALES 

-1046.61 

CAllA EXTERNA 
OELMURO 

1000.00 2000.00 

Figura 122: Diagrama de momentos flectores verticales m6ximos en la pantalla del muro para X = 
1.90 m. 
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Con los máximos momentos flectores se procede al diseño del acero, que se expone 

a continuación: 

Tabla 59 

.Q!.~.~!!?. ... ~~.!__~~f.~.~-~.?. .. :::~.!!.!~9.:! ... ~~ .. !.9 ... P.9.!:!!9.!.!9.: .. ~.~~---~-~!.?. .. 9.~ ... ~.?.E~!~.~ción. 
L ........................... ~-~~-~-~-~--~-~--~ .. ~~~.!~~-~--~~~~-~ .. ~~~-~~-~ ............................ ..! 
1 CARA INTERIOR EXTERIOR ¡ 
rtia~~ ..................................... ·¡; ................................................. úio ............................. úi·o· ....... ¡;~ ...... 1 

' ' 
¡Peralte h 25 25 cm 

j Peralte efectivo d 20 20 cm 

!Momento Mu -3609.03 1045.61 kg.m 
n~·d¡-~-~-d~--~~T················ ;;;···-··············· ..................... o:·o4.92 ·····················o:li14·¡¡· ..................... , 
t·c~a~tia························-····· .p ........................................... o:oo25. ··-·-··-·········a:·O"oo7 ······-··········-¡ 
' . 
¡cuantía mínima p min 0.0024 

En el cálculo de los momentos flectores horizontales, de la tabla 58, se observa que 

los máximos momentos suceden en los extremos de la pantalla para Y= 3.04 m en altura, y 

se ilustra en la siguiente imagen: 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES Y• 3.04 m 

1{1 .. 
~ z 
~ o: o 
:1: .. 1000.00 
1{1 
o: o ... 
() ·2000.00 
111 .. ... 
8 ... 4000.00 z 
111 
:E o 
:1 .. ooo.oo -3845.14 

-sooo.oo 
SEPARACION DE CONTRAFUERTES 

Figura 123: Diagrama de momentos flectores horizontales máximos en la pantalla del muro para Y 
= 3.04 m. 
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En el grafico se observa los máximos momentos, con los cuales se procede al diseño 

que se presenta a continuación: 

Tabla 60 

Diseño ~-~-l ... r..~-~-~-~!?:~ ... ~.~~1!.~.!." .. !9l..~~-.!.~ .. P.~I)!.~.!.!~ .. ~~l..~~-~~ . .9..~ .. ~<..>D.!~.~~l ón. 
¡ DISEÑO DE ~PANTALLA • ACERO HORIZONTAL i 

[~~~:~:::::::::::::~~::=:::~:::::: ::::::~::::::~::~::1::::!~±~:!º-~::::~: ·:::~:~~:!º:~:::~¡::::::::~::::::::::¡ 
!base b ! 100 1001 cm ! 
i··-... - .......... --······-········-······ ........................ -! ............. - .. ·-·"''''''''''-· ..................................... .: ....... - .......... ¡ 
!Peralte h 1 25 25l cm ¡ 
!Peralte efectivo d ¡ 20 20! cm ¡ 
~-·····-···-···-····-·········-·············· -········-·············r···········-···-········-········· ············-··-···-········-··t········-··········1 
jMomento Mu ¡ -3845.14 1922.57¡ kg.m j 

!fndice de ref. w l 0.0525 0.0259\ i 
r··············.................................... . ....................... ¡-····-···-·····-··--............................. - ... - ............. t-···-· .. -· .. ·-·t 
! Cuantla p ¡ 0.0026 0.0013 ¡ , 
¡cuantla mínima p min 0.0024 

!As calculado As cal. 5.25 
iAs mínimo As min. 4.80 
: 

jRefuerzo escogido 01/2" 0 3/B"j 
!Espaciamiento s 0.14 0.27j m 

lAcero colocado As col. Jl 3/8"@0.125 83/8"@0.25! ¡ 

[~~~~~::~:~~~~~~~::::=:: ~:~::~~~~:::~I:~::::~::::=::~}~~~: .::::~:::::::::~:::=:~;,~j:t::E~~j 
D) Análisis estructural y diseño del talón 

De igual manera que para el análisis de la pantalla, el talón del muro se diseñara con 

las tablas de Bares y de la PCA. Para ambos casos la carga actuante y las condiciones de 

borde del talón son datos comunes, los cuales se deducen a continuación: 

• Condiciones de borde, el talón del muro, presentan continuidad en tres bordes, los 

bordes que colindan con los contrafuertes y la cimentación que se modelan como 

apoyos empotrados, el borde faltante es libre, como se ilustra a continuación: 

Figura 124: Condiciones de borde del talón vista en planta y en perspectiva. 
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Carga rectangular 

qu = 15 288.03 kg /m 

Figura 126: simplificación de la carga actuante en el talón del muro de contención. 

D.l) Análisis estructural y diseño del talón por el método de la PCA. 

Para realizar el análisis se examinó el caso de análisis ssegún las condiciones de 

borde, y el tipo de carga que actúa en el talón, identificando el CASO 8 de las tablas de 

diseño de la PCA. 

~y 

CASOS 
o ::. z 
1= z o 
(.) 

§! 
o 

~~ 
S: 

9 ~qJ 

BORDE LIBRE 

g~r 
~~ 
z~ o 111 
(.)~ 
o~ 
>~ 
o~ 

APOYO CONTINUO ~ ~ 
~""" 

b 

X 

MOMENTOS 
b/a 

4.00 
3.00 
2.50 
2.00 
1.75 
1.50 
1.25 
1.00 
0.75 
0.50 

Figura 127: Representación de las condiciones de borde, tipo de carga y relación de lados (b/a) del 
CASO 8 de las tablas de diseño de la PCA. 

D.2) Cálculo de Momentos flectores transversales (dirección y) y Longitudinales de 

diseño. 

Para la determinación de los coeficientes en el cálculo de los momentos flectores se 

calcula la relación de dimensiones del talón, según la nomenclatura de la PCA: 

Dirección X= Separación de contrafuertes S = b = 3. 80 m. 

Dirección X= Longitud del talón T =a= 2.40 m 

Relación de longitudes del elemento: b/a = 1.583 
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• Tipo y valor de carga, la distribución de fuerzas sobre el talón es trapezoidal, 

dirigido hacia abajo, para mayor seguridad usaremos una carga uniformemente 

distribuida con el máximo valor, considerando que las tablas de Bares y PCA no 

tienen tablas de análisis para cargas trapezoidales. 

kg 
O't = 1.90-2 cm 

kg 
O'z =.0.45-2 cm 

Esfuerzos en una franja de P.U Material 
1 metro (hacia abajo). 

Peso propio del concreto 

Peso del suelo 

1920kg/m2 

14440kg/m2 

16360kg/m1 

La reacción del terreno en el borde del 

talón es cr2 = 4479.98 kglm2 (hacia arriba). 

Para el diseño del talón es necesario 

amplificar las cargas. 

Los esfuerzos generados por el suelo y ef 

concreto se amplifican por 1.4 y la reacción del 

terreno por l. 7 

crd= 1.4*16 360 -1.7* 4 479.98 

crd = 15 288.03 kglm2 carga a la que se 

encuentra sometida el talón. 

Carga a emplear en el análisis 

considerando una franja de 1 metro, según 

nomenclatura de los métodos de diseño a emplear: 

q = 15 288.03 kglm 

Figura 1 25: Fuerzas actuantes en el talón del muro de contención. 
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Debido a que las tablas de la PCA no tiene una relación de 1.583, se realiza una 

interpolación a los coeficientes de tablas con las siguientes proporciones b/a= l. 75 y b/a= 

1.50. Los valores interpolados se exponen en la tabla 61. 

Para la determinación de los momentos verticales y horizontales se utiliza la siguiente 

expresión proporcionada por la PCA. 

qa2 
Mx,y = coef * 1000 

Siendo a= 2.40 m y q= 15 288.03 kg/m (asumimos una carga uniforme)~· 

15 288.03 * 2.402 

~ Mx,y = coef * 
1000 

= coef * 88.06 

Tabla 61 
Tabla que representa el CASO 8 para una relación b/a=l.S83, la tabla proporciona los coeficientes 
para el cálculo de momentos flectores de diseño. 

