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INTRODUCCIÓN 

 

Muchas veces, se ha observado que las edificaciones no han sido ejecutadas 

de manera correcta, lo cual se evidencia cuando, por el paso de los años, las paredes, 

columnas, techos, o hasta el mismo revestimiento y pintura, se van deteriorando 

producto de la humedad o por el mal uso de los materiales, ya que, para construir un 

edificio, primero se debe estudiar el área, es decir, el terreno, y determinar si este es 

óptimo para soportar la edificación. En ese aspecto, los trabajadores que realizan la 

labor de diseñar y construir, deben revisar los materiales a emplear y el campo donde 

se ejecutará la construcción. Por ello, es necesario que también conozcan las reglas 

que el Estado peruano ha dispuesto, ya que por medio de ellas se pueden conocer 

los requerimientos necesarios para levantar una edificación. 

Entonces, si se conocen las normas y los materiales a manejar en cada 

construcción, se puede edificar casas, departamentos, colegios, entre otros, que sean 

capaces de soportar su propio peso, además de la carga extra que se le va agregando 

a futuro. Cabe resaltar que los constructores deben estar comprometidos al momento 

de efectuar la edificación, porque una falla puede costar pérdidas materiales y, 

probablemente, humanas, que es lo que desea evitar. 

Las normas que promulgó el Estado peruano no solo aplican a las viviendas o 

lugares de trabajo, sino también a los centros educativos, los cuales deben contar con 

una infraestructura que sea capaz de albergar a estudiantes, docentes y 

administrativos. En este aspecto, se decidió investigar las escuelas de provincias, 

puesto que, al encontrarse en lugares remotos, muchas veces el Gobierno municipal 

o el director no prestan atención a las necesidades del colegio, dejando de lado la 

seguridad de los estudiantes, porque, en caso de que ocurriese un sismo, la estructura 

física del centro pedagógico no sería capaz de soportar el movimiento telúrico por 

diversas razones, siendo una de ellas el mal estado de las paredes, techos, ventanas, 

entre otros.  

En suma, al momento de diseñar y construir, se deben tomar en cuenta las 

medidas de seguridad, así como la distribución de los espacios y la base, ya que estos 

factores son primordiales para que la infraestructura perdure durante un tiempo 

considerable, además de proporcionar un lugar cómodo donde se pueda estudiar, vivir 

o trabajar. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES DEL DISEÑO INFRAESTRUCTURAL 

 

Todo diseño infraestructural posee una serie de elementos que se analizan 

antes de comenzar la construcción, porque por medio de estos se pueden determinar 

los materiales a emplear y las medidas para distribuir los espacios, siendo estos 

aspectos el terreno, las cubiertas, el aspecto topográfico, entre otras, es decir, a través 

de estos componentes, el diseñador puede distribuir las áreas de manera que el peso 

se distribuya uniformemente, puesto que si sucediera lo contrario, la edificación podría 

derrumbarse en corto tiempo. 

Estos casos de derrumbamiento se han podido evidenciar en las noticias, 

donde una serie de edificios colapsaron de un momento a otro, producto de la 

inadecuada distribución de los pesos que no resistieron tanto la carga viva como 

muerta. En este aspecto, se debe resaltar que el terreno donde es levantada una 

construcción, tiene que soportar la cantidad de pisos que se le va a implementar, por 

lo cual es necesario realizar un estudio topográfico, que permita obtener información 

del suelo, ya que las superficies, al ser variadas, no siempre muestran indicios de ser 

idóneas para construir un edificio. Así, por medio de la data adquirida del terreno, se 

puede establecer si se puede construir una casa, colegios, departamentos, entre 

otros, porque no todos los suelos son compatibles para alzar una edificación. 

En efecto, el diseño debe tomar en consideración diversos aspectos, ya que 

algunos elementos, al servir como base, tienen que ser capaces de resistir la carga 

que se la va a ir agregando, conforme la obra vaya creciendo, es decir, las columnas, 

zapatas, vigas y otros, por ende, se resalta que el diseñador debe estar en la 

capacidad de analizar desde diversos puntos de vista la construcción, para encontrar 

la mejor manera de elaborar el plano. 

 

1.1 TERRENO 

 

Es una porción de tierra plana donde se planea construir una casa o cualquier 

otra edificación. La resistencia mínima que debe tener un terreno para construir un 

centro educativo es de 0.5 kg/cm2, con una napa freática de 1 m de profundidad; 

asimismo, puede ser empleado para fines de agricultura o ganado. Esta puede ser 
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estimada con el Draimond, que es un programa que permite identificar la profundidad 

de la napa freática (VÁSQUEZ et al., 2016). 

