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1. INTRODUCCIÓN 

Las estructuras de ingeniería ambiental de concreto están consagradas en la norma de 

diseño sísmico NSR-10, capítulo C.23. En el cual se indica que los requisitos 

establecidos en el título C de la norma, son aplicables a estructuras de ingeniería 

ambiental de concreto.  

La estructura siguiente está cubierta dentro de la norma antes descrita por lo que 

aplicaran los conceptos normativos para el diseño de esta. 

Este documento comprende toda la información relacionada con el diseño estructural de 

la obra en concreto, indicando claramente todas las consideraciones tenidas en cuenta 

en el proceso. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GENERAL 

Reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de vidas humanas, y defender en lo posible 

el patrimonio del Estado y de los ciudadanos (A.1.2.2.1). 

 

2.2. PROPÓSITO 

Una edificación diseñada siguiendo los requisitos de este Reglamento, debe ser capaz 

de resistir, además de las fuerzas que le impone su uso, temblores de poca intensidad 

sin daño, temblores moderados sin daño estructural, pero posiblemente con algún daño 

a los elementos no estructurales y un temblor fuerte con daños a elementos estructurales 

y no estructurales, pero sin colapso. (A.1.2.2). 

 

2.3. ALCANCE 

Los requisitos mínimos para el diseño y construcción de edificaciones nuevas, con el fin 

de que sean capaces de resistir las fuerzas que les impone la naturaleza o su uso y para 

incrementar su resistencia a los efectos producidos por los movimientos sísmicos. 

(A.1.2.3) 
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3. NORMAS APLICADAS 

Para el diseño estructural se tuvo en cuenta como norma general la Norma de Diseño 

Sismo Resistente de Colombia (NSR-10, Reglamento de Construcciones Sismo 

Resistente, 2010) y el código americanos de estructuras contenedoras de líquidos (ACI-

350, Seismic Design of Liquid-Containing Concrete Structures and Commentary, 2017). 
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4. ESPECIFICACIONES DE MATERIALES 

El diseño estructural de los elementos estructurales y no estructurales se utilizaron con 

los siguientes materiales: 

 

Tabla 4-1, Resistencia nominal a la compresión de elementos estructurales 

Elemento fc
'
 (MPa) 

Muros 35 

Losas 35 

Bocatoma (C.23-C.4.8 NSR-10) 35 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4-2, Módulos de elasticidad utilizados en el diseño 

Resistencia a la compresión fc
'
 (MPa) Ec=4700√fc

'
 (MPa) 

28 24,870 

35 27,806 

Resistencia a la fluencia fy (MPa) E 

420 200.000  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-3, Pesos específicos de los materiales 

Material Peso específico [kN/m³] 

Concreto reforzado 24,0 

Acero de refuerzo 78,5 

Agua 10,0 

Suelo de relleno húmedo 19,0 

Suelo de relleno saturado 20,0 

Fuente: Elaboración propia 
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5. GEOMETRÍA DE LA OBRA DISEÑADA 

La geometría diseñada fue realizada por el diseñador hidráulico, la cual se presente a 

continuación ver  Figura 5-1 y Figura 5-2 

 

Figura 5-1, Bocatoma – Planta. 
 

 

Figura 5-2, Bocatoma – sección. 
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6. INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 

6.1. PARÁMETROS SÍSMICOS 

El diseño del sistema de cimentación de la estructura se realizó con base en los estudios 

geotécnicos desarrollados para el material de la cimentación; los parámetros a utilizar 

para el diseño se presentan en el estudio de suelos. 

 

6.2. RECOMENDACIONES DE LAS CIMENTACIONES 

De acuerdo con el estudio se suelos se recomienda, losa de concreto como sistema de 

fundación. 

“Considerando el material hallado en superficie y la obra a construir, se plantea que la 

transmisión de las cargas de la estructura al suelo se realice mediante la construcción 

de una losa de concreto, la cual se apoyará sobre el material identificado como depósito 

aluvial fino.” 

Tabla 6-1, Parámetros del suelo. 