CASOS 

v aJb=1.583 
BORDE UBRE 

Mx Esq. .~:~.~···· ~~.~~ ...... J.~~~-~ ........ ~~~---. .J.~~~-b. ........ 
0.9b 0.8b ¡0.7b 0.6b ¡ 

~~~~-~.~:!-.~~:~?. .. --~_.oo .... -~~~-~--·~.:~~-- ---~:~~-1..-~E-~ .. -
o.Da ¡ -39.00 -12.33 too ¡ 7.67 11.00 ¡ 12.67 
¡¡·:&;·· ........... T~34~3á. -~13:67. "2~33T1.ioa·· -1·a:·aa·T-2iá3 
0.7a ¡ -30.00 -11.33 4.33 1 16.00 22.33 1 35.00 
0.63 j -26.33 -8.33 6.33 i 16.67 23.33 i 25.33 
0.5a j -22.00 -6.33 6.00 ¡ 14.67 19.33 ¡ 21.33 
¡¡·:4; .......... --r~16:a7· --.4~33 .. ·a:33-ra:J3 .... --1iioii'f1o~67·-
o.aa l -11.33 -4.67 -3.00 ¡ -4.33 -6.33 1 -6.67 
o.2a j -s.oo -7.00 -15.ooi -25.00 -32.67 i -61.33 
0.18 l -1.00 -12.67 -33.67j -56.33 -73.33 i -77.33 

Bordelnl. j 0.00 -19.00 -62.331-102.00 -128.33!·137.33 

0.1b 0.2b ¡ 0.3b 0.4b ¡ 0.5~~ 
My Esq. , , --

0.6b 0.7b ¡ 0.8b 0.9b ¡ 

~!~~.~~ .. .J.:~-~~-~- =~!:.~~ .. g~~- ... ~ ... ~~ ... ~.~.. ...!.?:~g ... ~.-~ ... ~. 
0.9a ¡ -196.00 -74.00 0.33 ¡ 46.33 71.67 ¡ 79.00 
o.aa ! -171.67 -68.00 1.00 ! 43.67 66.00 ! 73.00 
0.78 ! -151.33 -59.67 2.00 1 39.33 59.33 i 65.33 
o.&a 1-131.00 -50.67 2.67 ¡ 34.33 51.00 ! 56.00 .......................... .¡. ............. ___ _, ................................ _........ .. ....... - ....... .¡...-......... -. 
O.Sa i -109.67 -40.33 2.67 i 28.00 41.00 ¡ 45.00 
0.4a ! -84.67 -30.00 2.33 i 21.33 30.00 ¡ 33.00 ........................... .,... ........ ___ ............................ ~ .. -··-.... - ........ -......... ~-............. . 
0.3a ¡ -57.33 -20.33 1.00 ¡ 12.33 17.33 ¡ 18.33 

~:~~ .............. .1.:~9:~-- .. :!.!:.~~ .. :~:~?. ... L...?:.O..~ ..... ?:Q9. ..... L~:.~---
o.1a i -7.00 -5.33 -6.00 ! -9.33 -11.67 L' -12.33 
~ .......................... .¡._ .. ,,., __ , • ._ ........ _ .................. , ... _......... . ....... _......... _, ....... --. 

Borde lhf. j 0.00 -3.67 -12.33 ¡ -20.00 -25.67 i -27.67 

La tabla 62 presenta los valores de momentos flectores de diseño (Mx), que se usara 

en el diseño del refuerzo transversal del talón (dirección Y según la nomenclatura de las 

tablas de la PCA) y la tabla 63 corresponde a los valores de los momentos flectores de diseño 
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(My), utilizado para el refuerzo longitudinal, en ambas tablas se resaltan los máximos 

momentos de diseño. 

Tabla 62 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo transversal del talón del muro de contención. 

Momentos Mx 
l 0.00 ! 0.38 0.76 1.14 1.52 j 1.90 ........... -¡ ........................ ¡-....................................... ·-··· ........................................... + .. ····-·-··-........ .. 
¡ 3.80 ¡ 3.42 3.04 2.66 2.28 i 

2.40 l-3404.95! 0.00 0.00 0.00 0.00 ¡ 0.00 
............... , ........................ , ............................................................................................. t .................. - .... .. 

~.:1.~ .. !--~-~~.:~~J .. :~.~~ ... ~ ....... ~:~.~ ..... ... ~!..?.:.~.~··· .... ~?.~:~ .. J ..... X~~ .. ?..:~-~ ... .. 
1.92 ¡-3023.36¡ -1203.47 205.47 1144.77 1614.42 ¡ 1790.53 
1.68 ¡ -2641.77 i -998.00 381.59 1408.94 1966.65 1 3082.07 
1.44l-2318.89l -733.83 557.71 1467.65 2054.71 ! 2230.83 
;-:2ii".F1.937.:3oT .... ~s·s7:71 ..... ·-528'."35 .... 1.291':53 ..... úa2·.·¡:¡·T .... úi78':s9 .... 
0.96 ¡ -1467.65 ¡ -381.59 293.53 733.83 880.59 l 939.30 
0.72 ¡ -998.00 ¡ -410.94 -264.18 -381.59 -557.71 ¡ -587.06 
0.48 ¡ -528.35 ¡ -616.41 -1320.89 -2201.48 -2876.60! -5400.96 

.~:~.~.J-.=~~:g~ .... !.:.~.~.~~~~~-- -~~~-~ .. ~.~ ... ~~~ .. ~ .... ~.~?.?~.~ . ..I. ... ~~~~~:~P. __ 
0.00 j 0.00 ¡ -1673.12 -5489.01 -8982.02 -11300.91!-12093.44 

Tabla 63 
M t fl ct omen os e ores para e 1 d' - d 1 f 1seno e re uerzo h · t 1 la pantalla del muro de contención. onzon a en 

Momentos My 
' ¡ 0.38 1.14 1.52 1.90 0.00 0.76 

~ 3.80 ~ 2.28 2.66 3.04 3.42 
2.40 ¡ -15498.39 ! -6780.55 -88.06 4050.72 6428.31 7132.78 
2.16 !-15938.691-6164.13 -88.06 3786.54 5988.02 6604.43 .. _ 
1.92 ¡ -14089.45 ¡ -5723.84 0.00 3610.42 5547.72 6164.13 
1.68! -12504.39 ¡ -5019.37 88.06 3258.18 5019.37 5547.72 
1.44 ¡ -10919.32 ¡ -4314.89 176.12 2905.95 4314.89 4755.19 

1.20! -9246.20 l-3434.30 176.12 2377.59 3522.36 3874.60 
0.96 ¡ -7220.84 ¡ -2553.71 176.12 1849.24 2641.77 2905.95 
0.72 ¡ -4931.31 ¡ -1761.18 88.06 1144.77 1585.06 1673.12 
0.48 ¡ -2641.77 i -968.65 -88.06 264.18 352.24 440.30 
0.24 i -616.41 ¡ -440.30 -440.30 -704.47 -880.59 -880.59 
"oj)'iil ..... _o~oo·· .... ·-r·=2s~üa- ········-······-··· 

·=1·sas~oo].~2o2s:36' ··-··-·········-···· -968.65 -2201.48 

D.3) Diseño por flexión 

Con los momentos flectores calculados, se realiza el diseño por flexión del talón, para 

ello se tiene se consideran requisitos mínimos que son: 
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• El recubrimiento (r) es de 7.5 cm según lo recomendado para elementos en contacto 

permanente con el suelo para barras de 5/8" o menores, por lo cual el peralte efectivo 

( d) que se emplea es de: d= h-1 O 

• La cuantía mínima según recomienda la NTE-060 es de: 

Pmin = O. 0012 bd = 8. 40 cm2 

Tanto en la capa superior como en la inferior. 

Para el diseño del refuerzo transversal y longitudinal, procederemos graficando el 

diagrama de momentos flectores más críticos, teniendo en cuenta las consideraciones del 

diseño de la pantalla del muro con las tablas de la PCA. Para el diseño del refuerzo 

transversal, de la tabla 62, se realiza el diagrama de los momentos flectores más críticos, el 

cual también sucede en la zona central para: X= l. 90 m y se ilustra en el siguiente gráfico: 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES TRANSVERSALES EN EL TALON DEL MURO DE 
CONTENCIÓN X = 1.90 m 

LONGITUD DI!L TALON 

121100.00 

·12093.44 

Figura 128: Diagrama de momentos flectores transversales máximos en el talón del muro para X = 
1.90 m. 

En el grafico se observa los máximos momentos, con los cuales se diseña, los 

cálculos se muestran a continuación: 
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Tabla 64 
Diseño del acero transversal en el talón del muro de contención. 

DISEÑO DEL TALO N ·ACERO TRANSVERSAL l base b 100! 100 cm ! 

Peralte h o.8o¡ o.8o m i ··-·····-··-................. -............. ........................ 7iú)ol ............................... 7o .................. .¡ 

Peralte efectivo d cm ! 
Momento M u 3082.07! ·12093.44 kg.m ¡ 

Índice de ref. 0.0034! 0.0132 
. 

w ' 
' 

Cuantía 0.0002! 0.0007 ' p . 
' 

Cuantfa mfnima p min 0.0012! 0.0012 ! 
As calculado As cal. 1.1Bj 4.62 cm2 j 
As mfnimo Asmin. 8.40! 8.40 cm2 i 
Refuerzo escogido 0 1/2" l 01/2" f 
Espaciamiento S 0.15j 0.15 m i 
Acerocolocado Ascol. 81/2"@0.15! 81/2"@0.15 ¡ 
·-······ .. ··-······-··-····--··-·····-· ············-······· ··-··········-······-··-· .. ···-··..: ..... ,_,,_,,, .............. , __ ,,. ········--··-;. 

Para el cálculo del refuerzo longitudinal, de la tabla 63, se observa que los máximos 

momentos flectores suceden en los extremos del talón para Y= 2.16 m e Y= 2.40 m, y se 

ilustra en la siguiente imagen: 

! 

20000.00 

111000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES LONGITUDINALES EN EL TALON DEL MURO DE 
CONTENCIÓN Y= 2.16 m 

-<>-Y=2.16m 
aooo.oo 

--Y=2.40m 

4.00 

ffi aooo.oo 
:1 o 
:E 

7132.78 

10000.00 

SEPARACION DE CONTRAFUERTES 

Figura 129: Diagrama de momentos flectores longitudinales máximos en el talón del muro para Y= 
2. 16 m e Y= 2.40 m: 

Con los máximos momentos flectores se procede al disefto del acero, que se muestra 

a continuación: 
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!Peralte h 0.80! 
·-! 

!Peralte efectivo d 70! 

o.so m i 
70 cm ! 

!Momento M u 7132.78¡ -15938.69 kg.m ¡ 
! Índice de ref. w 0.0078! 0.0174 

¡cuantía p 0.0004¡ 0.0009 

!Cuantía mínima p min 0.0012! 0.0012 

!As calculado As cal. 2.72j 6.10 cm2 ! 
!As mínimo As min. 8.40! 8.40 cm2 ¡ 
~-···························-················· ........................................................... t ......................................................... ! 
¡Refuerzo escogido 0 1/2" ¡ 0 1/2" ! 
~ .......................................................................................................... ; ......................................................... ¡ 
!Espaciamiento s 0.15! 0.15 m ! 

r~#.~~::~:~:~~~~~~:::~:::: ~~::~~~;:::· ::!:!2~5~~~j~~r~~:j.r.~::~:~:;j:~. ::~::::::::::~:::1 

D.4) Análisis estructural y diseño del talón por el método de las tablas de Bares 

Con la fmalidad de efectuar una comparación de resultados de los momentos 

flectores que ocurre en el talón del muro de contención y valorar el rango de variación, 

también lo analizaremos con las tablas de Bares. Según las condiciones de borde y el tipo de 

carga actuante, se selecciona la tabla 1.39 de Bares. 

TABLA 1.39 
y 

a 
1 

123456 

8 9 10 ~ 12 1S 14 

... 
~ 16 17 18 

1 20 21 22 

:1 24 25 26 2728 X 

M~ 

if§l q ~ 
ifalllllllllllllll~ 
x=o x=a 

Figura 130: Representación de las condiciones de borde, tipo de carga y relación de lados (b/a) de 
la tabla de diseño 1.39 de BARES. 

D.5) Cálculo de Momentos flectores verticales y horizontales de diseño. 

Según el eje de coordenadas y la nomenclatura dada en la tabla 1.39 de Bares; la 

relación de lados del talón será: 

• Dirección X: Separación de contrafuertes 

• Dirección Y: Longitud del talón 

• Relación de lados del elemento: alb = 1.583 

S=a=3.80m. 

T=b=2.40m 
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Debido a que la relación a/b= 1.583, no se encuentra en la tabla 1.39 de Bares, se 

realiza una interpolación con las proporciones siguientes a/b= 1.50 y a/b= 2.00, para el 

cálculo de los coeficientes. Para la determinación de los momentos se utiliza la siguiente 

expresión indicada en las tablas 

Mx = coef * qa2
-+ Mx = coef * 15 288.03 * 3.802 = coef * 227 632.19 

My = coef * qb 2 -+ My = coef * 15 288.03 * 2.402 = coef * 90 800.64 

Siendo a= 3.80 m, b= 2.40 m y q= 15 288.03 kg/m 

A continuación se expone tabla 66 extraída del libro "Tablas para el cálculo de placas 

y vigas pared" de Richard Bares y corresponde a la tabla 1.39 donde se encuentra enmarcado 

la relación de lados a interpolar para obtener lo coeficiente para la relación a/b=1.583. 

Tabla 66 
Tabla 4.4: Tabla 1.39 obtenida de las tablas de diseño de BARES 

TABLA 1.39 
y 

• 
121466 

~ 1 • 8 10 

1 12 1 1 

1 1& 1 11 

11 = 0.20 

t=R 
MJb =11Mxb 

1 211 ZI.Zl 

Zl[~ 26& .2l Zl • 
td~ 

~ q ¡¡@ 
~lllllllllllllll~ 

x=O x=a 

a/b 025 ! 0.50 1 0.75 1.00 ! 1.50 i 2.00 ¡ 3.00 F.m. a/b i 025 0.50 l 0.75 1.00 ! 1.50 1 2.00 i 3.00 F.m. 

~. -O.Of!3_2_o._~-~~.!1_3~~ 10710 -0.085~l:Q~~~6532!·0.0~ ~-40.01!_0_5_ o.o¡r~ _!~go 1 o.o225J~222f.~~~ 

~-· 0.02240 1 0.02280 1 0.02920 0.02330-¡ 0.02093 ~ 0.01635 ~00811 !l!tl•• 0.0005 0.0023 0.0065 o.o13i!o.o2~f:%·o~it·o049 
M.t 0.03840 i 0.03840 i 0.04900 ·-ó~ii3830 1 o.o3226 ¡'0:02317·¡ o.Oó938 IM;';J o .ooo3 0.0018 0.0054 O.ii094 i 0.0100 -e-:Q030. :0.0495 
M.., o.o~~¡-~:~~~¡oo ~~- -0.08100 -0.08240 -0.10480 

0.04320 i 0.03586 0.02520 1 0.00961 
-o~ó8ii701:0:0ea97 -o.o5365i-O.o2899 

~4QEI!l_5_ 
IM.le• 0.0006 

o .o021 ¡ o .oor~ 
0.0300 l 0.0082 

0.0125 i 0.01271-0.0045[-0.0634 
O.oi35TO.oi3s -o.oo531:0.osii5 

~ -~2240~40 1 0.02~~ _o_;Q~r 1 o.013?r_L~.E.O~ ~h~.0004 0.0~~034 ~.0008 ¡-O.D186I-D-~54~0..:!_~ qtt 

M.t ~3680 ~~~ 0.04680 0.03530 0.02800 ~19351 0.00744 r~~_l!l_6 0.00321 0.0044 0.0008 __ ~~-024U:0.06891-0.1009 
~; 0.04100 1 0.04200! 0.05290 ro.ó397o o.03102 , o.o2100TO.oo759 0007 0.0034 T o:ooo O.oooi' :¡¡¡26z,..O.o7 42 :0.1805 
-~-!1! -0.08320 ¡-0.08200 1-0.09940 .:~_.o1120 1-o.053f!:ii-D.o~_6? 1 -~01975 ~l-0.0025 -0.0101 t-'!.:.~~ -.Q.:.!!_399l-O·~~!~~ -02823 

-~~ ·o.o224o o.o2240to:02740 0.01990 T 0.014931 O.D10~w~ q•ar ~¡1·0.0031 
-0.01261-0.0269 -.Q.:.~¡-0.0_!_~.!_~ ·0.3340 

Mna Q03680 0.00372 0.04450 0.03130 0.02213 0.01415 0.00469 !M,;.T -a.0033 .Om35f:O:o2Bi -0.0534 ¡ -0.1212j-0.2043 .0:3508 
Mnc 0.04320 0.04200 0.05020 0.03500 0.02440 0.015271 0.00469 1 

Mn& -0.08100 ·0.07840 -0.08530 -0.05450 l-0.03493 -0.02290 ¡ -0.01000 R,,! 0.4996 0.49661 0.5566 0.5101 1 0.5727: 0.0057 0.5422 

-~~ 0.02240 0.02100 1 0.02410 _D~~!~OO 1 0.009511.Q.:~~.l_!l.OO~~ .'1!-l<l:~ ~~~+-'!.:.~~ _!1~331 ! 0.52421 o~~*Q.!~~ 
.!" .. ~u ];f~IMi~lQ;~~~ _o~~~ 0.01300 I_O.:QP.'~~l!J.:.O..~~ .&!ll~ 0.5026¡ 0.5635 ~~ª'-º~!!.1.?.LQ~1_~ qa 
M,, 0.04320 1 0.03900 1 0.04180 0.02580 0.01480 1 0.007751 0.00100 11.1sl 0.5000 O:Sii24To.5311 0.4148 ¡ 02918• 0.19921 0.1055 

-~~ ~~~!~ i -0.0~-l:Q:~!~ -0.02500 -0.012841-0.00757 i -0.00335 -~·~ 0.4740 0.3810F!~93!.~~~8 i O.OI!!O~-º~~w .. .QJ~ 
'(i~ijQiiO -::--:-.-1----·-:-:--r-:--::=-:-

~ 0.020~-t~~~r~l~01330 o.oo15-1-l:Q.-9~~?.t:.C!:~~ ~~!0201?J!~~ .:~~~l:.C!:Q~-0.0469 -0.~--
Mat 0.03300 0.02300 1 0.01910 0.00800 0.00218 t-0.00105 -0.00303 ! 
~ 0.03840 0.02600 0.02090 0.09600 0.00235 -0.00120 l-0.00329 R121 ! 0.0504 0.0295j-0.0015 -0.0294!-0.0694I-0.0939 -0.1168 

1 .R.rt!~~ 0.0~~~0.0303 ~~~--º:..!)67 ~Q.~~ 
=~ ·a:o~~ 1 O.OOO~Q:~?O Y~90 1 O.D11ool 0.01~~r- _ll_m~ to:i'131 i O.ó1'"67 ~,ro 1 o.~l o.~..g:..~~ qb ~ _D:QI!l_~ l 0.001_f!LQ~~ __ O~Ql!l!~t**~2_1_lj_~~~j.Q.:.'!_1_~ q•bz ~- 0.0893 o.118ug~ Q:.~91 o.5ilij_o:..~~t o.8!~ 

o 0.00050 1 0.00190 ¡ 0.00430 0.00800 0.01900 1 0.02430! 0.01690 R121 0.1084 0.217 4 0.3220 0.4322 ' 0.6368 ! 0.8043 0.9832 

Mwlz 0.00030 0.00130 0.00390 0.00840 ' 0.01600 0.01690 l-0.00110 R12111 0.1141 02301 1 0.3410 0.4572! 0.67251 0.8450' 1.0123 
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Las tablas 67 y 68 son los coeficientes que se calculan de la interpolación y las tablas 

69 y 70 expresan los valores de los momentos flectores de diseño, transversales y 

longitudinales, así como las coordenadas de ubicación en el talón del muro donde se 

originan, los máximos momentos se encuentran resaltados. 

Tabla 67 
Coeficientes interpolados para una relación a/b= 1.583 para el c61culo de los momentos 
transversales. 

Coeficientes My 

Esquina ~:~.~-.......... ~:~-~ ............ ~~.~~ .. --.. ~:.~'?. ......... ~:.~~-....... .. 
0.9b 0.8b o. 7b 0.6b 

Borde Sup. 

0.9a 0.01265 0.01807 0.01988 

O.Ba 0.01665 0.02245 0.02438 
0.7a 0.00783 0.00983 0.01037 
··---·-··-······-··-······-· .. ·-······---··-··-· ···-······--.. ·····- ····-······-·-··-·-· ... _ ...... -........ ······-· .. ·-·-····- .... --··-··--··· 
0.6a -0.02453 -0.03157 -0.03420 

Borde inf. -0.10185 -0.04323 -0.13505 

Tabla 68 
Coeficientes interpolados para una relación a/b= 1 .583 para el c61culo de los momentos 
1 't d' 1 ong1u ma es. 

Coeficientes Mx 

Esquina 
0.1b io.2b 0.3b ¡o.4b !o.Sb 

0.9b io.Sb 0.7b !0.6b ; 
BordeSup. -0.07710 ¡ 0.02017 ¡ 0.03075 ! 0.03408 i ¡ 

-0.06642 ! 0.01763 i 0.02656 ' 0.02935 0.9a ' 

O.Sa -0.05115 ! 0.01415 0.02080 ' 0.02288 ¡ ' 
0.7a -0.03293 ¡ 0.00883 ' 0.01254 0.01363 ; ' 
O. &a -0.01196 ! 0.00112 i 0.00164 ! 0.00176 ¡ ...................................... .......................... ........................ 1 .... - .................. ··-··-··················r···-··············-·-·i· ........ w .............. 

Borde inf. ! ~ ~ 

Tabla 69 
Momentos transversales en el talón del muro de contención. 

Momentos My 
0.00 0.38 0.76 1.14 1.52 1.90 

~----~----~----~----+-----+-----~-----
3.80 3.42 3.04 2.66 2.28 

2.40. 0.00 0.00 0.00 

1.92 1113.95 1590.93 ! 1750.91 
·-···········-··-····· ···-··-······-.. ····-· ·-······-·-·····- ····-·····-·-···-·- -·-··-··-··-······ ............................... ,_,,,,,_, __ _ 

1.44 1466.18 1976.93 ! 2147.17 

0.96 689.80 865.91 i 912.86 

0.48 -2160.38 -2779.73! -3011.62 
,_,_,_ ........................................................................................................................................ ; .. _ ......... _ ..... .. 

0.00 -8968.81 -3807.09 !-11892.37 
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omen os ong1 u mo es en e 
Tabla 70 
M t .• d' 1 o n e muro 1 t 16 d 1 d t '6 e con enc1 n. 

Momentos Mx 
~ 0.00 1.14 1.52 1.90 2.28 

2.40 i-17021.27 4451.98 6787.24 7524.21 6787.24 
.;~.._.u • ...-.... -~ -· 

2.16 1 -14662.09 3891.62 5863.00 6479.28 5863.00 

1.92 ¡ -11290.73 3124.48 4591.79 5050.60 4591.79 

1.68 ! -7268.49 1948.20 2768.69 3007.84 2768.69 
1.44 ¡ -2640.65 247.62 362.41 388.17 362.41 ................................. -... :.-.......................... .. _ .................. _, ...................... ·-.. ····-······-······ ••-•ooooonoooonoOoo-oooOo 

0.00 ! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ; 

D.6) Diseño por flexión 

2.66 3.80 
4451.98 -17021.27 
3891.62 -14662.09 
3124.48 -11290.73 
1948.20 -7268.49 
247.62 -2640.65 ........... -..... _ .. , .. ..•... _. ......................... 

0.00 0.00 

Para el diseño del refuerzo transversal y longitudinal, procederemos graficando el 

diagrama de momentos flectores más críticos. 

Para el diseño del refuerzo transversal, de la tabla 69, se realiza el diagrama de los 

momentos flectores más críticos, el cual también sucede en la zona central para: X= 1.90 m 

y se ilustra en el siguiente gráfico: 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES TRANSVERSALES EN El TALON DEL MURO DE CONTENCIÓN 
X=1.90m 

12&00.00 

G-i1~a112:37~- -· 

1.80 0.80 

LONGITUD DEL TALON 

4600.00 

2600.00 

1100.00 

o. 

1SOO.OO 

31100.00 

Figuro 131: Diagrama de momentos flectores transversales móximos en el tolón del muro poro X = 
1.90 m. 

En el grafico se observa los máximos momentos, con los cuales se procede al diseño 

que se muestra a continuación 

156 



Tabla 71 
Diseño del acero transversal en el talón del muro de contención. 

DISEÑO DEL TALO N -ACERO TRANSVERSAL 
!-~~- - ' 
!base b 100 100 cm ~ 

!Peralte h 0.80 0.80 cm i 
¡Peralte efectiv.o d 70.00 70 ' cm ' - __¡ 

!Momento M u 2147.17 -11892.37 kg.m 1 

! Índice de ref. w 0.0024 0.0130 ~ 
!cuantía p 0.0001 0.0006 ~ 

¡ 

¡Cuantía mínima pmin 0.0012 0.0012 ~ 

i As calculado As cal. 0.82 4.54 cm2 ¡ 
¡ 

¡As mínimo As min. 8.40 8.40 cm2 
' 

! Retuerzo escogido 01/2" 01/2'' ' E 
¡ 

¡Espaciamiento S 0.15 0.15 
¡ 

m ! 
¡Acero colocado As col. 81/2"@0.15 o 1/2"@0.15 i 

i 

Para el cálculo del refuerzo longitudinal, de la tabla 70, se observa que los máximos 

momentos flectores suceden en los extremos del talón para Y= 2.40 m, y se ilustra en la 

siguiente imagen: 

20000.00 

g¡ 111000.00 

~ 
S 
~ 10000.00 

~ o ... 
m 11000.00 

~ ... ... 
! z 
IU 
:1 o 
:1 11000.00 

10000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES LONGITUDINALES EN EL TALON DEL MURO DE 
CONTENCIÓN Y• 2.50 m 

7624.21 

SEPARACION DE CONTRAFUERTES 

4.00 

Figura 132: Diagrama de momentos flectores longitudinales máximos en el talón del muro para Y= 
2.40 m. 

Con los máximos momentos flectores se procede al diseñ.o del acero, que se muestra 

a continuación: 
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Tabla 72 

,!?.!.~.~~.?. .. 9.~.! ... ~~~E?. ... !~.~.9..~!!:!.~i~.~-! .. ~.~--~! .. !~.!.?..~ ... ~~J ... !!.).~~-?. .. 9.~ .. ~.?..~!.~nción. 
¡ DISEÑO DEL TALO N ~ACERO LONGITUDINAL 
¡·¡;~~9························ .............. ·¡; ............................................. 1.ao· ............................. 1.oo ...... ¿~ .... . 
!'fiera'iie_ ............................... ii.................. . ......................... ñ:ao ......................... iB'o -·-;;·~ ... .. 
¡Peralte efectivo d 70 · 70 cm 

!Momento Mu 7524.21 ~17021.27 kg.m 
¡Índice de ref. w 0.0082 0.0186 

!cuantía p 0.0004 0.0009 

1 Cuantía mlnima p min 0.0012 0.0012 

¡As calculado As cal. 2.87 6.52 cm2 

!As mínimo As min. 8.40 8.40 cm2 

¡Retuerzo escogido 0 1/2" 0 1/2'' 

!.~~.P.~.~~~~~e.~~~ .............. -~ .............................................. ~.:.~.~ ........................... ~ ... ~.~ ....... '!! ...... . 
!.~.~.!~~ .. ~~~-~~-~~-~ ........... -~~ .. ~-~-~: ....... ~ .. Y~.'.:~~.:~ .. ~ .. ~.!{~::~.~:.~.~- ................. . 

3.3 COMPARA CIÓ N DE RESULTADOS. 

Desarrolladas las tres aplicaciones con los métodos desarrollados en el marco teórico 

se procede a comparar los resultados, siendo necesario precisar que el método base de 

comparación serán los resultados obtenidos del análisis con el programa SAP2000 en los dos 

pnmeros casos. 

3.3.1 Primer entrepiso configurado con una losa maciza bidireccional en una 

edificación de dos niveles desarrollado con cuatro métodos: Directo VS Pórtico 

equivalente VS JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940 VS SAP 2000. 

A) Comparación: Directo vs Pórtico equivalente 

Comparando los momentos obtenidos con el método directo y con el método del 

pórtico equivalente se observa que los resultados muestran diferencias de hasta 7% para los 

momentos negativos y 10% para los momentos positivos segúti la tabla 73. El código del 

ACI 318-2011, permite una modificación de los momentos de diseño en un 10%. 

(R.13.6.1.7) 
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Tabla 73 
Comparación de momentos de diseño entre el método directo y el método del pórtico equivalente de 
la franja central del eje B 

COMPARACION DE MOMENTOS RECTORES EN LA FRANJA CENlRAL DEL B. (lan.m) 
TRAMOS 1 1-Z i 2·1 2·3 3-Z ! 3-4 ! 4-3 

1 M· M+ ! M- · M- ! M+ M· ¡ M· j M+ ¡ M-

DIREClU 1 -0.46 4.65 i -5.71 -5.30 ! 2.86 -5.30 1 -5.71 1 4.65 ¡ -0.46 

____ _fOR_!!~ ~;.. ___ t_:Q;~-· __ 5.0~--+_:?.}9 -·· _..:~:...~-+-~iJ§_ __::§.04_+ -5.3J __ , ... -~:.!J!.-+_:O..:.~-
PORTICO EQ/ DIRECTO 9.23% j -5.58% 1 -5.06% j 6.98% -5.06% j ·5.58% j 9.23% 1 

A) Comparación: Directo vs tablas del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940 

Contrastando los valores obtenidos por el método directo y los coeficientes de las 

tablas del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940, hay diferencias de hasta 15% para los 

momentos negativos y 20% para los momentos positivos. Según se muestra en la tabla 74 .. 

Tabla 74: 
Comparación de momentos de diseño entre el método directo y las tablas del JOINT COMITÉ ASCE 
ACI 1940 d 1 f . t 1 d 1 • B - e a ran¡a cen ro e e¡e 

COMPARACION FLECTORES EN LA FRANJA CENTRAL DEL EJE B EN UN METRO LINEAL 
TRAMOS 1-2 2-1 2-3 3-2 1 3-4 ··~· 4-3 

-·-O•Mo•--o•ooo•M•-·--·-•-ooM•• r-·-····-··-·-· ··-··-·-·-·--·- -·-·····-·-·-·- -·-·--·-·-· -·--M~··-·-¡--···;;;:--·T··-ri:;·-·-·: -M:·-·-M- M+ M- M- M+ 

DIRECTO -0.15 1.55 -1.90 -1.77 0.95 -1.77 1 -1.90 i 1.55 1 -0.15 
ACI-1940 -0.96 1.42 -1.88 -1.51 1.14 -1.51 ! -1.88 ! 1.42 1 -0.96 
DIRECTO/ACI • 

-8.40% -1.25% -14.58% 19.76% -14.58%1 -1.25%1 -8.40%! 1940 - -¡ . 

Al realizar la comparación entre los valores obtenidos por el pórtico equivalente y 

los coeficientes de las tablas del JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940, hay diferencias de hasta 

10% para los momentos negativos y 16% para los momentos positivos. Según se ilustra en 

la tabla 75. 

Tabla 75 
Comparación de momentos de diseño entre el método del pórtico equivalente y las tablas del JOINT 
COMITÉ ASCE ACI -1940 de la franja central del eje B 

COMPARACION FLECTORES EN LA FRANJA CENTRAL DEL EJE 8 EN UN METRO UNEAL 
TRAMOS 1-2 2-1 2-3 l 3-2 i 3-4 l 4-3 

--oOoOoo-OOo .. oo-ooOooOo-oOooooooo .. ooOOoO .. _oOoo o00-0000•-00000-- 00000-00''000000-00000oO -00000-00000-NOOOOOOO OOOOoOoOOOO--o000000-0000 00-00000-00'00 .. -·000-•00000 .. 0-.. 0000 .... 00 .. 00--0000_0_00000 ..... oOOOOOOO.ooOOo--oOooooOo)--•••O-OoOOO-oOooO 

M- M+ M· M- M+ ! M· ! M· ! M+ ! M· 
PORTICO EQ. -0.29 1.69 -1.80 -1.68 1.02 ¡ -1.68 : -1.80 ¡ 1.69 i -0.29 
ACI ·1940 -0.96 1.42 -1.88 -1.51 1.14 , -1.51 -1.88 , 1.42 , -0.96 
PORTICO EQJ ACI - I ! : f 
1940 - -16.14% 4.59% -10.03% 11.95%!-10.03%¡ 4.59%1-16.14%1 • 

Al realizar la comparación entre los valores obtenidos por el programa SAP 2000 y 

el método directo hay diferencias de hasta 43% para los momentos negativos y 24% para los 

momentos positivos; al contrastar los valores obtenidos por el programa SAP 2000 y el 
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método del pórtico equivalente hay diferencias de hasta 50 % para los momentos negativos 

y 30% para los momentos positivos~ la variación referente a las tablas del JOINT COMITÉ 

ASCE ACI -1940 es de 68% en los momentos negativos y 17% en los momentos positivos. 

Los resultados se exponen en la tabla mostrada a continuación. 

Tabla 76 
Comparación de momentos de diseño entre los métodos: directo, del pórtico equivalente, tablas del 
JOINT COMITÉ ASCE ACI 1940 1 SAP 2000 d 1 f . 1 d 1 • B . , con respecto o e a ron1_a centro e e te 

COMPARACION FLECTORES EN LA FRANJA CENTRAL DEL EJE B EN UN METRO LINEAL 
TRAMOS i 1-2 2-1 2-3 3-2 ! 3-4 ! 4-3 

f M- ¡ M+ M· M· M+ M· ! M· i M+ M-¡ 

SAP 2000 f 0.00 1.18 -2.53 -2.53 1.05 -2.53 i -2.53 ' 1.18 0.00 j ' i ' 

DIRECTO ~ -0.15 j 1.55 -1.90 -1.n 0.95 -tn ' -1.90 ¡ 1.55 -0.15 ' ' ¡ 

PORTICO EQ. ! -0.29 ! 1.69 -1.80 -1.68 1.02 -1.68 ' -1.80 ' 1.69 -0.29 ' ' ' ¡ ' 
ACI-1940 ! -0.96 ! 1.42 -1.88 -1.51 1.14 -1.51 ¡ -1.88 ¡ 1.42 -0.96 
··-··-····-··-··-··-··············-······-··-··?-······-······--··?-·-·-·-······--·-·· -··--······-· .. ·· ······-··-··-·····-· ·-······--··-··- --¡·:ri2'%.T3i.si%T~2"3·:-aa%T-·-=-···-SAP/ DIRECTO i • i -23.88% 32.89% 43.12% 10.31% 
..... - ... - .... ·-····--....... ·-·-.. ·····t-···-.. ·········.;.·-····-········"·-·· ........ _., ............ _ ... _ ........ _ .. __ , ··-·-··---······ ··so.::t4·%··r4·o:·;is%··¡:ao·:31%T·-··-=-··-····· SAP/ PORTICO EQ i • 1-30.31% 40.75% 50.74% 3.11% ............ ·-·-··-··-··--······-··-··-··-··i·-·····-······--···t··-····--······-.. ···· ....... ,_ ..... -..... -······-··-·-··-··-· ··-·-···-··-······- ··s·7':s-s·%·Ta·;f5.7%-·!:1'iLoo%l·····-.. -=-··-··· SAP/ ACI-1940 ¡ - ¡-16.90% 34.57% 67.55% -7.89% 

De la comparación seleccionamos los momentos flectores obtenidos mediante el 

programa SAP 2000 para el diseño del refuerzo en esta aplicación. 

3.3.2 Primer entrepiso configurado con una losa maciza bidireccional en una 

edificación de seis niveles desarrollado con cinco métodos: Bares VS Kalmanok VS 

coeficientes NTE-060 VS JOINT COMITÉ ASCE ACI -1940 VS SAP 2000. 

Desarrollados los cinco métodos y con los máximos flectores calculados en ambas 

direcciones, positivos y negativos se procede a comparar los resultados. Siendo necesario 

precisar que el método base de comparación serán los resultados obtenidos del análisis con 

el programa, el resumen de los momentos en los cuatro paneles a la cara del apoyo se expone 

en la tabla 77. 

Tabla 77 

,R~~.~.~~!:! .. ~~ .. ~9.!!!.~~!9.~ ... !!).9.~!!.!:1.~.~-=E.~?9.~9.!:0.9 .. ~~f..1.QQQ.:._ .. __ , .. -...... , 
l RESUMEN DE MOMENTOS MÁXIMOS A LA CARA DEL APOYO - SAP 2000 j 
! LOSA ¡ PANELI PANEL U PANELIII PANEL IV l Und. ¡ 
IDIRECCION X -X . 

M- i -3974.00 -3960.00 -3573.00 -3548.00 jkg.mi 
M+ ! 2234.00 1873.00 1852.00 1924.00 !kg.mi 

iDIRECCION Y-Y 1 ! i 
?·· .................................. !''' ................................. ?--........................................................................................................ ! .... , ... _ .... , 

¡ M- ! -4279.00 ! -3311.00 -4211.00 -3245.00 i kg. m 1 
r·· ... ········-··········-·-····-¡·····-·"··· ....................... ,. ......................... _ ....... ·-···--······--··········--···· .................. _ ............... ; ................ ; 
! M+ : 2234.00 ¡ 1611.00 2143.00 1924.00 jkg.mi 
- ........................ - .•. ...J ... _ ........ _ ••••• _ ........ - ........... -···-···-·····-· ........ - .......................................... _ ................ -····-····' 
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A) Comparación: programa SAP 2000 vs tablas de Bares 

Los máximos momentos flectores a la cara del apoyo de los cuatro paños estudiados 

y obtenidos con el empleo de las tablas de bares son: 

Tabla 78 
Resumen de momentos máximos- tablas de Bares. 
r·-···-----·····-·····¡ftsü"M"Etf[ffMoieü1os·iAXi.M"lis·:'BAREi··-··--···-····-··--¡ 
!-·-··-··-······-··-··--······~·········-······---······-··:···-·······················-·· ············-··················- ···-·········-·····-····--·,······-·····-l 
j LOSA i PANEL 1 ! PANEL 11 PANEL 111 PANEL IV ! Und. ! 
!DIRECCION X -X ¡ 

M- ! -4747.72 l -4179.68 -4283.85 -4040.63 !kQ.m! 
M+ ¡ 1894.90 ! 1768.10 1651.31 1700.75 !kg.m! 

l-~'-~-~~~'-º-~--Y~.!.. ........................ ! ........................................................................... -.................... .!. ............. ..! 
¡ M- ¡ -4747.72 j -3829.03 -4676.14 -4040.63 ¡kg.m¡ 
L::~:::::~:±::~=:::~I:::~j:~ªj~~º:~:I::::!~?.ª;:ºr=: :=::?.QI~~~?.:::::: ~:::5?P.:g;t~::::Iijj:;~:¡ 

Se verifico la diferencia de momentos obtenidos con el programa SAP 200 y las 

tablas de Bares, dando valores menores a 1 ton., la diferencia obtenida se comparó con los 

momentos obtenidos con el programa SAP 2000, donde en los cuatro tipos de paneles hay 

diferencias de hasta 25% para los momentos negativos y 15% para los momentos positivos. 

Tabla 79 

~<:?.!!l.E.9!.9.~!-~~-E..~__!~~--~-~-~!.':!!~~--~~~-~~~?.-~_f!~~~~~~-~~e . .::~..QQ9_Y.~, Bares. 
¡ DIFERENCIAS DE MOMENTOS: SAP 2000 - BARES j =··-·-··-···--··-··w··-··-·r·······-··-······ .. ····-····-............................................................................. ···-··-······-·····-····-··-··· .. ·-······-<~ 
! LOSA i PANEL 1 ! PANEL 11 PANEL 111 PANEL IV ! Und. ! 
jDIRECCION X -X ¡ i ! r·--·-··--··-··-··-····¡-····-··-····-·· ............ ; .............. N ........ - ... -.. .. .......... - .................. _ ._ ...... - •• - ......... --.. ~- .. ·-·---1 
! AM- ¡ 773.72 ! 219.68 710.85 492.63 \kg. mi 

% -19.47% -5.55% -19.90% -13.88% 
AM+ i 339.10 104.90 200.69 223.25 ! kg. m: 

% l 15.18% 5.60% 10.84% 11.60% 
!DIRECCION Y-Y ¡ 

AM- ! 468.72 518.03 465.14 795.63 l kg.m ¡ 
~--·······---~---···--····-L--=-~-º-:~§~----L .... :.~.-~-.§?.~---· ----~--~-:Q~~---·· .... :?.~.:~?.~ ... -!.. .......... ..! 
¡ AM+ j 339.10 l 182.94 127.08 223.25 ! ! 

% l 15.18% ¡ 11.36% 5.93% 11.60% !kg.~J 

Resaltando que cuando la diferencia de momentos de la tabla 79 es positiva los 

valores obtenidos con el SAP son menores en el caso de los momentos negativos y para los 

momentos positivos si la diferencia es positiva los valores del programa SAP 2000 son 

menores. 
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B) Comparación: programa SAP 2000 VS tablas de KALMANOK 

Los máximos momentos flectores a la cara del apoyo de los cuatro paños estudiados 

y obtenidos con el empleo de las tablas de Kalmanok son: 

Tabla 80 
Resumen de momentos máximos - tablas de Kalmanok. 

[~::::::::~:::~:::::~::~~ª:ºM~~)~~~Mº-~~~!º~::~!.~9.ª-::=::~~~~:ºK::::::::~·::~:::~::::~;. 
! LOSA ! PANEL 1 PANEL 11 PANEL 111 [ PANEL IV Und. ¡ 
!DIRECCION X ·X 

M· i -4747.72 -4179.68 -4323.08 -4009.24 kg.m! 
M+ 1 1808.45 1773.87 1645.13 1700.75 kg.m! 

lDIRECCION Y-Y ¡ , 
r············r¡····· ........ r .... :-4747:.72 .......... ~aá&f1.o .......... :.46is:·1·4 .... l ....... =4oo9.24 ...... ieli-~m-¡ 

L M+ i 1808.45 1422.30 2022.10 ! 1700.75 kg.m! 

Se procedió de manera similar a la contrastación con las tablas de Bares, comparando 

los valores obtenidos por el programa SAP 2000 y las tablas de Kalmanok, en los cuatro 

paneles hay diferencias de hasta 24 % para los momentos negativos y 20% para los 

momentos positivos. 

Tabla 81 
Comparación de los máximos momentos flectores SAP -2000 VS Kalmanok. 

DIFERENCIAS DE MOMENTOS: SAP 2000 - KALMANOK 
¡ LOSA PANELI PANELII PANEL 111 PANEL IV l Und. 
!DIRECCION X -X ! r·---·M.t:··---.. ---·773:7"2' ........... ii'i6'ii...... . ...... 75cúl8 __ ... .. .... 461 .. :24 .... T¡q¡:iñ· 

% -19.47% -5.55% -20.99% -13.00% 
.AM+ 425.55 99.13 206.87 223.25 !kg.m 

% 19.05% 5.29% 11.17% 11.60% 
1DIRECCION Y-Y 
l AM· 468.72 553.10 465.14 764.24 !kg.m 

1::::::::.:::::~:~:::::::::: ::::=.ji~~%.:::::·:·:~::~I$.~?.ºK::: :::.:·Irº~%::::::.:·::~=.?.ª·;~$.~K::.:r::::.:::::::: 
¡ AM+ 425.55 188.70 120.90 223.25 i 
¡--.......... % .................... 1·9·:oso¡ ......... -.. 1-1':'71'% ............... s:·s4%' ............. _1i.so% ..... Tiiii:m· 

Los valores obtenidos con las tablas de Kalmanok son muy similares a los obtenidos 

con las tablas de bares, para verificar se muestra en la tabla 82 el porcentaje de diferencia 

que existen entre los momentos, donde se observa que las variaciones no exceden el 5% de 

diferencia. 
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Tabla 82 

f~~..E9.!E.~~~E'--~~-~~~-~~?.<~~~~~!!l~.!!!_?.~f!~~.~!:..~~.-ª~RES VS KALMANOK. 
! COMPARACION DE MOMENTOS: BARES/KALMANOK. l 
¡------··---····---····T··-¡;AÑ.El"i·-··- ···-·¡;AÑii"ii-··- fiAÑEL"iii" ·¡;¡Ñ·E-¡::··ivl 
IDIRECCION X·X 

M· 1 0.00% 0.00% -0.91% 0.78% 
M+ 1 4.78% -0.32% 0.38% 0.00% 

!DIRECCION Y-Y 

1-........... ~.: ....... -J ........... Q:.º·º-~ .................... ~-º:.~~.~ .. -........ º~Q.Q~..... --·º:Zª~-..... l 
i M+ 4.78% 0.41% -0.31% 0.00% ¡ ;.. ...... ._......................... ..................................... .. ..... - ................... - ............. - ...... ._...... .. ......... - ..... ._ ...... .! 

C) Comparación: programa SAP 2000 VS Coeficientes de la NTE-060 

Los máximos momentos flectores a la cara del apoyo de los cuatro paños estudiados 

y obtenidos con el empleo de las tablas de coeficiente de la NTE -060 son: 

Tabla 83 
Resumen de momentos m6ximos - Coeficientes de la NTE -060. r--· .. --·-·-.. ---··--OOoOOOOOO-OO--oo .. o•o0---0o_O .. O-OOHO_O_O_OO~OO- .. o00o .. 0-¡0--0000-o000-0000 ____ 00oO-OOOO-•OoOoOoOoOo0-.. 00oO .. H .. -O ...... ': 

¡ RESUMEN DE MOMENTOS MAXIMOS: NTE-060 i 
r ....... iifsA" .... T .... PAÑeCi .. -·r·-·PAÑ.Et.il ....... PAÑEi·-¡j-¡-- --F.-ANEf.iv .. H1ñli-:1 
lDIRECCION X -X ¡ 
! M· ! -3506.44 ! -4277.86 -2589.14 -3530.65 i kg.m! 
p... .................................. ,,,,_,, ............................ ,o .............................. _ ................... -................ ··-·······-··· .. -····--··· .. ·•·-······-····¡ 
i M+ ! 2018.43 l 1787.89 1835.74 1712.14 !kQ.m! 
~~.~~.~~~'-º~ ... X:! ............ ._ ......... ! ............ -... -... -... -.. _ ....................................... _ ... _ ........... .1.-.......... J 
¡ M· i -3506.44 ¡ -2314.25 -4785.99 -3530.65 ! kg. m¡ 
¡ M+ ! 2018.43 ¡ 1602.50 2037.79 1712.14 ¡kg.ml 
...................................... .~ .......................................................................................................................... _, .. ,_ .. , ... _, ....................... i 

De igual modo que en los métodos anteriores, al realizar la comparación entre los valores 

obtenidos por el programa SAP 2000 y los coeficientes de la NTE -060, en el panel O 1las diferencias 

en los momentos positivos se dan hasta de 19%, en el caso de los momentos negativos hay diferencias 

de hasta 10% siendo mayores momentos flectores obtenidos con el SAP 2000; en el panel II y III las 

diferencias para los momentos positivos son menores al 5% y en los momentos negativos alcanza 

un 30%; en el panel IV las diferencias se reducen teniendo en los momentos positivos variaciones de 

hasta un 12%. 

Tabla 84 
f.?.~~_r.q~i.~D .. ~~ . ..I.~~ .. !!!.~.~~!!.!.~~-!n..?.~~-~~~ .. f~~S!.<?.r.E:l~ ... ~~~ ... :~.Q9_Q VS Coeficientes delaNTE -060. 
l DIFERENCIA DE MOMENTOS: SAP -NTE-060 ! ........... - ................................................................................. _ ........................... ____ .... , .......... .. 
i LOSA PANEL 1 PANEL 11 PANEL 111 PANEL IV ¡ Und. 
j .......................... __ ................... • .... --.. --.. ·--- ............ -............ -------------.... ..;-------.. 
!DIRECCION 0.00 l 

M4· -467.56 317.86 -983.86 -17.35 i kg. m 
% 11.77% -8.03% 27.54% 0.49% 

M4+ 215.57 85.11 16.26 211.86 i kg. m 
% 9.65% 4.54% 0.88% 11.01% 

!DIRECCION Y-Y 1 

! 11M- -772.56 -996.75 574.99 285.65 ikg.m !" ........... % ........... _ ....... iiios%·--· ... _.3o~1'o% ............. :.fa:-65% ........... -:rfao% ...... r·--...... . 
! M4+ 215.57 8.50 1 05.21 211.86 i 
e:::::~~~~=::~::::::::·::::::~:~;§§.%::::::.:=::::º;~~=::::: ~::::I~:i~::::::~: :::::J5I1%:]~:;:~ 
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D) Comparación: Programa SAP 2000 VS tablas del JOINT COMITEEASCE- ACI 

1940 

Los máximos momentos flectores a la cara del apoyo de los cuatro paños estudiados 

y obtenidos con el empleo de las tablas del JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940 son: 

Tabla 85 
Resumen de momentos m6ximos- tablas del JOINT COMITEE ASCE - ACI 1940. 
l" ...... "R'EsüM"IiÑ-iii'iW'oM"EÑrosiAiiM·o·s~-J-oiÑr·ciiM.ñi"Asce-Ac"i':1'!i4o:······ .. -¡ 
. LOSA PANEL 1 PANEL 11 PANEL 111 ¡ PANEL IV l Und~ 
!.º.!~~·~·~·!·º~·-~ .. :~..................... ................................. . ............................... L ............................... L ............ l 
j M- -3778.23 -3161.38 -3536.89 ¡ -2846.77 lkg.m¡ 

M+ 2852.95 2390.31 2674.23 1 2156.64 jkg.m! 
!DIRECCION Y·Y 
l M· -3778.23 -3161.38 -3536.89 ! -2846.77 ¡ kg.m ! r ........... M+ ................... 2ss2·.·95 .............. 2.39o:·ar· .......... 1.affs8' ...... ! ....... 2.1.srü5~f· .. ·r¡,fi·~lñ-! 
:. .................................... ·······•••••••·••••••• .............. •···-···•·••·······•""''''''''''' .................................... : .................................... ;.. ••••• ,,,,.,, •••• s 

Por ultimo contrastando los valores obtenidos por el programa SAP 2000 y el uso de 

las tablas del JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940; en el panel I y panel IV hay diferencias 

de hasta 20 % para los momentos negativos y 30% para los momentos positivos; en los 

paneles II y Ill las variaciones presentan diferencia de hasta un 50% para los momentos 

positivos y 20% para los momentos negativos. Dándose las mayores diferencias con este 

método. 

Tabla 86 
Comparación de los m6ximos momentos flectores SAP -2000 VS tablas del JOINT COMITEE ASCE -
ACI1940. ¡--· ... -................. -... ·oiFERi~Ñ-ciA .. o-fMoMEÑios·:· .. sAP .. :Aci .. i94o· .... -.......................... .. 
l LOSA PANEL 1 PANEL 11 PANEL 111 ! PANEL IV l Und. 
!DIRECCION X -X i 

AM- -195.77 -798.62 -36.11 -701.23 ! kg. m 
% 4.93% 20.17% 1.01% 19.76% 
~M+ -618.95 -517.31 -822.23 -232.64 !kg.m 

% -27.71% -27.62% -44.40% -12.09% 
!DIRECCION Y-Y 

AM- -500.77 -149.62 -674.11 -398.23 jkg.m 
¡ % 11.70% ¡ 4.52% 16.01% ¡ 12.27% ¡ 
~············ .. -··················- ................................... 1·············--··················· ······························-····r-·················-······-······~··-····-···~· 

i AM+ -618.95 ! -779.31 331.42 ! -232.64 l 

t::::::~::::::~:::::::::.::::: ·::~:::?.t.;?.J:r.;.::.::r::::::~~ª)?.%:::::: :::~·::1I~t.%.::::::r::::::I?.:;:º~%::::::t:~~~: 

De la comparación seleccionamos los momentos flectores obtenidos mediante el 

programa SAP 2000 para el diseño del refuerzo en esta aplicación. 

164 



3.3.3 Pantalla y talón de muro de contención con contrafuertes: BARES VS PCA 

A) Comparación del análisis estructural y diseño de la pantalla 

Los máximos momentos flectores obtenidos en la pantalla, mediante BARES y la 

PCA, así corno sus respectivos puntos de origen se muestra en la tabla 87, en dicha tabla 

también se observa la comparación de ambos métodos, existiendo diferencias mínimas 

. (Máxima diferencia porcentual 5.26%). 

Tabla 87 
e ·ó d 1 omparac1 n e os m 6 . t fl ct x•mos momen os e ores PCA VS B ares- p t 11 an a a. 

COMPARACION DE MOMENTOS FLECTORES EN LA PANTALLA 
PANTALLA PCA BARES PCA/ BARES 

POSICION X y M X y M 
VERTICAL 
M- 1.90 0.00 -3710.22 1.90 0.00 -3609.03 2.80% -----·---- ----· -·-····---:-:-:: -----··---::: -·---·-· ··---·-··-----r----·- -·-·-···------ --;--
M+ 1.90 2.28 1011.88 1.90 1.52 1045.61 -3.23% r'-'----·--···- ------ ·····~······-···--- --················ .. -·-· --••"••-••••m•• ·····--···-·-··-·-"'-"' 

,_ _____ .... ··-·-·····---.. ··--
HORIZONTAL 
M- __ 3.80..L_ .... _, _ _?.04 -4047.51 3.80! 3.04 -3845.14 5.26% r::----·-·-·-

__ .. _______ 
------·--;--·---·--·----r-------- ---····---- ·---

M- 1.901 3.04 2023.76 1.90¡ 3.04 1922.57 5.26% 

(*) No ocurre en la misma posición 

La tabla 88, expone las variaciones en cuanto al área de acero requerido en las zonas 

de máximos esfuerzos , la variación porcentual se mantiene, encontrándose valores corno 

máximo de 5.44% 

Tabla 88 
Comparación de las 6reas de acero requerido PCA VS Bares - Pantalla. 

COMPARACION DE MOMENTOS FLECTORES EN LA PANTALLA 
PANTALLA PCA BARES PCA/ BARES 1 

~-º~-~~!9..~----·· ........ JL .................. _V................ ~-~-.!!g.~~~!-~~ -------~-----................ ..Y... ............... l.~~ .. !.l!.9.~~-~~~ ..................................... 1.----·---· 
~-!!~~.L.... .. ..................................... _.____ ................................. . ...... ·-------... .. ........ -.... -.............. ¡...................................... .. ................................... ¡ ................ . 
As- 1.90 0.00 5.06 1.90 0.00¡ 4.92 2.89% ¡ 
As+ 1.90 2.28 1.35 1.90 1.52i 1.40 -3.24% * 
HORIZONTAL 
As· 3.80 3.04 5.54 3.80 3.04j 5.25 5.44% 
As+ 1.90 3.04 2.72 1.90 3.04i 2.59 5.34% 

Al diseñar la pantalla con ambos métodos y verificar el acero colocado, se observó 

que no existe diferencia, ello se debe a los criterios que se asumen en el detallado del refuerzo 

y el proceso constructivo, donde se considera: el área de acero mínimo, diámetros de acero 

estandarizados, el área de acero colocado debe ser mayor o igual al requerido, 

espaciamientos uniformes y que tengan secuencia en el proceso constructivo, combinación 

de diámetros, entre otros. 
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B) Comparación del análisis y diseño del talón. 

Los máximos momentos flectores obtenidos en el talón del muro de contención, 

mediante BARES y la PCA, así como las respectivas coordenadas donde se generan se 

expresan en la tabla 89, en dicha tabla también se observa la comparación de ambos métodos.· 

Al contrastar los valores, de igual forma que sucede en la pantalla las variaciones son 

mínimas, excepto en el cálculo del momento positivo transversal donde la diferencia es de 

44%, aclarando que dicho momento no ocurre en la misma posición. 

Tabla 89 
e ., d 1 t fl ct omparacton e os maxtmos mamen os e ores PCA VS B ares- T ló a n. 

COMPARACION DE MOMENTOS FLECTORES EN EL TALON 
TALO N 1 PCA BARES PCA/ BARES 

POSICION 1 X y ! M X y M 
TRANSVERSAL ! 
M- 1 1.90 0.00¡ -12093.44 1.90 0.00 -11892.37 1.69% 
M+ 1 1.90 1.681 3082.0/ 1.90 1.44 2147.17 43.54% • 
LONGITUDINAL j 

1 

=~-----+-----~~~ ···--·-·--{~~i-·:l~~-~-~~¿: 3.80 2.40 -17021.27 -6.36% * ··················:--= r----··········---- .... _ .. , ... ", ___ --······· 
1.90 2.40 7524.21 -5.20% 

(*) No ocurre en la misma posición. 

La tabla90, expone las variaciones en cuanto al área de acero requerido en las zonas 

de máximos esfuerzos, la variación porcentual se mantiene al de los momentos flectores. 

Tabla 90 
Comparación de las áreas de acero requerido PCA VS Bares - Talón. 

COMPARACION DE MOMENTOS FLECTORES EN EL TALÓN 
TALO N 1 PCA BARES PCAJ BARES ! 

POSICION 1 X Y As requerido X Y ¡As requerido 

~~'!~'f~~!il:. ....... üm -· o.oci ---·---·4:62 ----··Tsol- ·---o:aé·-··-----4:54 ---1~io%·--+---·· 
As+ 1 1.90 1.68 1.18 1.90! 1.44l 0.82 43.01% i • 
LONGITUDINAL , 1 

_ _j_ ¡ 1 ' 

-~;-··--··········--T-··········i~~ -········-~~~ó ··--·--······1~ -··-·--····fJ~·-·········--1·1ór-·-·-········-~~~ ·····--~¡~¡i~--·····t-~---·· 

Al realizar el diseño con ambos métodos se observó que el área de acero colocado no 

difiere, debido a que en el diseño por flexión manda la cuantía mínima (en ambos diseños se 

obtuvieron valores menores al mínimo), entonces el área de acero mínimo es de 8.40 cm2, 

tanto longitudinal como transversalmente. 

De la comparación seleccionamos los momentos flectores obtenidos mediante las 

tablas de Bares para el diseño del refuerzo de la pantalla y muro de contención con 

contrafuertes. 
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3.4 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS SIETE APLICACIONES DE LAS LOSAS 

MACIZAS BIDIRECCIONALES. 

En este ítem se realiza el diseño siete aplicaciones de las losas maciZas 

bidireccionales, debido a que el análisis estructural de los ejemplos de aplicación 01, 02 y 

03, se realizaron en el ítem 3.2.4, en este ítem dichos ejemplos se iniciaran directamente con 

el diseño. Para los casos 04, 05, 06 y 07, se inician desde el análisis estructural y culmina 

con el diseño. 

3.4.1 Aplicación 01: Diseño del primer entrepiso de una edificación de dos niveles. 

La planta que se muestra en la figura 133 pertenece al ejemplo de aplicación 01 y 

corresponde al techo del primer entrepiso de un edifico de dos niveles, las características de 

la edificación se detalla en el ítem 3.2.4, donde se realiza el análisis estructural del techo. 

8.25 8.25 8.25 

1 
8.25 

.. 

SIO = 200 kg¡m2 SIO = 200 k9/M2 SIO = 200 k9/M2 
r 
8.25 

. 

6.25 S{O = 200 k9/M2 S/C = 200 k9/M2 SIO = 200 kg/m2 8.25 

e . e 

8.25 . SIO = 200 k9/M2 . S/C = 200 k9/M2 SIO = 200 k9/M2 . 8.25 

j .. 1 • 
8.25 8.25 6.25 L 

Figura 133: Plano de planta del primer entrepiso de la losa en análisis. 
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3.4.1.1 Diseño por flexión. 

De los tres métodos empleados para su análisis estructural se selecciona los 

resultados obtenidos con el programa SAP 2000, con la finalidad de diseñar el techo, para 

cuyo efecto se consideran los siguientes parámetros: 

• Resistencia del concreto 

• Esfuerzo de fluencia del acero 

• Recubrimiento 

• Peralte efectivo de la losa 

• Acero mínimo 

f'c= 210 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

r= 2cm 

d= 14-3 = 11 cm 

Asmln + = O. 0018 bh = 2. 52 cm2 

Asmln- = O, 0024 bd = 2. 64 cm2 

Para realizar el diseño por flexión de los paneles del techo, se diferencia las franjas 

centrales y las franjas de columnas de los paneles del techo en estudio. Las figuras 134 y 135 

ilustran las franjas centrales para la dirección X e Y respectivamente. 

6.25 6.25 

e © 

6.25 6.25 6.25 

d) ® a; @ 
Figuro 134: Franjas centrales en lo dirección X de techo en análisis. 
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d) ® ® @ 
Figuro 135: Franjas centrales en lo dirección Y de techo en análisis. 

Los momentos de diseño de las franjas centrales en todos los paneles, en la dirección 

X e Y, tienen el mismo refuerzo, por presentar la misma geometría y carga, razón por lo cual 

solo se diseña una franja. Cabe precisar que en estas franjas los momentos son mayores que 

las franjas de columnas. 

Con los momentos de diseño, se calculó el área de acero requerido, dichos datos se 

evidencian en la tabla 91, con estos valores, se seleccionan el diámetro de acero a colocar y 
' 

se calcula el espaciamiento mostrado también en la tabla 91. En el diseño se busca 

uniformizar los espaciamientos con diferentes diámetros, o tener espaciamientos que sean 

múltiplos entre sí, con la finalidad de facilitar el proceso constructivo. 

Tabla 91 
Selección del espociomientoy diámetro de acero en franjas centrales. 
f DISEÑO:DE t:A'l:OSA"MACIZA!DISEÑO'DE t:A'l:OSA'EN:FRANJA'DE"CENTRAIJ ir rama ......................... ·······-·····r .. ·········· ............................. 1"~2 .......................... 1.~2······--.................... 2~1 ························¿:ar ........................ ¿~¿---····.......... ···a:r·-·-................ . 
!Momento iMu 0.00 1.18 -2.53 -2.53! 1.05 -2.53 kg.m 
!As calculado ¡As cal. 2.64 2.93 6.55 6.55! 2.60 6.55 cm2 

j0 de acero ! 13 3/8" 13 3/8" 13 1/2'' 13 1/2'' ! 9 3/~' 0 1/'l' 
}oM>O>OOoo""'''Moo-.. 000-00M"~''""''"MUM''-"'''!'"'''"'""''MOO ____ .............. ,,,_,_OOMOOK> '"'"UKUWO>MOO-Oowoowo""''"" "MUM-M00 .... N .. MooOOUU .. NOO OWOOo0oowooooooOoOOooU .. 00 .. _''"':'"''"''''''MOo--oOMOOMUOO"M00 "'''0'NO•M••-•o-nouOM .. ,o .... oo ··--·•-oonooWoOMoONO 

{Espac. Calculado is cale. 0.27 0.24 0.20 0.20 ! 0.27 0.20 

!Seleccionamos !s 0.20 0.20 0.20 0.20 ! 0.20 0.20 

t~~i:~~~:~~~:~~~~:.a:.::.:: .. :.::::: ::~~~~.~~:~:~:~~: ::~::~zs.:~~:~::2.:~ .:~:~z2.~~:.~:.~:~ -~~Y~~~:~~~~!..~:-~~.~:::~:~:.2..~ ... ~:!~:~:~:?.~ :~=:~ .... :::.::.:.:: 
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En las franjas de las columnas como se obtienen refuerzos menores al acero mínimo, 

emplearemos la recomendación de la NTE-060 de proporcionar un refuerzo mínimo de las 

2/3 partes de la franja central o en efecto el acero mínimo (para el acero superior 2.64 cm2; 

y para el acero inferior 2.52 cm2
). La tabla 92 muestra el acero, diámetro de barra y su 

respectivo espaciamiento, para las franjas de columnas. 

Tabla 92 

F~!~~cJ .. ?..~ ... ?~~.~~P..~~!9.~iol~~·~¡~~~J~~~~hli¡ij0of&l~iiJi:S~~¡ctfE~T"üi~i--·-·---·----·--.. -·----.. -----¡ 
ffi~ñi¿--· .. -· .. -·-·--·· .. ··--.. ·r··--....... -···--·· .. ·--·-·1.:¿· ··--···---............. 1"::2 ............... --.. ·--·"2-1··¡---.... - ................... 2:::il ... _ ... ___ . __ ....... 2:J .......................... _ ........ a::¡r-.. ---··-·1 
!Momento iMu 0.00 0.79 -1.69 1 -1.69i 0.70 -1.&9' kg.m ! 

!As calculado \As cal. 2.64 2.52 4.25\ usr 2.52 4.25\ cm2 i 
i0deacero i liJ 3/8'' liJ 3/8' liJ 12mm ¡ liJ 12mm ! liJ 3/8" liJ 12mm ! ! 
iEspac. Calculado !s cale. 0.27 0.28 0.27 ! 0.27 ! 0.28 0.27 ! i 
}-··--·"" _____ , .. ____ , .. , __ ,._,.., .. , _____ -·· .. --........ _ •.... _ ..... ---····· .... ····-·~·- ,, .. __ ,,,, ___________ ,,.¡---·· .. --·--·----··;--···--·-·--·-·-- ---··---···· .. -······---··;---·-·----~ 

LS.:':~c.~~a.':'!~--····-.......... ..i~.---- ... -····--~:.??... .......................... ~.?~- .. ··-- ................ _D:?~ ........ _.i .................. 0:~ ............... L ..... -~:.~~ ... -..... ····-···--·~-~~ ............ l ....................... J 
L~_'!...nc~~ .. ~!!'.P .. ~!e.."!..o_s. .. : .. L .... _ ...... !.'. .. ~~~ .. ~.~.~~. -~..3.!._8:.~~.:~5 .. ~-!~.~-~.~..:~~.1 .. ~!~~~_~~-~.~..:~~1!.'. .. ~~.:.~~.·25 .. ~ ... 1.~~-~-~-!:~.~l- .... - ....... J 

De ambas tablas 91 y 92 se realiza el plano de detallado de refuerzo de la losa. 

3.4.1.2 Diseño por temperatura. 

En la losa maciza bidireccional se coloca el acero en dos capas, en el diseño es 

necesario controlar los efectos de contracción y expansión del concreto, para lo cual se prevé, 

la colocación del acero mínimo por temperatura en dos capas, según NTE-060. 

Ptemp = O. 0012 bh = 1. 68 cm2 

Se puede emplear: 03/8"@0.40 ó 01/2"@0.40 

3.4.1.3 Detallado del refuerzo 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

el acero para ambas franjas, la longitud de corte del acero, secciones típicas, entre otros 

detalles, para realizar el corte del acero en la zona de los apoyos se considera la cuarta parte 

de la luz libre. 
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3.4.2 Aplicación 02: Diseño del primer entrepiso de una edificación de seis niveles. 

En la figura 136, se presenta la planta del primer entrepiso de un edifico de seis 

niveles, correspondiente al ejemplo de aplicación 02, cuyo características y análisis 

estructural se realiza en el ítem 3.2.4 

r 
7.&0 

7.&0 7.50 

Figura 136: Plano de planta del primer entrepiso de la losa en análisis. 

La aplicación 02, se desarrolló con cinco métodos: cuatro métodos empleando tablas 

de diferentes autores y el programa SAP 2000, de los cinco métodos se selecciona los 

resultados obtenidos con el programa SAP2000 para el diseño del techo del primer entrepiso 

del edificio en análisis. A continuación en la tabla 93 se expresan los máximos momentos 

de diseño en los cuatro paneles en análisis. 
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Tabla 93 

,~~~~-~~~--~-~--~9.~.~~~9.~ ... !!!~-~i_m_~~-!~!!!9.~9..~.-~ . .!.~--~~E~--~~l..9.P9.Y..~ ... :::,Programa SAP 2000. 
!.RES_UMENIDE_MOM~JO.S}MAxiMp_S!A!l!A:cARNDELfA!lOYO!s'AP~20_0_0.i 
[JosA" ........ r·-·¡;ÁÑeCi'·-·r···PAtieCII··- ·····¡;ÁÑeCill""" ..... PAÑEi .. i\iTüñifl 
!DIRECCION X -X ¡ 

M- i -3974.00 -3960.00 -3573.00 -3548.00 i kg.m! 
M+ 1 2234.00 1873.00 1852.00 1924.00 !kg.m! 

1-º-'-~-~~~'-º-~ .. Y.:! ....... -................ i .......................................................................................................... J. ............ ..l 
! M· i -4279.00 i -3311.00 -4211.00 -3245.00 ¡kg.m! 
L::::::::::~:±:::.:::::::J:::~~?.?.~1.;:Q.Q::::::r:::::iªj::i:;:ºQ.:::~: .::::::?Jiª~º-º::::::. :::::J~?.Iºº::::~I:~~~J 

3.4.2.1 Diseño por flexión. 

Para realizar el diseño por flexión del techo en estudio, de igual manera que para el 

ejemplo de aplicación O 1, se divide los paneles en franjas centrales y franjas extremas, según 

las figuras 137 y 138. 

Figura 137: Franjas centrales en la dirección X de techo en análisis. 
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~----~7~~0------~~------~~=50 ______ ~~------~7·=~~----~ 

7.~ 7.50 7.50 

Figura 138: Franjas centrales en la dirección Y de techo en anólisis. 

Con los momentos flectores máximos e identificados las franjas medias y extremas, 

se procede diseño por flexión de cada panel, para lo cual se consideran los siguientes 

requisitos: 

• Resistencia del concreto 

• Esfuerzo de fluencia del acero 

• Recubrimiento 

• Peralte efectivo de la losa 

• Acero mínimo 

fe= 210 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

r= 2cm 

d= 17-3 = 14 cm 

Asmin+ =O. 0018 bh = 3. 06cm2 

Asmin- = O. 0024 bd = 3. 36cm2 
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El cálculo de las áreas de acero que se requiere en cada uno de los paneles que se 

examinan se expone en las tablas 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 y 101. Estos valores se 

desarrollan para las franjas centrales. 

Tabla 94 

,º!·~-~~-~ .. e?.~.f.~.~~¡-~-~--~~.! .. e~-~~U?..! .. .e~I~.l~.~-~~~~!? .. ~.~:. ________________ :_, 
1 DISENO DE LA LOSA MACIZA i !·············-···-·····-······················ ................ _ .............. , .. __ ....................................... ····-·"··········-··-·-·······--· ··········-·-··-·1 
i M- M+ l 
l'ii¡~·~-·-·-·-.. ·-·---......... b ............................ _._ ...... _._ ................. iaa· ............................. 1oo .. -·;;;-·-·¡ 
!Peralte h 17 17 cm ¡ 
r;;·ii·;:;¡·,tii-eicti~·ó ......... d ................ _ ..................... ·-·-··-··-·-.. -·-14. ·······--·-·-···---··-14 ·····c:·iñ-·-·¡ 

!Momento Mu -3974.00 2234.00 kg.m l 
¡-;-··-·:-·····-······-·····---· .. ····· ................... -................ .................................... ······-··-·········-·-··---· ···-·-···········~ 

¡ lnd1ce de ref. w 0.1151 0.0627 ¡ 
¡Cuantía p 0.0058 0.0031 

¡cuantía mínima p min 0.0024 0.0018 

¡As calculado As cal. 8.06 4.39 cm2 

[.~~-~.~~~!!:~-~ .... -..... _,__ ~~.~~-~.: .............................................. ~ .. ·.~~ ........................... ~ ... ~.~ ...... ~.~.~- ... ¡ 
!Refuerzo escogido 01/2" 0 3/8" i 
\Espaciamiento s 0.16 0.16 m l 
............................................ - .............................................................................. -. • ........................................................ -! 

lAcero colocado As col. S 1/2"@0.15 S 3/8"@0.15 m i 

Tabla 95 

·º!.~.~~~ .. P?.~ .. ~-~?.CJ.~.!:! .. ~! .. e~.!:!.~!...Q.} ... P.9!.~.!~.~!!.~~~l.?..~ .. Y..:.._._ ....... ·-·-·-·-·-·-\ 
L ................................................. º~-~~·~º .. º~J~ .. ~.º~~ .... ~.~~!~ ................................................. ! 
! M- M+ ¡ l'i>ase .... -................. _........ ti-·-·-.. -·-·-·-.. ·-·-· ...... _ ..................... úia· ........ --.. -·-·-·1oo ·-·c·iñ ...... i 
jPeralte h 17 17 cm \ 
¡Peralte efectivo d 14 14 cm i 
l Momento M u -4279.00 2234.00 kg.m l 
¡Índice de ref. 

0.0062 

w 0.1247 0.0627 i 
i 

0.0031 
-----j 

¡ ¡cuantía p 

¡Cuantía mínima p m in 0.0024 0.0018 

!As calculado As cal. 8.73 4.39 cm2 

jAs mínimo As min. 3.36 3.06 cm2 

!Refuerzo escogido 01/2'' 0 3/8'' 
[Espaciamiento s 0.15 0.16 m 
¡... ......................................... _.. ..................................... • ............................................................................................... : 

l~-~~~-~~.~~~~~~-.. -· .. ~~--~~~.: ....................... ~ .. Y~::~.~:J.~ .~ .. ~~~::@.~:~.~ .......... ~ ...... .J 

En el panel 01, según se observa en las tablas 94 y 95 el refuerzo es el mismo para 

cada dirección, en el acero positivo y el negativo. En este panel en el borde discontinuo, 

como el SAP 2000, no genera momentos negativos, se considera la recomendación de la 

NTE-060, de asumir 113 del momento positivo, teniendo: 
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2234 
M discontinuo= -

3
- = 745 kg. m 

Como el momento genera cuantía menor a la mínima se trabaja con el acero mínimo 

de 3.36 cm2
, disponiendo 0 3/8"@ 0.15 m, o 0 12 mm@ 0.25 m. 

Tabla 96 

¡º·i~.~~.?. .. P~~ .. !!.~~16fs~~·¡f¡~1~{j~?L~~¡-·~-~~~1P~-~=--··-·--·~·-·1 

[=::~::::=:::::=:~~=:~::~~~~~[:~~:~:=:~: ~::~::~::=:~~~=:=::~::~· .:=:=~~~~~=:::=]~~=:=:~:=:] 
!base lb 100 100! cm ! 
)Peralte jh 17 17j cm ¡ 
!Peralte efectivo !d 14 14i cm ¡ 
i·-··-·-····-······-·~·······-···········~·-·····-····-·- -··-··-·-·-·-·-·-··-·-· -··---······················----i-········-·-·--·~ ! Momento 1M u -3960.00 187 3.00 1 kg. m ! 
jíndice de ref. !w 0.1147 0.0522j 

¡Cuantía 1p 0.0057 0.0026! 1 
t···········-·····························- ...... .; ..................... ······-·············-··-·········· ...................................... t···· .. ··············i 
!Cuantía mínima jp min 0.0024 0.0018j ¡ 
lAs calculado iAs cal. 8.03 3.6Sj cm2 

lAs mínimo !As min. 3.36 3.06! cm 2 

l Refuerzo escogido ¡ 0 1/2" 0 3/8"1 . 
................................................... -o ..................................................................................................................... f 

lEspaciamiento ls 0.16 0.19l m i 
;. ................................................. .& ...................................................................................................................... ~ 

lAcero colocado lAs col. 8 1/2"@0.15 8 3/8"@0.15! m i 
~ . . . 

Tabla 97 

·º·~~.~~?. .. .e.?..~.!!~~.~~.!:! .. ~~! . .e9.~.~u~.?.. . .e9.~~-.!9 ... ~.~~.~~~~.?-~_.Y..:_.--··········-······· 
i DISENO DE LA LOSA MACIZA i ¡ .......................... -......................................... _ ............................................................................... r .................... i 
¡ M- M+ ¡ i 
!base b 100 100¡ cm ! 
rp;~~it~-·-··-······-······-······ ·h···-·-···-···· -······-··-··~ .............. 1.7 ····-··-··-··~··-··-··~··;·;r··-~~-····¡ 

l Peralte efectivo d 14 14! cm ! 
I"Mñiñeñto·-··-·················· M·ü······-··- -··-··-··-~aáú-:oo ········-··-··1"&"1üior·kli·:¡¡¡·····¡ 
! Índice de ref. w 0.0947 0.04471 

¡cuantfa p 0.0047 0.0022! 

! Cuantía mínima p m in 0.0024 0.0018j 

¡As calculado As cal. 6.63 3.13[ cm2 

lAs mlnimo As min. 3.36 3.061 cm2 

¡Refuerzo escogido 0 1/2" 0 3/8" ¡ , 
:1>'"'''' .. "''"""""*'"·-·-.. -· .. - ....... __ , .......................................... _,_,,_, '"''"" ............................. O'o ................... t 

!Espaciamiento s 0.19 0.23j m l 
!~~~~ .. ~~.~~~.~~~-··-·· ~~.E.~.~: ..... ~ .. Y~:~.~:~.~ .. ~-~!~:~@.~:~.~ .. L .. ~ ..... ..J 

En el panel 02, según las tablas 96 y 97, el acero para el momento negativo es el 

mismo en X e Y, para el positivo se tienen diferentes espaciamientos, peros se asume 0 3/8" 

@ 0.15 m, para continuar con el acero que corre el primer panel en la parte inferior. En el 

borde discontinuo, también se obtiene un momento negativo mínimo, por lo cual se 
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contempla los mismos cálculos que en el panel 01, colocando 0 3/8"@ 0.15 m, o 0 12 mm 

@0.25m. 

Tabla 98 

.º.i.~-~!l~.P.?.!.:.f.!~~-~é.~ .. 9.~!..P9.~.~-~--º-~ ... e.9..~.9_.!?. ... ~.!r..~~~l?.~ .. ~:-..................... , 
! DISENO DE LA LOSA MACIZA 1 !'" .................................................................................... M: ......... -.................. ~,-:; .............. T .................... 1 

r¡;;s~---.............................. ¡)"""'"'-"" ............................ úio .............................. 1ño'l"""'ciñ"""l 
¡Peralte h 17 17l cm 
¡Peralte efectivo d 14 14j cm 

!Momento M u -3573.00 1852.00 ¡ kg.m 

¡Índice de ref. w 0.1027 0.0516\ 

¡cuantía p 0.0051 0.00261 

¡Cuantía mínima pmin 0.0024 0.0018! 

! As calculado As cal. 7.19 3.61 ¡ cm2 

¡As mínimo As mio. 3.36 3.06Í cm2 

!Retuerzo escogido 01/2'' 0 3/8"! 
!Espaciamiento s 0.18 0.20! m j 
; ......................................... ,,,_, ................................... ,,_, ... ,_,_, ... ,, ... , ...................................... .¡. ..................... e 

lAcero colocado As col. 81/2"@0.15 9 3/8"@0.15 l l 
~ ............................. -·-·-·-··· .................... . ............ _,_,................ . ...................... _, ........ -........ ,_,_ ... . 

Tabla 99 
Diseño por flexión del panel 03 eara la dirección Y. 

l DISEÑO DE LA LOSA MACIZA ; !" .................................................................................... M~ .............................. iW.+ ............... 1"' .................. ! 
¡base b 100 100[ cm ¡ 
! Peralte h 17 m cm ! 
rfi·e-~a-i!e .. irteC:!i·v·a ........... d-·-··-·-·- ................................ 1·4- ................................ 1·¡·¡·-·· .. ¿~ .. --¡ 
¡Momento M u -4211.00 2143.00! kg.m l 
i·;-·····;···-·-··-··-··-·········· .. ······ ··············-··- ········-·-··-··-······-··-··- ············-··············-······-·i·-··················j 
i lndtce de ref. w 0.1226 0.0600 i ¡ ' . 

l Cuantía p _ 0.0061 0.0030 i Í 
!cuantía mínima p min 0.0024 0.0018! ! 
¡.................................................. .................... ·-··-··-·-· .. ··-··-··-··-· ·········-······-···--·····--······ ....................... ~ 
iAs calculado As cal. 8.58 4.20i cm2 i 
!As mínimo As mio. 3.36 3.06! cm2 ¡ 
!-.............. - ...... -........................ .................... ...................................... • .............. - ......... - ........................... ¡ 

!Refuerzo escogido 01/2' 0 3/B"i l 
¡Espaciamiento s 0.15 0.17¡ m ¡ 

l~~~~~ .. ~~-~~~~~~---·-·" ~~-~-~-~:.. .~ .. ~.!.~::~.~ ... ~.~-- .~ .. ~!.~::~~ .. ~-~ .. 1 .. _, _______ ; 

En el panel 03, según las tablas 98 y 99, ocurre los mismo que en panel 02, el refuerzo 

en la zona superior es la misma en X e Y, para el acero positivo se obtiene diferentes 

espaciamientos, pero como posee continuidad con el panel 01 en la dirección Y, se corre a 

todo lo largo de la zona inferior aceros de 0 3/8"@ 0.15 m. En el borde discontinuo, mandan 

también los cálculos con el acero mínimo, por lo cual se coloca 0 3/8" @ 0.15 m, o 0 12 

mm@0.25m. 

176 



Tabla 100 

·º~~.~~.~ .. P.?E.f!~~i.~~ .. 9.;.~.P..~~.~I ... Q~ . .P.~.':.~--~·~·-·~-~~-~~~!.? .. ~ ... ~.: ........................ , 
1 DISENO DE LA LOSA MACIZA 1 !" .................................................................................... M: .............................. M.+ .............. r ................... 1 

i·-··-····-.. ··-·· .. ··-······-··-······ .. ·· ...... _ ............................................ _,,, ········-··-·-··········-·· .. ··-=····· ... ··········-··i 
!base b 100 1oo¡ cm ¡ 
l Peralte h 17 17! cm 1 
jooooooooo-•o-•HoooOOoo-ooHoooooooooooo••-•• •oOOoO•••-••oooono ooooooooHoooooouooooooH.,o••o-•ooH oo.,OOoOOOOooOoooOoOoOOOOOoooooo .... -!. .. ,,,,,,,,,,00, 0000 ,; 

jPeralteefectivo d 14 14¡ cm ! 
l Momento M u -3548.00 1924.00! kg.m 1 
lTñdi~e-·<i;·rei: ................. ;¡ ..................................... ii~1.o19 ...................... o:o537f .................. ! 
!Cuantía p 0.0051 0.00271 

!Cuantía mínima p min 0.0024 0.0018l 

¡As calculado As cal. 7.14 3.76! cm2 

]As mínimo As min. 3.36 3.06! cm2 . 
...... , ........................................................... - ................................................................. - ............................... e: 

l Refuerzo escogido ~ 1/2" ~ 3/8" i i 
!Espaciamiento s 0.18 0.19! m ¡ 
,... .............................. _,.............. .................... • ................................. ._ ...... _ ................................................... < 

!Acero colocado As col. 91/2"@0.15 9 3/8"@0.15j l 

Tabla 101 

·º·i-~.~~~ .. .e.?.~.f.!~~-i.~~ .. 9.;.! .. e~ .. ~.~! ... Q1 .. .e9.~.~-.. ~.~ ... ~.~r..~~s!.?..~ .. Y.:_ .. _ ................. , 
! DISENO DE LA LOSA MACIZA j 

¡:::::~:::~:::::::::~::::::~::~::~::~::~:: ·::~::::::~::~::~ ::::::::~::::::~:.:~::::~~:::~ ::::~::::::~~~~::~::~::~e::::::::::::::~::¡ 
!base b 100 100i cm ! 

• 1 

!Peralte h 17 17! cm 
! Peralte efectivo d 14 14¡ cm 
!Momento M u ·3245.00 1924.00! kg. m 
llndice de ref. w 0.0927 0.0537! 
¡cuantía p 0.0046 0.0027! 
i Cuantía mínima pmin 0.0024 0.0018! 

¡As calculado As cal. 6.49 3.76j cm2 

iAs mínimo As min. 3.36 3.06! cm2 

¡Refuerzo escogido ~ 1/2" 0 3/8"j 
!Espaciamiento s 0.20 0.191 m ! ......................................................................................................... ,_, ............................................ , ... ,_, ...... ( 

l~-~~~ .. ~-~.~~~~~~ ........... ~~--~·~-~:.. .~ .. ~!~::.@.~:~.~. ~.-~!~:~~.~ .. ~.~ .. L ......... _...! 

En el panel 04, según las tablas 100 y 101, también existen pequeñas diferencia en 

los espaciamientos, en función de la continuidad con los otros paneles, se uniformizan las 

distancia entre aceros según las tablas mencionadas. 

3.4.2.2 Diseño por temperatura. 

En la losa maciza bidireccional se coloca el acero en dos capas, de la misma forma 

que para el ejemplo 01, en el diseño se controla los efectos de contracción y expansión del 

concreto, mediante el acero de temperatura 
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Ptemp = O. 0012 bh = 3 cm2 

Se emplea: 01/2"@0. 30m ó 012 mm @0. 30m 

3.4.2.3 Detallado del refuerzo. 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

el acero para ambas franjas, la longitud de corte del acero, secciones típicas, entre otros 

detalles, para realizar el corte del acero en la zona de los apoyos se considera la cuarta parte 

de la luz libre. 

3.4.3 Aplicación 03: Diseño de un muro de contención con contrafuertes. 

En la figura 139, se presenta la elevación del muro de contención con contrafuertes, 

correspondiente a la aplicación 03, cuyas características y análisis estructural se realiza en 

el ítem 3.2.4. 

¡ .e 
aS 
11 z 

TALON 

e=.25 
~-

PUNTA 

+---t _T----,¡<-8 J +--J p--,f<-t 

Figura 139: Elevación del muro de contención con contrafuertes. 
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El análisis estructural, el cálculo del acero requerido y del acero colocado de la 

pantalla y talón del muro de contención se desarrolló con dos métodos, mediante las tablas 

de Bares y las tablas de la PCA, de la comparación de resultados, se seleccionan las tablas 

de Bares. 

3.4.3.1 Diseño por flexión. 

Para diseñar la pantalla y el talón del muro en estudio, se tiene en cuenta los 

siguientes parámetros: 

• Resistencia del concreto 

• Esfuerzo de fluencia del acero 

• Recubrimiento 

• Peralte efectivo de la losa 

• Acero mínimo 

fe= 210 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

r= 4cm 

d= 25-5= 20 cm 

La cuantía mínima vertical según recomienda la NTE-060 es de: 

Asminvertical = O. 0015 bh = 3. 75 cm2 

Se divide en la capa interior y la capa exterior, según las recomendaciones de 

Harmsen (2005). 

CAPA EXTERIOR CAPA INTERIOR 

2 1 
3 As mínimo - 2 Asminimo 

1 1 
3 As mínimo - 2 As mínimo 

2. 50 cm2 - 1. 875 cm2 1. 25 cm2 - 1. 875 cm2 

La cuantía mínima horizontal según recomienda la NTE-060 es de: 

Ashorizontal = O. 0020 bh = S. 00 cm2 

Se divide en la capa interior y la capa exterior por igual. 

CAPA EXTERIOR CAPA INTERIOR 

1 
2 Asminimo = 2. 50 cm2 1 - 2 

2Asminimo- 2.50 cm 

En el ítem 3.3.4 se desarrolla el diseño por flexión de la pantalla y del talón del muro 

de contención, que se expone en las tablas 59, 60 ,71 y 72. 

Las tablas 59 y 60 expresan los momentos flectores, áreas de acero requerido y 

colocado para la pantalla del muro de contención, las dimensiones de la pantalla, y su 

transmisión de cargas a sus apoyos se ilustra en la figura 140. 
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Figura 140: Distribuci6n de cargas en la pantalla. 

Las tablas 71 y 72 expresan los momentos flectores, áreas de acero requerido y 

. colocado para el talón del muro de contención, y la figura 141Figura 141 ilustra las 

dimensiones y transmisión de cargas de este elemento. 

Figura 141: Distribuci6n de cargas en el tal6n del muro de contenci6n. 

Otros elementos que componen el muro de contención son la punta y los 

contrafuertes, siendo necesario el diseño de ambos. 

3.4.3.2 Diseño de la punta. 

La base del muro de contención, está conformado por el talón y la punta, el talón 

corresponde a la base trasera, y se diseña con tablas de coeficientes o el programa SAP 2000; 

la punta conforma la parte delantera de la base y siempre trabaja como un losa maciza 

unidireccional, cuyo soporte es la pantalla, su idealización se ilustra en la figura 142. En la 

base del muro la reacción que ejerce el suelo es una distribución trapezoidal siendo el mayor 

valor el generado en la punta. 
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Figura 142: Esfuerzos en la base e idealización de la punta del muro de contención. 

En forma conservadora se diseña para la mayor reacción del terreno 0'1 =1.90 k/cm2 

(del predimensionamiento ), la carga de diseño se considera en un metro de franja: 

Wu = 1.7 X 19000 = 32 300 kgfm 

El momento se calcula para un elemento en volado, según la idealización de la figura 142. 

Se emplea: 

Mu = 32 300
*1.3

52 = 29433.4 kg. m 
2 

p = 0.0016 

As= 0.00162 * 100 * 70 = 11.34 cm2 

0 5/8"@ 0.15m. en la direccion longitudinal y 

01/2"@ 0.15m. en la direccion tranversal 

3.4.3.3 Diseño del contrafuerte. 

Para diseñar el contrafuerte, se asume como si fuera un elemento de sección variable 

en voladizo, empotrado en la base, cuyo momento de inercia es variable. 

Para diseñar el contrafuerte se estiman las cargas de empuje (Eq), en la base del 

contrafuerte, a la mitad de la altura y a la tercera parte de la altura, para poder realizar corte 

de acero, el contrafuerte resiste el empuje del suelo que actúa en la pantalla, por lo cual el 

para su cálculo se multiplica por un ancho tributario y se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

Ca* w * h2 

Eq = 
2 

*a* 1.7 

Dónde: 

• Ca: Coeficiente activo del terreno. 

• w: Peso especifico del suelo 
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• d: Altura de analisis para el contrafuerte - variable 

• V: Ancho tributario del contrafuerte 

Los contrafuertes de ejemplo de aplicación 03 trabajan a tracción, para el cálculo de 

este esfuerzo, se emplea la ecuación que se muestra a continuación, que proviene de la figura 

143. 

M 
T =V cosa+ d sena 

Dónde: 

• a: Angulo que forma el refuerzo en traccion del contrafuerte y la horizontal = 72° 

• d: Peralte efectivo en el nivel considerado. 

• V: Fuerza cortante en el nivel considerado= al valor de Eq 

• M: Momento [lector en el nivel considerado. 

T =Vcosa+~sena 

M 
Fuerzo cortante y Tensión en el 
momento fleetor acero 

Figura 143: Fuerzas internas en el contrafuerte (Harmsen 2005). 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. Harmsen (2005). 

Para el cálculo de área de acero, se emplea la siguiente ecuación: 

Siendo: 

Tu 
As=-

0/y 

• Tu: traccion de diseño en el acero 

• 0: Factor de reducionpor traccion = 0.90 

• [y: Esfuerzo defluencia del acero= 4200 kgfcm2 

Con las ecuaciones dadas se tiene los siguientes resultados que se muestra en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 102 
Diseño del acero de los contrafuertes. 
:········-·-·-····-·····~···········-·-·······-·- ;-····-···········-········-r·······-·······-·······-·-··-·-··-·-··-· 
¡ Sección 1 1 b A un tercio Al centro del i U d · ~en a ase ¡ n ¡ analilada ¡ de la altura elemento 1 • 
: : i----
lAitura -h 7.60 5.07 3.80! m. 
lea 0.24 0.24 0.24! 

!w . 1900 1900 1900! kg/m3 
! 

3.90 3.90 3.901 ¡a m. 
ih 
' 

2.65 1.05 1.45¡ m. 
¡ 

72 72 72! o ¡a 

lty 4200 4200 4200! kg/cm2 
!vu 86542.19 38463.19 21635.55! kg 
lMu 219240.21 64960.06 27405.03! kg.m 
1d 2.58 0.98 1.38! m. 
1Tu ! 107435.66 74671.03 25517.93l kg 
~-··-·--··--··-·······!·····-·-·· .................... _. -·····-·········-·-·····-··- ............. ._ .................... !'"" ..... -~·-·· .. -··· 
jAs ¡ 28.42 19.75 6.75jcm2 
lAcero , 691" 481" 281"1 
: .......................... -...... .: ...... --··-·-·-····· .. ····· ...................... ,_ ................................. ,_, _______ ;..., .. ,,._, .. ,_ .... . 

La tabla 102, brinda el refuerzo requerido, que se distribuye en un ancho de 40 cm, 

el máximo acero que se requiere es de 60 1 ", que tranquilamente ingresan en una base de 

40 cm en una capa A la mitad de la altura puede realizarse un corte de los aceros intermedios 

y continuar dos barras. 

Continuando con el diseño se calcula el acero horizontal y el acero vertical de los 

contrafuertes, para ello se calcula el empuje del terreno amplificado en la pantalla en cuatro 

franjas, según la figura 144. 

e~S 
"''!!!'!!!!t'W'!!!!I!I4'!!!!!t>@!!!!!!!!l!ot!!!!!!!!!Jioe!'!!IM~W!!!!l~ 

FRAN.IA01 

f-----?>1 FRAN.IA 03 

4379.67 kg/m ,...._...__..........,¡¡¡ 

5839.55 kg/ 

Figura 144: Empuje del terreno en la pantalla. 
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El acero horizontal debe resistir la tracción de la pantalla en cada cara y se obtiene 

de acuerdo a las reacciones que este ejerce sobre la pantalla, la tensión en la franja 04 será: 

(5839.55 + 4379.67) 3.90 
Tu = 

2 
* -

2
- = 9963.74 kg 

9963.74 
As= 0.9 * 4200 = 2.64 cm2 

Asmin = 0.00125 * 100 * 40 = S cm2 

Se emplea 0 1/2" @ 0. 25m. 

El relleno es soportado por la cimentación, la losa de la cimentación tracciona al 

contrafuerte que es resistido por el acero vertical. 

wu en el talon = 15288.03 kg /m 

3.90 
Tu = 15288.03 * -

2
- = 29811.66 kg 

29 811.66 
As = 

42 
= 7.89 cm2 

0.9 * 00 

Se emplea 01/2"@ 0.15m. 

3.4.3.4 Detallado del refuerzo. 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

la distribución del acero, detallado en planta y detallado en elevación del contrafuerte. 

3.4.4 Aplicación 04: Losa de cimentación apoyada en vigas peraltadas hacia abajo. 

Las losas de cimentación apoyadas en vigas de cimentación ya sea con peralte hacia 

arriba o invertidas poseen un comportamiento similar al de los techos de una edificación, 

con la diferencia de que las cargas que actúan en estos elementos, viene a ser la reacción del 

terreno, esta reacción para el desarrollo del ejemplo de aplicación 04 se asume 

uniformemente distribuida porque el centro geométrico de la platea de cimentación, coincide 

con el centro de gravedad de cargas. En el ejemplo tratado la mayor cantidad de paños 

responden a un comportamiento bidireccional, con algunas excepciones de comportamiento 

unidireccional. 

Para analizar los paños con comportamiento bidireccional se utilizarán cualquiera de 

los siguientes métodos de análisis: 1) tablas de Bares, 2) tablas de Kalmanok y 3) Programa 

SAP 2000. Los otros métodos no se recomiendan para analizar estas losas por ser poco 

precisos debido a que solo pueden ser utilizados para cargas de gravedad. 
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El ejemplo de aplicación 04 corresponde a un proyecto donde se realizó la evaluación 

estructural de la losa de cimentación de 25 cm de espesor del Pabellón A del Hospital Daniel 

Alcides Carrión. La evaluación estuvo a cargo de la Msc. Ing. Civil Natividad Sánchez 

Arévalo, donde también, la autora de esta tesis tuvo participación como asistente técnico. 

El pabellón A en evaluación, está conformado de dos bloques de seis niveles más un 

sótano, el uso de los ambientes son los siguientes: en la planta baja se encuentran la 

lavandería, Almacenes; talleres, cisternas, sala de máquinas, depósito de Sal y Cloro; en el 

primer nivel se encuentra la unidad de ayuda al diagnóstico por imágenes, la unidad de 

Angiografia, la unidad de Anatomía Patológica y Capilla; en el segundo nivel la unidad de 

Centro de Esterilización, la unidad de Centro de Hemodiálisis y la unidad de Patología 

Clínica; en el tercer nivel se encuentran la unidad de administración, la unidad de confort 

médico; y finalmente la unidad de Hospitalización se ubica en el cuarto, quinto y sexto nivel. 

Se encuentra configurado con placas y columnas (Sistema Mixto) en ambas 

direcciones, los entrepisos constituyen diafragmas rígidos constituidas por losas macizas, las 

cuales están soportadas por vigas peraltadas, columnas y por muros de concreto armado. 

Según el EMS, el suelo donde se realiza la platea de cimentación, presenta las siguientes 

características: 

Caracterlsticas del suelo 

• y= 1900 kg/m3 =Peso específico del suelo. 

• q =l. 00 kg/m2 = capacidad portante del terreno. 

En las figuras 145 y 146 se puede observar, que se trata de una platea de cimentación 

superficial donde la losa cumple además con la función de piso del sótano, con espesor de 

25 cm, apoyada en las siguientes vigas peraltadas: V (0.60x 1.00), con apoyos en las 

columnas; y V (0.40 x l.OOm) con apoyos de vigas sobre vigas formando, en general paños 

casi cuadrados. Para el desarrollo de este ejemplo se desarrolla un panel interior (sefialado 

en la figura 145), que presenta continuidad en todos sus contornos. El cálculo de esfuerzos 

y deformaciones de dicho panel, se realiza con las tablas de Bares. 

Los parámetros que se consideran en el disefio son las siguientes características: 

• fe= 210 kg/cm2 =Resistencia del concreto a compresión. 

• fy = 4200 kg/cm2 =Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo. 

• Puc = 2400 kg/m3 = Peso específico del concreto del concreto armado. 

• Ec = 217370.65 =Modulo de elasticidad de concreto. 
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Figura 145: Plano de planta de la losa de cimentación a analizar. 
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Figuro 146: Sección típico de lo plateo de cimentación - sección A-A. 

Con los datos e imágenes descritos se realiza a continuación, el análisis y diseño del 

paño central. 

3.4.4.1 Análisis estructural de la losa de cimentación 

Tal como ya se manifestó, se emplea las tablas Bares, para ello se evalúa, las 

condiciones de borde, las reacciones actuantes y la relación de longitudes del elemento. 

CondicioneS de borde. 

El panel interior, presenta continuidad en todos sus bordes modelándose como 

apoyos empotrados, que se muestra en la figura 14 7. 

Figuro 147: Condiciones de borde del panel interior de lo losa de cimentación. 
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Tipo y cuantificación de carga 

Se realizó una estimación de la carga por metro cuadrado, en base a un metrado de 

cargas en la planta del techo del primer nivel, teniendo en consideración un cierto grado de 

similitud con los otros pisos, con excepción del techo del sexto nivel. El metrado se presenta 

en las tablas 103 y 104 

volado 47.9 0.3 0.65 2400 14.37 22417.2 
Jl.a 32.1 0.3 1.4 2400 9.63 32356.8 
Ac 43.65 0.3 0.65 2400 13.095 20428.2 
fts 47.85 0.3 0.65 2400 14.355 22393.8 
lt\g_ 41.4 0.3 1.4 2400 12.42 41731.2 
A12 6.2 0.5 1.4 2400 3.1 10416 
A13 13.15 0.4 1.4 2400 5.26 17673.6 
A14 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A15 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A16 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A17 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A18 22.3 0.3 0.65 2400 6.69 10436.4 
A19 8.85 0.3 0.65 2400 2.655 4141.8 
Otros 43.55 0.3 0.65 2400 13.065 . 20381.4 