Para construir sobre un terreno se debe tener en cuenta la tensión admisible, 

que es la encargada de asegurar que los materiales usados en la construcción no se 

deformen, manteniendo la estructura de forma rígida. Esta varía dependiendo del tipo 

de terreno donde se desee construir. En los terrenos granulares sin cohesión, la 

presión es de 1.5 a 8 kg/cm2, puesto que son tierras hechas de arena o grava que no 

retienen el agua; en los terrenos coherentes, la tensión oscila de 0.5 a 4 kg/cm2; este 

tipo de terreno se encuentra compuesto principalmente por arcillas o áridos y, a 

diferencia del anterior, este sí retiene el agua, formándose charcos, y tiene mayor 

resistencia a la cohesión. El último tipo de terreno es el deficiente, el cual no presenta 

resistencia, por lo cual no son utilizados para construir. Este tipo de terreno se puede 

clasificar en fangos orgánicos, donde se evidencian arcillas; terreno organizado, con 

gran proporción de materia orgánica y terreno de relleno, formado de manera artificial, 

por ejemplo, los vertederos sin consolidar. 

Lourenço et al. (2019) afirman que, para iniciar la construcción, es necesario 

identificar que el terreno sea el adecuado, para que pueda soportar tanto las 

instalaciones como la ejecución del proyecto, puesto que este implica el 

almacenamiento de materiales y que los espacios sean lo suficientemente grandes 

para que los obreros puedan trabajar. 

 

1.2 ASPECTOS TOPOGRÁFICOS 

 

Estos aspectos se encuentran relacionados con la altitud, el pendiente y 

exposición, las cuales son necesarias de evaluar, debido a que Perú cuenta con una 

gran diversidad topográfica (SIMENTAL; POMPA, 2016). El estudio topográfico es 

importante, además, porque permite conocer el plano del terreno que se quiere usar, 

mediante el cual se facilita el trabajo de obra y la distribución de las áreas para 

construir el edificio; sin embargo, para llevarlo a cabo se necesitan instrumentos, como 

el nivel y la estación total. El nivel es una herramienta empleada para medir la 

horizontalidad o verticalidad de cualquier elemento, mientras que la estación total sirve 

para calcular las coordenadas del campo, así como la distancia, ya que se encarga 
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de efectuar la medición de ángulos del terreno realizadas por medio de discos 

transparentes.  

Alcántara (2016) manifiesta que, en relación con la topografía, es importante el 

levantamiento topográfico, que tiene como propósito la recopilación de información de 

la ubicación del campo, determinada por medir las distancias horizontales y verticales. 

Los levantamientos se dividen en ochos tipos: planimétricos, topográficos, 

longitudinales, hidrográficos, de minas subterráneas, catastrales, urbanos y 

fotogramétricos, de los cuales se deben resaltar los dos primeros: el levantamiento 

planimétrico, que sirve para calcular las áreas y realizar la distribución; y el topográfico, 

que recopila datos del relieve. 

Por otra parte, se deben evitar las pendientes en un 10 %, con la finalidad de 

evitar un gasto excesivo de dinero en los muros de contención, alcantarillado y 

elevación de aguas; asimismo, teniendo en consideración el movimiento de las tierras, 

el diseño de cualquier edificio tiene que incluir planos topográficos con curvas de nivel 

que excedan el perímetro del terreno no mayor a 15 m. En caso de ser necesario, se 

agrega relleno, el cual no debe servir como base a un elemento estructural. 

 

1.3 PERFILES DE SUELO 

 

Según el NEC 2015, citado por Bonifaz y Haro (2016), el suelo puede 

clasificarse en cinco perfiles: A, B, C, D, E. El primer perfil se relaciona con un tipo de 

roca dura o competente, con una propagación de ondas mayor o igual a 1500 m/s; el 

perfil B se describe como una roca que tiene rigidez media, con una onda menor que 

1500 m/s, pero mayor que 760; el perfil C tiene rocas blandas o suelos demasiados 

densos, por esto, la velocidad varía de 360 a 760 m/s; el cuarto tipo se refiere a un 

perfil que cumpla con los criterios de la velocidad cortante, el cual fluctúa entre 180 a 

360,y el último perfil también debe cumplir con la velocidad de onda, que es menor a 

180 m/s. 

En algunos casos, estas medidas pueden variar y clasificarse como perfil tipo 

So, perfil tipo S1, perfil tipo S2, perfil tipo S3y perfil tipo S4, en condiciones 

excepcionales. El primero, mayor a 1500 m/s, seguido de 500 a 1500 m/s; el tercero 

de 180 a 500 m/s; el perfil S3 menor a 180 m/s y el último perfil se basa en el EMS. 

Cabe resaltar que el suelo es formado dependiendo del entorno al que se encuentra 
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expuesto, siendo los dos procesos más conocidos la meteorización y la 

horizontalización; asimismo, es necesario comprender que el perfil del suelo varía con 

el paso del tiempo, cambiando de composición, producto de los agentes ambientales 

externos, como la topografía, el entorno climático y el uso natural; en otros términos, 

es la consecuencia del conjunto de reacciones y redistribución de la materia orgánica 

y mineral, como el aire, agua y minerales distribuidos con un porcentaje aproximado 

de 20-30%, 20-30% y 45%, respectivamente (IBAÑEZ; MORENO, 2019). 