Profundidad (m) 
Capacidad adm 

Kpa 
Subrasante 

Winkler KN/m3 

0.50 69 16600 

1.00 84 19300 

1.50 91 20200 

 

 

 

  



 2021 

 

 00111 15 

 

7. PARÁMETROS SÍSMICOS 

Para la estimación de las cargas sísmicas se consideraron los parámetros indicados en 

el capítulo A.2 del NSR-10, particularmente, los que permiten cuantificar la amenaza 

sísmica (la zona, Aa, Av, Fa y Fv), además del coeficiente de importancia I, en este caso 

correspondiente al grupo de uso IV (edificaciones indispensables). 

 

Tabla 7-1, Parámetros para definición de movimientos sísmicos de diseño 

Parámetro Valor Unidad Descripción 

Ciudad Rionegro (-) Ubicación del proyecto 

Zona Intermedia (-) Zona de Amenaza sísmica, A.2.3. 

Aa 0.15 (-) 
Coeficiente que representa la aceleración 

horizontal pico efectiva. 

Av 0.20 (-) 
Coeficiente que representa la velocidad horizontal 

pico efectiva. 

Ae 0.12 (-) Coeficiente de movimiento sísmico. A.2.1.3. 

Ad 0.06 (-) 
Coeficiente que representa la aceleración pico 

efectiva, para el umbral de daño. 

I 1.5 (-) Coeficiente de importancia. 

Perfil D (-) Tipo de perfil del suelo, A.2.4.4. 

Fa 1.5 (-) 
Coeficiente de amplificación que afecta la 

aceleración en la zona de períodos cortos, debida 
a los efectos de sitio. 

Fv 2 (-) 
Coeficiente de amplificación que afecta la 

aceleración en la zona de períodos intermedios, 
debida a los efectos de sitio. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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7.1. ESPECTRO DE DISEÑO 

Con los parámetros anteriormente presentados se realiza el espectro de diseño para la 

estructura. 

Tabla 7-2, Periodos por zona del espectro de diseño 

Parámetro Valor Unidad Descripción 

To 0.18 (s) 
Inicia la zona de aceleraciones constantes del 

espectro de aceleraciones. 

Tc 0.85 (s) 
Correspondiente a la transición entre la zona de 

aceleración constante del espectro de diseño, para 
periodos cortos y la parte descendiente del mismo. 

TL 4.80 (s) 
Correspondiente al inicio de la zona de 

desplazamientos aproximadamente constante del 
espectro de diseño, para periodos largos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

En el modelo se crean los siguientes casos de carga: 

DINX: para el espectro en el sentido X. 

DINY: para el espectro en el sentido Y. 
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Figura 7-1, Espectro de diseño 
 

 

Figura 7-2, Espectro de diseño aplicado al modelo. 
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Se crea el caso de carga DINX para el espectro en el sentido X y el caso de carga DINY 

para el sentido Y.  

 

7.2. ESPECTRO DE DISEÑO EN EL UMBRAL DE DAÑO (A.12.3. NSR-10) 

Con los parámetros anteriormente presentados se realiza el espectro de diseño para la 

estructura. 

Tabla 7-3, Periodos por zona del espectro de diseño 

Parámetro Valor Unidad Descripción 

S 2.50 (s) 
Coeficiente de sitio para ser empleado en el 

espectro sísmico del umbral de daño 

TCd 1.25 (s) 

Correspondiente a la transición entre la zona 
de aceleración constante del espectro de 

diseño, para periodos cortos y la parte 
descendiente del mismo. 

TLd 6.00 (s) 
Correspondiente al inicio de la zona de 

desplazamientos aproximadamente constante 
del espectro de diseño, para periodos largos. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En el modelo se crean los siguientes casos de carga: 

DINXA12: para el espectro en el sentido X. 