~~~---
!_r-"!.1!!!... 

----+-.. -~ TOTAL~~ 11&'L_ j 
12_1!_~:!!t--K~_1____ _____ -·-F-··----, 

COLUMNA CANTIDAD DIMENSIONES ALTURA P. U 
C1 1 0.3 2 4.37 2400 6292.8 
C3 11 0.3 2 4.37 2400 69220.8 
C2 1 0.7 0.5 4.37 2400 3670.8 
C6 8 0.7 0.5 4.37 2400 29366.4 
C1 3 0.7 0.5 4.37 2400 11012.4 
C12 1 0.9 0.5 4.37 2400 4719.6 

COLUMNA CANTIDAD AREA !ALTURA P. U 
P25-1/2 1 3.4 4.37 2400 35659.2 
P50-1!2 1 2.8 4.37 2400 29366.4 
P50-1/1 1 2.8 4.37 2400 29366.4 

P25-3/2 1 4.4 4.37 2400 46147.2 
P25-4/4 1 2.3 4.37 2400 24122.4 
P30-3 1 6 4.37 4.25 111.435 

21.70 

~-_L· 1 ~ ±----··-±--~ --~· .......... __ ~ __ e_~rq~erfa·-+-~3948 _ _!S~ 
1 

_ 
1 . ' 

!COLUMNA !LONGITUD DIMENSIONES !ALTURA P. U 1 
jmuros 1 141.5 0.141 21 4 13501 213948 

1 -·--'~· --- - ---
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Tabla 104 

fY'~!~~.?..-~_e_~~!JJ.9_~~~-~L!.~~.b9.._9..~~~-r_:~j~~!.: __ ..... ---,--------------····----··------------------~ 
1 . METRAbO DE CARGAS TECHO DEL SEXTO NIVEL · 1 

PESO DEL NIVEL 1 1139.26 ton 
~por metro cuadrado. 1.02 Ton/m 

1. Peso de .la losa maciza' 394189.2 KG 
~pesar 0.17 
Peso de losa 408 
2. Piso terminado 108245 KG 
3. Peso de vigas 236166 KG 

EJE LONGITUD DIMENSIONES P. U AREA 
volado 47.9 0.3 0.65 2400 14.37 22417.2 
Aa 32.1 0.3 1.4 2400 9.63 32356.8 
A e 43.65 0.3 0.65 2400 13.095 20428.2 
A e 47.85 0.3 0.65 2400 14.355 22393.8 
A a 41.4 0.3 1.4 2400 12.42 41731.2 
A12 6.2 0.5 1.4 2400 3.1 10416 
A13 13.15 0.4 1.4 2400 5.26 17673.6 
A14 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A15 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A16 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A17 18.05 0.3 0.65 2400 5.415 8447.4 
A18 22.3 0.3 0.65 2400 6.69 10436.4 
A19 8.85 0.3 0.65 2400 2.655 4141.8 
Otros 43.55 0.3 0.65 2400 13.065 20381.4 

KG 

COLUMNA CANTIDAD DIMENSIONES ALTURA P.U 
C1 1 0.3 2 4.37 2400 6292.8 
C3 11 0.3 2 4.37 2400 69220.8 
C2 1 0.7 0.5 4.37 2400 3670.8 
C6 8 0.7 0.5 4.37 2400 29366.4 
C7 3 0.7 0.5 4.37 2400 11012.4 
C12 1 0.9 0.5 4.37 2400 4719.6 

1 ~AREA EN PLANTA 1 
4. Peso de ;lacas 1•64m.035 
COLUMNA CANTIDAD AREA !ALTURA P. U 
P25-1/2 1 3.4 4.37 2400 35659.2 
PS0-1/2 1 2.8 4.37 2400 29366.4 
PS0-1/1 1 2.8 4.37 2400 29366.4 
P25-3/2 1 4.4 4.37 2400 46147.2 
P25-4/4 1 2.3 4.37 2400 24122.4 
P30-3 1 6 4.37 4.25 111.435 

TOTAL 21.70 

16)obrecar~'-a ___ .....__~11_1_600__,_,_-'-K.;;..;:G"-'--__,_ ___ _._ ___ _._ __ _ 

Se obtiene una carga aproximada de 1.40 tonlm2, para los siguientes techos: sótano, 

1°, 2°, 3°,4° y 5° nivel. Para el techo del sexto nivel se obtiene 1 tonlm2. Con los factores 

obtenidos, se procede a calcular peso de toda la edificación, según se muestra en la tabla 

105. 
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Tabla 105 
Peso total de lo edificación. 
r-~-~" -------PESo 'ToTAL o"E_LA:_EDIFICACION -~-··------·l 
¡---···---·¡··--·--_ .. ___ .... __ , ___ ..... ;-·---.. ·---·-··:--· .. ---·-··--· .. ¡--···---·--.. ----r··-.. ---·-·· .. ··-·-

' 
N• NIVEL AREA FACTOR PESO POR NIVEL 

o amentacion 1105 1.60 1768.00 

1 Techo de sotano 1108 1.40 1551.20 

2 Techo del primer nivel 1062 1.40 1486.80 

3 Techo del segundo nivel 1062 1.40 1486.80 
SECTOR 1 

4 Techo del tercer nivel 940 1.40 1316.00 

5 Techo del cuarto nivel 940 1.40 1316.00 

6 Techo del quinto nivel 940 1.40 1316.00 

8 Techo del sexto nivel 940 1.00 940.00 

8097 11180.80 

N• NIVEL AREA FACTOR PESO POR NIVEL 

1 amentacion 1249 1.60 1998.40 

2 Techo de sotano 1240 1.40 1736.00 

3 Techo del primer nivel 1116 1.40 1562.40 

4 Techo del segundo nivel 1104 1.40 1545.60 
SECTOR2 

5 Techo del tercer nivel 991 1.40 1387.40 

6 Techo del cuarto nivel 991 1.40 1387.40 

7 Techo del quinto nivel 991 1.40 1387.40 

8 Techo del sexto nivel 980 1.00 980.00 

TOTAL 8662 11984.60 

Peso total incluyendo el peso de la cimentación= 23165.40 ton 

23 165.40 ton ton 
Esfuerzo admisible del suelos = 

2350 
= 9.84 m 2 < 10m2 

Tal como ya se mencionó, el tipo de carga que ejerce el suelo sobre la losa de 

cimentación se asume como una distribución constante de presiones de abajo hacia arriba. 

Su cálculo está en función de las cargas que actúan en la edificación y de su área. 

Peso 19399 
q = Area total= 2354 = 8'25 tonjm2 

qu = q * 1.55 = 12.79 tonjm2 

Nota: 1.55 es el promedio de los factores de amplificación para carga viva (1.7) y carga muerta (1.4). 

Relación de longitudes. 

Según las condiciones de borde: empotradas en todo el contorno del paño de la losa 

y una carga uniformemente distribuida, se selecciona la tabla 1.6 de las tablas de BARES 

para obtener los coeficientes de momentos flectores del panel en análisis. Para la relación de 

dimensiones de la losa, según la nomenclatura de Bares, se tiene: 

Dirección X: a= 3.75 m. Dirección Y: b = 3.75 m 

La relación de longitudes del elemento: a/b = 1.00 
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Cálculo de Momentos flectores verticales y horizontales de diseño. 

La tabla 1.6 de Bares, se encuentra en el apéndice C, de la cual se obtienen los 

coeficientes para el cálculo de los momentos flectores de diseño, para una relación a/b= l. 00, 

que se dan en la tabla 106. 

Tabla 106 
Coeficientes y momentos de diseño para el panel interior. 
Momentos nomen Coeficient Fador de 

clatura es multiplicad 
6n 

Momento flector en la Mxs 0.0176 qu*a2 
dirección x, en x= a/2 e y= 
b/2. 
Momento de apoyo en la M>Ns -0.0515 qu*a2 
dirección x, en el 
empotramiento y= b/2. 
Momento flector en la Mys 0.0176 qu*b2 
dirección y, en x= b/2 y x= 
a/2. 
Momento de apoyo en la Myvs -0.0515 qu*b2 
dirección y, en el 
empotramiento en x=a/2. 

Momentos 
fledores 

3165.53 kg.m 

-9262.76 kg.m 

3165.53 kg.m 

-9262.76 kg.m 

Se observa en la tabla 106 que tanto para la dirección X como para la dirección Y, se 

tienen los mismos momentos flectores, ello se debe a que el paño en análisis es simétrico y 

presenta igualdad de condiciones de borde, carga y misma dimensión de lados. El punto 

donde ocurren estos momentos~ se ilustra en la figura 148. 

Figura 148: Momentos flectores de diseño en el paño de la losa en análisis. 
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Cálculo de fuerzas cortantes de diseño 

Para calcular la cortante que se genera en el paño central de la losa de cimentación, 

se emplea el método del sobre (ilustrado en la figura 149), la cortante se encuentra en función 

de la reacción y del área del triángulo. 

11 
> 

VC..()3 (0.60x1.00) 

O" g ~ ..... 
>< .,....: o 

~ ~ 
2. e. en 
C? o 
(.) .... 
> ..,. 

U) 

> 

Área del triángulo= 2.64 m2 

2.64 * 12.79 
Vu = 

3
.
75 

= 9.00 ton 

La cortante crítica ocurrirá en la cara del apoyo debido a que induce tracción en la 

viga tal como observa en la figura 150. 

Figura 150: Cortante crítica de la losa. 

3.4.4.2 Diseño por flexión de la losa de cimentación. 

Como se mencionó, Los momentos de diseño son iguales por tratarse de un paño 

simétrico en geometría, condición de borde y carga, por lo cual el refuerzo longitudinal y 

transversal son los mismos en ambas direcciones. 
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Con los valores de los momentos flectores de la tabla 106 y la figura 148 se realiza 

el cálculo del refuerzo que necesita la losa expuesto en la tabla 107, donde el recubrimiento 

(r) es de 4 cm según lo recomendado para elementos en contacto permanente con el suelo 

para barras de 5/8" o menores y se considera los siguientes parámetros de diseño: 

• Resistencia del concreto 

• Esfuerzo de fluencia del acero 

• Recubrimiento 

• Peralte efectivo de la losa 

• Acero mínimo 

fe= 210 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

r= 5cm 

d= 25-6 = 19 cm 

Asmin. = o. 0018 bh = 4. 50 cm1 en la zona inferior de losa- zona de apoyos. 

Asmtn = o. 0024 bd = 4. 56 cmz en la zona superior de la losa -zona central 

En el diseño de la losa de cimentación, se recuerda que la deformada ocurre de forma 

contraria a las losas de techos, debido a que la carga es de abajo ocurre en la zona inferior 

de la losa, las zonas traccionadas que requieren de refuerzo se ilustran la figura 151 el mismo 

concepto ocurre en las vigas que soportan la losa, su deformada se exhibe en la figura 152. 

T 
.... --------_.,-... .... ........... 

Figura 151 : Deformada de la losa de cimentación. 

T 
~-------------------------

'L------------------------------~~--=---~t 
& 

-------_ ..... 

Figura 152: Deformada de la viga de cimentación que soporta la losa de cimentación. 
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Tabla 107 

~~!.~~!9. ... q~!.AE~~--~;..9 .. ~~~~.Y. ... ~~.!~!:~!?.~.--~~~--~~P~.S~.~~i~.~!.?._~1n el panel interior. 
~ DISENO LOSA DE CIMENTACION i 

!ZONA CENTRAL APOYOS ! i 
[~~~~~:::~:~~:::::~::::::~:::::~::. ~:~:~:::~:~::::: ::::::~::~::~::::::~:::::~~~§. :::~:~:::::~::~::~::~:~E.~t::::=~~::::=] 
¡Peralte h 25 25! cm ! 
r- . ---i 

¡Peralteefectivo d 19 19¡ cm ! 

¡Momento Mu 3165.53 -9262.76! kg.m 

! Índice de ref. w 0.0478 0.1489! 

/Cuantla p 0.0024 0.00741 

lcuantía mínima p min 0.0024 0.001Bj 

/As calculado As cal. 4.54 14.oo¡ cm2 

¡As mlnimo As min. 4.56 4.soi cm2 ¡ 
!'R.iifiJ~;:z;;-8-sco9i·d·o-· ............ _ .............................. 0 .. 112; ....................... á .. S/s;·¡· ... -...................... 1 

!Espaciamiento s 0.28 0.15! m 

lAcero colocado As col. 01/2"@0.25 O 5/8"@0.15i ! 

t~~~~~~:::::::::::~::::.:::::::::~ ::::~::::::~::::::~~: ::~ª~!~ª'-º~~:: :::J:~f~J!i:º~=t::~::::::~:::.:::~:::.:j 

La tabla 107, expone el acero superior e inferior de la losa, de donde se deduce que 

los máximos esfuerzos en los apoyos se dan en la zona inferior de la losa y los máximos 

esfuerzos en la zona central, ocurre en la cara superior. 

3.4.4.3 Diseño por cortante de la losa de cimentación. 

Tenemos que la cortante actuante a la cara del apoyo es de: 

Vu = 9ton 

Calculando la cortante resistente del concreto, correspondiente a una franja unitaria 

y el peralte efectivo se considera, el más desfavorable = 0.19 m (d=h-r), donde el 

recubrimiento al c.g del acero (r) es de 6 cm según lo recomendado para elementos en 

contacto permanente con el suelo para barras de 5/8" o menores. 

Ve = 0.53 X .J210 X 100 X 19 = 15360.86 kg 

f/JVc = 0.85 X 19 201.07 = 13056.73 kg 

Debe cumplirse que 0\'c > Vu 

0Vc = 13.06 ton » 9 ton 

Por lo tanto el concreto de la losa de cimentación resiste la fuerza cortante. 

3.4.4.4 Detallado final de la losa de cimentación. 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

la distribución del acero, sección de la losa entre otros detalles. 
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3.4.5 Aplicación 05: Diseño de un muro de sótano. 

Se diseña un muro de sótano de 25 cm de espesor, posee una longitud libre de 6.1 O 

m y una altura libre de 4.25 m según se muestra en las figuras 153 y 154. La altura del suelo 

que ejerce el empuje activo es de H = 4.50 m y sobre el terreno actúa una sobrecarga de 1500 

kg/m2 

Las características de suelo que genera un empuje lateral sobre el muros son: Peso 

específico del suelo y w = 1900 kg/m3, coeficiente de presión activa del suelo Ca= 0.31, · 

valores obtenidos del estudio de Mecánica de Suelos. Todo el muro de sótano será de 

concreto armado, la resistencia a la compresión del concreto fe= 210 kg/cm2, esfuerzo de 

fluencia del acero fy = 4200 kg/cm2 

En el muro de sótano, actúan cargas verticales y horizontales, para este ejemplo de 

aplicación las cargas verticales que recibe el muro son mínimas, por monolitismo y su peso 

propio, las cargas horizontales que es el empuje del suelo, son las más importantes y 

diseñaremos el muro de sótano ante estas solicitaciones, por ser las más importantes .. 