 

1.4 MUROS DE CERRAMIENTO 

 

Los cerramientos son componentes verticales que tienen la labor de cerrar el 

edificio, ofreciendo resistencia y protección contra agentes externos; además, 

permiten la protección solar, albergan las instalaciones, y otorgan aislamiento térmico 

y acústico. Existen diversos tipos de cerramientos, como los ligeros, opacos, 

acristalados, entre otros. Los cerramientos opacos son las cubiertas, cuyo cerramiento 

tiene contacto con el aire externo, pero solo a una inclinación de 60° respecto al 

horizontal; también a los muros, con una inclinación no menor a 60° en relación con 

la horizontal; medianería o conocido también como fachada, y los suelos, que son 

cerramientos horizontales que se encuentran en contacto directo con el terreno y el 

aire o, en algunos casos, con zonas no habitables (Universidad del País Vasco, 2016). 

Por otra parte, los cerramientos ligeros son barreras rígidas que tienen un 

mínimo aislamiento térmico con resistencia al fuego, además de mostrar una mejor 

respuesta en situaciones sísmicas y emplear en menor cantidad los recursos 

naturales, cuidando el medioambiente; a su vez, el cerramiento acristalado es una 

estructura de vidrio que actúa como pared, cuyo propósito principal es la 

transparencia, permitiendo que la luz natural entre a la edificación, sin perjudicar el 

ambiente, actualmente es comercializado para ser utilizado en viviendas o zonas de 

trabajo, ya que ofrece protección solar, seguridad, bajo mantenimiento y decoración, 

esto también va a depender del vidrio que se emplee en la construcción (Andima e 

Idae, 2019). 

En este aspecto, se debe estudiar el clima, para saber qué cerramiento será 

empleado al momento de diseñar la infraestructura; asimismo, en el caso de los 

centros educativos, al tener estos una gran variedad de aulas, el material ideal para 
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los muros es el ladrillo macizo, considerando las ventanas y puertas como elementos 

de separación. Además, si la edificación se encuentra en una zona propensa a lluvias, 

las cubiertas podrán tener una ligera inclinación, respecto de la horizontal, de un 

máximo de 10°. 

 

1.5 CUBIERTAS 

 

La cubierta es un elemento que protege la parte superior, actuando como cierre 

de un espacio arquitectónico, y está compuesta por una armazón que puede estar 

hecha de madera o acero, además de una cubierta, la cual puede abarcar paja, teja 

de barro o zinc, entre otros y, por último, de accesorios complementarios cuyo 

propósito es hacer los remates. Según Álvarez (2019), las cubiertas también 

presentan una tipología dividida en cubierta plana ventilada, también conocida como 

catalana, la cual se caracteriza por tener una acabado con baldosín rojo, que se 

emplea en lugares que tienen clima cálido, para suavizar la temperatura que ingrese 

al edificio; la cubierta plana con baldosas filtrantes se encuentra constituida por 

pavimento de hormigón poroso, el cual tiene por objetivo la protección mecánica de 

una base aislante; la cubierta plana transitable caliente también se encuentra formada 

por baldosas que se superponen en soportes, por esto, la parte de abajo se refuerza 

con mallazo de acero o fibras de vidrio, para que el material tenga resistencia 

mecánica; la cubierta plana inundada presenta agua en la parte superior como 

protección o acabado y, a diferencia de las demás, necesita un mantenimiento óptimo 

para que pueda verse bien. 

Otro tipo es la cubierta inclinada sobre forjado plano, la cual está compuesta 

por piezas impermeables y con una inclinación no menor de 15%; además, posee una 

capa de protección como prevención contra las lluvias, y la cubierta inclinada caliente 

o fría sobre forjado inclinado, cuya función es balancear la temperatura (ÁLVAREZ, 

2019). En ese sentido, las cubiertas también deben ser escogidas considerando el 

clima y la edificación, ya que, en un centro educativo, la cubierta debe ser resistente 

y, sobre todo, tener durabilidad, por ello, se prefiere que el material sea teja cerámica, 

para que la limpieza sea menos compleja y de manera periódica. 
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1.6 PISOS INTERIORES 

 

Son habitaciones que se encuentran orientadas hacia un patio interior. En el 

caso del colegio, las aulas tienen que estar hechas de cemento pulido y los baños con 

cerámico antideslizante; además, los servicios higiénicos tienen que ser 

impermeabilizados. 

 

1.7 REVESTIMIENTO Y PINTURA 

 

El revestimiento es la terminación superficial aplicada para proteger y mejorar 

el aspecto estético de la construcción, específicamente de las paredes exteriores e 

interiores. Los revestimientos, según lo explicado por Zalbidea (2018),pueden tener 

las siguientes clasificaciones: 

 

a) Clasificación según diferentes criterios 

Esta clasificación se divide en formales y compositivos, estéticos y estilísticos, 

y técnicas de ejecución. El que más destaca es el último tipo, ya que es el que va a 

determinar que el aspecto inicial perdure con el paso del tiempo. Se subdivide en 

estucos enlucidos y estucos labrados; el primero sirve como base para los demás 

estucados, porque tiene una superficie lisa y textura fina; el labrado, por su parte, tiene 

una textura rugosa y áspera, y es empleado en paredes exteriores para imitar fábricas 

de piedras o ladrillos. 