DINYA12: para el espectro en el sentido Y. 
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Figura 7-3, Espectro de diseño en el umbral de daño 

 

 

Figura 7-4, Espectro de diseño aplicado al modelo. 
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8. SISTEMA ESTRUCTURAL 

8.1. SISTEMA ESTRUCTURAL USADO 

El proyecto tiene un sistema estructural tipo muros estructurales según (NSR-10, 2010) 

A.3.2. 

 

8.2. CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA 

Es la capacidad que tiene un sistema estructural, un elemento estructural o una sección 

de un elemento estructural, de trabajar dentro del rango inelástico de respuesta sin 

perder su resistencia.  

De acuerdo con la ubicación de la estructura se define como DMO, Capacidad Moderada 

de disipación de energía. 

 

Tabla 8-1, Valores de Disipación de energía y Sobrerresistencia. 

Sistema estructural Valor de Ro Valor de  

Pórtico concreto 2.0 2.5 

 

8.3. MÉTODO DE DISEÑO 

El diseño presentado se desarrollará por el método del Análisis Dinámico (NSR-10, 2010) 

A.5.1.5, el cual permite analizar los diferentes grados de libertad de la estructura. 
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9. CARGAS 

 

9.1. CARGA MUERTA (D) 

Considera el peso propio de la estructura, se calcula tomando un peso específico del 

concreto de 24 kN/m3, el cual se multiplica por el volumen de las losas, los muros internos 

y los muros externos (e= variable). Todo lo anterior se considera peso propio (PP) 

 

9.2. CARGA VIVA (L) 

Se consideró una carga viva de 5,00 kN/m2 debido a la presencia operacional de 

personas. 

Tabla 9-1, Cargas vivas aplicadas en el modelo matemático. 
Parámetro Magnitud Unidad 

Personas 5.00 kN/m2 

Fuente: Elaboración propia 

 

9.3. CARGA DE VIENTO (W) 

Para el diseño de esta estructura no se consideró la carga de viento debido a que posee 

poca altura. 

 

9.4. CARGA SÍSMICA (E) 

Se efectúa el diseño de los elementos y sus conexiones utilizando todas las solicitaciones 

requeridas por el Título B del Reglamento, debidamente combinadas según se exige allí. 

Las fuerzas sísmicas obtenidas del análisis Fs, se reducen, dividiéndolas por el 

coeficiente de capacidad de disipación de energía, R, correspondiente al sistema 

estructural de resistencia sísmica, para obtener las fuerzas sísmicas reducidas de diseño 

E = Fs / R que se emplean en las combinaciones de carga prescritas en el Título B. 
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Donde el valor de Fs corresponde a las fuerzas producidas en el espectro de diseño 

(DINX, DINY) en cada dirección. 

 

9.5. CARGA DEBIDAS A PRESIÓN DEL SUELO (S) 

Para el diseño de la estructura se tuvo en cuenta la carga producida por el suelo en las 

paredes laterales de la estructura. 

 

Tabla 9-2, Parámetros del suelo. 

Parámetro Magnitud Descripción 

Ka 0.49 Coeficiente presión activa 

Kp 2.04 Coeficiente presión pasiva 

Ko 0.66 Coeficiente en reposo 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 9-3, Cargas generadas suelo en presencia de N.F. 

Localización Magnitud Unidad 

7 0.00 KN/m 

8 11.67 KN/m 

9 14.00 KN/m 

H1 0.00 KN/m 

H2 1.40 KN/m 
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Figura 9-1, Diagramas de fuerzas por suelo con N.F. 

 

9.6. CARGA DEBIDAS A PRESIÓN FLUIDOS (F) 

La carga de fluido es la producida por el agua en las paredes y losa de fondo de la 

estructura, teniendo en cuenta su densidad. 

 

Tabla 9-4, Presión ejercida por el agua en las paredes. 

Localización Magnitud Unidad 

0 0.00 KN/m². 

1 14.00 KN/m². 

3 (superior) 14.00 KN/m². 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9-2, Representación gráfica de las cargas en la estructura. 

 

 

9.7. COEFICIENTE DE DURABILIDAD AMBIENTAL (Sd) 

La resistencia requerida U para secciones que no sean controladas por compresión, 

como se definen en C.10.3.3 debe multiplicarse por el siguiente coeficiente de durabilidad 

ambiental Sd. C.23-C.9.2. 