_jlL 
1 

MURO 
30-2/3 

~~~ e-ni L 
'-----------' 

0,80 

Figura 153: Plano en planta del muro de sótano. 
Losa de techo 

Viga de cimentacion 

Figura 154: Elevación del muro de sótano. 
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3.4.5.1 Análisis estructural del muro de sótano. 

Para realizar el análisis estructural y seguidamente el diseño del muro de sótano, 

emplearemos las tablas de la PCA, para seleccionar CASO de análisis se evalúa, el tipo y 

valor de la carga lateral y las condiciones de borde del muro. 

Tipo y valor de carga 

El empuje que se genera en el muro de sótano es la suma del empuje de reposo (Er) 

y el empuje de la sobrecarga (Es/e). 

• Er = 0.65 *Ca* y* H = 0.65 * 0.31 * 1900 * 4.50 = 1722.83 kgfm 
S 1500 

• Es¡c =Ca* hs *- = 0.31 *-* 1900 = 465.00 kgfm e 1900 

• E = Er + Es¡c = 2187.83 kg /m 

Dado que se diseña por el método de resistencia se amplifica la carga 

• qu =E* 1.7 = 3719.31 

~ w 
+ 
Q. w 

.25 

Figuro 155: Elevación del muro de sótano. 

Condiciones de borde. 

El muro presenta continuidad en los bordes laterales, que se modela como apoyos 

empotrados, en la parte superior se encuentra apoyado en el techo del sótano, y en la parte 

inferior por su cimentación, considerando su idealización como simplemente apoyados. Ver 

ilustración. 
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mmi ~1 -tq----- _"<l;·'-~ ~Ll--Ll-~D~ .. =-... -1::~-,~..:.-D~~ 

Figura 156: Condiciones de borde del muro en análisis. 

Con la carga y las condiciones de bordes evaluadas, se determina que el caso de 

análisis se encuentra representado por CASO 6 de las tablas de diseño de la PCA. 

4.00 
3.00 
2.50 
2.00 
1.76 
1.50 
1.25 
1.00 

X 0.75 
"'""""-~:.;;;.;;;¡;::;;~..,.........,..,~--- o.so 

Figura 157: Representación de las condiciones de borde, tipo de carga y relación de lados (b/a) del 
CASO 6 de las tablas de diseño de la PCA. 

A.l) Calculo de los momentos flectores y horizontales de diseño . 

. Identificado el caso de análisis se calcula la relación de lados de los elementos según 

la nomenclatura y el eje de coordenadas de las tablas de la PCA. 

Dirección X: longitud del muro b=6.10m. 

Dirección Y: altura del suelo que ejerce el empuje activo a= 4.50 m 

La relación de lados del elemento: b/a = 1.36 

Como las tablas de la PCA no posee una tabla para la relación de 1.36, se interpolan 

los coeficientes con b/a = 1.50 y, b/a = 1.25 que se expone en la tabla 108. Con los 
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coeficientes de la tabla 108. Se calculan los momentos flectores verticales y horizontales de 

diseño, mediante la siguiente expresión proporcionada por la PCA. 

qua2 3719.31 * 4.502 

Mx,y = coef * 
1000 

= coef * 
1000 

= coef * 75.32 

Se realiza el diseño según el código del ACI 350 (code requirements for 

environmental engineering concrete structures), por lo cual amplificamos por un factor 1.3 

(coeficiente sanitario) para el control de fisuracion obteniendo así los momentos de diseño: 

Mx,y = 1.3 * Coef * 75.32 = Coefx * 97.91 

Los valores obtenidos de los momentos flectores verticales y horizontales que 

emplean en el cálculo del refuerzo se presentan en las tablas 109 y 110. 

Tabla 108 

Tabla que representa el CASO 6 para una relación b/a= 1.536, lo tabla proporciona los coeficientes 
para el cálculo de momentos flectores de diseño. 

Mx Esq. ¡.~ .. :~.~...... ~.~.~·-f~.:~.~- ..... ~.:.~~ .. -... f~.:.~~-·- .. .............................. ·-..... -..... -+~ .... ~~ .. -· ~:~.~ . .1~.:!..~ ......... ~-:~~---... L ........ -.... . 
Borde Sup. 0.00 i 0.00 0.00 i 0.00 0.00 i 0.00 

CASO& 0.98 -8.00 ¡ 1.84 9.69 i 16.69 19.11 i 20.11 ........................ -... ¡-·--·····-•·-··--··- ·--· .. ··-+-·-· .. ··-·"- ·-·-···--···+-·-··-··--· 
o.aa -13.42 ¡ 1.27 15.53! 25.38 31.80 ¡ 33.80 

v a/b=1.3& 0.78 -12.69 ¡ -0.31 17.381 29.64 39.07 i 42.07 
....................... - ... ·-·--·---; ....... - .... ,_. ·-·-··-···t .. ··-··-··-···- ..... - ... ·-··t-·--.. -·-· 
0.68 -18.84 ¡ -1.31 17.80! 33.07 41.33 i 45.33 ....... -.............. -... ___ , .. _ ..... -¡-.. --.. - ·-·-.... ·-t···-...... -.... . .... -.... ·-.. ·t-......... - ... . 
0.5a -19.84 ; -1.31 17.22¡ 33.49 43.33 ¡ 45.76 

0.4a -18.84 ¡ -1.31 17.80! 33.07 41.33 i 45.33 

0.3a -17.42 ¡ -0.31 17.38! 29.64 39.07 i 42.07 

~-8---+_-13_.4_2~!_1~.2~7~15~.~~¡ ~25~.38~~31~.80~!~33_.~80, 
0.1a -17.24 ! 1.84 9.69 j 16.69 19.11 ¡ 20.11 
1-----·+---+---+-+---+--+----t 
Borde int. 0.00 0.00 0.00 ! 0.00 o.oo ! 0.00 

0.1b 0.2b ¡ 0.3b 0.4b i_ 0.~ 
t---MV_... Esq. ! 0.6b 0.7b : O.Sb 0.9b 1 
Borde Sup. 0.00 ¡ 0.00 0.00 l 0.00 0.00 ¡ 0.00 

0.9a -37.27 ! -9.16 4.42 i 10.42 12.42 i 14.00 .. -............................ - ............ + .................. ················:····· .. -······--·· ··-····-·····-! .. ··-···-.. ···· 
0.8a -65.11 ¡ -17.73 6.27 ! 17.84 23.42 ! 25.00 

0.78 -84.96 i -24.73 7.69 : 23.27 31.42 i 34.00 

0.6a -96.38 ! -30.31 8.69 i 27.27 36.42 i 39.00 

.~.:.~~ ................. ... ::.~:.~~ .. .t..~~~.:.?..~... .~:!1 . ...i .... ?.~:?.I. .. ·-~~:9.9. .... 1 .... ~~.:~ ... 
0.4a -96.38 ¡ -30.31 8.69 i 23.80 36.42 i 39.00 
t-- ; i 1 
0.3a -84.96 ¡ -24.73 7.69 ~ 20.38 31.42 1 34.00 
............................. ····-··············i····-·"''''-"''' -·······-·····¡··-···-············ ·-···············-¡···--···-.. ···-
0.28 -65.11 ! -17.73 6.27 ¡ 15.~ 23.42 ¡ 25.00 
............................. . ................... t .................... _, ..... - ...... ,_ .... _ ............. - .... - ........ , .... - ........... .. 

0.1a -37.27 l -9.16 4.42! 9.27 12.42 ! 14.00 ................................ ~·····-·· .. +····-.. ····-···· ···~······-···~"""''-·········· ......... --........ !···-·"-"''' 
Borde inf. 0.00 ! 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 ! 0.00 
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Tabla 109 
M fl omentos ectores paro e 1 d' 1seño d 1 f • 1 del muro de s6tono. e re uerzo verhco 

Momentos Mx 

' 0.00 0.61 1.22 1.83 2.44 3.05 

~ 6.10 5.49 4.88 4.27 3.66 
4.50 ¡ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.05 ¡ -783.29 180.59 948.65 1634.02 1871.18 1969.09 
3.60 l-1314.18 124.02 1520.88 2484.75 3113.56 3309.38 
3.15 !-1242.38 -30.46 1701.47 2902.51 3825.04 4118.77 
2. 70 ¡ -1845.07 -128.37 1742.81 3237.58 4046.97 4438.62 
2.25 !-1942.98 -128.37 1686.24 3278.92 4242.79 4479.96 
1.80 l-1845.07 -128.37 1742.81 3237.58 4046.97 4438.62 
1.35 ¡ -1705.82 -30.46 1701.47 2902.51 3825.04 4118.77 

.. i.9o .. T:ü1·4:ú~- .................... -··-·-··-··-· . .................... .......•. _ ....... ........................ 
124.02 1520.88 2484.75 3113.56 3309.38 

0.45 ! -1688.41 180.59 948.65 1634.02 1871.18 1969.09 
·-··-·-·-·-!·-.. ---··"''""" ......... - ......... . ........................ 

0.00! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Tabla 110 
Momentos flectores poro el diseño del refuerzo horizontal del muro de s6tono. 

Momentos My · 
¡ 0.00 ¡ 0.61 1.22 1 1.83 2.44 3.05 
~-··········-·· .. ··-·-·t·-·-·-·········-· ··-·-·-·······i···············-····· .......................................... . 
¡ 6.10 ¡ 3.66 4.27 ¡ 4.88 5.49 

4.50 ¡ 0.00 ¡ 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 0.00 
··-··········-·+-··-······-·-·-·-·?····-·--·········· ···············-··i···-·-·-··-·-· .............. _,_ ............... -.... .. 
4.05 ¡ -3648.80 ¡ -896.43 432.98! 1020.45 1216.27 1370.75 
3.60 ¡ -6375.07 ¡ -1736.28 613.57¡ 1747.16 2293.28 2447.77 
·-a:1-s·r·:sa1áo5T~242f66 ·7s2~a2T'227s~os· ·ao?s·.·s?' -·a32ii'ss .. 
·-·2~7o_T.~943s:4·fr29s7:·7a ·asii73T2669'.'7o- "3566:1"2· .. 3s1iis1 ... 
2.25 !·9771.48 ¡ -3065.69 794.161 2767.61 3818.51 4014.34 

,_, .............. ..: ........................... : ........................ _,, ... , ... _ ..... ~.................... - .......................................... w 

1.80 ¡ -9436.41 ¡ -2967.78 850.73! 2330.27 3566.12 3818.51 
1.35 ¡ -8318.05 ¡ -2421.66 752.82! 1995.20 3076.57 3328.96 

:~~~~~::r::~?.~A?.::¡:::~:?.~~;:?.~ ::~:~~?.D~~~~;:~~: ::?.?.~;?.~: ~?.~i~?.?~: 
0.45 ! -3648.80 l -896.43 432.98! 907.31 1216.27 1370.75 
0.00 ¡ 0.00 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 0.00 

En las tablas 109 y 11 O se encuentra resaltado, los máximos momentos flectores, 

asimismo las tablas nos dan la ubicación exacta de la zona donde se generan este esfuerzos. 

A.2) Calculo de las fuerzas cortantes 

Para el cálculo de las fuerzas cortantes en el muro de sótano se calcula los 

coeficientes de corte (Cs) interpolando para· relación de longitudes de b/a= 1.36, según 

muestra la tabla siguiente: 
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Tabla 111 
Coeficiente de corte - Caso 6 de las tableas de la PCA. 

Localización : b/a 4.00 ¡ 3.00 2.50 ¡ 2.00 1.75 1.50 ¡ 1.25 ! 1.00 [ 0.75 ¡ 0.50 

Borde inferior !Punto mediolVi-m o.soi 0.48 0.471 0.43 0.40 0.36! 0.31! 0.24! 0.18! 0.12 

-~-~r.~.~ .. -~.~!.~.~~~ ...... !.~~.i.~?. ........... ..I.Y.1.:::.~~!. .............. 9..-.!.~! .......... Q:?.~ ........... 9.:?.~.1... ...... 9.:.??. ........... 9.JQ ........ 9..:.~.!..L .... g_:~.~.! .......... !L~.~L.. ....... ~:~9..L. .... 9. ... ?~ 
Borde lateral !Punto medio !VI-med 0.7{ 0.74 0.741 0.72 0.70 0.671 0.60! 0.521 0.401 0.26 
Borde superior1Punto medioiVs-med o.so1 0.48 0.471 0.43 0.40 0.361 0.31! 0.241 0.18! 0.12 

Fuente: Rectangular Concrete Tanks- PCA 1996- Página 2-38 y 2-39¡ 

El cortante actuante más crítico del muro se da en sus bordes laterales, cuyo valor 

interpolando es Cs = 0.63 

VL-max = C5 qua = 0.63x3719.31x4.50 = 10 544.24 kg. 

3.4.5.2 Diseño por flexión del muro de sótano. 

Para diseñar por flexión el muro de sótano, se tiene en cuenta las siguientes 

cuantificaciones: 

• Resistencia del concreto 

• Esfuerzo de fluencia del acero 

• Recubrimiento 

• Peralte efectivo de la losa 

• Acero mínimo 

fe= 280 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

r= 4cm 

d= 25-5= 20 cm 

La cuantía mínima vertical por flexión según recomienda la NTE-060 es de: 

Asmin+ = O. 0018 bh = 4. 50 cm2 

La cuantía mínima horizontal según recomienda la NTE-060 es de: 

Ashortzontal = O. 0020 bh = 5. 00 cm2 

Se divide en la capa interior y la capa exterior por igual. 

CAPA EXTERIOR CAPA INTERIOR 

1 - 2 
2Asmlnimo- 2. SO cm 

1 2 2 Asminlmo = 2. SO cm 

En las tablas 109 y 11 O, se observa momentos de diseño en franjas divididas cada 

décima parte del muro tanto en la dirección X como en la dirección Y. por lo cual se puede 

graficar el diagrama de momentos flectores en cualquier posición que brindan las tablas. 

Según la nomenclatura de la PCA, para graficar los momentos flectores que se emplea en el 

diseño del acero vertical el diagrama de momentos se realiza alrededor de la altura del muro, 

teniendo diagramas para distintos X y para graficar los momentos que permiten el diseño del 

refuerzo horizontal se realiza alrededor de la longitud del muro teniendo diagramas para 

diferentes Y. 
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Entonces para el diseñ.o del refuerzo vertical de la tabla 1 09, se realiza el diagrama 

de los momentos flectores más críticos, el cual sucede en la zona central para: X= 3.05 m y 

se ilustra a continuación: 
------------- -----. 

8.00 

1.00 

0.110 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN EL MURO DE SOTANO X= 3.05 m 

CAIIARM 
COWTACTO COIIIL 
av.LO =·Ofl' t{4479.961 

~1~~~~------~-
0.00 1100.00 1000.00 11100.00 200D.OO 2110D.OD 3000.00 31100.00 4000.00 41100.00 11000.00 

lMOMENTOSFLECTORE& VERTICALES OE DISEAO) 

----------------- - -- -~ -
Figura 158: Diagrama de momentos flectores verticales máximos en el muro de sótano para X = 3.05 m. 

Del diagrama mostrado el máximo momentos de diseñ.o es 3446.12 kg. m y ocurre en 

Y= 2.25 m- parte central de la altura del muro, con dicho momento se calcula el acero que 

se ubica en la cara interior del muro que se muestra en la tabla 112. En la cara exterior del 

muro, se verifica que el refuerzo colocado cumpla el acero minimo por temperatura (cuantía 

-0.0018). 

Tabla 112 
C61culo del 6rea de acero vertical '1. selecci6n del esEaciamiento en el muro de s6tano. 
l DISEÑO DEL MURO DE SOTANO· ACERO VERTICAL ¡ 
i"'"''''"'"''""''-""''-'"'''""""""''''""'' _ ........................................................... :··· .. -· .. •• ......................... ,,_, .. ,. ........ t 

!base b 100j 100 cm ! 
;..---- : .¡ 
!Peralte h 25! 25 cm ! 
~tectivo d "Tor--·-2o e¡;; J 
r-- . ¡ 
¡Momento Mu 4479.96¡ kg.m : 
r:--- ; ! 
jlndice de ref. w 0.0457! -i, 
¡cuantía p 0.0030] 
!Cuantía mínima pmin 0.0018! 0.0018 
¡As calculada As cal. 6.09l cm2 

!As de temperatura Ast 4.50 cm2 ' ' ' 
!Refuerzo escogido !ZI12mml 0 3/8" 
!Espaciamiento S 0.19! 0.16 m 

!Acero colocado As col. fJ 12mm@0.15! 8 3/8"@0.15 

~~-~~!~!!~~~~ .. ~: ........... -. cara Interior l cara exterior ' ....... -............. _. ......................... --............. - .... ..... -...... J 
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Para el cálculo del refuerzo horizontal, de la tabla 110, se observa que los máximos 

momentos flectores suceden en los extremos de la pantalla para Y= 2.25 m en altura, y se 

ilustra en la siguiente imagen: 

8000.00 

4000.00 

111 2000.00 
111 ... e 
~ 
1 
= 111 

i 
~ 

i 
1 

·21100.00 

..c~oo.oo 

-11000.00 

-8000.00 

-10000.00 

-12000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN EL MURO DE SOTANO Y= 
2.25m 

3.00 6.00 7.00 

1 
1 

1 

1 

1 
!LONGITUD DEL MURO: ---·--- ·--·--- ---- ·--- ---- J 

Figura 159: Diagrama de momentos flectores horizontales móximos en el muro de sótano para Y= 2.25 
m. 

Se procede al diseño con los máximos momentos flectores, este refuerzo se colocara 

de manera horizontal en la cara exterior del muro de sótano. 

Tabla 113 
Cálculo del área de acero horizontal y selección del espaciamiento en el muro de sótano. 

Í DISEÑO DEL MURO DE SOTANO ·ACERO HORIZONTAL í :-----· ---...--· -------1 
jbase b 100 100 cm i 

!.~!.~~-~-~!. .. _ .............. _ ..... h 25 25 .... ~~----1 ..................... ··-···-···-·····-····--·· ·····-·-······-·· .. ······-···"'"'' 
¡peralte efectivo d 20 20 cm ! 
!Momento M u -9771.48 4014.34 kg.m ' i 

!índice de ref. 0.1033 0.0408 ' w ' ' 

iCuantfa p 0.0069 0.0027 ¡ 

¡cuantfa mlnima p min 0.0018 0.0018 ' 
i 

! As calculado As cal. 13.77 5.45 cm2 i 
¡As de temperatura Asmin. 3.60 4.50 cm2 ' 

1 

!Refuerzo escogido 0 5/8" (ll12mm l 
: 

¡Espaciamiento S 0.15 0.21 m ¡ 
i 

j Acero colocado As col. S 5/8"@0.15 S12mm@0.20 ' ! 

!.~!~~~~-~~~~~-~~-~--~~: ............... cara exterior cara interior ! 
··-··~··-·· .. ······-········· ········-·-···-··-·····-··-··-··- . 
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3.4.5.3 Control de fisuras en el muro de sótano. 

El código del medio ambiente ACI-350r-01, recomienda, verificar que el 

espaciamiento "s" de los aceros de refuerzo, no exceda del máximo especificado de acuerdo 

a las condiciones del medio ambiente. Este espaciamiento se evalúa para el comportamiento 

de los muros, en etapa elástica bajo cargas de servicio y se estima un ancho de fisura, para 

evitar filtraciones de agua. Para la evaluación de los espaciamientos máximos del muro de 

sótano analizado, se ha estimado un ancho de fisura de 0.02 cm (0.20 mm), considerando 

condiciones severas, para el cual Z = 17000 kg/cm 

El máximo momento de flexión vertical empleado en el diseño 

Mux = 9771.48kg.m, el refuerzo calculado {l} S/8"@ 0.1Sm 

Como el diseño es en etapa elástica, se determina el máximo momento de flexión en 

etapa de servicio 

9771.48 kg. m 
M de servicio = 

7 3 
= 4421.48 kg- m 

1. X 1. 

El esfuerzo en el refuerzo calculado para las cargas de servicio es: 

Donde: 

• A5 = 13.33 cm2 

• d = 20 cm 

Por lo tanto: 

M 
fs = A

5
jd 

_ 4421.48x 100 _ 
2 

fs - 13.33 x o.gx 20 - 1842.74 kgfcm 

El espaciado máximo para control de grietas es: 

z3 
S=-----=-

2 X d~ X fs3 

Donde: 

• de = 6 cm 

• Usaremos Z = 17 000. 

170003 
Smax-

2 
x 

6 2
x 

1842
.743 = 10 cm < 15 cm No cumple 

Por lo cual se cambia el espaciamiento, se emplea: {l} S/8"@ 0. 10m 
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3.4.5.4 Diseño por cortante del muro de sótano 

Tenemos que 

Vu = Vz-max = 10 544.24 k 

Calculando la cortante resistente del concreto 

Ve = 0.53 X ...J210 X 100 X 20 = 15 360.86 kg 

r/JVc = 0.85 X 19 201.07 = 13 056.73 kg 

Debe cumplirse que r/Jt';; > Vu 

r/JVc = 13 056.73 kg » 10544.24 kg 

Por lo tanto el concreto del muro de sótano resiste la fuerza cortante. · 

3.4.5.5 Detallado final del muro de sótano. 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

la distribución del acero y un detallado en elevación. 

3.4.6 Aplicación 06: Diseño de un tanque enterrado sin cubierta. 

Se diseña un tanque rectangular enterrado de una celda, cuyas dimensiones internas 

son: 8.30 metros de longitud 5.70 metros de ancho y 3 metros de altura. La capacidad del 

tanque es 133m3. Las características del tanque y del suelo son las siguientes 

Características del Tanque 

• El tanque será considerado empotrado en la base y libre en la parte superior para este 

ejemplo. 

• Todos los muros serán de concreto reforzado y con un espesor de 0.30m. 

• Recubrimiento medido del borde de la pared hasta el centro de la varilla que se 

utilizara como refuerzo r == 5 cm 

• Resistencia a la compresión del concreto fe = 280 kg/cm2 

• Resistencia a la fluencia del acero fy = 4 200 kg/cm2 

• La densidad del agua es 1000 kg/m3 

Datos del Estudio de Mecánica de suelos 

• Peso específico del suelo ro= 1600 kg/m3 
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• No hay presencia de napa freática 

• Coeficiente de la presión activa del suelo ka =0.30 

.30 8.70 .30 

~ ~r.~-===·=·=,======··='-·,E",=,=-·=-~,~='·5E§E~,~~-~, 
·:; 

:, 

Figura 160: Planta del tanque o analizar. 

Figuro 161 : Elevación del tanque .. 

Figura 162: Vista en 3 dimensiones del tanque. 

:.-

... 8 
' t6 

.30 
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3.4.6.1 Análisis estructural y diseño de las paredes del tanque. 

El diseño de las paredes del tanque se realizara con dos métodos de análisis; 1) con 

las tablas de la PCA (rectangular concrete tanks) y 2) con las tablas de Richard Bares. En 

ambas metodologías, las condiciones de borde y las condiciones de cargas a las cuales se 

encuentra sometido el tanque, son iguales, y su cálculo se detalla a continuación. 

Condiciones de borde de las paredes del tanque. 

El tanque está conformado por cuatro muros, dos muros cortos cuya longitud eje a 

eje es L= 6m y dos muros largos de 9m, todos estos muros son continuos entre sí en sus 

bordes laterales y en su borde inferior son continuos con su cimentación, por lo cual se 

considera bordes empotrados. El borde superior se encuentra libre porque no tiene cubierta. 

Cálculo de esfuerzos en las paredes del tanque. 

Como ya se describió en la parte teórica, en el diseño de los tanques se considera dos 

condiciones de carga. 

Condición de carga N° 01: Tanque lleno 

Esta condición de carga representa la situación en la que el tanque está lleno donde 

se verifica que no hay fugas del líquido almacenado, el suelo aun no ejerce presión. 

Figura 163: Condición de carga 01. 

Presión del agua (distribución triangular) 

. kg kg 
q1 =Ya* a= 10003x3m = 3000 2 m m 
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Condición de carga N° 02: Tanque vacío 

Esta condición de carga representa la situación en la que el tanque está vacío y se 

considera la presión externa del suelo. 

Figuro 164: Condición de cargo 02. 

Presión del suelo (distribución triangular): 

kg kg 
q2 = Cawa = 0.3x l6003x 3m* 1m= 1440-

m m 

3.4.6.2 Diseño del tanque por el método de las tablas de la PCA (RECTANGULAR 

CONCRETE TANKS). 

• En el diseño de las paredes, las condiciones de contorno se consideran libre en el 

borde superior dado que o existe cubierta y empotrados en los bordes laterales y en 

la cimentación, por lo cual trabajaremos con el CASO 3 de las tablas de la PCA. 

CAS03 BORDE UBRE 
BASE EMP0111ADA 

4 
Deflecolon - CWJ6a 1 

Et
3 

D= 12 (1·u2 ) 

y 

Figuro 165: Coso de onólisis de los tablas de diseño de lo PCA. 
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• Con fines de emplear la nomenclatura de la tablas de la PCA, identificaremos a la 

altura del tanque a= 3.00 m, la longitud del muro largo b= 9.00 m y la longitud del 

muro corto e= 6.00m, obteniendo las siguiente relación de longitudes: 

Relación largo/alto = b/a = 9/3 = 3.0 para el muro largo(*) 

Relación ancho/alto= e/ a= 6/3 = 2.0 para el muro corto(*) 

(*) Tablas mostradas en el capítulo 3 de la PCA, paginas 3-29. 

En el dise:ño de los elementos del tanque emplearemos el siguiente proceso: 

a. Dise:ño por corte de las paredes para la condición de carga O 1 

b. Dise:ño por corte de las paredes para la condición de carga 02 

c. Dise:ño por flexión de las paredes para la condición de carga 01 

d. Control de fisuras para la condición de carga O 1 

e. Dise:ño por flexión de las paredes para la condición de carga 02 

f. Control de fisuras para la condición de carga O 1 

g. Refuerzo por temperatura 

Diseño por corte en las paredes para la condición de carga N° 01 

Las fuerzas de cortante tienen que ser consideradas en varios lugares a lo largo de los 

bordes de las paredes del tanque. Los coeficientes de cortante (Cs) para el muro largo (b/a = 

3.0) y para el muro corto (c/a = 3.0) se muestran a continuación: 

Tabla 114 
Coeficientes para la determinación de fuerzas cortantes en las paredes del tánque - CASO 3 de la 
PCA. 

CAS03 
Shear= Cs x q x a 

Deflactlon = ca:&-1 D 

Et3 

D= 12 (1·U2) 

COEFICIENTES DE CORTE, Cs 1 1 

Localización b/a ¡ 4.00 3.00 ¡ 

Borde Inferior Punto medio iVi-m 0.50 0.50 
Borde lateral Máximo jVt-max 0.38 0.37 
Borde lateral Punto medio 1VI-med 0.23 0.24 

1 

y 

BORDE UBRE 

1 fl 
8 8 " 
~ ~ 
o 2 
~ APOYO CON11NUO Cll X 

}-q_J ~ b ~ 

1 1 1 1 1 1 1 
2.50 2.00 1.75 1.50 1.25 1.00 j 0.75 ' 0.50 i 1 i 

0.48 0.45 0.43 0.40 0.36i 0.32! 0.26! 0.19 
0.33 0.27 0.26 0.26 0.25 0.241 0.221 0.17 
0.25 0.26 0.26 0.26 0.25 0.231 0.191 0.13 
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Figura 166: Distribución de fuerzas cortante en las paredes del tanque. 

a. Calculando la cortante resistente del concreto 

l.'c = 0.53 X ..J280 X 100 X 25 = 22 171.49 kg 

Q}l.'c = 0.85 X 22 172.49 = 18 845.77 kg 

b. Comprobación de la cortante en la zona inferior del muro largo, cortante actuante 

más crítico. 

kg 
q1 = 3000-m2 

Según el método de diseño se amplifica la carga 

kg 
q1diseño= 3000*1.7= 5100-

m 

Vi-m= Csqt diseñoa = 0.5x5100x3 = 7650 kg 

Debe cumplirse que 0l.'c > Vu = Vi-m 

Comparando Ja cortante actuante es menor que la cortante resistente del concreto. 

0Yc = 18 845.77 kg »vi-m= 7650 kg 

c. Comprobar cortante en el borde de la pared lateral 

La pared larga está sujeta a fuerzas de tracción simultáneas debido al cortante en la 

pared lateral corta y viceversa, se analiza el caso más crítico en la pared larga. 

vl-max = Csq1 diseñoa = 0.37x 5100 X 3 = 5661 kg 

En elementos sometidos a tracción axial significativa el cortante mínimo permitido 

está dado por la NTE-060 en el artículo 11.3.2.3. 

Nu ¡-;¡ 
l.'c = 0.53(1 -

35
A )...¡ t: bd 

B 

Donde Nu = es la tracción en la pared larga causada por la cortante de Ja pared corta. 
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Cortante en la pared corta: 

Nu = -C5 qa = 0.27x5100x3 = -4131 kg 

( 
-4131 ) \'c = 0.53 1 -

35 
* 

3000 
.../280 X 100 X 15 

Yc = 21299 kg 

0\'c = 18 104 kg 

Comparando la cortante actuante es menor que la cortante resistente del concreto 

0Vc = 18104 kg »V u= 5661 kg 

Diseño por corte en las paredes para condición de carga N° 02 

Se emplean los mismos coeficientes de cortante empleados para la condición de carga 

N°0l, dados en la tabla 114, como la carga q2 es mucho menor que la carga ql, y el análisis 

realizado se da en la etapa elástica, se concluye que el espesor del muro resiste las fuerzas 

cortantes actuantes generadas por q2. 

Diseño por flexión én las paredes para condición de carga N° 01 

Para diseñar por flexión, se calcula los momentos flectores que se generan en las 

paredes del tanque tanto en la dirección vertical como en la horizontal, para ello se utiliza la 

expresión de cálculo dada en la PCA: 

Coef * q1 * a 2 Coef x 3000 x 32 

Mx,y,z = --
10

-
0
-
0
---

1000 
= Coefx 27 kg. m 

Donde: 

• Mx = Momentos por ancho unitario alrededor del eje X deformando las fibras en la dirección Y 

cuando el muro se encuentra en Plano X-Y (Muro largo). El momento es usado para determinar el 

acero en Y (vertical) 

• My =Momentos por ancho unitario alrededor del eje Y deformando las fibras en la dirección X 

cuando el muro se encuentra en Plano X-Y (Muro largo) o deformando las fibras en la dirección Z 

cuando el muro está en el plano Y -Z (Muro corto). El momento es usado para determinar el acero en 

X o Z (horizontal) 

• Mz =Momentos por ancho unitario alrededor del eje Z deformando las fibras en la dirección Y cuando 

el muro se encuentra en Plano Y-Z (Muro corto). El momento es usado para determinar el acero en X 

o Z (horizontal) 

• q1 =Presión que ejerce el agua en la base del muro 

• a = altura del tanque 
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• Coef. = coeficientes de momentos para el cálculo de Mx, My y Mz. En la tabla 5.2 se exhibe los 

coeficientes empleados en el análisis del tanque en estudio. 

z 

Figura 167: Sistema de coordenadas empleado en el tanque para el c61culo de los momentos 
flectores. 

Tabla 115 
Coeficientes para la determinación de momentos flectores en las paredes del tanque de las tablas de 
diseño de la PCA. 

llORDE UBRl! y 

BAH EIIPCmiADA 

MURO lARGO 

0.2a ! -4 

0.1a 1 ·1 
Borde lrf. ' o 

MURO CORTO 

El código del ACI 350 ( code requirements for environmental engineering concrete 

structures) recomienda amplificar los momentos de diseño en estructuras sanitarias, 
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empleando dos factores de carga: 1) el factor 1.7 por la presión del agua y 2) el factor 1.3 

para el control de fisuracion obteniendo así los momentos de diseño: 

Mu.x,u.y,u.z =coeficiente sanitario x 1.7 x Coef 

Mu.x,u.y,u.z = 1.3 x 1.7 x 27 x Coef = 59.67 x Coef 

Con los coeficientes dados en la tabla 115, se calcula Jos momentos de diseño en el 

muro largo del tanque: 

Tabla 116 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para la condición 
de carga 01 

MURO LARGO (Momentos Mx) 

¡~¡ 0.00 0.90 1.80 2.7 3.60 4.50 

¡ 9.00 8.10 7.20 6.30 5.40 

3.00 ! -656.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2.70 ! -954.72 -119.34 119.34 238.68 238.68 298.35 

2.40 ¡ -835.38 -179.01 238.68 417.69 4n.36 477.36 

2.10 i -775.71 -59.67 358.02 537.03 596.70 596.70 

1.80 ¡ -716.04 0.00 ¡ 417.69 537.03 537.03 537.03 
¡-....... - ........... .¡...-.................... -·-······-·-···--·+····-················ ··········-········· ·········-········-- ....................... . 

1.50 ¡ -596.70 59.67 ¡ 358.02 358.02 298.35 238.68 

-·····~-:.~.~----..!. ... :~~?.:.~ .......... ~~~~?.._ .. 1. ... ~.~-~:.~.... .:..1._1_~:.~ ...... :?..~~:.~ ... ... ¿].?.:.~~---
0.90 ¡ -358.02 -119.34 ! -417.69 -954.72 -1312.74 -1432.08 

0.60 1 -238.68 -477.36 i -1372.41 -2207.79 -2744.82 -2923.83 

~::.:~~~ª::·:]:~ª~;~::::: ~~~:i~ffl:~~~:~?.:: ·:~~~~:a.~:. ::~!!#.:~:: ::I~j:?.]~· 
0.00 1 0.00 -2267.46 i -4773.60 -6504.03 -7399.08 -7697.43 

Mu.x = 59.67 x Coef 

Tabla 117 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo horizontal en el muro largo del tanque para la 
condición de carga O 1 . 

MURO LARGO (Momentos My) 

~~-~~ó~--- ----i~i-~····~-··H·~·-i··--~-:~¡ ..... ~---i~!-ó---·1--~:~~----
3.00 i -3281.85 ·1193.40 537.03 1193.40 1372.41 ! 1432.08 

2.70 j-4654.26 ·1074.06 537.03 1133.73 1253.07 i 1312.74 

2.40 ¡ -4236.57 -895.05 537.03 1074.06 1133.73 ¡ 1133.73 

2.10 1 -3878.55 -716.04 537.03 954.72 1014.39 !1014.39 

1.80 ¡ -3520.53 -537.03 537.03 835.38 835.38 ! 835.38 
-····iso-······t-~a1'iii84. ···:35iú12·- .... 477:36 .... ·-s96.'7a··· ·····s·9s.'7a··r·s9'iúo ... 

1.20 ¡ -2565.81 ·238.68 358.02 358.02 298.35 l 298.35 

0.90 : -1909.44 -119.34 119.34 59.67 0.00 ! -59.67 
········--···--·····~········-·······-··· ... -····-········ ................................................... _ ........ _ ................ - ........ --. 

0.60 ¡ -1074.06 ·119.34 ·119.34 ·298.35 -417.69 ¡ -4n.36 ........ o~so ........ t-·:ssa:ai·· ... :2aa~6a ...... :sa:;:·aa ... -:775:71-..... :ass.ast·:954~72 ... 
-··· .. a:-ii"ii ......... ¡-· .. ·a~oa--·· ... =477~36- .. :95452 ... ·:1·312:74· .. :1491~7sl':1·ssi42. 

Muy = 59.67 x Coef 
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Tabla 118 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro corto del tanque para la condición 
de carga 01. 

MURO CORTO (Momentos Mz) 

~~~ -~:!!!!__ ---~.:~.~---·-- ...... ~.!~--.. ·---~!. ....... L.~.:~-~--.. --~.:~~--
~-.... -... ~ --~.:~.~-.. ....... ~:~ .. ~--""" .... ..!:~-~....... ·--~ .. ~~----1--~~~--.. ________ , 

3.00 -656.37 0.00 0.00 0.00 i 0.00 0.00 ___ ,_, __________ ,, ___ , .. __ ......... _ .. __ ........................ . ..................... ~--.................. f--................ . 

2.70 -954.72 -298.35 0.00 179.01 ¡ 238.68 298.35 
2.40 -835.38 -298.35 119.34 358.02 ! 537.03 596.70 
2.10 -775.71 -238.68 238.68 596.70 i 775.71 835.38 _ ............ -......... . ...... -........... . ........... -...... -- ______ , __ ,_ ........ - ......... -+·-.. -·-.... ·-·-· ....... - ........ ,_ 
1.80 -716.04 -59.67 417.69 716.04 ¡ 895.05 954.72 ,-
1.50 -596.70 0.00 477.36 775.71 i 895.05 954.72 

~-..... 1':2o........ ..:saTro·- ..... 11"9.34.... .. .. 477:36- ..... 656:37l ..... i1iúi4_ ....... 71füi4--
o.9o -358.02 59.67 238.68 179.01 i 119.34 119.34 

,_ ......... --··-··"' '"··-·-·-·· ....... -·-··-··- ······-·····-.. -- ....... - ............. .¡ ...... -·-·····--·· ..... ,, __ .,, ..... . 
0.60 -238.68 -59.67 -238.68 -596.70 ! -895.05 -954.72 
0.30 -59.67 -358.02 -1193.40 -1909.44 i -2446.47 -2565.81 

f--...... ____ ,_ .... ,_, ___ ,_, ....... __ , .. , __ .... --·-·-- ................... ,_ .. ~ ..... _,_ .................... - ........ __ 

0.00 0.00 -1014.39 -2625.48 -3878.55 i -4654 .. 26 -4892.94 

Muz= 59.67 x Coef 

Tabla 119 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo horizontal en el muro corto del tanque paro la 
condición de carga O 1 . 

MURO CORTO (Momentos My) 

~~J.:~~~- =~~~r.:lJ=~i~~~~~-~~::}~~i~~t~~~~~=~]=-~~~~~~= 
3.00 j -3281.85 -2028.78 -179.01 895.05 1432.08 ¡ 1611.09 ----.. --··~--- ............. - .... - ...................... ,...._ ..... -...... .. .. - .... ·--·!---.. --.... .. 
2.70 !-4654.26 -1849.77 -119.34 895.05 1372.41 ¡ 1551.42 
2.40 ¡ -4236.57 -1670.76 -59.67 895.05 1312.74 ! 1432.08 
2.10 ¡ -3878.55 -1432.08 59.67 835.38 1193.40 i 1312.74 
1.80 i -3520.53 -1193.40 119.34 775.71 1074.06 ¡ 1193.40 
1.50 i -3102.84 -895.05 179.01 716.04 954.72 i 1014.39 
1.20 ¡ -2565.81 -596.70 238.68 537.03 716.04 ! 716.04 

:::::~;:~~=:::Ii§~;~:: ·::~~~:§.~::· ::::ji~-:~~:::~ -~~~:~~~: ::3i!.~~J::::~~~~~= 
0.60 ! -1074.06 -179.01 59.67 59.67 0.00 i 0.00 

-·····--·····--·····!·-·-···-·····-····· ·--·······-··· .. - ·······--.............. ·-····-.. -··········· ···-···-·-········-·f-·····-······-··· .. 
0.30 ¡ -358.02 -119.34 -179.01 -358.02 -417.69 ! -477.36 

- .. ·ü~üü-... r .... o:aa·-· .. -·=179.'01.. ..:saioá .. -:nsj1 .... ... :954~72-·t:954:12· .. 

Muy= 59.67 x Coef 

En las tablas 116, 117, 118 y 119 se observa momentos de diseño en franjas divididas 

cada décima parte de los muros cortos y largos, en el caso de los muros largos en la dirección 

X e Y, en el caso de los muros cortos en la dirección Z e Y, por lo cual se puede graficar el 

diagrama de momentos flectores en cualquier posición que brindan las tablas. 

Para graficar los momentos (Mx) que permiten el diseño del refuerzo vertical en el 

muro largo se realiza alrededor de la longitud del muro largo teniendo diagramas para 

diferentes alturas Y. 
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Para el diseño del refuerzo vertical se tomará en cuenta los momentos flectores más 

críticos, el cual sucede en la zona central del muro largo para: X= 4.50 m, mostrado la figura 

168, donde se puede observar que el momento flector en la base de la pantalla, tracciona la 

cara interior en contacto con el agua y hacia la parte central la tracción por flexión sucede 

hacia la cara exterior del muro del tanque con un valor menor del que sucede en la base. 

Ul g 
! ... 
= 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES MAXIMOS EN MURO LARGO· ZONA CENTRAL 
X=6.00m 

·7817A3 

INTERIOR 
DEL TANQUE 

:1.00 

6116.70 

EN CONTACTO 

-tiOGO.OO -aooa.oo ·70011.00 -.00 -aooa.oo -oaoo.oo -.00 ·2000.00 ·10011.00 D.OD 

,MOMENTOS 

Figuro 168: Diagrama de momentos flectores verticales móximos en lo pantalla del muro paro X = 4.50 
m. 

Con los máximos momentos, con los cuales se procede al cálculo del acero que se 

muestra a continuación: 

Tabla 120 
Diseño del refuerzo en el muro larao del tanque en lo condición de cargo 01. 
! DISEÑO DEL MURO LARGO ·ACERO VERncAL ¡ !--·-----·-......... ~ ---....--1 
¡base b ' 100 100 cm ~ i 

lPeralte h ~ 30 30 cm ~ 
! Peralte efectivo d ~ 25 25 cm i 
!Momento 

-i 
M u i -7697.43 596.70 kg.m! 

¡Índice de ref. w i 0.0504 0.0038 ! i 

¡Cuantía ! 0.0034 0.0003 ' p 

¡cuantía mlnima pmin ' 0.0018 0.0018 i 

!As calculado As cal. ~ 8.40 0.64 cm2 
......._ 
lAs de temperatura Asmin.! 4.50 5.40 cm2 

!Refuerzo escogido ' 
;....... 

01/2" 0.15 

¡Espaciamiento S ! 0.154 0.239 m ¡ 

!Acero colocado As col. i S 1/2"@0.15 S 1/2"@0.20 
·-······-·J ¡ ........... _ .. ,.................. .. ....... - ... .J, ...................... _ ... ........ ,_ ... ,_ .... _ ............. ,_, 

i i cara interior cara en contacto i 
¡refuerzo colocado en: ¡del tanque con el suelo ! 
\... ...... - ............................. - .• -.................. - ...... ..i ...................................... ··········-······ ........ _ .............. _ .. , . ............. J 
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Para graficar los momentos que permiten el diseño del refuerzo horizontal en el muro 

largo se realiza alrededor de su altura teniendo diagramas para diferentes alturas Y. En la 

tabla 117 se observa que los máximos momentos flectores ocurren en Y= 3.00 e Y= 2. 70m, 

como se ilustra en la figura 169. 

2000.00 

1000.00 

e -1-.00 

z 
111 

1-2000.00 

4000.00 

-5000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN MURO LARGO 

1432.08 

5.00 5.00 

-Superior 

---:-y. 2.70m 

LONGITUD DEL MURO 

Figura 169: Diagrama de momentos flectores horizontales m6ximos en la pantalla del muro para 
Y= 3.00 e Y= 2.70m. 

Con los máximos momentos flectores se diseña el refuerzo horizontal en el muro 

largo. 

Tabla 121 
Diseño del refuerzo en el muro largo del tanque en la condición de carga 01. r··-.. ···-·······ols~o .. ilEi.iWüfiiúAFifio-~·¡cefio·iliifiiroÑrAi·---.. ·-···--------
ibas e b 100 100 cm 
!-- .. --
¡Peralte h 30 30 cm 
i--··-·····-·····-··-·-··-······---·· ·····-··· ... -····· ·--.. -···-·-··--·--····-· ·---·-··-··-·-··-······-··-··-··- -·····-···· 
¡Peralte efectivo d 25 25 cm 

!Momento 
.. 

M u -4654.26 1432.08 kg.m 

l Índice de ref. w 0.0301 0.0092 

¡cuantía p 0.0020 0.0006 

!Cuantía minima pmin 0.0018 0.0018 

! As calculado As cal. 5.02 1.53 cm2 
¡As de temperatura Asmin. 5.40 5.40 cm2 

! Retuerzo escogido 01/2'' 01/2" 
! Espaciamiento S 0.239 0.239 m 
!Acero colocado As col. 01/2"@0.20 01/2"@0.20 

! refuerzo colocado en: 
cara interior cara en contacto 

l del tanque con el suelo 
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Las cortantes actuantes en el borde lateral del muro corto generan tracción pura en el 

muro largo, siendo necesario diseñar esta zona por flexión y también por tracción pura. 

• Tracción máxima generada por la pared corta. 

Nu = 1.65 X 4131 = 6816.15 kg 

• Acero requerido por tracción pura: 

Nu 6816.15 
A5 = 0.9 f,y = = 1.80 cm

2 

0.9 X 42000 

Este refuerzo de tracción directa es distribuido igualmente en las caras interiores y 

exteriores de la pared. 

Acero requerido total en la cara interior 

As = As flexion + As traccion = 5.02 + 1.80/2 = 5.82 cm2 

Calculando el espaciamiento para fierros de Yz" se usa 0 Yz" @ 0.20 m 

De igual forma procedemos a graficar el diagrama de momentos flectores (Mz, My) 

máximos en el muro corto (figuras 170 y 171) y se diseña el refuerzo requerido. 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES EN MURO CORTO • ZONA CENTRAL Z= 3.00 m 

-48112.94 

-eooo.oo .eooo.oo -4000.00 -aoo.oo -1000.00 0.00 1000.00 2000.00 

MOMENTOS 

Figur~ i 70:-biagra~a dé m~~ent¿,~ flectores ve.rtical~s-,;..ó,:Omos en~~ m~r~c""Z,rt~de-1 t~nqué pa~a z 
= 3.00 m. 
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Con los máximos momentos se calcula el refuerzo vertical del muro corto. 

Tabla 122 

,!?.!.~.~~.?. .. 9~.!J~!~.~-~.?. .. ~~--~! ... ~~-~?. ... ~?..!!.?. .. 9.~.! .. !~.!:!9.~~--~~ ... !~.S?..!:!9.i_ción de carga 01. 
¡ DISEÑO DEL MURO CORTO • ACERO VERTICAL 
¡-¡;~~; ............ _ ...................... b ................................................. úi.ii .................................. 1·a·o· ... c;n·· 

iPeralte h 30 30 cm ¡·Fiiriiite .. eiecii·;·o ........ (¡ ............................... --------------2·5· .................................... 2 .. 5 ... ciñ ... 

l'.t' .. ~'.'l~~~-----................ -~-~........... . .............. =~-~~-~~-~~- ....................... ~.~~.:?.~ ~~:.'.'1 .. 
jlndice de ref. w 0.0317 0.0061 

¡Cuantía p 0.0021 0.0004 

¡Cuantía minima pmin 0.0018 0.0018 

¡As calculado As cal. 5.28 1.02 cm2 

!As de temperatura As min. 5.40 5.40 cm2 

!Refuerzo escogido 01/2" 01/2'' 

L~~P-~.~!.~~-~-~-~!~ ............ ~................. .. ........................ ~.:?~~ ............................. ~:.?.~~ ..... !!! ... .. 
lAcero colocado As col. fJ 1/2"@0.20 fJ 1/2"@0.20 

1 refuerzo colocado en: 
e 

cara interior del cara en contacto 
tanque con el suelo 

---····----¡ 

2000.00 

1000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES EN EL MURO CORTO 

1111.ot 

EN CONTACTO 
CON EL SUELO 

o.oo 1------+--------------~-----
0 a 2.00 

111 ·1000.00 

~ 
l.zaoo.ao 

·3000.00 

--00 

2.00 

INTERIOR 
DEL TANQUE 

LONGITUD DEL MURO CORTO 

4.00 8.00 

-41114.21 ... 

.-v=3.00m 1 

.....,_V•2.70m l 
1 
1 
1 

-· -· . ' .... . . . 

Figura 171: Diagrama de momentos fiadores horizontales móximos en el muro corto del tanque para 
Y = 3.00 m Y= 2.70m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo horizontal en el muro corto. 
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Tabla 123 
·º!·~-~~-9. ... ~~.! ... ~~!~.~~.9. .. ~-~--~! ... ~~!.?. ... ~9..!!9. .. ~~-! .. !t;!~9.~~--~!:! ... !~ .. .C:.?..~~!ción de carga O 1 . 
i OISálO DEL MURO CORTO ·ACERO HORIZONTAL 
i••••••••oonooo•••••••••••-••-•••ooooooooooooo oooooooooo•••••••••••:••••''"''"-''''"'''''''''''''no•o•• ''''''''''''''"'''''""'''-''''''''''''''-:••••••••••••••• 

!base b ¡ 100 1oo¡ cm 
fFie~aiie········-··········-···-··· ti·····-··········r········-···················ao ·····························-·-·····a-or·clñ .... 

[Peralte efectivo d , 25 25j cm 
!"i.iJiñ.eñtiJ·-···················· .,.,.ü-·········T········-·4s·s~ü"&" ...................... "i&1iosfitü:iñ· 
líndice de ref. w i 0.0301 0.0103i 
• 1 : 

f.~~~~:~t.(~~~:::.·.-::~-~---~--~·-·:::~.-~~- :~.---~-~.-:~-~-~:~I~--:~.-.-~:.-.·~---~·~:::~;E.~.2.§ ·.-~:.·.·: .. ·.~~---~·-·:~_-_-_-_-_-_-_-_-_-~_:_~~-~-?.r~.-~-~~~~--~ 
¡cuantia mlnima p m in ¡ 0.0018 0.0018\ 

¡As calculado As cal. ¡ 5.02 1.72! cm2 

lAs de temperatura As min. ¡ 5.40 5.40! cm2 

¡Refuerzo escogido 0 1/2'' 0 1/2" ¡ 
1Espaciamiento s 0.239 · 0.239! m 

!Acero colocado As col. ¡O 1/2"@0.20 O 1/2"@0.201 
,.,.,,,,.,,,,,,,, .. .,,.,, .. ,,,,,,,,,,,_,_,,,,,, •••••••-••-•oooooooo)'oooooooHOoo ... oooooo.,o•oo•-ooooooo ,, .. ,.,,, .. ,,,,,,,,.,,,,,..,,, .. .,,,., .. ,, .. ,.,.,,.,,,, .. .,,,, 

l l cara interior cara en contacto i 

l.~~-~-~-~~--~~-~~-~~~~--~-~-~ ............ .J~.~-~-~-~~~~~----······ ~~~-~~--~-~~~~----··-··--·t ............ . 
El diseño por flexión empleando la condición de carga O 1 que da el refuerzo en las 

caras interiores de los muros largos y muros cortos, pues presenta los valores más críticos 

en esa zona. La condición de carga 02 proporcionara el refuerzo en la cara exterior. 

Control de fisuras para la condición de carga 01 

El código del medio ambiente ACI-350r-01, recomienda, verificar que el 

espaciamiento "s" de los aceros de refuerzo, no exceda del máximo especificado de acuerdo 

a las condiciones del medio ambiente. 

Este espaciamiento se evalúa para el comportamiento de los muros, en etapa elástica · 

bajo cargas de servicio y se estima un ancho de fisura, para evitar filtraciones de agua. 

Para la evaluación de los espaciamientos máximos del tanque analizado, se ha 

estimado un ancho de fisura de 0.02 cm (0.20 mm), considerando condiciones severas, para 

el cual Z = 17000 kg/cm 

El máximo momento de flexión vertical·empleado en el diseño 

Mux = 7697.43 kg. m, el refuerzo calculado~ 1/2"@ 0. 15m 

Como el diseño es en etapa elástica, se determina el máximo momento de flexión en 

etapa de servicio 

7697.43 kg. m 
M de servicio = = 3483 kg - m 

1.7 X 1.3 

El esfuerzo en el refuerzo calculado para las cargas de servicio es: 

M 
fs = Asjd 
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Donde: 

• As = 8.6cm2 

He d = 25 cm 

Por lo tanto: 

3483 X 100 
h = = 1800 kgfcm2 

S 8.60 X 0.9X 25 

El espaciado máximo para control de grietas es: 

z3 
S=-----=-

2 X d~ X fs3 

Donde: 

• de = 6 cm 

• Usaremos z = 17 000. 

170003 
Smax = 

2 
x 

6 2
x 18003 = 12 cm < 15 cm no cumple 

Por lo cual se cambia el espaciamiento y diámetro seleccionado en un inicio, como 

se requiere 8.40 cm2, se cambia el refuerzo 012mm"@ 0. 10m. 