 

b) Clasificación con base en su ubicación en la obra 

- Exteriores: este tipo es usado de manera común, donde se suele aplicar 

principalmente yeso, con el propósito de garantizar una protección que dure 

contra la corrosión causada por el cambio climático. Para la ejecución del 

revestimiento exterior es necesario tener en cuenta el orden de los 

elementos que forman el cerramiento, visualizando primero desde el 

exterior hasta el interior de la fachada (Carretero et al., 2018). 

- Interiores: se emplea cal, pero al igual que el externo, prevalece el uso del 

yeso, para proteger la estructura interna que pueda deteriorarla. 
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c) Clasificación según la ejecución práctica 

Se compone de estucos enlucidos, que abarca el liso mate; labrados, 

compuesto por rugoso mate, esgrafiado, imitación sillares y picado a la martinilla; 

esgrafiados, formados por técnicas modernas, raspados y técnica barroca, y 

planchados, que puede ser caliente o imitación del mármol.  

El revestimiento también cumple roles importantes en la construcción de los 

edificios, ya que tiene funciones estéticas y protectoras. Agell (2017) señala que la 

función protectora, al estar vinculada con la durabilidad, se encarga de la absorción y 

abrasión de la humedad, porque al momento de caer el agua, este es absorbida por 

la capilaridad de la pared, la cual, una vez que se haya llenado, procederá a crear una 

corriente de agua que lavará la superficie. En este aspecto, la textura y dureza del 

material cumplirán un papel fundamental. Por otra parte, en la función estética, la 

pintura ayudará a que la pared adopte un color que haga destacar la textura del 

edificio, dando un acabado estético que haga destacar la fachada. 

 

1.8 COMPONENTES DE UNA CONSTRUCCIÓN 

 

Los elementos que se mostraron anteriormente son considerados como la base 

de una edificación, sin embargo, para que sea elaborada de forma completa, también 

existen otros componentes o materiales empleados para reforzar o completar la 

estructura del edificio. 

 

1.8.1 Zapatas 

 

Son cimentaciones aisladas situadas en la base de la edificación, que son 

empleadas normalmente en terrenos con resistencia alta o media, cuya función es 

distribuir las tensiones ocasionadas por el terreno. La zapata aislada puede ser 

cimentada si la presión es alta, además de que son distribuidas en cimentaciones 

individuales. Cabe resaltar que, en su mayoría, las zapatas interiores son de plantas 

cuadradas, debido a que presentan mayor facilidad en la construcción; asimismo, se 

podrá utilizar este tipo si los pilares tienen sección rectangular (Ministerio de Fomento, 

2019). 
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1.8.2 Columnas 

 

Son estructuras que se encargan de soportar el peso de los entrepisos, que 

pueden ser circulares o cuadrangulares. Pueden clasificarse en columna aislada, la 

cual se encuentra separada de otro elemento vertical; columna adosada, que se ubica 

junto a los otros elementos, y columna embebida, que parece estar incrustada en el 

muro. Las columnas pueden ser de diferentes materiales, como acero, madera y 

concreto armado.  

 

1.8.3 Vigas 

 

Son elementos necesarios para la construcción, por ello, el material tiene que 

ser de buena calidad, para que pueda sostener el peso y tensión de la edificación. 

Cuando la viga sufre una deflexión, esta debe ser calculada cuando se tenga un techo 

de yeso u otros acabados similares, que puedan ser afectados por la deformación 

(Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 2016a). Actualmente, en el mercado se 

pueden encontrar diversos tipos de vigas, como las viguetas, que se identifican por 

ser elaboradas de madera, concreto o de acero, y las vigas de soporte empleado en 

puentes o balcones, puesto que distribuyen de mejor manera el peso de la estructura. 

 

1.8.4 Escaleras 

 

Son construcciones que tienen como finalidad enlazar dos espacios separados 

ubicados en diferentes pisos y pueden ser construidas con o sin barandas. Álvarez 

(2020), indica que las escaleras pueden estar clasificadas según el elemento 

sustentante, es decir, pueden ser rampas, que son superficies inclinadas en un solo 

sentido; zancas, pudiendo tener la escalera una o más zancas por tramos, este tipo 

de escalera es empleada en los centros educativos, y el material utilizado es el 

concreto armado; por último, se presentan las tabicadas, que son construidas con 

ladrillo cerámico con una forma semiespiral. 
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1.8.5 Losa Aligerada 

 

Es un elemento estructural formado por concreto armado u otros materiales 

prefabricados, que sirven para hacer los tejados y paredes. Las losas aligeradas son 

componentes estructurales, que tienen el propósito de resistir las cargas verticales, 

como personas, inmuebles, entre otros. Asimismo, tienen la capacidad de resistir 

sismos y están constituidas por ladrillos, viguetas y acero para concreto (Sumari, 

2019). Si las losas no han sido elaboradas de manera correcta, con el tiempo pueden 

causar que la edificación colapse, causando grandes pérdidas materiales, por esto, 

las personas a cargo de la elaboración del edificio deben estar capacitadas, teniendo 

en cuenta las normas de construcción. 