𝑆𝑑 =
∅𝑓𝑦

𝛾𝑓𝑠
≥ 1.0 

 

 

Tabla 9-5, Coeficiente de durabilidad ambiental. 

Parámetro Valor  Unidad Nombre de parámetro 

D 63.40 KN Carga muerta 

L 31.70 KN Carga viva 

fy 420 MPa Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo 

fs 280 MPa Esfuerzo permisible de tracción en el refuerzo 

 0.90 (-) Factor de mayoración 

 1.33 (-) Relación de cargas 

Sd 1.01 (-) Coeficiente de durabilidad ambiental. C.23-C.9.2.6 
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El coeficiente de durabilidad ambiental tiene las siguientes restricciones: 

a) En el caso de diseño a cortante este coeficiente Sd se aplica únicamente a la porción 

de la resistencia a cortante que es llevada por el refuerzo a cortante. 

b) El coeficiente de durabilidad no debe utilizarse en diseños que utilicen cargas de 

servicio o esfuerzos admisibles. 

c) No se requiere el uso del coeficiente de durabilidad ambiental Sd en combinaciones 

de carga que incluyan fuerzas sísmicas E. 

d) El coeficiente de durabilidad ambiental Sd debe tomarse como 1.0 para el diseño a 

flexión de secciones controladas por compresión, en el refuerzo preesforzado y en 

las zonas de anclaje de elementos postensados, independientemente de la 

exposición ambiental.C.23-C.9.2.7. 

 

Por lo anterior se aplicada el coeficiente de durabilidad ambiental Sd solo a las 

combinaciones de carga de NO involucren el valor de E. 
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10. FACTOR DE DISICIPACIÓN DE ENERGÍA 

Es la capacidad que tiene un sistema estructural, un elemento estructural o una sección 

de un elemento estructural, de trabajar dentro del rango inelástico de respuesta sin 

perder su resistencia. Se cuantifica por medio de la deformación del sistema, elemento 

o sección capaz de disipar en ciclos histeréticos consecutivos.  Cuando hace referencia 

al sistema de resistencia sísmica de la edificación como todo, se define por medio del 

coeficiente de capacidad de disipación de energía básico Ro, el cual después se afecta 

debido a irregularidades de la estructura y a usencia de redundancia en el sistema de 

resistencia sísmica, para obtener el coeficiente de disipación de energía 

R(R=ØaØpØrRo). El grado de capacidad de disipación de energía se clasifica como 

especial (DES), moderado (DMO) y mínimo (DMI). 

 

Tabla 10-1, Coeficiente de disipación de energía. 

Parámetro Magnitud Descripción 

Øp 1 Coeficiente de irregularidad en planta 

Øa 1 Coeficiente de irregularidad en altura 

Ør 1 Coeficiente de irregularidad por redundancia 

Ro 2 Coeficiente de capacidad de disipación de energía 
básico 

R 2 Coeficiente de capacidad de disipación de energía. 
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11. ANÁLISIS DE ESTABILIDAD 

El análisis de estabilidad contempla la capacidad de la estructura de bocatoma de 

mantenerse estable frente a las fuerzas actuantes, para dos aspectos el de volcamiento 

y el de deslizamiento a lo largo de la base. 

 

11.1. FUERZAS APLICADAS POR LA GEOMETRÍA 

De acuerdo con la geometría de la bocatoma se tiene las siguientes fuerzas actuantes. 

 

Tabla 11-1, Geometría para estabilidad. 

Parámetro Magnitud Unidad Descripción 

bc 0.35 m Ancho de corona 

hc 0.10 m Altura de corona 

hp 1.00 m Altura de presa 

hf 0.30 m Altura de cimentación 

bf 1.35 m Ancho de cimentación 

 

Tabla 11-2, Fuerzas actuantes para estabilidad. 