El máxinw nwmento de flexión horizontal empleado en el diseño 

Mux = 4654.26 kg. m, el refuerzo calculado 0 1/2" @ O .20m 

Como el diseño es en etapa elástica, se determina el máximo momento de flexión en 

etapa de servicio 

4654.26 kg. m 
M de servicio -

7 13 
= 2106 kg- m 

1. X • 

El esfuerzo en el refuerzo calculado para las cargas de servicio es: 

Donde: 

• As = 6.45 cm2 

• d = 25 cm 

Por lo tanto: 

2106 X 100 2 
fs = 6.45x 0.9x 25 = 1451.16 kgfcm 

aaEl espaciado máximo para control de grietas es: 

Donde: 

• de = 6cm 
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• Usaremos z = 17 000. 

170003 
Smax = 2 x 6 2x 1714.293 = 22.32 cm > 20 cm OK 

Se mantiene el espaciamiento de diseñ.o. 

Diseño por flexión en las paredes para condición de carga N° 02 

El diseñ.o por flexión para los muros del tanque para la condición O 1, sirve para 

calcular el refuerzo interior del muro, la cara que se encuentra en contacto con el agua, dado 

que suceden los máximos momentos flectores hacia es.a zona. Pero el tanque no solo estará 

soportando dichas cargas, pues en cierto momento soportara el empuje del terreno, situación 

en donde los máximos momentos ocurren en la cara de los muros en contacto con el suelo, 

por lo cual se realiza el diseñ.o de los muros para la condición de carga 02. 

Se calculan los momentos flectores que se generan en las paredes del tanque tanto en 

la dirección vertical como en la horizontal, para ello se utiliza la expresión de cálculo dada 

enlaPCA: 

Coef * q2 * a2 Coef x 1440 x 32 

Mx,y,z = 
1000 

= 
1000 

= Coef x 12.96 kg. m 

El código del ACI 350 ( code requirements for environmental engineering concrete 

structures) recomienda amplificar los momentos de diseñ.o en estructuras sanitarias, 

empleando dos factores de carga: 1) el factor l. 7 por la presión del agua y 2) el factor 1.3 

para el control de fisuracion obteniendo así los momentos de diseñ.o: 

Mux,uy,uz =coeficiente sanitario x 1.7 x Coef 

Mux,uy,uz = 1.3 X 1.7 X 12.96 X Coef = 28.64 X Coef 

Se empleara los mismos coeficientes dados en la tabla 115, debido a que las 

condiciones de borde se mantienen y solo camba la dirección y valor de la carga. Las tablas 

124, 125, 126 y 127, muestran los momentos de diseñ.o para la condición de carga 02, tanto 

en los muros largos y en los muros cortos. 
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Tabla 124 

Momentos ffectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para la condición 
d 02 e carga 

MURO LARGO (Momentos Mx) 

~ 
0.00 

¡ 
0.90 1.80 2.7 3.60 4.50 i 

i 

9.00 ' 8.10 7.20 6.30 5.40 i 
3.00 -315.06 ¡ . 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 -458.27 ¡ -57.28 57.28 114.57 114.57 143.21 

' 
2.40 -400.98 ! -85.92 114.57 200.49 229.13 229.13 
2.10 -372.34 ¡ -28.64 171.85 257.77 286.42 286.42 
1.80 -343.70 ¡ 0.00 200.49 257.77 257.77 257.77 
1.50 -286.42 ¡ 28.64 171.85 171.85 143.21 114.57 
1.20 -257.77 l 28.64 57.28 -57.28 -143.21 -200.49 
0.90 -171.85 ¡ -57.28 -200.49 -458.27 -630.12 -687.40 
0.60 -114.57 ¡ -229.13 -658.76 -1059.74 -1317.51 -1403.44 
0.30 -28.64 1 -544.19 -1317.51 -1918.99 -2291.33 -2405.89 

····----.-·-··········· ·-·-··-····-····-··-i·-··-·--···········-··- ··-········-·-·-····· -····-·-·-·-··-····· .......................... ··········-··-·-··-···· 
0.00 0.00 ¡ -1088.38 -2291.33 -3121.93 -3551.56 -3694.77 ~ 

Mux = 28.64 x Coef 

Tabla 125 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para la condición 
d 02 e carga 

MURO LARGO (Momentos My) 

1~1 0.00 ¡ 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 
i 

9.00 
¡ 

8.10 1 7.20 1 6.30 1 5.40 ! 
3.00 ' -1575.29 -572.83 257.77 572.83 658.76 687.40 ~ 

2.70 ¡ -2234.04 -515.55 257.77 544.19 601.47 630.12 

2.40 
: 

-2033.55 -429.62 257.77 515.55 544.19 544.19 i 
¡ 

2.10 ¡ -1861.70 -343.70 257.77 458.27 486.91 486.91 ~ 

1.80 ~ -1689.85 ' -257.77 257.77 400.98 400.98 400.98 ¡ ¡ 

1.50 ¡ -1489.36 ! -171.85 229.13 286.42 286.42 286.42 ' ¡ 
' 

1.20 ! -1231.59 l -114.57 171.85 171.85 143.21 143.21 

~:~::~~~~:~:~::J:::::~~~:~;~~:~I::::::~!.~?.~~::: 
.......................... ···-··········-·-··· .... ·······-·-··· .. ·····-· . .................... 

57.28 28.64 0.00 -28.64 .......................... ······-···-··-·-··· ... .......................... ·-·-··-··-······· 
0.60 ¡ -515.55 ¡ -57.28 -57.28 -143.21 -200.49 -229.13 ' . ·-·······*'·-···-·-··· ............... .-......... ......................... ...................... 

:~:::::~;~-~:~:::::J::::~:~?.:i;~~~:~r::::~!i:~;~~::: -257.77 -372.34 -429.62 -458.27 ......................... ... _ ..................... ......................... 
0.00 ¡ 0.00 ¡ -229.13 -458.27 -630.12 -716.04 -744.68 

Muy= 28.64 x Coef 

221 



Tabla 126 

Momentos flectores poro el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque poro lo condición 
de cargo 02. 

MURO CORTO (Momentos Mz) 

~-. i 0.00 ¡ 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 ¡ --6:0o -¡ 5.40 4.80 4.20 3.60 
3.00 ¡ -315.06 ¡ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 ¡ -458.27 ) -143.21 0.00 85.92 114.57 143.21 
2.40 l -400.98 i -143.21 57.28 171.85 257.n 286.42 
2.1 o 1 -372.34 i -114.57 114.57 286.42 372.34 400.98 
1.80 ! -343.70 i -28.64 200.49 343.70 429.62 i 458.27 

······-······-··········-:·-···-·-·-·········;··-··-··-··-··-·········· ······-··········-··-·· ··-··-···-·····-··- -··-···············-···-; ........................ . 
1.50 ¡ -286.42 ! 0.00 229.13 372.34 429.62 i 458.27 
1.20 l -257.n ¡ 57.28 229.13 315.06 343.70 1 343.70 

···-······-··-··········-¡·············-···········j··-··-··········-·········· ··········-······-······ ······-·············· .. · ····················-·· .. ¡·········-··-······-·· 
0.90 l -171.85 ! 28.64 114.57 85.92 57.28 l 57.28 
0.60 ¡ -114.57 ! -28.64 -114.57 -286.42 -429.62 ! -458.27 

.::~::~~~-~(~:::1~:.:~~~~~::1:~::~~~~:;~:::: ::::~~f?~~~~~ ·:::~~~~;~:~ ~~F?.~;:~~:~l::~:!~?.~:.;~~: 
0.00 ! 0.00 ¡ -486.91 -1260.23 -1861.70 -2234.04 !-2348.61 

Muz= 28.64 x Coef 

Tabla 127 

Momentos flectores poro el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para lo condición 
de carga 02 

MURO CORTO (Momentos My) 

l~v ~-~z-l~ ___ o._oo-4 __ o_.6_o~_1_.2_o~ __ 1._ao~ __ 2._4o~~3_._o_o~ 
¡v-~ 6.oo 5.4o 1 4.8o 1 4.2o 1 a.& o 1 

3.00 \ -1575.29 -973.81 -85.92 429.62 687.40 773.32 
2.70 j-2234.04 -887.89 -57.28 429.62 658.76 744.68 
2.40 ¡ -2033.55 -801.96 -28.64 429.62 630.12 687.40 
2.10 ¡ -1861.70 -687.40 28.64 400.98 572.83 630.12 
1.80 l-1689.85 -572.83 57.28 372.34 515.55 572.83 
1.50 ¡ -1489.36 -429.62 85.92 343.70 458.27 486.91 
1.20 ¡ -1231.59 -286.42 114.57 257.n 343.70 343.70 
0.90 ¡ -916.53 -171.85 85.92 171.85 200.49 200.49 

........ ~.:.~~ ........ 1.~~~.?:.?.~ .... ·--~-~-~ ........... ~~~--- ...... ~~~~---· ....... ~..:~~ ....... ·-.. ~.:~E. ...... . 
0.30 ¡ -171.85 -57.28 -85.92 -171.85 -200.49 -229.13 

....... 1ioo ......... r ....... o:-cio ... _ ....... :85:92 ........ ~2s7:n·- -~372:34·- -45i27-· ... ~458~27". 

Muy= 28.64xCoef 

De las tablas de momentos de disefio, se selecciona y ubica las franjas de los muros 

donde se encuentran los máximos momentos, con los cuales procede al cálculo de refuerzo 

vertical y horizontal para los muros largos y cortos con a condición de carga 02. 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN MURO LARGO • ZONA 
CENTRAL Xa 4.50 m 

'INTERIOR 1 

l DEL TANQUE J 
- . ' -

-3.00 

1.00 

G.liO 

r·- -----~-:::¡ 

l:;:~~::_j 

__ , 

1000.00 soo.oo o.oo 1ooo.oo tsoo.oo 2000.00 aooo.oo 11100.00 

•MOMENTosl:i:Ecioiles: 4000.00 l 
Figura i 72: Diagrama-cie-momento; flect~res ~erticales mÓximos ;n -~¡-m~~~- largo. de(ianque -i>ara 
X= 4.50 m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo vertical del muro largo. 

Tabla 128 
o· - d 1 f 1seno e re uerzo en e muro argo d 1 t e anque en a con d' '6n de carga 02. ICI 

i OISEftO DEL MURO LARGO - ACERO VERnCAL 
¡base b 100 100 cm 
!Peralte h 30 30 cm 
¡Peralte efectivo d 25 25 cm 
!Momento M u ·3694.77 286.42 kg. m 
! Índice de ref. w 0.0238 0.0019 

¡cuantía p 0.0016 0.0001 

! Cuantía mínima pmin 0.0018 0.0018 

! As calculado As cal. 3.97 0.31 cm2 

!As de temperatura As min. 5.40 5.40 cm2 

! Refuerzo escogido 01/2'' 01/2" 
!Espaciamiento S 0.239 0.239 m ................................ _ ................ ........ _ .......... _ ..... -·-·-····· ·-·· .. ·-··-·····-····· .. ·······"" 
lAcero colocado As col. o 1/2"@0.20 B 1/2"@0.20 

refuerzo colocado en: 
cara en contacto cara Interior del 
con el suelo tanque 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN MURO LARGO 

11100.00 

L1 
a: 
o ti 1000.00 
111 
.J .. .. 

' o 
~ 1100.00 
111 
:E 

_i, 

500.00 

a.oo 

¡EN CONTACTO i 
~ CON EL SUELO , 

4.00 LOO 

INTERIOR 

·: I_J~L TA!IQ~E • 

~ 

:~87.40: 

•.oo 

1 1000.00 -
: ~ L.oNorruo oeL Mu'Ro ·t.t.itao; 
L.__ ----

-e-Y•3.00m 

-:!-Y• 2.70m 

Figura 173: Diagrama de momentos flectores horizontales máximos en el muro largo del tanque para 
Y= 3.00 m Y= 2.70m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo horizontal en el muro largo. 

Tabla 129 

·º·!~~~~-~~.L.r:.~ .. t~-~~..9.-~~-~!!.l-l!.~~ .. Lq~.9..2 .. ~~J ... ~~I]-~-~ .. ~D.J9. .. ~EE9.~~i6n de carga 02. 
! DISEÑO DEL MURO LARGO • ACERO HORIZONTAL _j 
!base jb ! 1001 100 cm 1 

I:~~~~:~~:~:~::~::~:::~~J~~:~::~:=r=::~::~::~::~:~:::::~:::~~~r=::~::::~~~::~::~::~=~~ :~~] 
l Peralte efectivo ! d ! 251 25 cm ! 
!"M";;meñtO- 1Mu ·2234.o4¡ &a7.4o ku.iñ1 
¡índice de ref. [w 0.0143j 0.0044 

¡cuantfa !P 0.0010j 0.0003 

!Cuantía mfnima lP min 0.0018! 0.0018 

iAs calculado !As cal. 2.39! 0.73 cm2 f 
,.. .. .-...... - ............ _,_,, ............ ~ ................... ..., ....................... ,_,,, ................. <t>-···- .. -· .. ··········-······-··-· .. •· ·-··-··-·~ 

lAs de temperatura !As min. ¡ 5.40j 5.40 cm2 ! 
!Refuerzo escogido¡ 01/2"! 01/2'' ¡ 
!Espaciamiento ¡s 0.239! 0.239 m ! 
!Acero colocado !As col. ! 81/2"@0.20! B 1/2"@0.20 · 
,. ........... ,_ ............. - •• - .................................. ..., ........................................... _, .......... - ........................................... _,,! 

i ~cara en contacto !cara interior del 
¡refuerzo colocado en: 1 ; 
¡ ¡con el suelo ¡tanque 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN MURO CORTO ·ZONA 
s.oo CENTRAL Z= 3.00 m 

2.00 

1.10 

0.110 

1011.00 0.00 1100.00 1000.00 1100.00 2000.00 2100.00 

fj¡¡oMENToS FLECTORES~ 

Figuro 1 7 4: Diagrama de momentos flect~9"s verti~~¡e; ~Óximos en ;¡-~~ro corto del tanque poro Z 
= 3.00 m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo vertical en el muro corto. 

Tabla 130 

1º!.~~.~.9.-~~.Lr.~f~!!.~9. .. ~!l-~l.~.!!.f.9 .. ~.9..!!!?.A~l..t9.!}9~-~ ... ~D.J.~ .. ~.9..~9.!_~i?.D .. de cargo 02. 
i DISENO DEL MURO CORTO ·ACERO VERTICAL 
!base b 100 100¡ cm 
!·-.. -· .. ···-··-·-··-·-.. ·--- f-··-··-·· .. ·--··-·-·····-··-.. - --· .. -·-··-·-···· .. ·-··-·····t-·----·-··-··-
weralte h 30 301 cm 
¡Peralte efectivo d 25 25j cm 
¡··-··-······---.. -··---··---- ··-··-·-· .. - -·-··-··-·-·----·-·-··-··-·- -·-·-·-··-·--·--.. -·-··-··t···-.. --·-··-··-· 
¡Momento Mu ·2348.61 458.27! kg.m 

~dice de ref. w 0.0151 0.0029! 

¡cuantfa p 0.0010 0.0002! 

¡Cuantfa mfnima p min 0.0018 0.0018! 

iAs calculado As cal. 2.51 0.49¡ cm2 

As de temperatura As min. 5.40 

Refuerzo escogido 0 1/2" 
Espaciamiento s 0.239 0.239! m 
Acero colocado As col. B 1/2"@0.20 B 1/2"@0.201 

refuerzo colocado en: 
cara en contacto cara Interior del 1 
con el suelo tanque ----'-~ __ __. 
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211DO.OD 

11500.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN MURO CORTO 

f EN CONTACTO JI 
f CON EL SUELO .. - ~ -r-- -- ~--

~r-------~~----------------------~----~~---------0. 2.00 :1.00 •• oo 11.00 

&00.00 

~-.--1~ ··-· 

LT13.32! 
[_LO,.GI~~Et ~URO CORrO •. l 

1000.00 

-e-v .. 3.00m 

-=-Y= 2.7()n 

Fig~;;i?S: Diagrama de momentos flectores horizont~l~s máximos en el muro corto del tanque para 
Y= 3.00 m Y= 2.70m. 

Con los máximos momentos se calcula. el refuerzo horizontal en el muro corto 

Tabla 131 
~-i~.refue!~~~~~uro corto del tengue en la con?i~de carga 02. 
l DISEÑO DEL MURO CORTO- ACERO VERllCAL i 
!base b 100 100 cm i . 
!Peralte h 30 30 cm¡ 

~ 

¡Peralte efectivo d 25 25 cm i 
1 

¡Momento M u -2234.04 773.32 kg.m 
ro:--~ ... -.-... .. ,__....-
¡ lndice de ref. w 0.0143 0.0050 

¡Cuantía p 0.0010 0.0003 

¡Cuantía mínima pmin 0.0018 0.0018 

lAs calculado As cat. 2.39 0.83 cm2 

i As de temperatura Asmin. 5.40 5.40 cm2 

¡Refuerzo escogido 01!2" 0 1/'l' 
l Espaciamiento S 0.239 0.239 m 
¡Acero colocado As col. 81/2"@0.20 81/2"@0.20 

refuerzo colocado en: 
cara en contacto cara interior 
con el suelo del tanque 
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Acero requerido para la tensión directa en el muro largo: 

Las cortantes actuantes en el borde lateral del muro corto generan tracción pura en el 

muro largo, siendo necesario en esta zona colocar acero por flexión tracción pura. 

Tracción máxima generada por el muro cortó 

Nu = 1.65 X 1982.88 = 3271.75 kg 

Acero requerido 

Nu 3271.75 
As=--= = 0.87cm2 

0.9 {y 0.9 X 42000 

Este refuerzo de tracción directa es distribuido igualmente en las caras interiores y 

exteriores de la pared. 

Acero horizontal requerido en la cara exterior 

As = As flexion + As traccion = 2.39 + 0.90/2 = 2.82 cm2 

Se emplea la cuantía mínima 0 Yz @ 0.20 m 

Control de fisuras para la condición de carga 02 

El máximo momento de flexión empleado en el diseño 

Mux = 3694.77 kg. m, el refuerzo calculado 0 1/2" @ 0.20m 

El máximo momento de flexión en etapa de servicio 

3694.77 kg. m 
M de servicio = = 1671.84 kg- m 

1.7 X 1.3 

La presión en el refuerzo es calculada usando el método de trabajo de presión como 

sigue: 

Donde: 

• As = 6.45 cm2 

• d = 25 cm 

Por lo tanto: 

1671.84 X 100 2 
fs = 

45 0 9 5 
= 1152.00 kgjcm 

6. x . x2 

El espaciado máximo para control de grietas es: 

Donde: 

• de = 6 cm 

• Usaremos z = 17000. 
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170003 

Smax = Zx 62xllSZ3 =45cm > 20cm OK 

El espaciamiento seleccionado, cumple con limitar el ancho de fisuras de O. 02 cm. 

3.4.6.3 Detallado final del tanque sin cubierta. 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

la distribución del acero y un detallado en elevación. 

3.4.7 Aplicación 07: Diseño de un tanque enterrado con cubierta. 

Se diseña tanque cisterna enterrado cuyas dimensiones internas son: 11.80 metros de 

longitud 5.80 metros de ancho y 3 metros de altura. La capacidad del tanque cisterna es de 

185 m3. Las características del tanque y del suelo son las siguientes: 

Características del Tanque 

• El tanque será considerado empotrado en la base y apoyado en la parte superior por 

la presencia de la cubierta. 

• Todos los muros serán de concreto reforzado y con un espesor de 0.20m. 

• Recubrimiento medido del borde de la pared hasta el centro de la varilla que se 

utilizara como refuerzo r = 5 cm 

• Resistencia a la compresión del concreto fe = 280 kg/cm2 

• Resistencia a la fluencia del acero fy = 4 200 kg/cm2 

• La densidad del agua es 1000 kg/m3 

• Sobrecarga 250 kg/m2 

Datos del Estudio de Mecánica de suelos 

• Peso especifico del suelo ro= 1540kg/m3 

• No hay prescencia de napa freática 

• ángulo de fricción interna del suelo 0 = 30° 

• Coeficiente de la presión activa del suelo ka =0.333 

A continuación se muestra un plano de elevación y en planta del tanque a analizar 
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Figura 17 6: Elevación del tanque . 
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Figura 177: Planta del tanque a analizar. 

3.4.7.1 Análisis estructural y diseño de las paredes del tanque. 

.20 

,_J\1 

~ 

=~ 

El diseño de las paredes del tanque se realizara solo con las tablas de la PCA 

(rectangular concrete tanks). Para ello se evalúa las condiciones de borde y las condiciones 

de cargas a las cuales se encuentra sometido el tanque: 
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Condiciones de borde de las paredes del tanque. 

El tanque está conformado por cuatro muros, dos muros cortos cuya longitud eje a 

eje es L= 6m y dos muros largos de 11.80 m, todos estos muros son continuos entre sí en sus 

bordes laterales y en su borde inferior son continuos con su cimentación, por lo cual se 

considera bordes empotrados. El borde superior será articulado asumiendo que la tapa no 

transmitirá momentos a las paredes del tanque. 

Cálculo de esfuerzos en las paredes del tanque. 

Como ya se describió en la parte teórica, en el diseño de los tanques se considera dos 

condiciones de carga. 

Condición de carga N° 01: Tanque lleno 

Esta condición de carga representa la situación en la que el tanque está lleno donde 

se verifica que no hay fugas del líquido almacenado, el suelo aun no ejerce presión . 

• 20 
6.00 

CONDICION DE CARGA 01 
Figura 178: Condición de carga 01. 

Presión del agua (distribución triangular) 

kg kg 
q1 =Ya* a= 1000-ax3m = 3000 2 m m 

Condición de carga N° 02: Tanque vacío 

.20 

Esta condición de carga representa la situación en la que el tanque está vacío y se 

considera la presión externa del suelo. 
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CONDICION DE CARGA 02 
Figura 179: Condición de carga 02 

Presión del suelo (distribución triangular): 

kg 
q = Cawa = 0.333 x 15403x 3m* 1m= 

m 

Presión de la sobrecarga: 

250 
qz = Cahs = 

1540 
= 0.162 m 

1538.46 kg 
m 

q5 = Cawh5 = 0.333 x 1540 k~ x 0.162 m* 1m= 83.08 kg 
m m 

Presión de diseño: 

q2 = 1538.46 + 83.08 = 1621.54 kg 
m 

3.4.7.2 Diseño del tanque por el método de las tablas de la PCA (RECTANGULAR 

CONCRETE TANKS) 

• En el diseño de las paredes, las condiciones de contorno se consideran simplemente 

y empotrados en los bordes laterales y en la cimentación, también la presión que 

ejerce el suelo y el agua son cargas triangulares por lo cual trabajaremos con el 

CASO 4 de las tablas de la PCA. 
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CAS04 

BORDE SUPERIOR 
SIMPLEMENTE .APOYADO 

BASE &MPOTRADA 
4 

Deftecclon = =:AB 

y 
b 

z 

//,/,/~ 
~------------------~~.-x 

Figura 180: Caso de análisis de las tablas de diseño de la PCA. 

1 
1 

• Con fines de emplear la nomenclatura de la tablas de la PCA, identificaremos a la 

altura del tanque a= 3.00 m, la longitud del muro largo b= 12.00 m y la longitud del 

muro corto e= 6.00m, obteniendo las siguiente relación de longitudes: 

Relación largo/alto = b/a = 12/3 = 4.0 para el muro largo(*) 

Relación ancho/alto= e/ a= 6/3 = 2.0 para el muro corto (*) 

(*) Tablas mostradas en el capitulo 3 de la PCA, paginas 3-37. 

En el diseño de los elementos del tanque también se emplea el siguiente proceso: 

h. Diseño por corte de las paredes para la condición de carga O 1 

1. Diseño por corte de las paredes para la condición de carga 02 

J. Diseño por flexión de las paredes para la condición de carga 01 

k. Control de fisuras para la condición de carga O 1 

l. Diseño por flexión de las paredes para la condición de carga 02 

m. Control de fisuras para la condición de carga O 1 

n. Refuerzo por temperatura 

Diseño por corte en las paredes para la condición de carga N° 01 

Las fuerzas de cortante tienen que ser consideradas en varios lugares a lo largo de los 

bordes de las paredes del tanque. Los coeficientes de cortante (Cs) para el muro largo (b/a = 

4.0) y para el muro corto (c/a = 2.0) se muestran a continuación: 
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Tabla 132 
Coeficientes para la determinación de fuerzas cortantes en las paredes del tanque- CASO 4 de la 
PCA. 

Corte= Csxqxa 

CASO 4 Defleccton = ~ 
Et3 

D= 12 (1·u2) 

COEFICIENTES DE CORTE, Cs 

Localización b/a 
Borde inferior Punto medio Vi-m ··--- ....... ······-----
Borde lateral Máximo Vl-max 
Borde lateral Punto medio Vl-med 
Borde superior Punto medio Vs-med 

1 

4.00 

0.40 
0.26 
0.26 
0.10 

1 1 

3.00 
0.40 ---·· 
0.26 
0.26! 
0.11 ¡ 

!Lado largo 

\oru,e &IMPLEMENI'E 
APOYADO 

1 1 

2.50 2.00 1.75 
0.40 0.40 --· 0.39 
0.26 0.27 0.26 
0.26 0.26 0.26 
0.11 0.11 0.11 

!Lado corto 

1 1 1 

1.50 1.25 1.00 
0.36 0.36 0.32 
0.26 0.25 0.24 
0.26 0.25 0.23' 
0.11 0.091 0.07! 

Figura 181: Distribución de fuerzas cortante en las paredes del tanque. 
1 

a. Calculando la cortante resistente del concreto 

1'c = 0.53 X ~280 X 100 X 15 = 13302.89 kg 

0Vc = 0.85 X 22 172 = 11 307.46 kg 

1 1 

0.75 ¡ 0.50 

~:?.~--· 0.19 
0.22i 0.17 
0.19! 0.13 
o.os¡ 0.03 

b. Comprobación de la cortante en la zona inferior del muro largo, cortante 

actuante más critico. 

ql = 3000 k~ 
m 

· Según el método de diseño se amplifica la carga 

q1 diseño = 3000 * 1. 7 = 5100 kg 
m 

Vi-m = Csql diseñoa = 0.4x5100x3 = 6120 kg 
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Comparando la cortante actuante es menor que la cortante resistente del concreto 

0Yc = 11307.46 kg »vi-m= 6120 kg 

c. Comprobar cortante en el borde de la pared lateral 

La pared larga está sujeta a fuerzas de tracción simultáneas debido al cortante en la 

pared lateral corta y viceversa, se analiza el caso más crítico en la pared larga. 

Vt-max = Csq1 diseño a = 0.26 X 5100 X 3 = 3978 kg 

En elementos sometidos a tracción axial significativa el cortante mínimo permitido 

es: 

Nu ¡-¡;; 
Yc = 0.53(1-

35
A )-vfdbd 

g 

Donde Nu = es la tracción en la pared larga causada por la cortante de la pared corta. 

Cortante en la pared corta: 

Nu = -C5 qa = 0.27x5100x3 = 4131 kg 

A9 = 20 * 100 = 2000 m 2 

( 
4131 ) Yc = o.53 1 -

35 
* 

2000 
.J28o x 100 x 15 

Yc = 12 517.83 kg 

0Yc = 0.85 X 12 517.83 = 10 640.16 kg 

Comparando la cortante actuante es menor que la cortante resistente del concreto 

0Vc = 10 640.16 kg » Vu = 3978 kg 

Diseño por corte en las paredes para condición de carga N° 02 

Se emplean los mismos coeficientes de cortante empleados para la condición de carga 

N°0l, dados en la tabla 132, como la carga q2 es mucho menor que la carga q1, y el análisis 

realizado se da en la etapa elástica, se concluye que el espesor del muro resiste las fuerzas 

cortantes actuantes generadas por q2. 

Diseño por flexión en las paredes para condición de carga N° 01 

Para diseñar por flexión, se calcula los momentos flectores que se generan en las 

paredes del tanque tanto en la dirección vertical como en la horizontal, para ello se utiliza la 

expresión de cálculo dada en la PCA: 
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Coef * q1 * a 2 Coef x 3000 x 32 

Mx,y,z = 
1000 

= 
1000 

= Coef x 27 kg. m 

La nomenclatura es la misma que para el ejemplo de aplicación 06, como el sistema 

de coordenadas de la figura 167. 

Tabla 133 
Coeficientes para la determinación de momentos flectores en las paredes del tanque de las tablas de 
diseño de la PCA. 

BORDE SUPERIOR 
SIMPLEMENTE APOYADO 

IIASm I!IIPO'IRADA 

llomento=Coef. X~ 

==4.00 
1=2.00 

y 
b 

COEFICIENTE PARA Mx COEFICIENTE PARA My 

1 
j 

0.1b 0.2b i0.3b 0.4b O.Sb i0.1b 0.2b 0.3b 0.4b 0.5b Esq. "" ............ _, ____ ---~ ____ ,.. -·--·-- ·-""'"'"' Esq. !·-·-·-...... _ ....... -..... ·--.. •· -·-·-·-· -·-·-·-·-
1 0.9b O.Sb i0.7b 0.6b j0.9b O.Sb 0.7b 0.6b 

BonleSup.¡ O O O¡ O O O BonleSup. O¡ O O O O O -·····-·--····--+·-·-·-- ·--""' -·-·--<-···--· , ___ ,,,_ ....... -·- ......... _,_......... ·-.. ·-·-.. ~·--·-"-·- ·-·-·-·-·- ·-·--""'" ........ --. -·---
0.9a ! -2 4 8 i 9 10 10 0.9a -11 1 2 3 2 2 2 

0.88 -4 8 15 18 19 19 0.88 ·21 i 4 5 4 4 4 

0.7a 1 -6 11 21 j 25 25 25 0.7a -29 1 6 7 6 5 5 

MURO lARGO 0.68 ! -7 14 25 1 29 29 29 0.6a -34 ¡ 7 9 7 6 6 

0.5a 1 -7 15 26 1 29 29 29 0.5a -37 ! 8 9 7 6 6 o:.tl .......... -r .... :¡----.. -·:¡¡· .... -·-22-T···24··- ·-·2¡··-r-2¡·-· o:4&·- .. ··- ..... ~-.. r·-·¡....... 1 ·--·¡¡-·- -·-s-· --s··-
o.aa ! -6 10 13 ¡ 13 13 13 0.31 -28 i 6 5 3 3 3 

0.2a , -4 1 -3 ! -5 -5 -5 0.2a -18 ! 2 1 -1 -1 -1 o:1;--···-r-:1- ··-:.1s ..... ~21-r···~21-· ·-:a1···- ··:31-· ¡¡::¡-;- ..... _ ·-·-:s .. ··l-~--- .. -·:s-· -~·-· -·-:e-· --~----

Borde lnf. ; O -41 -61 i -66 -67 -67 Borde lnf. O i -8 -12 -13 -13 · 13 
! 

-j 
COEFICIENTE PARA Mz COEFICIENTE PARA My 

El código del ACI 350 ( code requirements for environmental engineering concrete 

structures) recomienda amplificar los momentos de disefio en estructuras sanitarias, 
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empleando dos factores de carga: 1) el factor l. 7 por la presión del agua y 2) el factor 1.3 

para el control de fisuracion obteniendo así los momentos de diseño: 

Mux,uy,uz =coeficiente sanitario x 1.7 x Coef 

Mux,uy,uz = 1.3 x 1.7 x 27 x Coef = 59.67 x Coef 

Con los coeficientes dados en la tabla 133 se calcula los momentos de diseño en el 

muro largo del tanque: 

Tabla 134 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para la condición 
de carga 01 

MURO LARGO {Momentos Mx) 

~-1~1. :i~=~=~= :}~~::1~= ==== 
3.00 ! 0.00 0.00 ! 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 ! -119.34 238.68 ! 477.36 537.03 596.70 596.70 
2.40 i -238.68 477.36 ¡ 895.05 1074.06 1133.73 1133.73 

~---4-----~--~----~----~---+--~ 
2.10 ¡ -358.02 656.37 ¡ 1253.07 1491.75 1491.75 1491.75 
1.80 ¡ -417.69 835.38 ¡ 1491.75 1730.43 1730.43 1730.43 

1.50 ! -417.69 895.05 ¡ 1551.42 1730.43 1730.43 1730A3 

1.20 ¡ -417.69 835.38 ! 1312.74 1432.08 1432.08 1432.08 
0.90 ! -358.02 596.70 ¡ 775.71 775.71 775.71 775.71 
0.60 i -238.68 59.67 i -179.01 -298.35 . -298.35 -298.35 

-···-o:ao···--·¡·····:siisi···· ···:ass:·os····¡··:1s1-ios·· :1"f¡1.üis-· ··:1.849:77" ··:184ii77". 
0.00 ¡ 0.00 -2446.47 ¡ -3639.87 -3938.22 -3997.89 -3997.89 

Mux = 59.67 x Coe f 

Tabla 135 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo horizontal en el muro largo del tanque para la 
con d' '6 d 01 ICI n e carga 

MURO LARGO (Momentos My) 

l~i 0.00 1.20 2.40 3.60 4.80 1 6.00 1 

12.00 10.80 1 9.60 1 BAO 1 7.20 1 

3.00 ! 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' 0.00 ' ' 
2.70 1 -656.37 119.34 179.01 119.34 119.34 ¡ 119.34 
2AO ¡ -1253.07 238.68 298.35 238.68 238.68 ' 238.68 
2.10 ¡ -1730.43 358.02 417.69 358.02 298.35 ' 298.35 

1.80 ¡ -2028.78 417.69 537.03 417.69 358.02 ' 358.02 ¡ 

1.50 l-2207.79 477.36 537.03 417.69 358.02 ' 358.02 

1.20 ¡ -2088.45 417.69 417.69 358.02 298.35 ' 298.35 
0.90 ¡ -1670.76 358.02 298.35 179.01 179.01 ' 179.01 ¡ 

·-····-~:.~.~--······'·-~-~ .. ~-~~.:~~-- 119.34 59.67 -59.67 ..... :~~:~? .. ...! ..... :~~:~.~ ... 
~·-·······--·····- ······-~·····-······· 

......... ~~-~-- ..... 1....:~~:.~.~---· -119.34 -298.35 -358.02 ···=~~:.~?.J ... :.~.:~~ ... ···-·-················ ........................ ··•····················· 
0.00 ¡ 0.00 -477.36 -716.04 -775.71 -775.71 i -775.71 

Muy = 59.67 X Coef 
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Tabla 136 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro corto del tanque para la condición 
de carga 01. 

MURO CORTO (Momentos Mz) 

.G ... J.JL: ::~=:~~:;~~::::: ::J~~;:::::: .. ::-.;í~:::t3;;;::::· .::~~:~~:~:::·: 
...... ~.~~.~-.. --. , __ g ... ~--· .......... ~ ... ~_ ............ ~:~E. ............. ~ .. E.~ ...... L .. ~ ... ~~ ....... , ___ g ... ~~-- .. .. 

2.70 -119.34 59.67 238.68 358.02 i 477.36 477.36 

2.40 -238.68 119.34 477.36 716.04 ! 895.05 954.72 

2.10 -358.02 179.01 656.37 1014.39 ¡ 1253.07 1312.74 
f-"""""-'"""""" ......................................................................................... - ............. .¡ .......................... ,,,,_,,, .... , ... _ 

1.80 -417.69 238.68 835.38 1253.07 ¡ 1432.08 1491.75 

1.50 -417.69 298.35 895.05 1312.74 !1491:75" 1551.42 ........ i2o .......... ~1Ts9-· ...... 2.98~35_ .. _ ... aas:aa ....... úaiia .. rü12·::;¡-..... 131-2.'74-
o.so -358.02 238.68 596.70 716.04 ¡ 775.71 775.71 

....... iijiii ........... ~23-ii~sa-· ....... 59:6i ............. ss:·s7··- ..... :ss~67 .... 1" .. ~1·fs:34-...... :1?s:ci'1-
o.ao -59.67 -358.02 -895.05 -1312.74! -1551.42 -1611.09 

f-"""""""""'"'"' ............. -......... .......................... . ................................................. -j .......................... ,,,,_,,, ......... .. 

0.00 0.00 -1133.73 -2446.47 -3222.18 i -3580.20 -3699.54 

Muz = 59.67 x Coef 

Tabla 137 
Momentos flectores para el diseño del refuerzo horizontal en el muro corto del tanque para la 
condición de carga O 1 . 

MURO CORTO (Momentos My) 

.~:---:~~··-- ...... i:!·~-····~-- .. ¡~~:---1--{ii··"+""i~:·:--.. ·!----~:~~ ... -
3.00 í ...... íüio .............. ii~oo ........ ·--·rüio ....... · ........ ii~oó ................ !úio·-·l· .. --o:!5o ... .. 

........ i7ii .... -¡ -656.37. ---:5ii6i- .... 11-9:34-- _ .. 1.7íió1·- .... 17!úif·T--179:·o·1-.. 
2.40 ¡ -1253.07 -179.01 238.68 358.02 358.02 i 358.02 

2.10 ¡ -1730.43 -179.01 358.02 477.36 477.36 i 477.36 

1.80 Í-2028.78 -179.01 417.69 596.70 596.70 ! 537.03 

1.50 i -2207.79 -179.01 477.36 596.70 596.70 l 537.03 

1.20 ! -2088.45 -119.34 417.69 537.03 477.36 i 477.36 

=::.:!:::::::::::¡::~r~t1~~f :::~~~~i~L:: ::::m:~r:: ·~:~~:~:::: ::~?~~~~:r.:~:~~:::· 
......... o:3o ........ r .. :as!úi2 ......... =59:67' .. ···:ús-.'34 ...... ~238'.'68 ... ··:29a .. 35 .. T ... ~298.'35 .. 
....... i.oo ......... !"' .... tiii'o ....... ····:2aii·68 ... ···:477:35·· -·:65'6..37 ...... :71'iúl4'T":?1·s:D4 .. 

Muy = 59.67 X Coef 

En las tablas 134, 135, 136 y 137 se observan momentos de diseño en franjas 

divididas cada décima parte de los muros cortos y largos, en el caso de los muros largos en 

la dirección X e Y, en el caso de los muros cortos en la dirección Z e Y, por lo cual se puede 

graficar el diagrama de momentos flectores en cualquier posición que brindan las tablas. 

Para graficar los momentos (Mx) que permiten el diseño del refuerzo vertical en el 

muro largo se realiza alrededor de la longitud del muro largo teniendo diagramas para 

diferentes alturas Y. 

Para el diseño del refuerzo vertical se tomará en cuenta los momentos flectores más 

críticos, el cual sucede en la zona central del muro largo para: X= 6.00 m, mostrado la figura 

237 



182, donde se puede observar que el momento flector en la base de la pantalla, tracciona la 

cara interior en contacto con el agua y hacia la parte central la tracción por flexión sucede 

hacia la cara ~xterior del muro del tanque con un valor menor del que sucede en la base. 

lj¡¡ 

' ¡::t 
·~ 
~~ ... 
•111 
•CI 

,;¡ 
1 ·~ : .. 

]C 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN MURO LARGO ·ZONA 
CENTRAL X= 6 .00 m 

2.00 . 

. - ·2.80 

z.ao 

1.10 

r-------------, 
¡ INTERIOR 1.ao 
1 DEL TANQUE 

-3997.89 

-40110.00 4000.00 ·2000.00 •1000.00 0.00 

'MOMENTOS FLECTORES 

: EN CONTACTO ~ 
CON EL SUELO 

2000.00 :IOOO,GO 

Figura 182: Diagrama de mom~nt~s-flectores. verti'cales móximos en-la· pa-nt~lla .del .mur~- para X =. 6.00 
m. 

Con Jos máximos momentos, con Jos cuales se procede al cálculo del acero que se 

muestra a continuación: 

Tabla 138 
Diseño del refuerzo en el muro largo del tanque en la condición de carga 01. 
! DISEÑO DEL MURO LARGO -ACERO VERn&Al j , ................................................. ·-·····--··--....... , ........... -..................... - ............................ _ ..... -.................... , 
ibase b i 100 100 cm i 
¡Peralte h ! 20 20 cm - ' !Peralte efectivo d l 15 15 cm ' ; i 

!Momento M u ' -3997.89 1730.43 kg.m¡ ! 
l Índice de ref. 0.0738 0.0311 

¡ 
w ' ! ' 

¡Cuantía p ! 0.0049 0.0021 ! 
!Cuantía mínima pmin ' 0.0018 0.0018 ' ¡ 

jAs calculado As cal. ' 7.38 3.11 cm2 

!As de temperatura Asmin. ¡ 2.70 3.60 cm2 

!Retuerzo escogido ! 01/2' 03'8" 
¡Espaciamiento 5 ~ 0.175 0.197 m --
iAcero colocado As col. i O 1/2"@0.15 o 3/8"@0.20 

!refuerzo colocado en: 
¡cara interior cara en contacto 

! jdeltanque con el suelo 
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Para graficar los momentos que permiten el diseño del refuerzo horizontal en el muro 

largo se realiza alrededor de su altura teniendo diagramas para diferentes alturas Y. En la 

tabla 135 se observa que los máximos momentos flectores ocurren en Y= 3.00, como se 

ilustra en la figura 183. 

1000.00 

600.00 

·1600.00 

·2000.00 

·2100.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN MURO LARGO 

--2207.78 

EN CONTACTO 
CON EL SUELO 

368.02 

G.OO 

INTERIOR 
DEL TANQUE 

LONGITUD DEL MURO LARGO 1 
. ' ,.. - .. .. - - .. .. -. - . - .. - J 

Figuro 183: Diagrama de momentos flectores horizontales móximos en la pantalla del muro poro Y= 3.00. 

Con los máximos momentos flectores se diseña el refuerzo horizontal en el muro 

largo. 

Tabla 139 
o· ~ d 1 f 1seno e re uerzo en e muro argo di e tanque en 
~ DISEÑO DEL MURO LARGO -ACERO HORIZONTAL 
~-............... ..._..._... ___ --:·----,.......------ -----~ 
¡base b 100 100 

!Peralte h 20 20 

1 Peralte efectivo d 15 15 

!Momento M u -2207.79 537.03 

tfndice de ref. w 0.0399 0.0096 

¡Cuantia p 0.0027 0.0006 

¡cuantla mlnima pmin 0.0018 0.0018 

lAs calculado As cal. 3.99 0.96 

jAs de temperatura As min. 3.60 3.60 
?'"'"""""'"''"""'"''"""'"'"'"""' ..................... ...................................... ............................................ 
¡Refuerzo escogido 0 3/8" 0 3/8" 
!Espaciamiento S 0.178 0.197 
¡Acero colocado As col. 83/8"@0.15 8 3/8"@0.20 

!.~.~-~.~~ .. ~.~.~~~~~~.~.~~---········· ...... cara interior cara en contacto 
del tanque con el suelo 
...................................... ............................................ 

a con dici6n de carga 01 . 

-----
cm 

cm 

cm 

kg. m 

cm2 

cm2 
............ ~ 

m 

............... 
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Las cortantes actuantes en el borde lateral del muro corto generan tracción pura en el 

muro largo, siendo necesario diseñ.ar esta zona por flexión y también por tracción pura. 

Tracción máxima generada por la pared corta. 

Nu = 1.65 X 4131 = 6816.15 kg 

Acero requerido por tracción pura: 

Nu 6816.15 
A - - - = 1.80 cm2 

s- 0.9 [y- 0.9 X 42000 

Este refuerzo de tracción directa es distribuido igualmente en las caras interiores y 

exteriores de la pared. 