 

1.8.7 Peraltes 

 

Son excesos de altura mostrada en el semicírculo de un arco. El peralte se 

muestra en las vigas, las cuales, por tener una altura excedente ala de la losa, se 

realiza una previa construcción de encofrados; a su vez, las vigas peraltadas tienen 

que elaborarse acorde con los planos estructurales, es decir, siguiendo los detalles 

del refuerzo y la calidad del concreto a colocarse. 

En suma, los elementos que componen una construcción son varios, 

comenzando con la parte principal de la selección del terreno porque, a partir de esto, 

se podrán determinar los materiales que se pueden usar y, sobretodo, elaborar la base 

correcta para que se puedan insertar los demás componentes, como las columnas, 

vigas o escaleras, y se pueda distribuir el peso de manera uniforme, ya que, en caso 

de que no se realizara un análisis previo, la edificación se verá perjudicada con el paso 

del tiempo. 
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CAPÍTULO II 

CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Son diversos los criterios que se emplean para diseñar una infraestructura, 

puesto que una edificación tiene que ser lo más segura posible, para que las personas 

puedan desplazarse con plena seguridad. En ese sentido, el Estado elaboró un 

conjunto de normas, con el objetivo de realizar edificaciones estables para las 

personas e inmuebles, pues en el caso de que se diseñe un museo, este debe tener 

las medidas de seguridad necesarias para que las piezas no se rompan y se pierdan 

objetos de gran valor cultural para el país. 

El mismo caso se presenta con las oficinas de trabajo, las cuales suelen tener 

una serie de pisos que pueden llegar hasta cinco plantas, por lo que se debe procurar 

que el edificio sea lo suficientemente resistente para soportar el peso de los 

trabajadores y de los materiales, evitando que colapse en cualquier momento. Los 

centros pedagógicos también deben tener una estructura sumamente cuidadosa con 

los espacios, en caso de que ocurriese un movimiento telúrico, ya que, como se sabe, 

Perú se encuentra en una zona donde se han registrado diversos sismos. 

En consecuencia, para salvaguardar la vida de las personas se han elaborado 

y actualizado las normas sismorresistentes, con el propósito de evitar o disminuir 

desastres como los acontecidos en los años 1970, 1996, 2001 y 2007; asimismo, otras 

normas que se relacionan con las cargas, suelos y cimentaciones, y de los materiales 

a emplear, son necesarias porque explican los criterios a tener en cuenta en la 

construcción, además de detallar de manera precisa cómo usar y escoger los 

ingredientes que serán utilizados en la edificación. 

 

2.1 CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS ESTRUCTURALES 

 

Las normas estructurales son aquellas reglas que se deben considerar al 

momento de realizar una construcción, con la finalidad de que la edificación sea 

segura para los individuos que residirán ahí. Debido a ello, el Ministerio de Vivienda 

planteó el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), el cual tiene como meta 

establecer criterios y requisitos que se deben considerar en el diseño y ejecución de 

una edificación o habilitaciones urbanas; además, instituye los derechos y 
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responsabilidades que tienen los participantes con el propósito de asegurar una 

construcción de calidad (INAGEP, 2019). 

 

2.1.1 Cargas Estructurales 

 

Son fuerzas que actúan sobre la construcción de un edificio y son ejercidas a 

su propio peso o a elementos resistentes. Conrado y Quispe, citados por Coanqui 

(2019), señalan que las cargas abarcan el peso propio del concreto, es decir, si se 

utilizara concreto estructural liviano, las cargas permanentes en las construcciones 

podrían disminuirse.  

Las cargas, a su vez, se dividen en muertas y vivas; las primeras incluyen los 

pesos de todos los elementos estructurales y no estructurales, un ejemplo de ello son 

los recubrimientos de pisos; por otro lado, la carga muerta la conforman los equipos, 

personas, muebles, entre otras(Arévalo y Briones, 2016).Por tanto, la carga muerta es 

la estructura en sí misma, también llamada carga permanente, y la carga viva son los 

materiales externos más el peso de la estructura, como el mobiliario y la gente que 

reside en la edificación. 

 

2.1.2 Norma Técnica de Cargas E.020 

 

El Ministerio de Vivienda (2006), en la norma E.020, indica que las edificaciones 

deben ser capaces de soportar la carga que se les impone, por lo cual, en un futuro 

no deberán deformarse, ya que han actuado bajo los requerimientos que manifiesta 

la norma. 