Parámetro 
Horizontal Vertical Brazo Volcadores Resistentes 

kN kN m kN.m kN.m 

Fip 0.20   1.40 0.28   

Fs 5.50   0.63 3.48   

F1 1.00   0.80 0.80   

F2 5.00   0.63 3.17   

F3   8.40 1.18   9.87 

F4   12.00 0.67   8.00 

F5   9.72 0.68   6.56 

Totales 11.70 30.12   7.73 24.43 

 



 2021 

 

 00111 28 

 

 

Figura 11-1, Esquema de fuerzas actuantes. 

 

11.2. FACTORES DE ESTABILIDAD 

Con las fuerzas anteriormente presentadas se calcula los factures de seguridad 

siguiente. 

Tabla 11-3, Factores de estabilidad. 

Parámetro Magnitud 
FS 

mínimo 
Descripción 

FSV 3.2 2.0 Cumple con FS volcamiento 

FSD 1.8 1.5 Cumple con FS deslizamiento 
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12. CASOS DE CARGA 

Para el análisis se consideraron los casos de carga 1, 2, 3 y 4 definidos a continuación. 

12.1. CASO 1 (INUSUAL): EVALUACIÓN DE ESTANQUIEDAD DE LA 

ESTRUCTURA 

Luego de que la estructura sea construida y antes de que esta entre en operación, se 

deberá realizar la prueba de estanqueidad de la estructura, en donde la obra no podrá 

presentar ningún tipo de lleno de suelo que confine la estructura para así poder visualizar 

el que tan permeable o no es la estructura. Las cargas que se deben tener en cuenta en 

este caso de carga son: 

• Peso propio de la estructura. 

• Peso y presiones ocasionados por el líquido contenido por la estructura. 

• Carga viva. 
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12.2. CASO 2 (INUSUAL): ESTRUCTURA EN CONDICIONES PREVIAS A 

COMENZAR OPERACIÓN 

Posterior a la evaluación de la estanqueidad de la estructura y que se considere que esta 

puede entrar a operación sin problemas de estanqueidad, se realizarán los llenos en 

suelo que sean requeridos. Las cargas que se deben tener en cuenta en este caso de 

carga son: 

• Peso propio de la estructura. 

• Carga viva  

• Cargas de viento 

 

12.3. CASO 3 (USUAL): ESTRUCTURA EN CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Este caso de carga considera las condiciones a las cuales se encuentra expuesta la 

estructura en operación: Las cargas que se deben tener en cuenta son: 

• Peso propio de la estructura. 

• Carga viva. 

• Peso propio y presiones ocasionadas por el líquido y/o residuos contenidos por la 

estructura. 

• Cargas de viento. 

 

12.4. CASO 4 (EXTREMO): ESTRUCTURA EXPUESTA A UN EVENTO SÍSMICO 

El análisis de este caso de carga incluye las cargas sísmicas que se puedan generar en 

la estructura al momento en que se presente un evento sísmico. Las cargas que se deben 

considerar en este caso son: 

• Peso propio de la estructura. 

• Carga viva. 

• Peso propio y presiones ocasionadas por el líquido y/o residuos contenidos por la 

estructura evaluada. 
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• Cargas sísmicas 
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13. COMBINACIONES DE CARGAS 

Para el análisis y diseño de la estructura, se utilizarán las combinaciones y casos de 

carga definidos en la NSR-10. Las combinaciones aplicadas al modelo estructural, 

agrupadas por caso de carga. 

 

13.1. COMBINACIONES INICIALES 

Antes de indicar las combinaciones finales, las cargas se deben agrupar. 

Tabla 13-1, Carga muerta completa 

Cargas muertas D = PP + EQ 

Peso propio PP 

Equipos EQ 

 

Tabla 13-2, Carga viva completa. 

Cargas vivas L = PE 

Personas PE 
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Tabla 13-3, Combinaciones de carga para efectos ortogonales. 

CARGA COMBINACIÓN 

FS1 DINX + DINY 

FS2 DINX - DINY 

FS3 - DINX + DINY 

FS4 - DINX - DINY 

 

Tabla 13-4, Fuerzo símica reducida. 