Acero requerido total en la cara interior 

As= Asflexion + Astraccion = 3.99 + 1.80/2 = 4.89 cm2 

Calculando el espaciamiento para fierros de %": Se usa 0 %" @ 0.20 m 

De igual forma procedemos a graficar el diagrama de momentos flectores (Mz, My) 

máximos en el muro corto (figuras 184 y 185) y se diseñ.a el refuerzo requerido. 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES EN MURO CORTO • ZONA CENTRAL Z= 3.00 m 

.:~ 

-3899.64 

-400D.OD -3000.00 -2000.00 

2.00 

1.110 

INTERIOR 
DEL TANQUE 

-1000.00 

MOMENTOS FLECTORES 

1.00 

0.00 

CON EL SUELO 

1000.00 2000.00 

Figura 184: Diagrama- da" momentos- flectores verticales máximos en el muro corto del tanque. para z 
= 3.00 m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo vertical del muro corto. 
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Tabla 140 

-º!·~-~~-~---~~-! ... r.~f~.~r:.?:~.-~.~-~-! ... ~~E9. ... <:.<?_r:!~ .. ~~l..!~.~-g-~~--~~-_!~ ... !::9..!:!~)ci6n de carga O 1 • 
i DISEÑO DEL MURO CORTO - ACERO VERTICAL ¡................................................ ...................... ........................................ . ............ - ...................................... . 
¡base b 100 100 cm 
r-·-·•••••-•o••oO••••-••••••-•••o•••••ooo ••••••••-•••••••••• Oooo•-oooooooooooooo .. oonoooooooooo .. o •••••••••••••••-•••••••••-••••••••••-• •ooooonoo••• 

¡Peralte h 20 20 cm 
¡Peralte efectivo d 15 15 cm 
!"iiolñeñto-······-··-········ ·iW·ü········-··· ............... ~a-&9·9:54· .................... üis1":4"2 léü~iñ-

l Índice de ref. w 0.0680 0.0279 
rcu·a~tia-··-·-··-······-··-·-· r; .... _ .. _ .. ___ ....................... ii.oii4·5· ··-···-······-··-··-·a:oo1'9 ·····-·-· 
;. ........................ ,,, _______ ,,, ....... ··-··-··-······-· ·······-··-·············-··-··-·· ........................................................ . 
jCuantra mínima p min 0.0018 0.0018 

jAs calculado As cal. 6.80 2.79 cm2 • 

lAs de temperatura As min. 3.60 3.60 cm2 

¡Refuerzo escogido 0 1/2" 0 3/8" 
¡Espaciamiento s 0.190 0.197 m 

lAcero colocado As col. 8 1/2"@0.15 8 3/8"@0.20 ................................................. ..................... ....................................... . ...................................................... .. 
l cara interior del cara en contacto 

!.~.~-~-~~--~-~~-~~~~~--~-~-~ ................ .!.~.~~-~~ ...................... -~-~~-~~--~-~-~~~ ........................ .. 
,---------·- ---- -----·---------------------------, 

::-.;: 
•O' 
lt-

1000.00 

100.00 

1 al -1000.00 

l 
-1100.00 

·2000.00 

-3000.00 

.r•22D7.79· 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES EN EL MURO CORTO 

2.00 

r- - -r -·----- "~ 

1 EN CONTACTO 
L CO_N El._ SU'ªLO , 

a.oo 

r-----· ~- -~----.... 

-t INTERIOR • 
l.DEL TANQUE : 

[LO~G_'!"_I) I)_EL MUllO _CO_Ifi'O~ 

4.00 G-00 

Figu~~ lBS~ bi~g~~ma de mo~~~t~~-fl~ct~~e~ ho;iz;;ntaÍe~ ~áx"im~; ~~-~~ ~~,;-~~rt;;-d~i"ta;;q~e- para 
Y= 3.00 m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo horizontal en el muro corto. 
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Tabla 141 
!?..!~~.0.9. ... q~~---~~f~~~-~.?-~.~--~J ... ~.!-!.~?. ... ~.?..~?. ... 9.~~--!~.~9.~.~---~.!."! ... !~ .. -~.?.ndición de carga 01. 
1 DISEÑO DEL MURO CORTO ·ACERO HORIZONTAL ! 
jbase b 100 100 cm ! 

' 
¡peralte h 20 20 cm ! 
¡Peralte efectivo d 15 15 cm i 
lMomento Mu -2207.79 596.70 kg.m! 

[!~:~:!~~::~:~::~~L:::::::~:::: ~:::=::::~::: :::::::::~::~:::::~;~~~~ ·:::::::::~~:::::::::~:::~~;~:1§~: ::::::::~::::1 
¡cuantía p 0.0027 0.0007 ' 

¡cuantía mínima pmin 0.0018 0.0018 ¡ 

¡As calculado As cal. a99 1.06 cm2l 
!As de temperatura Asmin. 3.60 3.60 cm2 ! 
!Refuerzo escogido 0 3/8" 0 3/8" 
lEspaciamiento s 0.178 0.197 m 
lAcero colocado As col. S 3/8"@0.15 S 3/8"@0.20 
?·········· .. ····························· .. ····· ..................... ·-······························-· ........................ _ ................... ··············~ 

; cara interior cara en contacto 
!retuerzo colocado en: 
L ..................................................................... -~~~ .. ~-~~~~~ .......... ·~-~-~ .. ~~ .. ~~~~.~ ............................. , 

El diseño por flexión empleando la condición de carga O 1 da el refuerzo en las caras 

interiores de los muros largos y muros cortos, pues presenta los valores más críticos en esa 

zona. La condición de carga 02 proporciona el refuerzo en la cara exterior. 

Control de fisuras para la condición de carga 01 

El máximo momento de flexión empleado en el diseño 

Mux = 3997.89kg. m, el refuerzo calculado 01/2"@ 0. 15m 

Como el diseño es en etapa elástica, se determina el máximo momento de flexión en etapa 

de servicio 

3997.89 kg. m · 
M de servicio - 1. 7 x 1.3 , = 1809.00 kg - m 

El esfuerzo en el refuerzo calculado para las cargas de servicio es: 

• A5 = 9.03 cm2 

• d = 15 cm 

_ 1809x100 _ 
2 fs- 9.03 x o,gx 15 - 1483.94 kgfcm 

El espaciado máximo para control de grietas es: 

• de = 6 cm 

• Usaremos z = 17000. 

170003 
Smax = 

2 
x 6 2x 1483.943 = 20.88 cm > 15 cm OK 

El espaciamiento calculado, controla el ancho de las grietas. 
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Diseño por flexión en las paredes para condición de carga N° 02 

El diseño por flexión para los muros del tanque para la condición O 1, sirve para 

calcular el refuerzo interior del muro, la cara que se encuentra en contacto con el agua, dado 

que suceden los máximos momentos flectores hacia esa zona. Pero el tanque no solo estará 

soportando dichas cargas, pues en cierto momento soportara el empuje del terreno, situación 

en donde los máximos momentos ocurren en la cara de los muros en contacto con el suelo, 

por lo cual se realiza el diseño de los muros para la condición de carga 02.Se calcula los 

momentos flectores que se generan en las paredes del tanque tanto en la dirección vertical 

como en la horizontal, para ello se utiliza la expresión de cálculo dada en la PCA: 

Coef * q2 * a2 Coef x1623.16 x 32 

Mxyz = O = 
1 

= Coefx14.60kg.m . . 10 o 000 

Para estructuras sanitarias: 

Mux,uy,uz =coeficiente sanitario x 1.7 x Coef 

Mux,uy,uz = 1.3 X 1.7 X 12.96 X Coef = 32.285 X Coef 

Se empleara los mismos coeficientes dados en la tabla 133, debido a que las 

condiciones de borde se mantienen y solo camba la dirección y valor de la carga. Las tablas 

142, 1423,144, y 145 muestran los momentos de diseño para la condición de carga 02, tanto 

en los muros largos y en los muros cortos. 

Tabla 142 

Momentos flectores para el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para la condición 
de carga 02. 

MURO LARGO (Momentos Mx) 
4.80 6.00 
7.20 

~¡ 0.00 1.20 2.40 3.6 

!' 12.00 10.80 9.60 8.40 
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 -64.57 129.14 258.28 290.56 322.85 322.85 
2.40 ¡ -129.14 258.28 484.27 581.12 613.41 613.41 
2.10 ! -193.71 355.13 677.98 807.12 807.12 807.12 
1.80 ¡ -225.99 451.99 807.12 936.25 936.25 936.25 
1.50 ¡ -225.99 484.27 839.40 936.25 936.25 936.25 
1.20 ! -225.99 451.99 710.26 774.83 774.83 774.83 

...... o:9-o ......... ¡···=1.9i71··- ........ 32~úis..... .. ... 4úüo ......... 4üi7o ....... _41.iüo ........... 41'iii0' .. .. 
....... ,;-:&o ......... ¡ ... ·=1.2!ü4 ........... 32:·28 ............. ~96:·85 .... ·-·~161~42 ........ ~1-61':42 ........ ~1·51·:42 .. .. 
......... o:·ao ......... r .. ·:"J2:2a ........... :434:27 .......... ~.871.:69 ....... :a?1':69 .... ¡ .. =·1ooo·:a2 ..... =.1ooo·:a2 .. 
......... o~oo ........ T ...... o:-i1o...... .. .. ~1.32i's? .. ·r=1969~3sJ·:~ú-3o·:791·:2·16i'o7 .. ··=21.&io7· 

Mux = 32.285 X Coef 
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Tabla 143 ......... ~· 
. __,._ ...... 

Momentos flectores poro el diseño del refuerzo vetticol en el muro largo del tanque poro lo condición 
d 02 e cargo 

MURO LARGO (Momentos My) o . .l 'l J J ....... ,~.:~.~ ......... L. .... ~.:.~-~ .............. ~:~.~:~: ............ ~~-~~ .............. ~:~~....... .. .. !:~.~ ..... 
- ... ~:~ .. ~.:~~ ..... -..~ ....... ~.:~.~-... ~ 1.. ...... !.:.~~ ....... 1 ....... ~ .... ~~ ...... 1 ....... ~:~-~ ....... 1 ..................... 

3.00 ! 0.00 l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 -355.13 

¡ 
64.57 96.85 64.57 64.57 64.57 ' ~ ¡ --

2.40 i -677.98 ~ 129.14 161.42 129.14 129.14 129.14 

2.10 -936.25 
¡ 

193.71 225.99 193.71 161.42 161.42 ¡ ~ 
1.80 1 -1097.68 ~ 225.99 290.56 225.99 193.71 193.71 

1.50 ¡ -1194.53 ¡ 
: : 258.28 290.56 225.99 193.71 193.71 

1.20 ¡ -1129.96 i 225.99 225.99 193.71 161.42 161.42 
........ ,i':oa .. ··-··-r· .... ~.si1'is:r-· .. r .. 1·si7'1 ..... ·-······· .. ·-·········· .......................... .......................... ·········-··-·-··· 

161.42 96.85 96.85 96.85 

0.60 l -581.12 i 64.57 32.28 -32.28 -32.28 -32.28 
····-·······-·-······-···~····························+·····-······-·········· .......................... ·························· ........................... ·············-······ 

0.30 i -193.71 ! -64.57 -161.42 -193.71 -193.71 -193.71 

0.00 ' 0.00 -258.28 -387.42 -419.70 -419.70 -419.70 ! ; 

Muy= 28.64 x Coef 

Tabla 144 

Momentos flectores poro el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque poro lo condición 
de carga 02. 

MURO CORTO (Momentos Mz) 

~~ 0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 

1 6.00 5.40 4.80 4.20 3.60 
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 -64.57 32.28 129.14 193.71 258.28 ! 258.28 
2.40 i -129.14 ! 

1 
64.57 258.28 387.42 484.27 ¡ 516.55 

2.10 ¡ -193.71 ¡ 96.85 355.13 548.84 677.98 ¡ 710.26 
1.80 ! -225.99 i 

1 ! 129.14 451.99 677.98 n4.83 ¡ 807.12 
1.50 ¡ -225.99 ¡ 161.42 484.27 710.26 807.12 ¡ 839.40 
1.20 ¡ -225.99 ¡ 161.42 451.99 613.41 710.26 l 710.26 

........ (úi·o ....... T ... ~1.9i71 .... T ...... 12fi·1·4 .......... 322:85 ......... 387:42 .......... 4ü}-:7o .... f .... 41'il~io ... . 
............................ ~ ........................ ~ ............................................................................................................ ¡ ..................... - .. 

0.60 ¡ -129.14 ¡ 32.28 32.28 -32.28 -64.57 ¡ -96.85 
....... "O:io ....... "t" .. :a22s .... t' .... =üii71 .......... ~484:2i ...... ~i1iJ:26·-· .... =sa9:4o .... ¡·· .. ~ai1·:·s9 .. 
......... iüio ......... t ....... o.'iio ..... t .... =s1i41 ........ =1323:'67'. ·:1.74á..ai· .. ~úi37:.oa·l=ioñ1.:&"5 

Muz = 32.285 x Coef 
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Tabla 145 

Momentos fledores para el diseño del refuerzo vertical en el muro largo del tanque para la condición 
d e carga 02 

MURO CORTO (Momentos My 

~1 0.00 0.60 1.20 1.80 2.40 3.00 
6.00 5.40 1 4.80 1 4.20 1 3.60 1 

3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2.70 -355.13 -32.28 64.57 96.85 96.85 96.85 
2.40 -677.98 -96.85 129.14 193.71 193.71 193.71 
2.10 -936.25 -96.85 193.71 258.28 258.28 258.28 
1.80 ¡ -1097.68 -96.85 225.99 322.85 322.85 290.56 

........ is·o .......... t:ú'ii'4:·sa- ..... ~96:85 ......... 2sii28.... . .. 322..85 ........ 322~5 ...... 'isiüi'&' .. 
1.20 ! -1129.96 -64.57 225.99 290.56 258.28 258.28 

......... o:9o ........ T.=9oi9i' ....... ~32:28'.... . .. 1.93:71--· .... 193'.'71... -·úi1 ... 42·-· .... 193'.'71 ..... 
0.60 ¡ -581.12 0.00 96.85 64.57 32.28 32.28 

000000000000000000000000 .,.,~-oooooooooooo•-••••• oooooooooooooooooooo••-• oooooooooooooo-•oooo•o 0000000000000000000000000 -•ooooooooooooooooooooo 0000000000 - 000000000000 

0.30 ! -193.71 -32.28 -64.57 -129.14 -161.42 -161.42 
....... lúiü ........ T ..... (ú)o ....... ·-=1·2~ú·¡· ...... =.2sti .. 28- ... =355'.1'3' -·:aal42-· ... :aaf42-· 

Muy = 32.285 x Coef 

De las tablas de momentos de diseño, se selecciona y ubica las franjas de los muros 

donde se encuentran los máximos momentos, con los cuales procedemos al cálculo de 

refuerzo vertical y horizontal para los muros largos y cortos con a condición de carga 02. 

Ul 
::1 
CJ z 
~ .. 
Ul o 

1 

s 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN MURO LARGO • ZONA 
CENTRAL X= 6 .00 m 

a.oo 

z.oo :a3e.n:, 

~ 1.80 

INTERIOR :"' EN CONTACTO 
DEL TANQUE 1.00 

• CON EL SUELO • 

0.50 

q2 
1 

2183.07: --
2800.00 2000.00 1500.00 800.00 0.00 800.00 1000.00 1100.00 2000.00 2800.00 1 

MOMEHTOSFLECTORES 

Fig~r~186~ Diagrama de moment~~ flecto~es- ~~rticales -mÓximos en el mur;l~rg~d~~nque poro X = 
6.00m. 
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Con los máximos momentos se calcula el refuerzo vertical del muro largo. 

Tabla 146 

9!~.~~.~ .. ~~.LE~!~~.~~ .. ~D .. ~~ ... ~~E9. ... !9..~Qg .. ~~.1 ... !.~.~9.~.~ .. ~.~ .. !.~ .. E~D~~.~.~?.n de carga 02. 

!... ............................ ~.~~.~.~ .~~ .. ~.~.~.~ .. ~.~.~.~ .. : .. ~.~.~~"~'~'~'~'~ ........................... .. 
lbase b 100 100 cm 
i Peralte h 20 20 cm 

!Peralte efectivo d 15 15 cm 

!Momento Mu ·2163.07 936.25 kg.m 
~-;-·-··---· .. ··-···-·-.. ····-..................... , .. _,,,,,, .............................................. ·-··············-··········-··-·····-· ........... . 
J lndice de ref. w 0.0391 0.0167 
i·-··-··"·"·"·""'""""""""""""" ........................................ - ....................................................... - ....... . 

! Cuantía p 0.0026 0.0011 
! Cuantía mínima pmin 0.0018 0.0018 
¡As calculado As cal. 3.91 1.67 cm2 

)As de temperatura As min. 3.60 3.60 cm2 

! Refuerzo escogido 03/8' 03/8" 

l~~P~.~!~~!.~~!?. ...... -.... ~ .............. .. Oj~ Oj~ m 
·····································-······ ····-·············-·-··-···-··········· ··-·········· 

1 Acero colocado As col. 
~-·····-··············-··-··················-· ·················-· 

1 refuerzo colocado en: 

o 3/8"@0.15 o 3/8"@0.20 
cara en contacto cara interior del 
con el suelo tanque 

·-----------------------, 

uoo.oo 

2000.00 

1100.00 

'16. 1184.83 
1 '"' •.•• a: ,, 

't 1000.00 
111 .. ... ., 
~z 1100.00 
111• 
11 o 
11 

800.00 

1000.00 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN MURO LARGO 

•• 00 

r eÑ CONTACTO • 
i CON EL SUELO ; 

11.00 

. 
_; INn:RIOR 

~~T~tt~~-

( -· - - - - - .. . . - - - ---
Figura 187: Diagrama de momentos flectares horizontales m6ximos en el muro largo del tanque para 
Y= 3.00 m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo horizontal en el muro largo. 

246 



Tabla 147 

·º!~.~~.~ ... 9.~.L.~~!~.~-~.?. .. ~.~.-~l ... ~~E~ .. !.~.~~?.-~~.1 ... !.~n9~.~ .. ~D ... !?. .. ~?..~-~.~s.\~n de cargo 02. 
! DISEÑO DEL MURO LARGO -ACERO HORIZONTAL j 

¡:~~~i~:~:::::~:::~:::::::::::::::: ~:~::~::~::::::r::::::~::~:::::::::::~::::::~:l.~§¡:::~::::::::::~::~::~::~::~::~§~r::~~:~¡ 
¡Peralte h ¡ 20! 20¡ cm ¡ 
1 Peralte efectivo d 1 15! 15l cm i 
:•-•••••-•••-•-••••••-••-••••••••••••-•• ''''''''''"''''''-":''''''''''-'' .. ''''''''''' .. "'''' .. ''.-'''''':'•'-''''''''''''"*''--'-''-''''''''''~''''noooooooo{ 

¡Momento Mu ¡ -1194.53! 290.56ikg.m¡ 
jindice de ref. w ! 0.0214! 0.0052! ¡ 
¡--·····-··-··-·-··-·-··-··-··-···· ..................... : .. ····· .. ·-··-·······-··-··-··········-··:·······-.. ·····················-·····-····f-··········-~ 
¡Cuantra p ¡ 0.0014! 0.0003! ¡ 
rcuañiia··;n·¡ñ¡~-a········· p··~¡·"-··-r·····-··-·······-·--<úio1·ar·-·-···-·-·-···-·o:oo.1ar------¡ 

!As calculado As cal. i 2.14! 0.52! cm2 ! 
!As de temperatura As min. ¡ 3.60! 3.60! cm2 ! 
!Retuerzo escogido 0 3/8"1 0 3/B"i 
!Espaciamiento s 0.197\ 0.1971 m 
!Acero colocado As col. l 8 3/8n@0.20 l 8 3/8"@0.20! ¡ 
?'''''''''''' ........................... ,_,_,, ..... _,_,., ...... '?'''"" .................. , •. _ ............... t············-··-··· .. ······-··-··-···· .. f-··"''"'''''0: 

i i cara en contacto i cara interior del ! ¡ 
l refuerzo colocado en: ! con el suelo ltanque 1 1 
t. ............................ ,._,, .... _.~ ......................... .t ••. - .................. ,_,_,,,,,_,, ...... J._ ... , ... , .. ,,._, __ , .................... :. ............... t 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES VERTICALES EN MURO CORTO • ZONA 
3.00 

·t.oo 

¡ 1000.00 600.00 0.00 

CENTRAL. Z= 3.00 m 

; 

[_~~ts~~~;~ 

GOO.OO 1000.00 

[ .Woivlelfr-c)s'FL-ec-roruis: 

·i 
1 
1 

1600.00 2000.00 2800.00 

Figuro 188: Diagrama de momentos flectores verticales móximos en el muro corto del tanque poro Z = 
3.00m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo vertical en el muro corto. 
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Tabla 148 

·º!·~-~~~E~.~-~~!.~~~-~-~--~D .. ~J..~!:!.~!?..5:9.E!9. ... 9.~J..!~!:l5ll!.~-~~--!~--~-?..!:l~i~1.?..':.1 ... ~.~ carga 02. 
Í DISEAO DR MURO CORTO ·ACERO VERTICAL ! 
¡ ........ ,,_,,_.,, .......... _., .............. ····-··············· ·················-···············-··-··-···· ·········-··· .. ·-···· .. ··· ......................................... ( 
ibase b 100 100 cm ¡ 
~--··-··-·-··········-·-·-···········- ····-·············· ·············-··-···················-······ ·················-··········-···-······- ·--·····-······-··-; ! Peralte h 20 20 cm ¡ 
¡Peralte efectivo d 15 15 cm 1 :··-··················-·-···-····............ ................... . ..................................................................... -.-....... -.-............... ¡ 
¡Momento M u -2001.65 839.40 kg.m ¡ 
ilndice de ref. w 0.0361 0.0150 i 
¡-·-............ - .... ·-··-··-"""""" ..................................................................................................... _ ................ - .... ¡ 
¡ Cuantla p 0.0024 0.001 o ¡ 
f'cliailtia.m'i~ima ......... ~ .. n1¡·~ .................... -............. o-:oo1s .......................... íioo.úi ....... ·-·-·-··-·1 
¡As calculado As cal. 3.61 1.50 cm2 

i As de temperatura As m in. 3.60 3.60 cm2 

l Refuerzo escogido 0 3/8" 0 3/8" 

!Espaciamiento s 0.197 0.197 m 

!Acero colocado As col. S 3/8"@0.20 9 3/8"@0.20 , r ................................ -..... -.. .................... ¡;·a;:a·e-¡¡·cóñi'&ci'ó ..... éaiá-iñt&riór .. iiel ............. _._ ......... 1 
! refuerzo colocado en: con el suelo tanque i 
L .......................................... - ..... - ...... -........ . ........ -...................... -.......... ,_ ............. _., ... _ ............... ·····-·-·-·-······J 

r ---··--·-·- ------·- .. ·-·-·- --- --·· 

1 
2SCIO.OO 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLECTORES HORIZONTALES EN MURO CORTO 

2000.00 .. i 

1600.00 

íúli4.1i3-
~ ~~j .1 

2.00 3.00 4.00 

¡:32Ú11 ~·3~; :.3~~ ; .. ~~SJ 

r---------. 

l iNTERIOR : 
DEL TANQUE , 

1000.00 

r_ -- ..._ __ 

[11114.113 

, [i~"~-rr~I)_.J'EJ.IYJUR('; co!!TO: 
L. ·- - ·-- ----- ---- ----·--- - ~~- .. --·--- --- --- .. -·-· ...... - ----- -· - - .. -- .... -- .. --.. -
Figura 189: Diagrama de momentos flectores horizontales móximos en el muro corto del tanque para 
Y= 3.00 m Y= 2.70m. 

Con los máximos momentos se calcula el refuerzo horizontal en el muro corto 
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Tabla 149 

·º!·~-~~~--~-~-~--~~f.'!..~!.~~--~-~--~-! ... ~'!.!.~ .. ~?.~?. .. ~-~.! .. !~~q~-~--~-~-.!~.-~?.!:1-?ición de carga 02. 

1 ....................... ~~-~-~--~~--~~-~-~--~-~-~-~.:.~.~~~--~-~-~-~~~~!~~-·-·r .. ··-····.j 
!-~~~-~ ................ _ ................ -~---·-···- ....................................... ~9-~L ........................ !.~gL ... ~-~ ... J 
¡Peralte h 20¡ 20] cm l 
¡Peralte efectivo d 
jMomento M u 
¡índice de ref. w 
¡cuantía p 
¡cuantía mínima pmin 
i As calculado As cal. 

-1194.53! 
0.02141 
0.0014! 
0.0018! 

15l cm l 
322.851 ku.:!!U 
0.0057! l 
0.0004¡ 
0.0018! 

2.14!.: o.57l cm2 1 
' ' 

lAs de temperatura As min. 3.60j 3.60! cm2 ! 
¡Refuerzo escogido 0 3/B"l 1213/B"i 
iEspaciamiento s 0.197j 0.197! m 
!Acero colocado As col. S 3/8"@0.20! S 3/8"@0.20l i 
~-··························-···········-···~·· ..................... ·····································-·······~········-··························-r·-···········¡ 

¡ cara en contacto ¡cara interior ¡ l 
1 refuerzo colocado en: con el suelo i del tanque 1 ! 
t ........................................... - ....... - ............. _, ............................................. J ..................................... .i ........... -.. 1 

Acero requerido para la tensión directa en el muro largo: 

Las cortantes actuantes en el borde lateral del muro corto generan tracción pura en el 

muro largo, siendo necesario en esta zona colocar acero por flexión tracción pura. 

Tracción máxima generada por la pared corta. 

Nu = 1.65 X 2235.09 = 3687.90 kg 

Acero requerido 

Nu 3687.90 2 A - - = 0.98cm 
s- 0.9[y- 0.9x4200 

Acero horizontal requerido en la cara exterior 

As= Asflexion + Astraccion = 2.14 + 0.98/2 = 2.59 cm2 

Se usa la cuantía mínima 0 3/8" @ 0.20 m 

Control de fisuras para la condición de carga 02 

El máximo momento de flexión empleado en el diseño 

Mux = 2163.07 kg. m, el refuerzo calculado (2) 3/8"@ 0. 15m 

El máximo momento de flexión en etapa de servicio 

2163.07 kg. m 
M de servicio = 

1
. 
7 

x 
1

.
3 

= 978.77 kg - m 

La presión en el refuerzo es calculada usando el método de trabajo de presión: 

• As = 4.97cm2 d = 15 cm 
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Por lo tanto: 

_ 978.77 X 100 _ 2 
fs- 4.97 x o.9x 15 - 1458.78 knfcm 

El espaciado máximo para control de grietas es: 

• de = 6 cm Usaremos z = 17 000. 

170003 
Smax = 2 x 6 2x 1458.773 = 21.98 cm > 15 cm OK 

El espaciamiento calculado, controla el ancho de las grietas. 

Refuerzo para contracción y temperatura 

Asumiendo que las paredes serán de 12 metros de largo en un vaciado, el refuerzo 

mínimo para temperatura y contracción se realiza siguiendo las recomendaciones del Ing. 

Harmsen 

El fierro mínimo será: As= 0.0028bh 

Pero en los muros el fierro mínimo horizontal, dependerá del largo del muro 

0.0028bh para L :s; 7.60 m 

0.0030bh para L :s; 8.50 m 

0.0035bh para L :s; 10.40 m 

0.0040bh para L :s; 11.60 m 

0.0045bh para L < 14.00 m 

0.0050bh para L :s; 18.30 m 

En nuestro disefio para la pared de 12 metros de longitud, usaremos 

0.0045bh para L < 14.00 m 

Refuerzo en cada cara: 

p = 0.00225 

As = pbd = 0.00225 x 100 x 15 = 3.38 cm2 

Se requiere 0 3/8 @ 0.20m 

3.4.7.3 Detallado final del tanque con cubierta. 

EL plano de detallado del refuerzo es presentado en el apéndice E, donde se dibuja 

la distribución del acero y un detallado en elevación. 
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CONCLUSIONES 

l. El método de coeficientes descrito en la NTE-060 no permite evaluar las losas macizas 

bidireccionales para todas las aplicaciones estudiadas en la presente tesis, debido a las 

limitaciones que posee, limitaciones referidas al tipo y distribución de carga, tipo de 

estructura y rigidez de los apoyos. Respecto a los otros siete métodos estudiados, tres 

métodos presentan también limitaciones en su empleo como son el método del pórtico 

equivalente, el método directo y el método con los coeficientes de las tablas del Joint 

Comitee ASCE-ACI - 1940, los cuales limitan su aplicación a los techos de la 

edificaciones, en el caso de los métodos basados en análisis numérico como: Las tablas 

de Bares, las tablas de Kalmanok, las tablas de la PCA y el SAP 2000 su empleo permite 

mayor versatilidad siendo posible su uso en las seis aplicaciones estudiados en la 

presente investigación. 

2. El método de coeficientes permite evaluar el comportamiento estructural y diseñar losas 

macizas bidireccionales de los techos de las edificaciones con elementos de borde en sus 

cuatro lados, siempre y cuando se cumpla con las limitaciones para la aplicación de este 

método. Para las losas bidireccionales empleados en los techos de las edificaciones se 

realizó dos casos donde al evaluar el comportamiento estructural mediante la 

comparación de los momentos flectores con los ocho métodos de análisis se obtiene que 

los valores entre los métodos tradicionales (directo vs pórtico equivalente) son similares, 

con variaciones de hasta un 1 0%; asimismo al comparar ambos métodos con los 

coeficientes de las tablas del Joint Comitee ASCE-ACI- 1940 la diferencia oscila entre 

un 1% hasta un 16%; existiendo similitud en los valores. La mayor desigualdad ocurre 

cuando se compara los métodos tradicionales con referencia al SAP 2000, donde el rango 

de variación crece, encontrándose variaciones máximas en los momentos negativos hasta 

de un 50% y en los positivos 30%. Debe tenerse en cuenta que la diferencia que existe 

entre el método de coeficientes de la NTE-060 y los métodos basados en los análisis 

numéricos se debe a que el método de coeficientes considera la redistribución de 

momentos. Concerniente a los métodos basados en análisis numéricos, se obtienen 

diferencias entre las tablas de Bares, las tablas de Kalmanok, las tablas de la PCA y el 

SAP 2000, con variaciones máximas de un 25% en los momentos flectores. Respecto a 
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las losas de cimentación apoyadas en vigas rígidas los métodos tradicionales restringen 

su empleo en estos casos. llegando a la conclusión que los métodos más óptimos para el 

diseñ.o de este tipo de losas son los métodos basados en análisis numéricos: el software 

SAP 2000, las tablas de Bares y las tablas de Kalmanok, debido a la versatilidad y 

facilidad. 

3. En la metodología de trabajo se desarrolló un muro de contención cuya pantalla y talón 

se comportan como una losa maciza bidireccional, este caso se analizó con dos métodos 

las tablas de Bares y las tablas de la PCA, encontrándose diferencias mínimas de hasta 

un 5% en los momentos flectores de diseñ.o. Por lo cual ambos métodos permiten evaluar 

el comportamiento estructural y posteriormente diseñ.ar la pantalla y el talón de los muros 

de contención con contrafuertes. 

4. Las tablas de Bares permite evaluar el comportamiento estructural de las losas 

macizas bidireccionales que conforman las pantalla, la tapa y fondo de los tanques 

enterrados con o sin cubierta, otro método que también proporciona coeficientes de 

momentos para diseñ.ar tanques enterrados son las tablas de la PCA, pues este método 

otorga los momentos flectores de manera muy detallada para cada décima parte del 

elemento. En el diseñ.o de tanques se empleó del código ACI350R-vigente, para 

estructuras de concreto en Ingeniería Ambiental dado que permite controlar de manera 

adecuada el ancho de fisura en las estructuras en contacto permanente con el agua. 
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RECOMENDACIONES 

l. A las universidades donde se forma a los futuros ingenieros civiles se recomienda en 

la rama de Concreto Armado incluir en su plan de estudios el diseño de losas macizas 

bidireccionales con el empleo de tablas de diseño como son las tablas de .Bares, 

Kalmanok y la PCA. 

2. A los estudiantes para trabajos futuros se recomienda ampliar el contenido de esta 

tesis, con el empleo de tablas o métodos que conduzcan al análisis y diseño en otros 

tipos de estructuras, tales como: 1) losas planas apoyadas directamente en las 

columnas (FLAT SLAB); 2) solados de cimentación con la consideración de apoyos 

elásticos; losas o plateas de cimentación o techos de forma circular. 
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APENDICE A: TABLAS DE COEFICIENTES DEL JOINT COMITEE ASCE- ACI 

1940. 

Tabla A.l 
Coeficientes para momentos seQún el JOINT COMITEE ASCE- ACI 1940. 

METO DO DEL JOINT COMITÉ ASCE ACI-1 940 
! Luz Corta 1 Luz larga 

Momentos f ................................................................. Vai.or-de_m ................................................................... 1 para todo 
~OHHOOO"'""""'"'"no oooooo••-•oo-oooooHOH ooooooooooooo-•••-•-•• o .. hoooooo .. onoo•hoooo ooooooooooo .. ooo .. oooooo•"!"'''.,.''uooH••o••OHooo~ 

¡ 1.00 0.90 0.80 0.70 0.60 ¡ 0.50 ¡ m 
••••-•••-••••••-•••••-•••••••••••,.••••••••,..-••••••••;••ooHooooooMHoOoooooooo oo .. oouooHOoooo.,.,.,,,, •oooooooouuoooo,..oouoo ,,, .. ,,,, .. ,,...,,,, .. ,,,,, oooooo .. oonoooo .. ouuo•~oooo .. ouooHooooooooooo~ooooo•-•-•ooooooooo ...... 

Panellnterior ¡ ¡ 1 
........................................................... ; ....................................................................... uoo ·············"''' .. '''" .......................... o, ........................... ¿ .......................... . 

Momento negativo en: ¡ 1 l 

~~i~~~::~~~!I~:~E::::~:::~:::~r:::~:~~~~~::::~ ::~:~§.~~~~~: :::::§.~~-~~:::~: ::::::§.;9~§:::~ ::::::~~~:~:::~[~:~~~~~~~~:]::::::~:~:::§.;~~~ 
Extremo discontinuo l 1 1 
........................................................... :.......................... ............................ .......................... ......................... .. ....................... o,.. ......................... ¿ ...................... _, __ 

Momento Positivo ¡ 0.025 0.030 0.036 0.041 0.047 ! 0.062 ! 0.025 
OOoooooooooo•ooooooooooooooHoooooooooooooooooo .. oooooooooo:-oooHOooooooooooooooooo,. ooooooooooooooooo..,ooooooo oooooooooHoouoo•o••oooo 00 ,,..,,,,,., 00000"'"" '"'"'.,'""'''''''"""(loooooooooooo.,oooHo .. ooO<O<Ioo•-••-•-oooooooooo.,ooo 

¡ ~ ~ 
l : : 

ooooooooo-ooooooo•oooooH•OOoo•-•o•oooo••ooo•ou••-••oo•:,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,.,,.~ "'"''"''"'"'"''""'''" '"''"'"""""'"'""' oooooooOOOOOioo.,OHoOOOo tOOHOOOOOO..,IOOOo-oooo.Ó.oooHOOOooHOOOHooooooo.Óooooooooooooooooooooo .. oooo 

Un extremo discontinuo 1 1 
.......................... ,_., ............................ : ............................... _ ..... _............ ......................... .......................... .. .......................... o-......................... .o ......................... .. 

Momento negativo en: 1 ! l 

Extremo continuo 0.041 0.048 0.055 0.062 0.069¡ 0.085¡ 0.041 

Extremo discontinuo 0.021 0.024 0.027 0.031 0.0351 0.0421 0.021 

Momento Positivo 0.031 0.036 0.041 0.047 0.052l 0.06( 0.031 

Dos extremos discontinuos 
Momento negativo en: 1 
Extremo continuo 0.049 0.057 0.064 0.071 0.078¡ 0.0901 0.049 

Extremo discontinuo 0.025 0.028 0.032 0.036 0.0391 0.0451 0.025 

Momento Positivo 0.037 0.043 0.048 0.054 0.059! 0.068! 0.037 

Tres extremos discontinuos 
Momento negativo en: ! 
Extremo continuo 0.058 0.066 0.074 0.082 0.090! 0.098! 0.058 
Extremo discontinuo 0.029 0.033 0.037 0.041 0.045j 0.049! 0.029 

Momento Positivo 0.044 0.050 0.056 0.062 0.068! 0.074! 0.044 

Cuatro extremos discontinuos 
------------~·--~~--~~--~----~----~----~-----4 
Momento negativo en: l . . 
-~~~~-~-~~~ti~~~··· ............ T .............................................................................................................................. 1 .......................... r ........................ . 
-~~~-~-~.~!~.~-~~-~!.~.~-~ ....... .!. ........... ~.:º~~ ............ º.:9 .. ~~ ........... Q:9.~ ........... g:Q~?. ............. º:9.§.~J ............ º:º.~-~.!. ............. 9.:.Q~~-
Momento Positivo ¡ 0.050 0.057 0.064 0.072 0.080j 0.083! 0.050 
Fuente: Diseño de Estructuras de Concreto Armado. (Harmsen & Mayorca, 2005) 
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APENDICE B: TABLAS DE COEFICIENTES DE LA NTE-060 

Tabla 8.1 
Tabla 13.1 de _la NTE-060 con los coeficientes para el cálculo de momentos negativos en losas 
macizas bidireccionales. 

Ma neg = Ca wu A2 

Mbneg = Cb wuB2 

Relación caso 1 caso2 

A .. 
D m=- AD B 

1,00 Ca 0,045 

Cb 0,045 

0,95 Ca 0,050 

Cb 0,041 

0,90 Ca 0,055 

Cb 0,037 

0,85 Ca 0,060 

Cb 0,031 

0,80 Ca 0,065 

Cb 0,027 

0,75 Ca 0069' 
y~ 

Cb 
~ 

~;Q22 

0,70 Ca 

~ 0,,4~ 2 '-o:o11' 
~- ",, 

0,65! rCa ~ o,on"-
'\__ ----- ", 
\cb 'o.o1~ 

-- -----------· "\\ 
0,60 Ca J,081 

~ Cb 0,010 

0,55 Ca 0,084 

Cb 0,007 

0,50 Ca 0,086 

Cb 0,006 

wu =carga amplificada total 

Caso3 caso4 Caso 51 Caso 6 Caso7 caso a caso9 

o CJ D CJ c=J o D 

0,050 0,075 0,071 

o.óf 

0;033 0,061 

~~ ""'· 0,076 0,050 0,061\ \0,033 
! \ \ 

0,055 0;079 ?' ~\\ 0,038 ) 0,065 - .~.),029 0,072 0,045 0,067, "-...ooss 
·!., 

' 
.... , .. ....._____ ............. 

0,060 2:\ \~ ~~ 0,043 0,068 

0,070 0,040 0,062 ;! 0,052 0,025 
...... '-.. ../ J 

0,066", ~082'\ 

~ 
____ __/ 

0,049 0,072 
¡;:_ 

0,065 (0\034 _,o.o57 0,046 0,021 

4 
10,071 0,083 ~0,086 0,055 0,075 

\~ 0,061~ ~,029 ~~ 
0,051 0,041 0,017 

'-._ 

----- 0,076 o;085 0,088 0,061 0,078 
-·~----..... ~~ ~o.o56- 0,024-.. ' 0,044 0,036 0,014 
"~ 
·~ 0,081 0,086 0,091 0,068 0,081 

' fo, \ 
::{,019 0,050 ¿ 0,038 0,029 0,011 

n 
~ 

0,085 0,087 0,093 0,074 0,083 

' 0,043 0,015 0,031 0,024 0,008 

0,089 0,088 0,095 0,080 0,085 

0,035 0,011 0,024 0,018 0,006 

0,092 0,089 0,096 0,085 0,086 

0,028 0,008 0,019 0,014 0,005 

0,094 0,090 0,097 0,089 0,088 

0,022 0,006 0;014 0,010 0,003 
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Tabla B.2 
Tabla 13.2 de la NTE-060 con los coeficientes para el cálculo de momentos positivos debidos a la 
carga muerta en losas macizas bidireccionales. 

Mo pos d = Ca wud A2 

Mb pos d = Cb wud lJ2 

wud = carga muerta amplificada 

Relación Caso 1 Caso2 Caso3 Caso4 Caso 5 j Caso 6 

A ~ 

D o CJ D CJ m=- ·D B 

1,00 Ca 0,036 0,018 0,018 0,027 0,027 0,033 

Cb 0,036 0,018 0,027 0,027 0,018 0,027 

0,95 Ca 0,040 0,020 0,021 0,030 0,028 0,036 
_..-~' 

Cb 0,033 0,016 0,025 0,024 0,015 0,024---, 
/( 

0,90 Ca 0,045 0,022 0,025 0,033 0,029 ¡0,039 

J.of3 
\ \ 

Cb 0,029 0,014 0,024 0,022 0,02,1 

""' \" 0,85 (A 0,050 0,024 0,029 o~ ~031' ~42 __ 
/"'' ~ 

Cb 0,026 0,012 0,022 10,019 0,011 "o~1(_ 
1 ' 

0,80 Ca 0,056 0,026 0,034 0,039 0,032 ~·04V 
o~- \\ \l 

Cb 0,023 0,011 
' ~ 0,016'" 0,009 .0,015 

" ""-
"--..... ./ '¡ 

0,75 Ca 0,061 0,028- _o.~o o:043 ~ -0,033/ 0,048 
/-. -----~ Ch 0,019 o 009 "'-.. -o o18-- -0,013 0,007 0,012 

/ ~~~·~ 

"'"" 
---~- • 

0,70 Ca 0,068'/ 0,030 0,046 0,046 0,035 0,051 

/"" ,oooJ~ ~ --.A 
Cb 0,016, 'o 016 ' 0,011 0,005 0,009 
...) V/ 1 1\ ,¡ " ' ' ' . ' 

0,65 (¡Ca o,~o74 0,032 0,054 0,050 0,036 0,054 

\~b- '""'"" 
):/ 

~0,013~ ~0,006'. 0,014 0,009 0,004 0,007 
"- "\ // 

0,60 Ca 0,081 0,034 0,062 0,053 0,037 0,056 

Cb o:&to---: ¿~ 0,011 0,007 0,003 0,006 
'"-.( 

0,55 Ca 0,088 0,035 0,071 0,056 0;038 0,058 

Cb 0,008 0,003 0,009 0,005 0,002 0,004 

0,50 Ca 0,095 0,037 0,080 0,059 0,039 0,061 

Cb 0,006 0,002 0,007 0,004 0,001 0,003 

Caso? CasoS Caso9 

c=J CJ D 

0,027 0,020 0,023 
¿;::: o.~ 0,020 0033 . 1 ( \ 

0,031\ 0,022 '. 0,024 

" \ \ ·. 
\ i 

'0;031"\._, '0,021 0,017 
~ J.~l 

0,035 0,025 .. / 0,026 

0,028 
-~ 

0,019 
J, 

0,015 

~0.04~ i 0,029 0,028 
--.. __ .,-' 

0,025 0,017 0,013 
~ 

0,045 0,032 0,029 

0,022 0,015 0,010 

0,051 0,036 0,031 

0,020 0,013 0,007 

0,058 0,040 0,033 

0,017 0,011 0,006 

0,065 0,044 0,034 

0,014 0,009 0,005 

0,073 0,048 0,036 

0,012 0,007 0,004 

0,081 0,052 0,037 

0,009 0,005 0,003 

0,089 0,056 0,038 

0,007 0,004 0,002 
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Tabla 8.3 
Tabla 13.3 de la NTE-060 con los coeficientes para el cálculo de momentos positivos debidos a la 
carga viva en losas macizas bidireccionales. 