Respecto a la carga muerta, la norma E.020, publicada en el Diario Oficial El 

Peruano (2006), determina que el peso neto de los materiales que se empleen en la 

construcción deberá ser soportado por el edificio; asimismo, este peso real puede ser 

visto en los catálogos de los fabricantes. Además, se debe asegurar que el peso de 

las tuberías, ductos, aire acondicionado, calefacción, entre otros, sean incluidos en la 

carga muerta, a diferencia de los objetos con los que se equipe en la zona, ya que 

estos serán tomados en cuenta como carga viva. Por último, solo se debe tener en 

consideración el peso real de todos los tabiques que se encuentren en la edificación.  
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En relación con la carga viva, siguiendo la norma E.020, los valores de las 

cargas mínimas repartidas en los centros educativos deben ser los que se muestran 

a continuación: aula, 2.2 (250), 3.5 (350); auditorios, gimnasios, entre otros, de 

acuerdo con el lugar donde se realiza la asamblea; laboratorios, 3.0 (300); corredores 

y escaleras, 4.0 (400). Respecto a la biblioteca, se encuentra la sala de lectura con 

3.0 (300); las salas de almacenaje con estantes fijos, 7.5 (750) y los corredores y 

escaleras de la biblioteca, con 4.0 (400); por otra parte, en el almacenaje, 5.0 (500); 

baños, 3.0 (300); lugares de asamblea con asientos móviles,4.0 (400 kg/m2), y oficinas 

y zonas administrativas, 2.5(250 kg/m2); cabe señalar que los valores están 

manifestados en KPa y kgf/m2, respectivamente. En cuanto a la carga viva 

concentrada, los pisos y techos están en la obligación de resistir todo tipo de 

maquinaria o cargas viva de 5.0 kN (500 kgf), además, para descartar la carga viva 

repartida, debe haber evidencia de una carga viva concentrada posicionada en el 

mismo lugar de la carga anterior. 

Siguiendo con la carga viva, el techo también tomará en cuenta el peso de 

todos los inmuebles que pueda haber en su zona; de igual manera, las cargas vivas 

mínimas que debe presentar constan de una serie de puntos. En primer lugar, el techo 

podrá tener una inclinación máxima de 3° respecto a la forma horizontal, es decir, 1.0 

kPa (100 kgf/m2); en un segundo aspecto, si el techo sobrepasa los 3° de inclinación, 

tiene que ser disminuida en 0.05 kPa o 100 kgf/m2 por cada grado de pendiente que 

exceda los 3° hasta llegar a 0.50 kPa, el mismo caso se aplica para techos curvos, en 

otros términos, con  0.50 kgf/m2;en tercer lugar, se aplica carga viva a las terrazas, de 

acuerdo con el uso particular que tengan y, finalmente, en caso de que los techos 

tuviesen jardines, la carga mínima equivaldrá a 1.0 kPa, a excepción de que sean para 

uso público, donde la carga viva será de 4.0 kPa.  

Ahora bien, en la norma E.020, publicada por el Ministerio de Vivienda (2006), 

también se expone la distribución y combinación de cargas; en el primer caso, la 

distribución de cargas verticales se instaura acorde con un método de análisis 

conocido o por medio de sus áreas tributarias, también teniendo en cuenta el 

desplazamiento instantáneo y el que difiere de los soportes. En el segundo aspecto, 

se infiere que las cargas horizontales son repartidas en columnas, muros y pórticos 

por los sistemas de piso y techo que operan como diafragmas horizontales; cabe 

resaltar que la carga horizontal total soporta todo tipo de columna, muro o pórtico, lo 
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cual es establecida sobre la base de su rigidez relativa, tomando en cuenta la 

excentricidad accidental y natural de la carga que se aplica. 

En importante señalar que las combinaciones de cargas para diseños por 

refuerzos admisibles solo son ocho, salvo excepciones que adoptan otras 

composiciones:  

D 

D + L 

D + (W o 0.70 E) 

D + T 

α [D + L + (W o 0.70 E)] 

α [D + L + T] 

α [D + (W o 0.70 E) + T] 

α [D + L+ (W o 0.70 E) +T] 

 

Donde L representa a la carga muerta; L, la carga viva; W, la carga de viento; 

E, la carga de sismo; T, las acciones por algún cambio de temperatura o 

deformaciones en la construcción; α, el factor que posee un valor mínimo de 0.75 en 

el caso de la quinta, sexta y séptima combinación, y 0.67, para el último caso. 

La norma E.020 también especifica la estabilidad, de la cual sostiene que es 

proveí da por las cargas muertas, agregando la acción de los anclajes permanentes 

que se brinden; además, añade que se puede considerar dentro de las cargas muertas 

al peso de la tierra situado sobre las zapatas o cimentaciones, esto calculado con el 

peso unitario mínimo de la tierra. El edificio también debe ser diseñado de manera que 

proporcione un coeficiente mínimo de 1.5 de seguridad contra la falla por volteo y, 

finalmente, la construcción considerará el 1.25 de coeficiente de seguridad mínima en 

caso de falla por deslizamiento. 