CARGA COMBINACIÓN 

E1 FS1/R 

E2 FS2/R 

E3 FS3/R 

E4 FS4/R 

 

Tabla 13-5,Cargas de espectros de diseño. 

Carga Descripción 

DINX Espectro de diseño sentido X 

DINY Espectro de diseño sentido Y 

DINXA12 Espectro de diseño umbral sentido x 

DINYA12 Espectro de diseño umbral sentido y 
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13.2. COMBINACIONES FINALES 

Combinaciones de carga para el método de la resistencia, B.2.4.2  (NSR-10, Reglamento 

de Construcciones Sismo Resistente, 2010). 

Tabla 13-6, Combinaciones de carga. 

Combinación  Nombre de combinación 

Caso de carga 1 (inusual): Evaluación de la estanqueidad de la estructura 

1.4D + 1.4F U1 

1.2D + 1.2F + 1.6L U2 

1.2D + 1.2F + 1.0L U3 

Caso de carga 2 (inusual): Estructura en condiciones previas a comenzar operación (Vacío) 

1.4D U4 

1.2D + 1.6L U5 

1.2D + 1.0L U6 

1.2D + 1.0W + 1.0L U7 

Caso de carga 3 (usual): Estructura en condiciones de operación 

1.2D + 1.2F + 1.0W + 1.0L U8 

0.9D + 0.9F +1.0W U9 

Caso de carga 4 (extremo): Estructura expuesta a un evento sísmico 

1.2D + 1.2F + 1.0E1 + 1.0L U10 

1.2D + 1.2F + 1.0E2 + 1.0L U11 

1.2D + 1.2F + 1.0E3 + 1.0L U12 

1.2D + 1.2F + 1.0E4 + 1.0L U13 

0.9D + 0.90F + 1.0E1 U14 

0.9D + 0.90F + 1.0E2 U15 

0.9D + 0.90F + 1.0E3 U16 

0.9D + 0.90F + 1.0E4 U17 

ENVOL Sumatoria (ABS) U1 a U17 

Combinaciones con factor de Sd  

Sd*(1.4D + 1.4F) U18 

Sd*(1.2D + 1.2F + 1.6L) U19 

Sd*(1.2D + 1.2F + 1.0L) U20 

Sd*(1.4D) U21 

Sd*(1.2D + 1.6L) U22 

Sd*(1.2D + 1.0L) U23 

Sd*(1.2D + 1.0W + 1.0L) U24 

Sd*(1.2D + 1.2F + 1.0W + 1.0L) U25 

Sd*(0.9D + 0.9F +1.0W) U26 

ENVOLSD Sumatoria (ABS) U18 a U26 
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14. MODELO MATEMATICO 

 

Para el análisis estructural se utilizó el software SAP2000, en donde se elaboró el modelo 

matemático. La estructura analizada está conformada por muros y losas en concreto 

reforzando y un vertedero tipo azud, al cual se le evaluaron los factores de seguridad de 

volcamiento y deslizamiento. 

Los muros y la losa de la captación se representan por medio de elementos tipo Shell 

con una capacidad de compresión igual a f’c=35 MPa y un espesor variable dependiendo 

si es losa o muro. 

Los elementos tipos Shell se dividen en secciones que no superen los 50cm de lado con 

el objetivo que el cálculo desarrollado por el software tenga mayor precisión. 

A la losa de fondo se le aplico las propiedades del suelo para determinar la presión de la 

estructura sobre el suelo y así ver si cumple con los parámetros del suelo. 

 

 

Figura 14-1, Modelo generado 
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14.1. ENTRADA DE DATOS AL MODELO 

El modelo digital se ingresan los datos de forma gráfica a través de una interfase de 

usuario tipo Windows, la cual permite ingresar los datos de: materiales, geometría y 

solicitaciones, antes de correr el modelo. 