Mapos 1 =Ca wul A2 

Mh,JJOS l = Cb wul IJ2 

Relación Caso 1 Caso2 

A 
,, o m=- ~o B 

1,00 Ca 0,036 0,027 

Cb 0,036 0,027 

0,95 Ca 0,040 0,030 

Ch 0,033 0,025 

0,90 Ca 0,045 0,034 

Cb 0,029 0,022 

0,85 Ca 0,050 0,037 

Ch 0,026 0,019 

0,80 Ca 0,056 0,041 

Cb 0,023 0,017 

0,75 Ca 0,061 o.~§_-
~ ""-

Ch 0,01~ /o:014 • ·v 

0,70 Ca 0,068, 0,049~ 
1'"- ' 

" ' )/, 
Ch~ '-0,016 "-, 0,012 ;:. ""-· -, "'-· 

0,65( ·ca 0,074 0,053~ 

\'"--- 0;01~/ ------
·Cb 0,013 . 

\\ 
0,60 Ca 0,061 0,056 

~ // -' 
Cb 0,010-( 0,007 

0,55 Ca 0,086 0,062 

Cb 0,008 0,006 

0,50 Ca 0,095 0,066 

Cb 0,006 0,004 

B 
wul = carga viva amplificada 

Caso3 caso4 Caso 5 1 Caso 6 Caso7 casos Caso9 

o CJ D CJ CJ CJ D 

0,027 0,032 0,032 0,035 0,0~ ~o;o2a ~-~"'-, ~ 
0,030 

0,032 0,032 0,027 0,032 0,035 0,030~ '0,028 
\ \ 

0,031 0,035 0,034 0,036~ 0.03,6\ 0,031 "0,032 

o;O(s~ ~. \ ' . 

0,029 0,029 0,024 0,032"" "o,o21 )Ül25 
i i -~. '---. ~---- / 
i ' .. ~ .. 

0,035 0,039 0,037 0,042 0,040 .0,035 0,036 

/! ' \ 
., 

1 ' :1 \ '-
0,027 0,026 ,o~ o-~~"" 0,025"-... 0,029 )~.024 0,022 

,.,_~ ""- ' // 
0,040 0,043:-'' '0,041'"-, 0,046--. .0.045/ 0,040 0,039 

I/ '.,. . 

"~ 
0,024 0,023 0,019 0~022"" ¿0,026 0,022 0,020 

i ' 
' - \ 1 ' 

0~5 0048 0,044 p,o5f' 0,051 0,044 0,042 

~\_ \~ 
---~~~~/ lo,o19 0,023 0,019 0,017 0,022'"- ~020 

"" 
/ 

'0;051 __ o;o52 0,047 0,055 0,056 0,049 0,046 
' .. --- '.::,""' 
'0;019 0,016--: >0,013 0,016 0,020 0,016 0,013 

"~ 
0,057-~, 0,057 0,051 0,060 0,063 0,054 0,050 

' '--/ . " ' 
0,016 ' /0,014 0,011 0,013 0,017 0,014 0,011 

i' 
1 ) 

0·064 
// 

0,062 0,055 0,064 0,070 0,059 0,054 
/ 
0,014 0,011 0,009 0,010 0,014 0,011 0,009 

0,071 0,067 0,059 0,066 0,077. 0,065 0,059 

0,011 0,009 0,007 0,006 0,011 0,009 0,007 

0,080 0,072 0,063 0,073 0,065 0,070 0,063 

0,009 0,007 0,005 0,006 0,009 0,007 0,006 

0,086 0,077 0,067 0,078 0,092 0,076 0,067 

0,007 0,005 0,004 0,005 0,007 0,005 0,004 
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APENDICE C: TABLAS DE BARES 

Tabla C.l 
Tabla 1.1 con coeficientes proporcronado por Richard Bares poro el cálculo de momentos flectores en losas macrzas bidireccionales. 

a/b i Ws Mu ¡ Mxmax j X Y Mvmox Mvs 'M.w,.max Txs Tys Rx.s Rys R0/2IfU=.fRx ~v=.fRy 
0.50 !0.1216 0.09631 : ¡ : ¡ 0.50 0.18:0.82 0.0062 0.0043 ±0.0165 ±0.465 ±0.185 0.5210 0.2750 -0.0659 0.7310 0.0670 ·-··---·--1 .. _______ , ....... --! : ' : :----········-- -----····-··· ·----·-·-···----- ··-··-··-··-.. ···- ---- -------~---- -·----:-:- ---········· .... _____ , ___ .. __ 

0.55 ¡0.1126 0.0892! : ¡ : ¡ 0.50 0.20:0.80 0.0078 0.0063 ±0.0197 ±0.454 ±0.202 0.5200 0.3000 -0.0647 0.6410 0.0810 ···----+··-·-.--::7 ,_ ........ ___ • • • ,__ ............... _ _ ___ ......... -. -----.. ·-·----o- __ .. ___ ..... -----:-:-:- ---.. ·-· ·---·-:-:- ---.. ,.:- ___ .... ,_ .. -----· ·-----
0.60 !0.1038 0.0821 ¡ ¡ ¡ i ¡ 0.50 0.24:0.76 0.0097 0.0087 ±0.0229 ±0.441 ±0.219 0.5190 0.3230 -0.0633 0.5660 0.0960 
·-·-·--·~·-·---- ................ -" . . ~--·-·-·-- _____ , ......... ____ , ....... ---.-:- ..... -.... - ............. -----::::- --.............. ---- ----.. -::- ----.. -· .... _____ ..... _ .... ____ _ 
--º:.~~ ... ~.9:..~..?.? º:9! .. ~~~ l ~ ~ ~--º·:·~º .. - ~:..~..:~ . .?.~ ·- 0.~]~ ....... 2:..º-~J~ -~º:Q? .. ~1_ :':..~ ±0~-~??. 9.:..5160 ~-.. ?1ªº- ·9:..º-~..! --~:.?..9.?~-- __ Q:J~~-
0.70 ;0.0871 0.0686¡55 11 ci ¡ 0.50 0.34:0.66 0.0146 0.0144 ±0.0294 ±0.415 ±0.252 0.5100 0.3660 -0.0599 0.4500 0.1300 

! id ~ 11 ¡! 
-----+·---:- ... - ........ -.j 11 E 1" • ¡..._.-.... --.. - ----.. ··-· ------- ---- -·-.. ·-·-·-.... ··----- --................. __ -:.-= -·---·-- ----· -·-·----· ..... -.... --
0.75 ¡0.0795 0.0622¡ >¡< ~ ¡ ¡ 0.50 0.41:0.59 0.0179 0.0178 ±0.0326 ±Q.401 ±0.268 0.5030 0.3850 -0.0579 0.4040 0.1480 
0.80 10.0724 0.0561! ¡ ¡ ! ¡ 0.50 0.48:0.52 0.0215 0.0215 ±0.0357 ±0.387 ±0.283 0.4950 0.4030 -0.0557 0.3640 0.1670 
·-·-~·· .. -·--- --·······-·-- 1 1 1 :--······--·- ---·····-""'' ·----·---··· ----- ........................ ~---- _............ -··--:-::-::.- ·----·-- ---······-· ----- ·--·----

0.85 ¡0.0659 0.0505! : ¡ ¡ : 0.50 0.50 0.0252 0.0252 ±0.0386 ±0.374 ±0.298 0.4860 0.4190 -0.0535 0.3300 0.1870 
0.90 !0.0598 0.0454! i ¡ : ! 0.50 0.50 0.0289 0.0289 ±0.0414 ±0.362 ±0.312 0.4760 0.4330 -0.0512 0.3000 0.2070 -------¡--·---- --·-----; • . ¡--......... _,__ ----·----.. ·------..... - ----::-:- --·----· ----:::::- _______ ... ·-·---:-::- ----·-::- --·-·- ·-------- _,_ ....... __ _ 
0.95 ¡0.0541 0.0408! : : : i 0.50 0.50 0.0328 0.0328 ±0.0440 ±0.350 ±0.325 0.4660 0.4450 -0.0489 0.2740 0.2280 . . . 

..... ~ .. :~~ .... {.Q~~?.I.Q:P.~~+--º·:~.. . o.5o 1 o.5o ¡ ...... º:~~ ..... J,Q:.~~~--1.~.9.:.~!t~~.~P.:33.~r-~P.:.~-ªiP.:.~~?º.I .. º.45.!.QkP..:~~-~Q:.?.~ºº .. .J ..... !!:.?.~2<l ..... 
! 1 ¡ 0.50 0.50 

1.10 !0.0399 0.0298! 0.0298 ! 0.50 0.50 
1.20 ¡0.0327 0.0239! 0.0239 ¡ 0.50 0.50 
1.30 !0.0268 0.0191 i 0.0192 10.45:0.55 0.50 

.... 1.:.~·º····1.1!:P.?..?.!. º:-º!.?~ ...... º.:.º1 .. ?.~.-.JQ}~.:.º:.~. ·-··"º:.?Q ....... 
1.50 l 0.0183 0.0124! 0.0128 !0.30:0.70 0.50 

i ¡ i ..................... t---· .. -· ................. -t ........................... --.h-·-· ................. ____ ..... -...... .. 
1.60 ,0.0152 0.0100! 0.0108 ¡0.25:0.75 0.50 

..... ~ .. :.!.~ .... !.~~º~-?.! ·º:·ºº·~..1. ..... º.:.~ .. --1-º~?.?.:9:.!!... __ ,_Q:_~Q ....... 
1.80 10.0107 0.0066! 0.0080 \0.20:0.80 0.50 

··~ .............. _,,l, ... _.,,. __ ,,, ......................... ¿. •.• _., ................. - ... -J-....................... ··---·--...... .. 

.... 1 .. :~-º ... JQ:.. 009Q ·º:·º"º~ ...... -º.:.ºº.?.º .... ...lQ:.~-~:9.:ª.~ ........... 9..:.?º ...... .. 
2.00 i 0.0076 0.0043! 0.0062 !0.18:0.82 0.50 

F.m. . ;~ qal qa2 a b 

(Fuente - Bares 1981 ) 

. . . . . . . . . . . . . . . 
~i_b 
~che 

0.0446 ±0.0508 ±0.314 ±0.3601 0.4340 0.4740 -0.0420 0.2110 0.2960 
0.0523 ±0.0543 ±0.293 ±0.379 0.4130 0.4890 -0.0377 0.1800 0.3400 
0.0596 ±0.0571 ±0.274 ±0.396 0.3920 0.5000 -0.0338 0.1550 0.3870 
0.0665 ±0.0594 ±0.257 ±0.411 0.3720 0.5080 -0.0306 0.1350 0.4350 .. ................... _,_ ....................... --.. - .......................................................... _ ................. _.... _ ........................ r--::-: ............. .. 
0.0730 ±0.0613 ±0.242 ±0.424 0.3530 0.5140 -0.0272 0.1180 0.4840 

o~"' 
11 11 ci 0.0788 ±0.0628 ±0.228 ±0.435 0.3350 0.5180 -0.0245 0.1040 0.5330 
>f- 11 
: ~ ~ 0.0839 ±0.0640 ±0.215 ±0.444 0.3180 0.5200 -0.0221 0.0920 0.5840 : 'ª : ........................ _ .................................................................. -....................... ____ ...................... -... .. ....................... -..... -................. , 
: '$ : 0.0884 ±0.0649 ±0.204 ±0.452 0.3020 0.5200 -0.0200 0.0820 0.6320 
¡ : : ·<>:"0925 ... ±o~ooss· .. ±o~f94 ·±·o:459 <f2aao ·o.52fo ·:O":o1a1' -o:·o74o ..... -o:682o .... 
: : ,_,., .. ,,,,.,,,,,., -·•-"'""'''' '"'"'""'-'"'" ,.,, .. ,.,,,,.,,.,,,, .. , ''''"'"'"'" .. "''' ,,,_ __ _.,,,.,,, '''"''''"'"'-'''' , ... ,, .. ,,,.,_,.,,,,M, .. o•r--::-:::•-••••""'""""" 

: : 0.0963 ±0.0659 ±0.185 ±0.465 0.2750 0.5210 -0.0165 0.0670 0.7310 

qb2 qb2 ! qb2 l qa qb qa 1 qb 1 qa2 qa2 qb2 
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Tabla C.2 

262 

rr-•TARA1A 
1 
1 
1 

l -
¡<1 q 

Jl=O 

r=ª b 

1 
1 
1 

_j ..! 

t 



Tabla C.3 
Tabla 1.5 con coeficientes proporcionado por Richard Bares para el cólculo de momentos flectores en losas macizas bidireccionales. 

a/b Ws j Mes Mxvs ! X ¡ Y ¡ M.cmc»t ! X 1 Y Myvmin Myvs Mys ¡ Tn ¡ TXVS" Tyvs Rn (tro ~a ~Y 

1 o.5!__ .Q:.Q540j0.05~ -~-1135!0·~-!2.:50! . }0.43~.:~·~~~,.:Q:.Q.1_~5 o.0025!~36~Q!-0.6210i.9.:?750 0.4050_ Q: .. ~~~ o.oa~ 
0.55 0.050010.0494 -0.1078¡0.50¡0.50¡ ! ¡0.43 0:1.00 -0.0247 -0.0234 0.0040¡0.3550¡-0.6110 0.3000 0.4040 0.3750 0.7520 0.1040 

:i;li=i~t&lii~t~ l ~~~etl!n:IJ~~~itili~ei~~ r 
f--o-:=-1-c:-:-c:-:-:-.rl-c:-:-=·-r!--:-~:+l ~+l :-=il 11 l l l l 1 :t . 
.. ó:~: .... ~~·r·K-~t~~~~·!K~t~~~~l ! 1-~:~ -~-~~~~-[-~·:·~~{ -~:~~- -~-:~llf·I·~~~-~~:-~~J~~-¡~ .g.~~ ~~-~~1~~1~~- ~:-~~fa ~l 
0.85 0.0272!0.0255 -0.0720i0.50!0.50i 1 !0.43 0:1.00.-0.0513 -0.0493 0.0163i0.2820i-0.5220 0.4360 0.3670 0.1540 0.3620 0.2380 
0.90 0.0241•0.0223!-0.0061 !0.50i0.50! ! 10.43 0:1.00!-0.0551 -0.0530 0.0184 0.26801-0.5010.0.4500 0.3540 0.1360!0.3250 0.2630 
0.95 0.021410.0194 -0.0003!0.40!0.50! i0.43 0:1.00 -0.0586 -0.0565 0.0200 0.2540!-0.4780 0.4630 0.3420 0.1200 0.2930 0.2890 

TABLA 1.5 
V 

a ·¡ 

'i 
1 
1 
1 
1 
1 
1_ .. 

' 

1.00 0.0179 
! ! ! i 

~ lllllllill!llll 
x= ](:1:11 

.. l~~ ... ~:~{-~;-fK~~-:~:-~IK~i~:~~J. .... K~~ :~:~· -~+~t~:~~ ·:K~ -~:~!K~t~:-~gl-~~fm -~~~~ -~~~~l~~~~~ K~~ 

...................... ..,. ................ ; .............. -t ...................................... ¡ ............. ¡ .................. _-.. +·-·-.. ··· .... - ........ • ....... _____ ............... _ ....................... ¡ ................ + ................... ,.¡·"--···""" .......................................... J ......................................... . 

1.30 0.0088 0.0067j-0.0341 i0.17¡0.50i 0.0086 !0.44 0:1.00 -0.0757 -0.0737 0.0323!0.1860!-0.3640¡0.5180 0.2760 0.0590 0.1540 0.4710 

-~ :~º· ... -º=-~?9. ·º:·~~~:Q:.~ª_¡Q:.1.?.tQ:.?.9.l .... 9:~L1 ...... ).0..:4~. 9:.1:.0..Q .. :Q:.Q?.!!?. .~.Q.:Q?.~ .. Q.:~l.9:_1..!.?.QL:Q:ªª?.·~~.Q.5?.~.Q ·º:.?.?.?Q .Q:~ . .Q:.~.ªª-º- .-º:.??.~-º 
1.50 0.0055 0.0036•-0.0254¡0.14!0.501 0.0059 !0.45 0:1.00.-0.0800 -0.0789 0.0362¡0.1610!-0.3060¡0.5190 0.2400 0.0440-0.1150 0.5720 

! i i i ! ~ i 1 ! ! 

I~:t~lfi~;~¡~~üH~i~i+tJ~~·~~~U~~~If~I~~~~~fl 
ti!:t~~~iffim~,~~~::_t.l1t.~ t~!til!i t.mffili1!~ti-~i ~~it~i 

·' ! ! ¡ : j ! ¡ f ! ! 
F.m. ;:3 i qa2 1 qa2 1 a i b 1 qaz 1 a b 1 qiJ2 qb2 qb2 1 qa 1 qa ·¡' qb qa qa2 ·1' qaz qb2 

j__ __j_ ¡ ¡ ¡ ' 1 ¡ ! 
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Tabla C.4 
Tabla 1.6 con coeficientes proporcionado por Richard Bares para el cálculo de momentos fledores en losas macizas bidireccionales. 

a,lb 1 Ws 1 M.r.s Mm [ M.rmGX 1 X Y 1 MJ,mgx 1 MJ,w MJ,s Txvs Tyvs ! Rx fty 

0.50 0.0303j0.0400 -0.08331 ¡ : 0.50 0.22:0.78j 0.0024 j-0.0143 0.0009 0.5240 0.2350!0.7590 0.0600 
o.55 o.0293j0.0386 -0.08171 ¡ ! ! o.5o o.23:o.n¡ o.0028 ¡-o.o112 o.oo16 o.5240 o.257010.6670 o.0730 
0.60 10.028110.0367 -0.07941 ¡ i i 0.50 0.25:0.75! 0.0034 l-0.0206 0.0026 0.5240 0.2810!0.5890 0.0880 

. 1 1 1 • 

. ~;~~ ... ¡.P:_Q~_?..t2:.o~~ .. ~.:2~~!~ ! ¡ ¡ ..... -~~·º·····-· .9.:29:.QJ.~+ ... .9:_QQ!~_ .... ¡.:_Q.:9_~_? 2.:~~ 9.·?~Q.l.9.~.~Q?._~42.:.~.?Q g~.~Q. 
0.70 .0.0252,0.0322 -0.0737¡ ¿g J, 1, 0.50 0.36:0.64, 0.0056 ,-0.0280 0.0055 0.5200¡0.3330¡0.4660 0.1220 

1 i J d~~ j ! i j 
0.75 0.0236j0.0296 -0.0704! f i ¡ 0.50 0.45:o.ss¡ 0.0073 l-0.0320 0.0073 0.5140!0.3570!0.4170 0.1410 
0.80 !0.0219!0.0271 -0.0668! i ~ ¡ 0.50 0.48:0.52¡ 0.0092 !-0.0360 0.0092 0.5040!0.3790!0.3740 0.1610 

·::~6 .. ·!-ó~~JI .. K·b!~~ =~~·~~~~i ! ¡ ! ·-· ~:~~ ..... _ 2;ó.;~~1+ .. ~:~}};-·-t~~~~% ·~:5l~ 6:~~~t%.~~~-~-~~~ %~¿~b 
0.95 ¡0.0168i0.0198 -0.0554! i ¡ ¡ 0.50 0.5000 i 0.0154 i-0.0480 0.0154 0.4630!0.4330!0.2760 0.2260 ·----.... J--.. r· .... ·--- ___ ...... _ 1 ----·-·-·-·- ·--·--·-·-·- .... -·-.. ·r--·-·-· .... · .. -r-·-·-·--.. -·--·-·-· .. __ .... _r·-·---r-...... -·-· 
1.00 0.0153[0.0176 -0.0515 0.0176 0.5000 1 0.0176 

¡ 0.5000 i ! 
í r 1 r 1 1 T ¡- 1 1 ! 

1.10 10.0124 0.0137 -0.0449J 0.0137 0.50 0.5000 i ! : -0.0585 0.0217 0.4200i0.4760i0.2060 0.3000! 
1.20 i0.0100 0.0105 -0.0388! 0.0105 0.49:0.51 0.5000 1 i i : -0.0643 0.0254 0.3930!0.4970!0.1740 0.3500 
1.30 !0.0080j0.0080 -0.0336! 0.0080 0.46:0.54 0.5000 1 i i ¡ !-0.0690 0.0286 0.3660!0.5100!0.1490 0.4000 
1.40 1o.ooo5¡o.ooso -0.0291 ¡ o.oos1 0.39:0.61 o.5ooo i ¡ i ¡ !-0.0728 o.o314 o.3400I0.5180I0.127o o.451o 

..... !.:.~~_.lg:~9..~?..1 ~·~~ _:Q:_~~-~ ..... 0.0~!..... ~~~~-:.9..:~. _9..:?.~9. ... .1 ¿ l ¿ t.:P..:Q!.~!.. -~~-º~· .9.:~~?.9.~_Q:.S..??2JQ:.~.Q2_~P.:.~~ 
~l· r ~ ,~::2~! i ¡ 

+ió· .. ·l·~~:¡f~~~~ :~~ó~~ ¡ -~:56: -· %~;~}i~· ---ó~~ó-·i t i t l-~ó~6~~ K~~j 6:~j¡~l%.·~~~1·~~~~ -b~~~ 
1.80 j0.0028j0.0017 -0.0176! 0.0029 0.23:0.73 0.5000 1 i ¡ i l-0.0812 0.0384 0.2590j0.5240j0.0750 0.6580 

l---·-·-·•-OoOOOOOO¡-·---·--~YOO~oO ___ , ·-··-·-·-·-·---·-·-··-··--·-· ·-·--·-·-·-·- Oo .. 00--0--0--: 1 1 • ~~<<nONO•--·-· ·-o•oo<o-o•-- ·-·-OOoOoOooooOOrO•-·-·-·-..,·-··-·--·-• ·-.-o-ooooooo-O 

¡ ... 1:~-.. tKbhl~fó]~~ :~:6~-¡~-f ..... [~~¡--- ~~·ó: ~: --~:-~fuó·-·1 ¡ 1 : 1·=6~~~ %.~~ .. ó~~~~t~~~~·t[·~~ó -ó~-i~~ 
: : . : . 

F.m. 1 qa2 qa2 
1 

a qa qb qa2 qb2 
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Tabla C.5 
Tabla 1.96 d d Richard B -. -- -- - ---- -

8/b ¡ 0.25 0.5 0.75 1 1.5 ¡ 2 j 3 F.m. 
Mn !-0.0064 -0.0080 -0.0148 -0.0151 -0.0180!-0.016101 -0.00952 
Mx4 1 0.0016 0.0024 0.0045 0.0046 _g.:..OQ?.H.Q~~ .. J..~Qil.?.?.~-............... r. .............. e-:-:-··""""' e-:----..... 
M.s l 0.0032 0.0048 0.0088 0.0084 ... ~.:.~~--LQ:~9.~.l .. 9~~~~. 

:::.~.::n~~· 
r-"""""""""' r--........ 

0.0056 0.0101 0.0097 0.0095 ! 0.00690 ¡ 0.00264 
-··-··"""'''""t-'-·---.. ···-··1··-----......... 

Mx7 !-0.0176 -0.0184 -0.0263 -0.0216 -0.0192! -0.01502! -0.00811 
-~··" '' ''""' ,.J,~--~"~''M"~''- --·-··-··"··-··-· ---------------J..---··-··------·-·····--······-·-·· 

Mxs i 0.0048 0.0048 0.0070 0.0059 0.00531 0.00402 i 0.00191 
M¡g l 0.0080 0.0084 0.0121 0.0099 0.0082 i 0.005651 0.00215 

--~-~Tó~ooáo-
, .. ___ ., ____ , .. ,t--··-·-'"··-··-··t··-······--·-·· 

0.0096 0.0139 0.0122 0.0091 ! 0.00612! 0.00220 
Mn1 ! -0.0336 -0.0332 -0.0396 -0.0273 -0.0189! -0.01288! -0.00622 

'~'''""''"''''.J•w•o .. oow•owooo•,.w• ,._,,._,,,N,¡.OONoONO-'"oooOo0-00¡,, __ ,,,,,, .. ,, .... 

Mn21 0.0096 0.0092 0.0110 0.0079 0.0055 i 0.00382 ! 0.00149 
qa2 

Mn3! 0.0144 0.0152 0.0178 0.0119 0.0077! 0.00472! 0.00158 
--~-~To.·a·1-76. 0.0168 0.0198 0.0132 

. ... __ ... _ .... t""''"'-""""'1"--............. 

0.0084! 0.00502 ¡ 0.00157 

MnsJ-0.0496 -0.0456 -0.0468 ·0.0277 -0.0155;-0.00930\-0.00399 
Mxla 1 0.0128 0.0128 0.0137 0.0082 0.00451 0.00250 i 0.00072 .. _ ... _t_, __ 

·o:o2o4-
........ ___ ...... ......,..~ ...... _._T_ .. _____ 

Mxl7 1 0.0224 0.0202 0.0115 0.0058 0.002951 0.00063 
Mns ¡ 0.0256 0.0228 0.0223 0.0125 0.0061 i 0.00305 i 0.00059 .......... -~--- .. - ....... ___ ...... - -----

~-iüi0721-0..oo385 ¡ -o~oo147 M¡,g i ·0.0608 -0.0408 -0.0326 -0.0160 
Mx2o l 0.0160 0.0120 0.0094 0.0044 0.00141 0.00015 i -0.00055 

.. --·--r---.... - ·-·--- ....... _ ---- ---·-+--.. ---;-r---·-
M.tt l 0.0272 0.0172 0.0128 0.0055 0.0015 i 0.00000 ¡·0.00077 
Mx22 ¡ 0.0304 0.0188 0.0137 0.0058 0.0015 1-0.00008!-0.00084 

~-- .. ~·---- ---- .. _______ ... ·--.. -~!-"-¡ --· 
Mva i 0.0000 0.0000 0.0002 0.0011 0.0042 0.0065 i 0.0072 

.. ~-~-Q.:0001 o.oo~_ ~-º~ __ g:~o1_~ ·º:.~~1 ! ~_qo88 ! o._Q9~ qb2 
~o i 0.0001 0.0002 0.0007 0.0022 0.0067 ¡ 0.0095 j 0.0095 
~2! 0.0001 0.0005 O.O_D?O 0.0047 0.0102! 0.0125 ! 0.0125 

lo d fl -·--··- --------- bidireccionales. (Fuente - Bares 1981) 
8/b ¡ 0.25 0.5 0.75 ! 1 1.5 ¡ 2 3 !F.m. 
~3 ¡ 0.0002 0.0009 0.0029 ! 0.0064 0.0130! 0.0151 0.0096! 

-~~ .. ¡-~.:.2.QQ?.. 0.0010 0.0032 i 0.0070 0.01391 0.0159 0.0094 i _, ............. ___ ,, ........ .; ....... --.. ·-· ...... - ........ , .......... - ... ................. ¡ 
..~~ .;.~.:P.9.Q?.. 0.0013 0.0042 i 0.0076 0.0115 i 0.0099 -0.0012! !----................... _ ..... -iio1.sir··a:·aTas· ::§:;9.~§.1 .. ~.!.V~-º-º~ 0.0019 .9:_gp~-lP.:.OO~!. .. .... - ........... ! ................. 
-~ªj_Q:._OQQ~. 0.0021 0.0061 ¡ 0.0104 0.0143! 0.0107 -0.0059! 

o.oo39.liú)o39 .. 
····-·-------·····-·---------- --·-··-------i 

Mao! 0.0003 0.0022 0.00141-0.0116 -0.03561 qb2 

--~--1-Q:..OQQ~. 0.0029 0.0048 i 0.0044 0.0029 i-0.0160 -0.04441 
""-'""""""1'"""'"-"'" "'iloo35JO..ó17s· ............. -.1 

~! 0.0005 0.0031 0.0051 i 0.0046 -0.0474¡ 

.. ~ .. i:g:.~º-?.~ . .:.Q:.QQ.~.~ .. :o.q~.S..?.L~.:.o2~.?. .. :.Q.~~~JP.~.~~- .~.Q.:!..~~.l r.w l-0.0028 -0.0100 ·0.01881-0.0307 -0.05541-0.0804 -0.12141 

-~--f:.Q;.~Q~Q .... :Q:.Q~.º?. :.Q:Q?.g_g.l.:Q:O~?. ... :.~~g~!t.l.~P.~-~84~- :g:!..?.?.?..L ....... 

R11 \ 0.0328 0.0294 0.0283 ! 0.0326 0.0707 ! 0.0992 0.1041 ¡ 
~1 ! 0.1004 0.1046 0.13281 0.1315 0.1383 i 0.1282 0.0975! ·-··--:----- 0.2o30 -0.2310 hi'1"972 r--.. ··----i----... r-:---.. --4 

Rxt1 i 0.1984 0.1604 i 0.1242 0.0784! 

Rxtsl 0.3004 0.3028 0.3160! 0.2421 0.1695! 0.1205 0.0715! qa 
-·nx~g]o'"." 3768 

----------¡---1---------¡----- ¡.----...! 
0.2988 0.2537! 0.1607 0.0891 1 0.0554 0.0299 i 

R123 1 0.1840 0.0608 0.0153!-0.0045 -0.0131 l-0.0120 -0.0068! ·---¡-....... _ ---.-- ------~-.. -·-'--·-"---· _, ... '-------~-
~ ! 0.0460 0.0304 0.0102 i-0.0045 -0.0196!-0.0241 -0.0204¡ 

. '!!tt..I_.Q:0136 0.0309 0.4740! 0.0744 0.1256! 0.1691 0.2452! __ , __ 
---.. -!--·---f-........ _.....¡ __ ,_ '---·-! 1\251 0.0543 0.1052 0.14881 0.1942 0.2666 i 0.3199 0.3964 i qb 

.. _~:@ .. J..0.0839 0.1563 0.21541 0.2699 0.3496 : 0.4038 0.46681 
ro~1aS6 

--··-r--:-•••••w-..- ---.. ---;-----... r-:-.----1 
~7 ! 0.1004 0.2526 j 0.3108 0.3923 i 0.4457 0.4966! 
Rv2a i 0.1056 0.0336 0.264~ 0.3236 0.4055 : 0.4584 0.5047: 
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Tabla C.6 
Tabla 1.97 d e tos pro 

a/b 0.125 0.25 

·--~~--- -0.0448 -0.0688 ____ ,., .... - .... --··-···--·-···-
~ -0.0384 -0.0660 

·--~~ ... -0.0256 -0.0416 ............ , .. ,_,, ... .. _ ..... _ .. ,,,, .. _ 
... ~L -0.0128 -0.0256 

····-·····-.. -.... --·-··-··-··-
..... ~ ... -0.0064 -0.0112 ····-·-··--·· ... 0-00HOo0o0-000000 ... 

Mx1o -0.1985 -0.1905 

Mx11 -0.1280 -0.1184 

--~~.?.. .. -0.0704 -0.0624 ·--................ .. -·-····-·· .. ··-
--~~-ª" -0.0320 -0.0240 ................. _.,, . ... -....... -......... 

Mx14 -0.0064 -0.0048 

Mxts -0.2943 -0.2400 

Mx11 -0.1855 -0.1360 

Mx1s -0.1024 0.0640 

... ~E~- -0.0448 -0.0176 ......................... 
Mx20 -0.0064 0.0032 

Rx1 0.0600 0.0304 ·-·-··-............. 
Rlli 0.2017 0.2228 

Rx1o 0.4008 0.4105 

·--~~~ ... 0.6040 0.6050 ........................ ,_ ........ _ .... ,,_ 

·--~~ ... 0.7710 0.6900 .... -................. 
Rll26 0.0448 -0.0336 

porc1ona d Richard B ares 
0.375 0.5 ¡ 0.75 1 

-0.0818 -0.0884! -0.0826 -0.0662 
...... --··--··-:·-··-··-.. ··-· -.................. -. 

-0.0676 -0.0668!·0.0478 -0.0291 
-0.0469 .:~:g~~.l.:Q:g)_~ -0.0056 ··-· .. ··--··-...... 
-0.0263 -0.0184!-0.0014 0.00590 ................ - .. ..¡ ........... _,_, .. , ........................... 
-0.0107 -0.0052! 0.0050 0.00770 ................ _ .. ,¡ ................... . ......... - ............ 
-0.1657 -0.1336!-0.0816 0.0518 
-0.0946 -0.0696!-0.0346 -0.0173 
-0.0441 -0.0276¡ -0.0082 -0.0004 

:~:~~§§~:f~ª;:Q~I 
_, ............. _ 

-0.0128 0.00590 ·-···· ...... -........ 
0.0014 0.0052 ¡ 0.0064 0.00540 
-0.1750 -0.1236! -0.0640 -0.03680 
-0.0868 -0.0540¡-0.0215 -0.00920 
-0.0320 -0.0148!-0.0018 0.00150 
-0.0014 0.0044 ! 0.0053 0.00410 ................ - .... ,_ .. , .... _,,_:-t"""-""""-' .. --··-····---·"· 
0.0085 0.0084 i 0.0051 0.00280 

! 
0.0107 0.03321 0.1298 0.19170 

...... - ............ ¡. ....................... 

0.2508 0.28041 0.2755 0.24810 
0.4138 0.3906 i 0.3070 0.23640 
0.5462 .. Q:i~ .. ?~..i o.~1Z~. 0.22890 _,,,, ____ ,._ 

0.4042 0.2826j 0.1590 0.10470 
... :o:o1·s·r-~o~o2s· ........... , __ ,_ 

0.0117 -0.0224 

para el cacu lo d 

F.m. a/b ¡ 0.125 

... ~!.... -0.0001 

MY12 -0.0002 

...~~-~ .. -0.0003 
M ....... @. .. -0.0002 
M ........ @. .. -0.0021 
My& -0.0001 

MY1a -0.0001 
qa2 -~~~- -0.0001 

_,, ........ _ ........ 
.. ~r?.t 0.0001 

MY'l9 -0.0038 
Myg -0.0001 

~5 0.0000 

MJ21 0.0001 
M 0.0004 ........ @ ... .................. ~-
M\G1 -0.0072 

--~~- 0.0056 

RV2J. -0.0008 

RY'lll 0.0510 
qa 

R 0.0996 ....... ~ .. 
R .. ...... @!. 0.1819 

R\G1 0.2706 

fl --·-·-- --· ----- ··--·--- bid' 

0.25 0.375 ! 0.5 ¡ 0.75 ¡ 1 ¡F.m. 
-0.0007 . .Q.:9Q.!.~ .. L9.:9..~~-Q.L~:.QQ9.~.L.Q~~-º~~-.. l -·····-··-··-··-··-· 
-0.0007 0.0003! 0.0010 ¡ 0.0044! 0.0064 i 
-0.0002 -~.Q.~~~~.?.!..2:.~?.1~:29~Q.~ .. Q:~ .. ?. .... ! , ... -.......... _. 
0.0006 -0.0014! 0.0012 l-0.0019! -0.0073! 
·-··--.. -··--· -·---··--·-··r--···· .. -··-··-··-!·-······-·-····~r···-·-······-··-·-··1 
-0.0069 0.0119 !-0.0193!-0.0352! -0.0515! 
·-·-··---·· .. ·-· -·-·····-................................... ¡ ..................................................... ¡ 

-0.0005 -0.0004! 0.0007 ¡ 0.0039 ! 0.0059 ! 
-0.0001 0.00131 0.0041 ¡ 0.00931 0.0112 1 

0.0009 0.0037 ! 0.0067 ! 0.0096 i 0.0078 i q~ -·----................. • ......... - ......... , .. - .................. ¡_ ...... - ............ ~ .. ---·-.. -.. --.. ~ 
0.0017 0.0028 ¡ 0.0018 !-0.0050i -0.0148! ............ -.-· .... t ........................ ¡·-··-··-·-··--r··-...................... 1 
-0.0121 -0.0202¡-0.0318¡-0.0548¡ -0.0759! 
-0.0004 0.0002 ¡ 0.0026! 0.0087 i 0.0118 1 

0.0006 0.0034 ! 0.0079 ¡ 0.0155 ! 0.0172 i 
0.0022 0.0067 ¡ 0.0109l 0.0132 ¡ 0.0084 ! 
0.0032 0.0043 i 0.0017 !-0.0108! -0.0268! .......................... ......... - ........... , ........ _,_, __ ,t""""""""""".""""""""""""'"" 

-0.0221 -0.0354j-0.0546:-0.0896i -0.1157: 

' ! ' ' 
0.0084 0.0044 i-0.0079!-0.0194! -0.0224 ¡ 
·-··-· .. ··--· -~·-.. ---· .. ··f-................... ~ ........ _ ........ _f ....... - ................. ~ 
0.0133 0.0309 ¡ 0.05731 0.1105 ¡ 0.1598 j 
0.1020 0.1232 ¡ 0.1665 ¡ 0.2399 ¡ 0.2991 ¡ b 

~E!IO_r~~1j_Q,2~~~~~~~ij q 
0.3009 0.3079 ¡ 0.3698¡ 0.4489 ¡ 0.4909 ¡ 

.. ....................... ,.,_,,, .... _,,,t·-.. ·--.. -........ , ......... _,_,_,_+ .. --......... _ ... ! 
0.4232 0.4185 ¡ 0.4827¡ 0.5505 i 0.5586 ¡ 
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Tabla C.7 
Tabla 1.39 de las proporcionadas por Richard Bares paro el caculo de momentos flectores en losas macizas bidireccionales. (Fuente - Bares 1981) 

aJb! 0.25 ¡ 0.50 0.75 1.00 ! 1.50 ! 2.00 ! 3.00 !f.m. a/b 0.25 0.50 0.75 ! 1.00 1 1.50 ! 2.00 3.00 jF.mJ 
Mx1 1-0.08320!-0.08360 -0.10710 -0.08520!-0.07946!-0.06532!-0.03671 Mvla 0.0005 0.0021 0.0059! 0.0120! 0.0225! 0.0222 -0.0035 
M.. J 0.02240 i 0.02280 0.02920 0.02330 i 0.020931 0.01635! 0.00811 Mvl4 0.0005 0.0023 0.0065 1 0.01321 0.0245 i 0.0238 -0.0049 

... ~+9;.Q.~~o_LQ:.Q~~Q_ .Q.04~Q. --~:.Q~S..?.Q~_o_;g~~-~~! D:P.?.~17.i..Q:Q_O~~-- -~~ Q .. QQ03. g.oo1 ~ .. __ O_:QQ~-~~-~-lP.:0.~2.P~:Q:P.Q.~Q :P.:.~~~ 1 

.. ~+9;.~~~~.Q:.~36Q ... P.:O~§?.Q. _ _p.04~QJ~.~~L.Q:2..?.?.~.l..Q-009§!. .~J _g;_g_QQ.~ ... 0..002], _O~QQ?_S_l.Q:.9~.?..~.J..i!:~_2?.J ·D:P.!!'I~ :2.:~ 
_"!\u:P.:P.~1 ~tP.:9_8~j~ .. ~.9:!~-8~ .-o. 08Q.~~J.:.Q:P..~~97 L:P.~O.~~~J:~- 02~9.~ -~~ ~-~·º·º~- .. Q.~~P.Q. ·-o~.QQ~?.LQ:P.!.~.~Q~.~§J:Q:P.P.~ :P.:_O~§. 
Mx. j 0.02240! 0.02240 0.02830 0.02180 i 0.01840! 0.013771 0.00654 ~ 0.0004 0.0024 0.0034 1 0.0008 i-0.0186! -0.0542 -0.13881 qb2 

... ~-{-9:.Q.~~º-J-.0.:~720 ... Q~~E~Q .. --~~º-~S..?P~Jl.:Q.?.~.ºº-~P.:2..~.~~.J...9:Q2?.~. .~!1 º: O.QQ.~ .. º:.~~? ·-0~º~--1-º· OO.Q~ .L:Q:0.?4_~4:P.·P.~.~ :Q: 1i9~ 
~'4-~-~160_¡ .. 0.:.~?P.Q .. Q:9529Q -~·039.?.Q+0.:Q~.~º?,f-º: .. 0.?.!00JP.:007~~ ~ 0.:.Q.Q07. .. 9.:.~2~ ... _O:_Q~7+Q:P.Q.0?..!:,~~0.~.~2-f:P.·Q?~~ :P.:1_~o~ 
Mx-11!-0.083201-0.08200 -0.09940 -0.071201-0.05364¡-0.03867!-0.01975 ~~ -0.0025 -0.0101 -0.0215!-0.0399¡-0.09111-0.1556 -0.2823 

:~t~:~~:ó-U~~~~;: .:~~~~§· :·~~~ji~ª~~~~~t:~~~~-~~~H~ó~~~- q•a
2 .:tJ;~_:: -~~6~6}~ :~~~~:~~Gª~®.~rr:i~~i.~]~~ ~~~~~®~t. ....... 

Mx14i 0.04320 i 0.04200 0.05020 0.03500 i 0.02440! 0.015271 0.00469 
........ --~·-·-.. ----!.. ........ _,_,_, ·-.. --.. -· ·-·---.. ---. ..J-·-·-·--~---·-.. --·t·-·--·-·-.. . ............. -·-·-··-·--· ·-·--·-·· ·---.... ·-·--··"''"'"''"''~··-·-·-·:r--·-· .. ·· "":""'-'":":'T"''"-"' 
Mx151-0.081601-0.07840 -0.08530 -0.05450\-0.03493!-0.02290!-0.01090 R11 0.4996 0.4966 0.5566! 0.51011 0.5727! 0.6057 0.5422 
Mx11l 0.02240! 0.02160 0.02410 0.015601 0.00951 i 0.005401 0.00129 Rx7 0.0499 0.5046 0.5844 i 0.5331 ¡ 0.5242! 0.4779 0.3625 

.. ,,,,,,_,_,_,_OOH_O __ ,_ ________ O OOOooo-·-·-·-000 ·--·-.. M·-·...,.---·--·--r-o•o•o•-·--··OHOOO--OO-O ,.,,_,_ o-OOHO---o o•OMO_O ___ , ·-·-·--·-· .. ·~·-··-. -··--·--t--·-·--· ·-•oHo-

Mzt7i 0.03680 ¡ 0.03520 0.03760 0.02330 ¡ 0.01360! 0.007251 0.00112 R111 0.4988 0.5026 0.5635 i 0.4805 i 0.3992 i 0.3125 0.1958 ........ -·1--····-·--t'·-.... ·---·-· ...... --·--····· ·-·---··-·-J--·-·-·--1--·-·---·+····--·-·-.. . ....... _. -·-·"··--·-· ··-·---.. ·-.. --·-·-~·-·-·.¡..-·-·-.. -"'1-·-·· .. ·-·- ........ ---¡ qa 
Mx111 0.04320! 0.03960 0.04180 0.02580 1 0.01480: 0.00775 1 0.00100 R115 0.5000 0.5024 0.5311 ! 0.41481 0.2918 i 0.1992 0.1055 -..... -.!.)...·-·-·-·----.... ·-·-·-· ...... _,_, ___ , ·-·--......... ..J--·-·---·------.. --·j-···----·- -·-·- _, ........ ___ .. _. ____ ·-·-·----~·--· .... -.. t--·-·-·----·-·-·- ·-.. ··---· 
M.rt.l-0.07680l·0.05480 -0.04720 -0.025ooi-0.01284i-o.00757!-0.00335 R118 0.4740 0.3810 0.3199! 0.1928¡ 0.0790 ¡ 0.0217 0.0180 

TABLA 1.39 
y 

• 
1 2 a 4 &.6 

·¡ 

7 8 1 11 ~ 1 12 13 14 

1~ 1611 18 

1~ 20 21 22 

ZS2 2525 l21 28 X 

IJ 

td~ 

1 q 1 0 lllllllll 1 1111 J 
x=O x=a 

~ 

Mx2ol 0.02080! 0.01560 0.01330 0.0063010.00151 i-0.000821-0.00234 R123 0.2016 0.0590 -0.0022l·0.0294t-0.0463!-0.0469 -0.0389 
Mxz¡ 1 0.03360 i 0.02360 0.01910 0.00890 ¡ 0.00218 L0.00105!·0.00303 
~Tii:.o384oTii'o26aó· ... iio2o90 ·a.o960ol-o.a·o235to:·oa12oto~oo329 R".... -o.osó4· ·iúi29s· =-o.oiJ"1·m~ó294i -o.o694T-o:o939 -o·:üsa-·-.. -· ........ -.U...·-·-·-·--l .. ,_,,.,, __ , __ ...... ---·-··- ·-·--·-··"'"''--·-·-··-·-·--l.-·-····--.1. ..... _ ............. -............ ~ -·-.. -·-·---· ·--....... _, __ ,_¡ ___ ,.,,_,.¡., __ ,, ... , ___ ,_ ......... ___ ·-.. ··-· 

l . ¡~~yz4 0.0116 0.0236 0.030310.0482!0.0806!0.1167 0.2429 
M.ei 0.0003010.00090 0.00220 0.00490! 0.01190! 0.01640j 0.01430 R@_ 0.0568 0.1131 0.0167! 0.226310.338310.4453 0.6510 qb 

-~+~.Q.Q950+~-Qp16Q ... P.:9038Q .. O.OQ,1?.Qf*.Q!?.?~~:2.3.?~+-0.·016~Q. q*b2 ... ~fl-~ _Q:.º.~~- .Q.178~ ... 9·2~-~~?.~; O.?.?.?j+-~-~~ .Q.:.~793 .. 1 
~~..l...~.Q.Q~O-L.Q:.9.P.!~ .... ~:904~º --~~OOS,.§º_¡_ O. 0!~0 L.Q:_Q?.43o.~ .. Q:916~Q.. .~1!? ~.!084 . .Q.. 2174 --~:.~?.?.g_LQ:43?.~.+-º:~-6~_Jl..:.~~~ .Q.:~~~ 
~2 l 0.00030 i 0.00130 0.00390 0.008401 0.01660 i 0.016901-0.00110 1 Ryz8 0.1141 0.2301 0.3410 i 0.4572! 0.6725 i 0.8450 1.0123 

Jl = 0.20 

r=l 
MJb=·• 
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Tabla C.B 
Tabla 1.41 de las proporcionadas por Richard Bares para el caculo de momentos flectores en losas macizas bidireccionales. (Fuente - Bares 1981) 
1 a/b 0.125 0.25 0.375 0.5 ! 0.75 1 F.m. a/b 0.125 0.25 0.375 ! 0.5 ! 0.75 ! 1 !F.m . 