Por último, el Ministerio de Vivienda (2006) señala en la norma E.020, respecto 

a la rigidez, que el desplazamiento relativo entre pisos influenciado por la fuerza del 

viento, será del 1% respecto a la altura del piso. De esta manera, toda construcción 

debe tener en cuenta los normas que se indican en la E.020, puesto que si se realiza 

una edificación sin considerar esos parámetros, el edificio puede colapsar, causando 

daños colaterales en las personas que residen o trabajan en dicho lugar, por esto, el 

diseño debe realizarse acorde con lo que dicta la norma, evitando, de esta manera, 
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un gasto innecesario de dinero, ya que una construcción en mal estado significa las 

reconstrucción de dicha edificación y una multa por parte del Estado. 

 

2.2 NORMAS DE DISEÑO SISMORRESISTENTE 

 

En vista de que los sismos son impredecibles, se debe tratar que las estructuras 

donde se estudia, trabaja o vive sean adecuadas para resistir el movimiento telúrico 

hasta que las personas puedan evacuar. En ese sentido, los materiales usados para 

la construcción deben ser idóneos, siguiendo las normas estipuladas por el Gobierno 

peruano. 

 

2.2.1 Sismos en Perú 

 

Perú es un país sísmico, debido a que se encuentra ubicado sobre la placa 

tectónica de Nazca. En este aspecto, en el año 1994, el Instituto Geofísico del Perú 

(IGP) y el Carnegie Institution of Washington (CIW)realizaron las primeras mediciones 

con el GPS, obteniendo el primer patrón de deformación intersísmica andino y, en el 

2001, mediante un programa, se pudo detectar el potencial sísmico de Lima, 

Moquegua y Tacna, el cual puede llegar hasta 8.6 Mw (NORABUENA, 2018).Como 

se sabe, el país es un lugar sísmico y el colegio Ramón Castilla, al ubicarse en el 

distrito de Bambarca en Cajamarca, se encuentra entre dos regiones sísmicas, motivo 

por el cual, se tomó en cuenta la norma del diseño sismorresistente, ya que, al ser un 

centro educativo, debe contar con todas las medidas necesarias de seguridad para 

evitar desastres futuros.  

 

2.2.2 Norma Técnica Diseño Sismorresistente E.30 

 

El Ministerio de Vivienda (2018) estableció la norma técnica E.030, para que 

toda construcción sea capaz de resistir los sismos que ocurren en el país; en este 

marco, se planteó una serie de requisitos para que las viviendas, centros educativos, 

reservorios, puentes, muelles, túneles, entre otros, tomasen en consideración las 

reglas dictadas por el Ministerio, y evitar desastres mayores antes un sismo, como 

pérdidas humanas. Asimismo, toma en cuenta el tipo de suelo donde se ejecutará la 
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construcción, catalogándose en cinco perfiles: perfil tipo So, roca dura; perfil tipo S1, 

suelos muy rígidos; perfil tipo S2, suelos intermedios; perfil tipo S3, suelos blandos y 

perfil tipo S4, condiciones excepcionales.  

Por otra parte, las edificaciones, al catalogarse en cinco tipos, cada una posee 

un factor de uso o importancia (U); en el caso de las edificaciones esenciales A, el 

factor U es 1.5; en las edificaciones importantes B, la U es igual a 1.3; en las 

edificaciones comunes, la U es equivalente a 1.0 y, por último, en el caso de las 

edificaciones temporales D, estas tienen que proveer óptima resistencia y rigidez para 

acciones laterales. Es importante resaltar que los centros educativos son incluidos en 

la categoría A, es decir, en edificaciones esenciales; además, tienen un valor de 1.5, 

lo cual equivale a un 50% más de fuerza sísmica en el diseño, en comparación con 

las otras edificaciones, que tienen un menor coeficiente. 

Siguiendo con lo dictado por el Ministerio de Vivienda (2016), los sistemas 

estructurales se dividen en dos: estructuras de concreto armado y de acero. En el 

primer tipo, se afirma que la fuerza cortante en la base (80%) de los pórticos debe 

actuar sobre las columnas de los pórticos; de igual manera, en los muros estructurales, 

el 70% de la fuerza cortante opera sobre la base. A su vez, en el aspecto dual, la 

fuerza cortante que actúa sobre los muros no es menor que el 20% ni mayor que el 

70%; finalmente, las EMDL resisten la construcción de hasta ocho pisos. 

Las estructuras de acero están compuestas por seis campos: los pórticos IMF 

y OMF brindan un capacidad finita de deformación inelástica tanto en sus elementos 

como en las conexiones; los pórticos OMF y OCBF proporcionan una capacidad 

restringida de deformación inelástica en las conexiones y elementos; los pórticos 

SCBF también dan una capacidad significativa de la misma deformación anterior, pero 

esta se produce por medio la resistencia post-pandeo y los pórticos EBF, que ofrecen 

capacidad limitada de deformación inelástica en elementos y conexiones. 