 

14.2. SALIDA DE DATOS AL MODELO 

Con el modelo construido por medio del software especializado se procede a correr el 

mismo, éste utiliza elementos finitos como se había descrito anteriormente, para luego 

dar los resultados ya se ha de forma gráfica o por medio de tablas, las cuales tiene la 

facilidad de ser exportadas a Excel, para ser analizadas. 
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15. DISEÑO ESTRUCTURAL 

Con la estructura conformada y las cargas aplicadas se procede al diseño de los 

elementos de la estructura, acorde a lo establecido en el numeral C.23-C.10.6.4.5 de la 

NSR-10. 

Antes de empezar la lectura de resultadas se identifican la orientación de los ejes locales 

de la losa. 

 

Para la interpretación debe tenerse en cuenta la siguiente notación: 

Momento M11: Momento alrededor del eje local 2 del elemento shell. 

Momento M22: Momento alrededor del eje local 1 del elemento shell. 

Cortante V13: Cortante mayorado en las caras 1 del elemento shell, en dirección del eje 

local 3. 

Cortante V23: Cortante mayorado en las caras 2 del elemento shell, en dirección del eje 

local 3. 
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15.1. DISEÑO DE LOSA 

15.1.1. DISEÑO A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN 

A partir de la lectura de los resultados arrojados por el modelo de análisis desarrollado, 

se obtuvieron las envolventes de tensiones, cortantes y momentos últimos máximos en 

la losa; los cuales se presentan a continuación: 

 
 

Figura 15-1,  Momentos M11, M22, Envolvente máxima y mínima de combinaciones 
últimas con cargas sísmicas (kN.m/ml) 

 

Todos los resultados se muestran tabulados en los anexos. 
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Tabla 15-1, Solicitaciones máxima de la estructura 

Parámetro Magnitud Unidad Observación 

f'c 35 MPa Resistencia a la compresión concreto 

 min l 0.0050 (-) Cuantía mínima (longitudinal) 

 min v 0.0050 (-) Cuantía mínima (transversal) 

Smax 300 mm Separación máxima C.23-C.15.14.4.2 

A11 min 1500 mm2 Acero requerido mínimo (long) 

A22 min 1500 mm2 Acero requerido mínimo (Trans) 

M11 1.40 KN-m/m Momento sentido 11 (longitudinal) 

M22 1.40 KN-m/m Momento sentido 22 (transversal). 

A11 916 mm2 Acero requerido por diseño (long) 

A22 916 mm2 Acero requerido por diseño (Trans) 

A11 1500 mm2 Acero colocado (long) 

A22 1500 mm2 Acero colocado (Trans) 

A11 (-) mm2 Controla cuantía mínima 

A22 (-) mm2 Controla cuantía mínima 

A11 5N°5 @ 0.2 (-) Barras colocadas 

A22 5N°5 @ 0.2 (-) Barras colocadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.1.2. DISEÑO A CORTANTE 

La resistencia al corte del concreto está dada por: 

∅V_c=∅*0,17√(f´c)*d 

En dónde: 

∅: Factor de reducción de resistencia a corte del concreto y es igual a 0,75. 

f´c: Resistencia a la compresión del concreto en MPa, y es igual a 35 MPa. 

d: Altura efectiva de la sección. 
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Figura 15-2,  Cortante V13, V23-Envolvente máxima y mínima de combinaciones 
últimas con cargas sísmicas (kN.m/ml) 

 

Todos los resultados se muestran tabulados en los anexos. 

 

Se procede a verificar del espesor de los muros y las losas, los cuales tienen una 

dimensión de 30cm. 

bw 300 mm 

d 1000 mm 

 1 

 0.85 

f'c 35 MPa 

Vc 301720.07 N 

Vc 256.46 KN 

Vc 21.38 KN 

Verificación Cumple Espesor 

 

De acuerdo con los resultados generados el máximo cortante producido en la estructura 

es de 21.38 KN. En conclusión, No hay necesidad de aumentar el espesor de la losa de 

fondo ni de los muros de concreto 
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15.2. DISEÑO DE MUROS 