..... '-".& ... ... Q:.~~?..?... :~:.~.~~?- ~9..~ .. ?..~ ·-~~~~J:Q:~.~-~. ·-~.:.~~- .... ~1.... :9.:.QQQ?.. ~Q:~Q?.g_ -=º-~~~~~.l9.:QQ?.~J..Q:9.99.~J. .. Q~Q~~..l 
Mx2 -0.3135 -0.3078 -0.2895 0.2552[-0.1692 0.1046 My12 -0.0006 -0.0018 -0.0020i-0.0004i 0.0034 j 0.0032 l 

1 i : 1 l 

.... ~~... :2:.).!~ .. :E:.~ .. ~~-· ~9.~~-?..?.9.. :9.:.~.~l~t.Q:9.~~. .:.Q:.Q~.~.~ ... ~Il.t :9.:.QqQ?. -·~g;.QQ~-~-· . .Q.:2QQQ .. ¡~.:.Qg_~.~.L9.:.9.99.~~ .. :Q:9.~~ .. ¡ 
Mx4 0.0768 -0.0753 -0.0605 -0.0340!-0.0105 0.0268 M -0.0003 0.0002 -0.0003l-0.00351-0.0176i -0.0384! 

·-·~ .... ·-cü11.92-· ·~iú51.is-· ~o1loss .. o~ooo8'ro:o2aa· "il'.-o324o- _t~.'{!J}.. :a:·oo23 ~o~·aaoo· ·=o:o1.sát-:i>:.ó2oo-t-(ios23r:o.·1o33 .. ! 
............... .. ... - ....... -.... .. ................ _... .. ......................... - ............ ¡ .... - ........................... _............ .. ..... @ .. r-:-..................... -............ _ ................................................ 1-............... -¿ .... - ...... _ .. l 

Mx1o -0.4992 -0.4815 -0.4286 -0.3596j-0.2342 -0.1724 M111 -0.0003 -0.0007 0.0002! 0.0032j 0.0106! 0.0141 ! 
Mx11 -0.3200 -0.3008 -0.2532 -0.1980¡-0.1103 -0.0643 My13 -0.0002 -0.0004 0.0018! 0.0063 i 0.0139! 0.0132 ! ,.., 

... ~!!.? .... :2:.!? .. ~ .. .:~:.)§~_6_ =º-~~-?.?.?. .:.g:g~~?..i.:.9..:.~.~. ..:2:9.2~!... qct .. ~11.. .:Q:9.QQ?. .. Q:_g9.Q~ ... _.Q.:..~.~ .. L.9.:.9.~..LQ:.9.~~L.:9.:.QQ~ .. ] qtJ2 

... ~.L .. 9.:º.!.~-~-· .~E:.Q~~~-· :Q~Q~?.?. .. :g_:.Q.~.~-?..~-~.:.2Qi!. ..Q:_Q_!~~Q. ...~~ ..... ~;.Q.Q9 .. ~_ ... 9..:.Qq·~·~·-· .. Q.:9.QQ.!. .. l.:9..:.QQ~~J:.Q.:9.~.L.:Q:.Q§~..J 
Mx14 -0.0192 -0.0128 -0.0014 0.0072 ¡ 0.0140 0.01410 Mvzg -0.0043 -0.0158 -0.0307t-0.0541 l-0.11041 -0.1724 i 
~6 -0.4925 -0.4320 -0.3400 0.2580! -0.1468 -0.10330 Mvs 0.0000 0.0005 0.0037J O.Q105l 0.0257 i 0.0324 i 
Mx17 -0.3135 -0.2560 -0.1884 -0.1336¡-0.0670 0.03840 Mv15 0.0000 0.0010 0.0060! 0.0145 ¡ 0.0279! 0.0268 ! 
Mx1s -0.1728 -0.1296 -0.0855 -o.o548i-0.0213 -o.oo690 M.tl1 o.ooo1 o.o024 o.oo78! o.o122 ¡ o.oon 1 -0.0146 i 

... ~!1~ .. :9..~9.?.~ .:.9.E.~.~ ... :Q:.9..~~-,:Q.:.Q1.~+:.Q:~_Q?. .. Q:~.~~P... ...~ ..... Q:29Q~ ... Q:~~-Q .... Q:QP..~.~J.:.2:QQ~J~.9..:~~~1.L:Q:_~Q~J 
Mx20 -0.0192 -0.0032 0.0050 0.0064 i 0.0046 0.00230 Mva1 -0.0083 -0.0304 0.0589 i -0.1051! -0.2076 i -0.2949 i 

t· .. :! .. -·-~~.~~~-· .. ~·:·~~-· -i:~~~- .. ~~~}!M-H~· --ó:-~~ó-
Ax1o 1.0020 1.0156 1.0120 0.9548 i 0.7567 0.95480 
Rx16 1.0032 1.0028 0.9170 0.77961 0.5217 0.36990 

~:::_ .. :~~~~: ::~~~~~~: :~:~~~·l%.~t~[~.~t~ ~~~~~~~: 

Ry25 o.o041 o.o02s -o.o1ssFo:04oTro.069s! -o.o887 ! ................. r-.. _ .. ___ ............. _ ......... -. ___ ...... - .... -t--·-"•""""""i-""""'""'"'-t-"-"-""'""-'""l 
Ry21 -0.0062 -0.0058 -0.0080! 0.0011 i 0.0333 i 0.0548 i 

1 R~ 0.0503 0.0998 0.1135j 0.1576! 0.2595! 0.3699 i b 

qa • ... ~.@. .. .. Q:.1~~- .. .9..~<l9~ . .9..:?.~.!~ .. f .. P.:.~Q?.~-1 .. 9.:.~~.?~.! ... -º:.~~-~.j q 
R.M 0.2029 0.3764 0.4296! 0.5696 i 0.7928! 0.9335 ! ........ = ............... -.. -·- .... -.-.... -- __ ...... - ....... t.-.................. ¡.-· ................ -¡ ....................... 1 
'!Y31 0.3120 0.5716 0.6709¡ 0.8739¡ 1.1288i 1.1828 ¡ 
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1 2 3 4 5 

6 7 8 ·~ 11 11 1~ 13 1 15 2 
1! 17 18 19 20 2t 

2l 23 24 25 
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-~<o.2a~ 

~ q 
~llllllllllllllll 
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~=0.20 
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Tabla C.9 
Tabla 1.82 d --

a/b ¡ 0.25 l 0.5 i 0.75 ¡ 
d 

1 
; '.l. 1 ; " -~ -~:.Q:9_160 ___ :_Q:P.~-~t.~.Q~~j.:.Q:.~-~~-~ 

.. ~ .. -~:-º-~-~--~-~~Q~ .. .l.9.:9.~~-l-Q:~~-
M19 i 0.0080 1 0.0072 i 0.0092l 0.0060 

.,,,., .. ,_,,,,¡j.....__, ___ ,.L,_._._ .... ,t---·-·..J--•·•--• 

Mxlo 1 0.0080 Í 0.0084 ¡ 0.0104 i 0.0067 
Mrt1 i -0.03361 -0.0328 ! -0. 0382i -0.0245 
Mx12 ¡ 0.00961 0.0092 1 0.0108! 0.0073 
·····-·······1--···---·f·-------·-+-·-·----·-l-·--···-·-
--~-~ ... LQ.9~~--1--9~_Q!~--l-º:~1~lQ:Q.~-~ 
M.,,¡ 0.0176 1 0.0168 ; 0.0189! 0.0114 
·····-········!-·-······-------f·--·----····+--··-·-·-·--!--······-·-· 
Mxl5 l-0.0496: -0.0456 i -0.04661·0.0269 
~6 ¡ 0.01281 0.0128 ! 0.0137 ¡ 0.0081 
··-·-·····-¡--·-··-·-·-··•·--·····-·--··!·--·-·--··-l--·-····-·-· 
-~L~Q-º~i.[ .. 0~-~---1--~:0.?.99..j..Q:.Q.~-~~--
M.ta! 0.02561 0.0228 1 0.0220! 0.0119 
~9 l-0.0608! ·0.0408 1-0.03261-0.0159 
~ i 0.0160 l 0.0120 l 0.0095 i 0.0044 
Mx2t j 0.0272! 0.0172 i 0.0128 i 0.0054 

~ ····-·-····~····--··r·-----·····t-·····--·-i--·-·····---
Mx22 J 0.03041 0.0188 1 0.0137! 0.0057 

-····-1···----1-·--····-+···-----t·-·--·-
1 1 i ; 

Mya 1 0.0001 ¡ 0.0002 f 0.0010! 0.0030 
····-·-····r-······---·-··t·--··-·-·· ·-·--··-·-·--j--····-·-
~ 1 0.0001: 0.0004 ! 0.0015¡ 0.0040 
~o! 0.0001J0.0005 1 0.0016! 0.0044 

~2 __ LQ.9P.Q.!_.¡ __ Q;QQO~ ... l9..:.0_q2~_¡_Q:~~ 
... F.t\t.~ .. ~Q-.Q~? .. I.-Q:.QQ!..0. ... f-~:~Q.3_5~_Q:Q~~-
~-t.L9.:9.~g··f·.Q:.O.Q~---f-º:~()!~J_Q:~9 
~6 l 0.0002; 0.0013 : 0.0044 ¡ 0.0085 

··::C1 ... 1-c9:-º.~ .. l.~~-ºº~~--J.-~:º-~-l-Q:9.~-~-
8 i 0.00031 0.0021 1 0.0063 ¡ 0.0116 

Richard B 
1.5 2 

-0.00803 -0.00218 ·-·-·-·---OOR-0 
0.00257 0.00150 

·--··"·-·-······--· 
0.00315 0.00155 

·-·-·-·--·-·--· 
0.00328 0.00152 
-0.01335 -0.00724 
0.00430 0.00242 

·--·-·---·····-· 
0.00510 0.00245 

·--·-·-·-··"·--· 
0.00527 0.00240 

--------····-:-
-0.01340 -0.00700 
0.00421 0.00222 -------·--·--
0.00475 0.00215 

··-·-·····-·-·-··--· 
0.00483 0.00210 
-0.00688 -0.00343 
0.00155 0.00055 
0.00146 0.00038 

··--··----·····-· 
0.00142 0.00030 

-··--·----·- ···-··-

0.0085 0.0127_ 
·--·----··-

0.0106 0.0150 
0.0113 0.0158 
0.0150 0.0213 

·--··---··-
0.0185 0.0248 

··-·-·-·-·-·····--· 
0.0196 0.0259 

·--·-·--·-·-·-· ····-·-:-:-
0.0158 0.0203 
0.0188 0.0228 ,,_,..,,, ... _._, ... ..,_, 

0.0198 0.0235 

lo d 
3 F.m. a/b ¡ 0.25 ! 0.5 

-0.00161 --~-L~P.~~.LQ:P.~~-
0.00058 .. ~--~--~Q05 LQ:P.~~ 
0.00051 -~-i ... Q:P.P.Q~t .. -º:-º~~-
0.00049 Mm l-0.0023¡ -0.0081 
-0.00258 f4v2¡l·0.0028I-O.o1oo 
0.00090 ~_l-0.00301 -0.0010 ' ··r-·---.... ----1------·-·-·· 
0.00080 1 1 . 1 

----1...·-···-----r·--·---··-·-· 
0.00077 qa2 Rx, )-0.00121 ·0.0122 

......... ---···--·----·-·-¡--·-----·---·-
-0.00244 Ro 1 0.10001 0.1010 
0.00079 .... ~1-'I..~~QQ2..L..9;_g_Q!~. 
0.00068 .. &t .. L~º=..~~.L .. O.:ªº~-
0.00065 Rx,g ¡ 0.37721 0.2990 
-0.00112 Rx23 1 0.1832 j 0.0608 
0.00006 
·0.00002 .. -~L~Q:.O.!J.OJJ_:Q:~!_ 
·0.00004 Ry2 l 0.00241 -0.0102 

Ry3 1 0.0064 1 0.0056 
"-·· ··---.. ··r-···--·-·+-.. ··--··· 

Ry, ! 0.0092 i 0.0169 
0.0169 Rvs 1 0.0109! 0.0237 

····--··---·····-·-····-··--¡-··---·-·····--· 
0.0183 Rve 1 0.0114: 0.0260 
0.0187 1 

i 
0.0273 --~-~9;~-~~---9;~~ 

qb2 0.0292 ... ~J. .. ~Q:-º~-~~J ..... 9.:Q~ 
0.0297 .... ~--~--~~-1···-~;.!~~-
0.0240 Rv2e i 0.0835! 0.0156 
0.0251 ·--~--~~~-QQ~.!....9;.Q_~-~ 
0.0253 f\2aJ0.105-ª_l0.1gs_Q__ 

fled 
0.75 

0.0039 
··-·-·-·····-·-··· 

0.0049 
·-··--··-·-·-·-

0.0052 
·-·-·-·····--·-·· 

-0.0153 
-0.0188 
-0.0200 ·-· .. ·-··-·-·-

·---·····--·-· 
-0.0306 

··-·-·····-·-··· 
0.1182 
0.2332 

··-·--··-·-·-···· 
0.3190 

·-·--"···---· 
0.2546 
0.0153 

-0.0205 
·-·--··--·-··· 
·0.0283 
0.0070 

~--~-------
0.0313 
0.0455 

·-··-·-··-·-·--
0.0502 

0.0102 
·-·---·-·-·-·-

0.0475 
·-·-··-·-~·-

0.1490 ·-·--·-·-·-
0.2157 
0.2528 

·-·-·-·· .. ·-·-.. ·· 
Jl.()_~i_ 

~· -~ -·· ----- bidireccionales. (Fuente- Bares 1981) 
1 1.5 : 2 i 3 !F.m. 

0.0043 . 0-~'!2LI:~0.9.2~.¡:.~:..0.0.~!J 
0.0050 _ _Q.O~!i .. ~Q:_O.~f~:Q'!l~ 
0.0052 _O.Oq2lj_:.O.OQQ?_¡:..9~~ qb2 
-0.0252 -0.0417! -0.5190i -0.0606¡ 
-0.0302 ·0.0484¡-0.05761-0.0631¡ 
-0.0320 :2:.Q?.9...?..I.:Q.:2?.~~~-9:Q.~Il ....... _ 

·:o.a4481:o.0382tom4a+··---0.0396 -·-·--·--1----··--... -·--·--~ 
0.1042 0.0850! 0.06501 0.04181 
0.1956 0.1513! 0.1144 ¡ 0.0736! -----·----1------··--r·--·-·-·-1 qa 
0.2450 0.17401 0.1291 ¡ 0.08351 

·---····-·-1-·---·····-t······--····-; 
0.1632 0.09851 0.0708! 0.0486 1 

-0.0040 -0.0103 ¡ -0.007 41-0.0006! 

-0.0396 -0.0671 !-0.0764l·0.0743! 
·---·-·--!-~·-·--·-·-·· ··-·--·-·-·-l 

·0.0396 -0.02731 0.0024 ¡ 0.04991 
0.0153 ~:.Q4~-~:~71§_1-~Q97!_, qb 
0.0508 0.0834 i 0.0989 i 0.1058 i 
0.0704 0.1010¡ 0.1081! 0.1058! 

-·--·-·-¡-··---···-T·-·--···-;-1 
0.0767 0.1061 i 0.11021 0.1053 i 

·0.0045 -0.0155i -0.0149! ·0.0018 ¡ ·--·-·-·-r··---···--r-·--·····-:.: 0.0762 .. 9~!~-~1--Q:.?QQ.~t·P.~~~ 
0.0196 0.2734 i 0.3255 1 0.3754 ; ---·-r·--·-···+-··-·······-1 qb 0.2705 0.3424 ; 0.3761 i 0.3960 1 
0.3102 0.3739 ! 0.3944 ! 0.3994 1 

·----·-·-·-!··--.. ··-~------.:.J 
0.3225 ~3828 i 0.3988! 0.39971 
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APENDICE D: TABLAS DE KALMANOK 

Tabla 0.1 
Tabla 12 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos fiadores en losas 
macizas bidireccionales. 

a/b 

b/a 

y 

·r TABLA 12· Placa rectangular, libremente 
apoyada en todo el contomo, 
solicitada por una carga 
uniformemente distribuida. 

X 

>~'-----a----,!' 

! 
~ Wep Maep l Mbep M o M o ~ Ra 

0.50 ¡ 0.10130 0.0965 0.0174 0.0660 -0.0660! 0.269 
--·-·-·········-.. +····-.. ··········•···· ......................... ......... , .. ,_,,,, ... -·······-····· ........ ., .. ,_.,, ................ ::""._'''-·-·············· 

0.55 i 0.00938 0.0892 0.0210 0.0647 -0.0647¡ 0.268 

0.60 
1 
i 0.00865 0.0820 0.0243 0.0633 -0.0633! 0.267 

0.65 l 0.00794 0.0750 0.0273 0.0617 -0.0617! 0.266 

0.70 ! 0.00726 0.0683 0.0298 0.0600 -0.0600! 
1 0.265 

0.75 ! 0.00662 0.0619 0.0318 0.5790 -0.5790¡ 0.263 

0.80 ¡ 0.00603 0.0560 0.0334 0.0557 -0.0557! 0.261 

0.85 ¡ 0.00548 0.0506 0.0348 
1 

0.0535 -0.0535¡ 0.259 

0.90 ¡ 0.00498 0.0456 0.0359 0.0512 -0.0512! 0.256 

0.95 ¡ 0.00451 0.0410 0.0365 0.0489 -0.0489! 0.253 

1.00 j 0.00406 0.0368 0.0368 -0.0464 0.0464i 0.274 

0.95 ¡ 0.00451 0.0365 0.0410 -0.0489 0.0489! 0.300 

0.90 ¡ 0.00498 0.0359 0.0456 -0.0512 0.0512! 0.330 

0.85 ! 0.00548 0.0348 0.0506 -0.0535 0.0535i 0.364 

0.80 
1 

i 0.00603 0.0334 0.0560 -0.0557 0.05571 0.404 

....... ~~?.~ ....... L.Q:.QQ§.~?.. 0.0318 0.0619 -0.5790 0.5790! 0.450 ........................... ................... ,,,_, ......................... ············-······-···?························· 
0.70 ¡ 0.00726 0.0298 0.0683 -0.0600 0.0600i 0.502 

0.65 ¡ 0.00794 0.0273 0.0750 -0.0617 0.0617\ 0.522 

0.60 ¡ 0.00865 0.0243 0.0820 -0.0633 0.0633! 0.566 
....... o~ss·--·r·<i·009·3s .......................... ·-·······-············· ........................... ......................... t ............ -........... 

0.0210 0.0892 -0.0647 0.0647¡ 0.641 

0.50 ! 0.10130 0.0174 0.0965 -0.0660 0.06601 0.731 

Para a/b < 1 ; para las flechas, p,/¡p 
para los demas valores, pr ; 

Para b/a < 1 ; para las flechas, pti/P 
para los demas valores, pb2 ; 

Rb 
0.731 . ..•...................• 
0.641 

0.566 

0.522 

0.502 

0.450 

0.404 

0.364 

0.330 

0.300 

0.250 

0.253 

0.256 

0.259 

0.261 

0.263 
······················-· 

0.265 

0.266 

0.267 
··-·-········"-"'"' 

0.268 

0.269 

Fuente: Tablas para el cálculo de losas. (Kalmanok, 1961) 
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Tabla 0.2 
Tabla 15 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos fledores en losas 
macizas bidireccionales. 

a/b 

b/a 

y 

r 
J. 

TABLA 1 s- Placa rectangular, libremente 
apoyada en dos lados contiguos 
y empotrada en los dos 
restantes, solicitada por una 
carga uniformemente distribuida. 

,r----a---,1' 

Wcp 

0.50 i 0.00468 
0.55 ¡ 0.00444 

0.60 ¡ 0.00418 

0.65 i 0.00390 
0.70 ¡ 0.00360 

··-~--··..f·····-·· .. ··~··-·-·· 
0.75 ¡ 0.00333 
0.80 i 0.00308 
0.85 ¡ 0.00283 

0.90 :0.00258 
0.95 i 0.00234 
1.00 ¡ 0.00210 

0.95 ¡ 0.00234 

0.90 ¡ 0.00258 

0.85 ! 0.00283 
0.80 ¡ 0.00308 

0.75 ¡ 0.00333 

0.70 ! 0.00360 

.... P.~ ___ i 0.00~~ 
0.60 ! 0.00418 --·----¡----·-
0.55 ¡ 0.00444 

0.50 ¡ 0.00468 

M" a M"b Macp Mbcp M o M o Ra3 

-0.1177 -0.0782 0.0560 0.0079 0.0443 -0.0443 0.350 

-0.1136 -0.0779 0.0529 0.0105 0.0440 -0.0440 0.350 
-0.1093 -0.0776 0.0496 0.0130 0.0436 -0.0436 0.350 

-0.1047 -0.0773 0.0462 0.0153 0.0430 -0.0430 0.350 
-0.0996 -0.0768 0.0426 0.0171 0.0421 -0.0421 0.350 

···--··········-·· ····-······-·--··-
-0.0940 -0.0759 0.0390 0.0188 0.0411 -0.0411 0.349 

-0.0882 -0.0746 0.0355 0.0203 0.0399 -0.0399 0.348 

-0.0825 -0.0731 0.0322 0.0216 O.Q385 -0.0385 0.346 

-0.0773 -0.0714 0.0291 0.0226 0.0370 -0.0370 0.344 

-0.0724 -0.0696 0.0262 0.0232 0.0353 -0.0353 0.341 
-0.0677 -0.0677 0.0234 0.0234 0.0333 -0.0333 0.338 

-0.0696 -0.0724 0.0232 0.0262 -0.0353 0.0353 0.370 

-0.0714 -0.0773 0.0226 0.0291 -0.0370 0.0370 0.406 
-0.0731 -0.0825 0.0216 0.0322 -0.0385 0.0385 0.447 

-0.0746 -0.0882 0.0203 0.0355 -0.0399 0.0399 0.493 

-0.0759 -0.0940 0.0188 0.0390 -0.0411 0.0411 0.545 

-0.0768 -0.0996 0.0171 0.0426 -0.0421 0.0421 0.604 

-0.0773 -0.1047 0.0153 0.0462 -0.0430 0.0430 0.670 
f----·-· --·---· 

-0.0776 -0.1093 0.0130 0.0496 -0.0436 0.0436 0.756 ·----f------- ·---- ,-.-----.. ........ ____ ,__ ................ 
-0.0779 -0.1136 0.0105 0.0529 -0.0440 0.0440 
-0.0782 -0.1177 0.0079 0.0560 -0.0443 0.0443 

Para a/b < 1 ; para las flechas, pa4 ID 
para los demas valores, pr; 

Para b/a < 1 ; para las flechas, pti/D 
para los demas valores, pb2 ; 

0.849 

0.967 

Rae 1 Rb3 Rbc 
0.1571 0.967! 0.526 

0.158! 0.849! 0.4SB 
0.158 0.756 0.403 

0.159 0.670 0.356 
0.159 0.604 0.315 

o-••••n•••••••••••••••••t••••••-•on••••-•-•••':0''"''"''''''•---

0.160i 0.545! 0.279 
0.161] 0.4931 0.24S 

0.162 0.447 0.222 

0.163 0.406 0.200 
0.1631 0.370¡ 0.180 

0.162 0.338 0.162 

0.180 0.341 0.163 
0.200 0.344 0.163 

0.222! 0.346[ 0.162 
0.248! 0.3481 0.161 
0.279 0.349 0.160 
0.315 0.350 0.159 

.. _o.3~_9..:.~~~: . .!?l! 

.. __ 0.403--L .... -~..:.~~i_.Q:..~ 
0.4581 0.350 0.158 
0.526 0.3501 0.157 

Fuente: Tablas para el cólculo de losas. (Kalmanok, 1961) 
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Tabla 0.3 
Tabla 1 6 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos Hedores en losas 
macizas bidireccionales. 

0.50 ··-·-·-·· .. ······-.. 
0.55 
0.60 
0.65 
0.70 

a/b 0.75 
0.80 
0.85 
0.90 
0.95 
1.00 
0.95 
0.90 
0.85 
0.80 

b/a 
0.75 .......................... 
0.70 
0.65 
0.60 .......................... 
0.55 .......................... 
0.50 

Wcp 

0.00254 
·-·····--······ ... ···· 
0.00249 

0.00242 

0.00233 

0.00224 

0.00215 

0.00205 

0.00194 

0.00183 

0.00170 

0.00157 

0.00180 

0.00204 

0.00230 

0.00257 

0.00286 ......................... 
0.00317 

0.00350 

0.00384 .......................... 
0.00417 ......................... 
0.00450 

'1 TABLA 16- Placa rectangular, libremente 
apoyada en un sólo lado y 

· empotrada en los tres restantes, 
solicitada por una carga 
uniformemente distribuida. 

X 

M o Mob Macp Mbcp Ra3 Rae ' Rb3 a 

-0.0836 -0.0563 0.0409 0.0028 0.254 0.1001 0.823 
··-~·············-·-·· 

.................. ,_,_ ......................... .......................... .......................... ............................ ..¡ ........... ,_ ......... 

-0.0826 -0.0564 0.0398 0.0041 0.254 0.100! 0.736 

-0.0813 -0.0566 0.0385 0.0059 0.255 0.099! 0.657 

-0.0796 -0.0569 0.0370 0.0075 0.257 0.099¡ 0.591 

-0.0774 -0.0572 0.0352 0.0091 0.259 0.100! 0.535 

-0.0748 -0.0571 0.0333 0.0107 0.260 0.1001 0.487 

-0.0720 -0.0568 0.0313 0.0123 0.261 0.101) 0.445 

-0.0691 -0.0564 0.0292 0.0138 0.262 0.1011 0.408 

-0.0660 -0.0560 0.0270 0.0151 0.263 0.102l 0.374 

-0.0628 -0.0556 0.0249 0.0161 0.264 0.1031 0.343 

-0.0596 -0.0551 0.0228 0.0167 0.265 0.105[ 0.315 

-0.0626 -0.0599 0.0230 0.0193 0.293 0.1201 0.320 

-0.0655 -0.0652 0.0231 0.0222 0.325 0.136! 0.325 

-0.0682 -0.0710 0.0229 0.0254 0.362 0.1541 0.330 

-0.0706 -0.0773 0.0224 0.0289 0.405 0.175! 0.334 

-0.0727 -0.0839 0.0214 0.0327 0.456 0.202! 0.337 ......................... ......................... . ........................ ......................... ......................... ........................... '0'•·-···-·-·······-···· 
-0.0743 -0.0907 0.0198 0.0368 0.515 0.235j 0.340 

-0.0755 -0.0978 0.0177 0.0411 0.584 0.2741 0.342 

-0.0765 -0.1046 0.0153 0.0452 0.662 0.320[ 0.343 .......................... . ........................ ......................... ........................ ..... -.................. ......................... ¡. ......................... 

-0.0774 -0.1101 0.0127 0.0492 0.752 0.375[ 0.344 .......... _ ............. . ........................ . ...... ,.,_._ ......... . ....................... ......................... ......................... ¡. ......................... 

-0.0782 -0.1140 0.0098 0.0535 0.868 0.4421 0.345 

Para a/b < 1 ; para las flechas, ptl¡p 
para los demas valores, pr ; 

Para b/a < 1 ; para las flechas, ptl¡p 
para los demas valores, pb2 ; 

Fuente: T a bias para el cólculo de losas. (Kalmanok, 1961 ) 
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Tabla 0.4 
Tabla 1 7 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos flectores en losas 
macizas bidireccionales. (Fuente - Kalmanok 1961 ) 

y 

~~ TABLA 17· Placa rectangular, empotrada 
~ en todo el contorno, solicitada 
~.A por una carga uniformemente 
~· distribuida. . 

X 

M ob M M acp bcp 
' Ra Rb 
' 

·o.so o.00251 -0.0826 -0.0560 0.0401 o.0038 0.2411 o.759 
0.55 0.02450 -0.0806 -0.0561 0.0385 0.0055 0.242l 0.667 

······o.·m···-· -a:·oo235- ··=cú)784 ···=<iüs62 ······(i-o367 ·---·a~oo76. -----ci"244r·-·-a:ss9 
··---<iss····-- ··a:·oo222 -~<io759 ·-=-o~os6s ······a~-o346 ·-·-a~oo96 ··-·-·-a:·247r-····-<i_s.22 

0.70 0.00209 -0.0731 -0.0568 0.0322 0.0114 0.249! 0.466 
a/b 0.75 0.00197 -0.0698 -0.0564 0.0297 0.0129 0.250! 0.417 

0.80 0.00184 -0.0661 -0.0558 0.0271 0.0143 0.251! 0.374 
0.85 0.00170 -0.0620 -0.0550 0.0346 0.0156 0.251! 0.337 
0.90 0.00156 -0.0580 -0.0540 0.0222 0.0167 0.251! 0.305 
0.95 0.00142 -0.0543 -0.0527 0.0198 0.0173 0.251¡ 0.276 

F---~----~----4-----~·---4----~----4------

b/a 

1.00 0.00127 -0.0511 -0.0511 0.0176 0.0176 0.250! 0.250 
0.95 0.00142 -0.0527 -0.0543 0.0173 0.0198 0.276! 0.251 
0.90 0.00156 -0.0540 -0.0580 0.0167 0.0222 0.305! 0.251 
0.85 0.00170 -0.0550 -0.0620 0.0156 0.0246 0.337\ 0.251 
0.80 0.00184 -0.0558 -0.0661 0.0143 0.0271 0.374j 0.251 
0.75 0.00197 -0.0564 -0.0689 0.0129 0.0297 0.417! 0.250 
0.70 0.00209 -0.0565 -0.0731 0.0114 0.0322 0.4661 0.249 
0.65 0.00222 -0.0562 -0.0759 0.0096 0.0346 0.522i 0.247 

.............................................................................. •••••••••••••••••••••••·• ········-··············· .................................................. ,o •••••••••••••••••••.••••• 

0.60 0.00235 -0.0562 -0.0784 0.0076 0.0367 0.589! 0.244 
0.55 0.00245 -0.0561 -0.0806 0.0055 0.0385 0.667! 0.242 
0.50 0.00251 -0.0560 -0.0826 0.0033 0.0401 o. 759! 0.241 

Para a/b < 1 ; para las flechas, ptl¡p 
para los demas valores, pti'- ; 

Para b/a < 1 ; para las flechas, ptl¡p 
para los demas valores, pb2 ; 

Fuente: T a bias para el cólculo de losas. (Kalmanok, 1961 ) 
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Tabla 0.5. 
Tabla 36 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos flectores en losas 
macizas bidireccionales. 

;r-----~ ¡· 
; ~ 1 

. : ~ 
; c:l .. u - ~ 
: t.": rrr , •• , ..... , ,,, ,.,1 -

9 ~h-.; 

Tabla 36. - Placa recttmguwr. cm· 
potrada ,.n tres lados y co11 el c~r
to lado libre de tJÍnculos. solicita
cla por uua carga hidrostátlca. 

0.30 ~.00006 --0.0120 -0.0048 0.00020.00060,00016 -0,0089 0,0028 
0,35 O,OOOll -0.0148 -0,0066 0,0009 0,0012 0,00024 -0,0112 0,0035 
0,40 0.00016 -0,0172 -0,0084 0,00160,00180,00001 --o,Ol31 ~.0044 
0,45 0,0002í -0.0193 -0,010.1 0,0024 0,002(i 0,00038 -0.0149 O,OOS.f 
0,50 0,00027 -0,0212 -0.012410.003210.00340!00044 -0,0164 0,0064 
o.ss 0,00032 -0,0229 -0.0145 0,00410.00420,00048 -0,0165 0,0072 
0.60 0,00037 -0,02~6 -0,0166 0,00500,00f)90,00051 -0,0165 0,0079 
0.65 ~.00042 -0,0262 -0,0)86 0,00570,00580,00053 -0,0164 o.ooss 
0,70 0,00048 -0,0277 -0.0205 0,0062 0,0067 0.00055 -0,016210,0000 
0,75 0,00053 -0,0291 -0,0222 0,00650,00760,00057 -0,0159 0,0094 
0,80 0,00059 -0,0304 -0,0238 0,0067 0,00850,00058 -0,0153 O,OOC'h 
0,85 0,00064 -0,0317 -0,0254 0.0069~.0094 0,00057 -0,0144 0,0097 
0,90 0,00070 -0.0329 -o.0269 0,0071 ~.0102 0,00056 -0,0136 0,009() 
0.95 ~.00075 -0,0340 -0.0283 ~.0071 0,01100,~55 -0,0128 0,0095 
1.00 16.00081 -0,0349 -0,0297 0,0070 0,0118 0.,00053 -0,0120 0,00!)1 
1,10 0.00091 -0,0358 -0,0319 O,OOG80,0J2G0,00050 -O,OJ03 0,0083 
1.20 0,00100 -0,0375 -0,0338 0,0064 0,0]34 0.00046 -0,0088 0,0076 
1,30 0,00108 -0,0391 -0,0354 0,00570,0H20,00042 -0,0078 0,0009 
1.40 0,00114 -0,0405 -0.0367 0.0019 0,0150 0.00038 -{),0071 0,00'"->3 
1.50 0,00119 -0,0•116 -0,0378 0,0041 0.0158 0,00035 -0,0061 0,0057 
1:75 0,00123 -0,0.155 -o,0399 0,0027 0,0179~.000JO -0.0057 o.OO~l 
2,00 10.00126 -0,0478 -0,0413 0,0016~.02030,00026 -0.0051 (l,0046 

para lus flechas pb'/D; pm·~\ los. monwutos y las ¡·cacc·iones cont-er 
trad~ de apoyo, pb~. 

Fuente: Tablas para el cálculo d~ losas. (Kalmanok, 1961 i 

274 



Tabla 0.6 
Tabla 36 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos flectores en losas 
macizas bidireccionales. 

~ -~---fT Tabla 32. -- Placa rectangular, en¡-
: ~ 

r>otrtult, on tr<r~ lados y con el ~ E 
t:: .; -~ cuarto lado libre de t;:nculo~. eo-
~ ~ ~1 licitacla ¡Jor una CW'f!,a uniformo-¡:: 
~w ':. lUCillO lliSllilntÍ('Ít1. 

"'j,"'" JI t-- -

1 

• 

1 M• ••1 
.. "' ... ~ 

+1 flll,p 

1 
N6 

1 
M o Mocp .. 1 ~4 1 

Ar~o • " 
0,30 0.00021 -o.032? -0,0133 =-o,0036 0,0026 0,00070 -0,0379 0.0077 
0,35 0,00033 -0,0396 -0,0165 -0,0023 0,0047 0,00112 -0,0471 0.0126. 

0.40 O,()()(WO -0,0453 .....0,0206 -o,OOOG 0,0067 0,00142 ·-o.o:;63 0.0171 
0,45 0,00059 -(),0486 -0~0262 0,0012 o.ooa1 o.oo1ca -0 005~ • 0,0210 
0,50 0.0007<4 -o.o:;n -o,0319 0,0029 0,0108 0,00178 -0.0742 0.0246 
0.55 0.00090 -0.0526 -0,0369 0,0044 0.0131 0,00192 -0.0783 0,0279 . o.eo 0.00104 -0.0038 -0,0415 o.ooso 0.0154 0,0020!i -0.0815 0.0309 
o.ee O,O\Ill!1-0,0S4i.-O,Q.100 o.~ 0,0175 0,00217 -0,0840 0,033~ 
0,70 0,00131 -o.osoo -o,Oo190 0.007-t 0,0194 0,00228 -o.oasa 0.0300 
0,75 ~.00142 -0,0560 -0.0~28 0,0081 0.0:.!12 :>.00238 -0,0869 0,0:,\72 . 
0.!0 0.00152 -0.0562 -0.0559 0.0087 0.0229 0.00'146 -OJ0872 O.oa&c; 

0.8f 0.001ti2 -o.0563 -0.0589 0.0091 0.0244 0.00252 -0,0873 0.0~5 
0,9( 0,00171 -o,OSOl -(),0016 0,0092 0,0256 0,002:W) -o,0672 0,0'102 

O,g.~ 0,00180 -0.0561 -0~0&17 0.0091 0.0271 0#00257 -O,OSiO 0,0408 

1,00 0 .. 00188 -0.0560 -0.0675 0.0000 0.0283 0,00258 -O.OSfif) 0.0413 

1.10 0.00202 -O.OM9 -0.0703 0.0085 0.0303 0.00258 -o.OMS 0.0415 

1,20 0,00214 -o,0556 -o.onu 0,0077 0,0321 0,002Z9 -0,0849 0,0416 

1,30 0,00222 1-0.~7 -0.0159 0,00Ci7 0.0337 0.00~9 -0.06<12 0,0417 

1.-tO ~.00228 -0.0556 -0.0785 0.0059 0.0351 0.00259 -0.0838 0.0417 

J .so IQ,00232 -O.OMO -0.0805 0.0052 0.0302 0.002!;9 -0.0836 0,(}:117 

1.75 0.00238 -o,oooo -o,0323 0,0030 0,0361 0,00259 -0,083t! O,Otfl7 

2,00 ~.002i3 1-0,0556 -o.0833 0.00150.0395.0,00259 -0,0&33 0,0417 

para las flech3s pb'/D; para los. monwntos y h1s rc:tcc·iones conc:en
tradas de apoyo, pl>~. 

Fuente: T a bias para el cálculo de losas. (Kalmanok, 1961) 
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Tabla 0.7. 
Tabla 36 de las proporcionadas por Kalmanok para el caculo de momentos flectores en losas 
macizas bidireccionales. 

l ~ 
; 

9 

., - 1 
0,50 
(),55 

. 0.60 
4 0,65 
-0.70 
JJ o:1s 
. 0.80 

0.85 
0.90 
0.95 

- 1,00 
0,95 
o.so 
o.ss 
O .• SO 

b 0 .. 15 
-0.70 
a 0.65 

0.60 
. 0.55 

0.50 

~ -~ 
~ ¡ Tabl4 24. 

.... 
1--h-

' 

~~'c:p '1 M! 1 r M!' b J Mac:p N.b•cP 1 II<'MIXC: 1 ' o 
/llbMIIIC: 1"'· NIJCC 1,\fbMDY.C 

0,00203 -0,0621' -0,0362 o',o2s1 0,0044, 0,00203 -0,0362 0,0251 0,0058 
0,00188 -0,0603 -0.0360 0,0235 0,0056 1 0,00188 -0,0360 0,0235 0.0062 
0.00173 --(),0578 -0,0356 0.0217 0.0068 0 .• 00173 -(),0356 0,0"217 0,0068 
0,00159 -0,0$48 --0,0352 0.0198 0.0079 O,Of\159 -0,0352 0,0198 0,0079 
0,00145 -0.0516 -0,0346 0.0179 0.0089 0.00145 -0.0346 0,0179 0.0089 
0,00132 -0.0482 -0,0338 0,0161 0,0096 0,00132 -0,0338 0,0161 0,0096 
0,00119 -0,0450 -0,0329 0,0143 0,0101 0,00119 -0,0329 0,0143 o .. otot 
0,00107 --0,0422 --0,0319 0',0127 0.0105 0,00107 -(),0319 0,0128 0,0105 
0,00095 --0.0395 -0,0307 CJ,Oll2 0,0107 0,00095 -0,0307 0,0117 1 0,0107 
0,00084 --0.0370 -0,0295 0,0098 0,0106 0,00084 -(),0296 0.0104 0,0106 
0,00074 • -0,0345 --0,0283 0,0085 0,0105 0,00074 -0.0285 0,0095 0,0105 
0,00081 

1 

-0.0355 -0,0301 0,0083 0.0116 O,Of'081 -(),0307 0,0096 0,0116 
0,00088 --0;0365 -0,0319 0,0080 0,0127 0,00088 --0,,()33!} 0,0000 0.0127 
0.00094 -0,037G -(),0336 0,0076 0.0138 0.00094 -o.0352 0,0095 0,0138 
0,00099 -0.0387 -0.0352 0,0071 0,0148 0,00099 -0,0373 0,0094 0,0118 
0,00104 -0.0399 -0,0366 0,0063 0.0159 0,00105 -o.0395 0,0094 0,0159. 
0.00108 -0.0410 -0,03i8 0,0053 0,0169 0,00110 -0.0416 0,0093 0,0170 
0.00112 -0.0421 -0.0389 0,0044 0,0179 0,00116' -0,0439 0,0093 0,0182 
0.00116 -0,0431 -0,0398 0,0034 0,0188 0,00123· --0,0460 0,0092 0.0196 
0.00120 --9.0441 -0.0406 0,0025 0,0196 0,00131 --0;0480 0,0092 0.0211 
0,00124 --0.0451 -o,0413 0.0017 0,0203 0,00141 -0,0499 0,0092 0.0230 

para o/b <;: . 1 para 1us llcclmv qa9D ; · para los momentos qa:; 
para· b/ a < 1 ; ·para. las flechas qb4/D ; para los momentos·. qbll. 

Fuente: Tablas para el cólculo de losas. (Kalmanok, 1 961) 
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APENDICE E: PLANOS ESTRUCTURALES DE LAS APLICACIONES . 

./ PLANO EOl: APLICACIÓN 01 -TECHO DEL PRIMER NIVEL. 

./ PLANO E02: APLICACIÓN 02 - TECHO DEL PRIMER NIVEL. 

../ PLANO E03: APLICACIÓN 03 - MURO DE CONTENCION CON 

CONTRAFUERTES . 

./ PLANO E04: APLICACIÓN 04- LOSA DE CIMENTACION . 

../ PLANO EOS: APLICACIÓN 05- MURO DE SOT ANO . 

./ PLANO E06: APLICACIÓN 06 y 07 - TANQUE ENTERRADO CON 

CUBIERTA Y TANQUE ENTERRADO SIN CUBIERTA. 
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