15.2.1. DISEÑO A FLEXIÓN Y COMPRESIÓN 

A partir de la lectura de los resultados arrojados por el modelo de análisis desarrollado, 

se obtuvieron las envolventes de tensiones, cortantes y momentos últimos máximos en 

la losa; los cuales se presentan a continuación: 

 
 

Figura 15-3,  Momentos M11, M22, Envolvente máxima y mínima de combinaciones 
últimas con cargas sísmicas (kN.m/ml) 

 

Todos los resultados se muestran tabulados en los anexos. 
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Tabla 15-2, Solicitaciones máxima de la estructura 

Parámetro Magnitud Unidad Observación 

f'c 35 MPa Resistencia a la compresión concreto 

 min l 
0.0030 (-) 

Cuantía mínima (longitudinal) C.23-
C.7.12 

 min v 
0.0030 (-) 

Cuantía mínima (transversal) C.23-
C.7.12 

Smax 300 mm Separación máxima C.23-C.14.3.5 

A11 min 600 mm2 Acero requerido mínimo (long) 

A22 min 600 mm2 Acero requerido mínimo (Trans) 

M11 1.40 KN-m/m Momento sentido 11 (longitudinal) 

M22 1.40 KN-m/m Momento sentido 22 (transversal). 

A11 563 mm2 Acero requerido por diseño (long) 

A22 563 mm2 Acero requerido por diseño (Trans) 

A11 600 mm2 Acero colocado (long) 

A22 600 mm2 Acero colocado (Trans) 

A11 (-) mm2 Controla cuantía mínima 

A22 (-) mm2 Controla cuantía mínima 

A11 5N°5 @ 0.2 (-) Barras colocadas 

A22 5N°5 @ 0.2 (-) Barras colocadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gobierna la cuantía mínima en el diseño. 
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15.2.2. DISEÑO A CORTANTE 

La resistencia al corte del concreto está dada por: 

∅V_c=∅*0,17√(f´c)*d 

En dónde: 

∅: Factor de reducción de resistencia a corte del concreto y es igual a 0,75. 

f´c: Resistencia a la compresión del concreto en MPa, y es igual a 35 MPa. 

d: Altura efectiva de la sección. 

 

 
 

Figura 15-4,  Cortante V13, V23-Envolvente máxima y mínima de combinaciones 
últimas con cargas sísmicas (kN.m/ml) 

 

Todos los resultados se muestran tabulados en los anexos. 
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Se procede a verificar del espesor de los muros y las losas, los cuales tienen una 

dimensión de 20cm. 

bw 200 mm 

d 1000 mm 

 1 

 0.85 

f'c 35 MPa 

Vc 201146.71 N 

Vc 170.97 KN 

Vc 67.20 KN 

Verificación Cumple Espesor 

 

De acuerdo con los resultados generados el máximo cortante producido en la estructura 

es de 67.20 KN. En conclusión, No hay necesidad de aumentar el espesor de la losa de 

fondo ni de los muros de concreto. 
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16. DISEÑO DE LA LOSA DE APOYO DE LA ESTRUCTURA 

16.1.1. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD DE SOPORTE 

Para el diseño de la losa de fundación se tienen en cuenta los parámetros del suelo 

establecidos en el estudio de suelos y las fuerzas producidas por las cargas externas. 

Según el estudio de suelos la capacidad admisible de suelo de 84 KPa, la estructura no 
ejerce una presión mayor a esta, por lo tanto, cumple con lo establecido en el estudio de 
suelos. 

 

Figura 16-1, Presión de contacto en el suelo para combinación U1 (KN-m). 
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16.1.2. DISEÑO A FLEXIÓN 

El diseño a flexión y compresión de la estructura de apoyo es el mismo que fue 

presentado para la losa. 

 

16.1.3. DISEÑO A CORTANTE 

El diseño a cortante de la estructura de apoyo es el mismo que fue presentado para la 

losa. 
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17. DOCUMENTOS DEL INGENIERO DISEÑADOR 

Matricula profesional.  
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Acta de grado de Especialización en Estructuras. 
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