En el artículo 17 de la norma E.030,y conforme con lo expuesto anteriormente, 

se indica que hay excepciones en el caso de pequeñas construcciones en zonas 

rurales, como las postas médicas y colegios, donde se pueden emplear materiales 

tradicionales, pero siempre siguiendo lo indicado por la ley; sin embargo, las 

edificaciones que no tienen estas características deberán someterse a los materiales 

que se mencionaron en el párrafo preliminar. 
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2.3 NORMA DE MECÁNICA DE SUELOS Y CIMENTACIONES 

 

El Ministerio de Vivienda también planteó una serie de normas relacionadas 

con la mecánica de suelos y cimentaciones, que los diseñadores y constructores 

deben considerar para la ejecución del proyecto.  

 

2.3.1 Mecánica de Suelos y Cimentaciones 

 

La mecánica de suelos se ha vuelto un instrumento importante para el 

proyectista y constructor, puesto que, por medio de ella, se solucionan diversos 

problemas vinculados con las cimentaciones (COMPANIONI, 2019), ya que permite 

conocer cómo está estructurado el suelo donde se va a construir  

 

2.3.2 Norma Técnica de Suelos y Cimentaciones E.050 

 

La norma de suelos y cimentaciones E.050, decretada por el Ministerio de 

Vivienda (2016), tiene por objetivo señalar los requisitos que los constructores deben 

considerar, con el fin de asegurar una obra estable y permanente, además del uso 

racional de los materiales. Asimismo, la norma indica que es obligatorio efectuar un 

estudio de la mecánica de suelos (EMS) y el informe técnico de suelos (ITS).  

El EMS se ejecuta para diseñar cimentaciones, pavimentos, instalaciones 

sanitarias de agua y alcantarillado, y estabilizar taludes. Para hacer el EMS es 

necesario identificar el plano de ubicación, el plano de plata y corte, además del plano 

topográfico, incluyendo las curvas de nivel y perfiles longitudinales. También se usa 

para reconocer las características globales sobre el uso que tendrá el edificio, así 

como la cantidad de pisos y sótanos, el tipo de estructura, las luces y cargas 

estimadas. Si la edificación es especial, tiene que considerarse la magnitud de las 

cargas que se transmitirán a la cimentación a los niveles de pisos concluidos. Se 

resalta que es importante aplicar el EMS en edificaciones que alberguen un gran 

número de personas, como los colegios, hospitales, universidades, estadios, entre 

otros. 

Una vez que se han obtenido todos los datos, el EMS emite un informe, el cual 

abarca la memoria descriptiva, que son las condiciones de cimentación; los planos de 
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ubicación de las obras y de distribución de los puntos de exploración; perfiles de 

suelos, que consiste en describir todos los estratos que presenta el terreno estudiado, 

y los resultados de los ensayos in situ y de laboratorio. 

La norma E.050 indica que, para efectuar el análisis de las condiciones de 

cimentación en asentamientos, se usan las fórmulas de la mecánica de suelos, por 

otro lado, para determinar la presión admisible de la cimentación, se consideran seis 

factores: profundidad, dimensión de los componentes, características físicas y sus 

posibles modificaciones, ubicación del nivel freático y el asentamiento tolerable del 

edificio. Si la cimentación es superficial, las zapatas y plateas deberán tener forma 

regular, en otros términos, rectangular, cuadrado o circular; en cambio, la cimentación 

profunda, como los pilotes y micropilotes, es empleada para anclar estructuras contra 

las fuerzas de levantamiento, y en casos especiales, como en suelos colapsables, 

expansivos, erosionables o licuables. 

De esta manera, se observa que se debe realizar un estudio de las 

cimentaciones, para elaborar una construcción acorde con la base, puesto que todo 

suelo es diferente y, por ende, las medidas que tienen que aplicarse difieren, pero 

siempre considerando la norma de suelos y cimentaciones, para evitar dañar el 

proyecto y estructuras que se encuentren cercanas a la construcción. 

 

2.4 NORMA DE CONCRETO ARMADO, ALBAÑILERÍA Y ACERO 

 

2.4.1 Concreto Armado 

 

El concreto armado u hormigón es una técnica de construcción que consiste en 

mezclar el hormigón o cemento para introducirlo entre los materiales, de manera que 

generen una fuerza de resistencia. Entre sus características se señala que debe ser 

consistente y manejable, para que la mezcla pueda ser distribuida de forma apropiada 

por medio de la armadura de refuerzo, sin que se presencie excesos de segregación, 

además de mostrar resistencia a los diferentes ambientes donde será expuesto 

(MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, 2016b). 
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2.4.2 Norma Técnica de Concreto Armado E.060 

 

El Ministerio de Vivienda (2009), en la norma E.060, establece que para 

preparar el equipo y el lugar donde se colocará el concreto, se debe tener en 

consideración una serie de pasos, siendo uno de ellos que el equipo de mezclado y 

transporte debe estar limpio; además, el encofrado tiene que estar recubierto con un 

desmoldante óptimo. Por otra parte, el refuerzo no debe contener hielo u otros 

recubrimientos que puedan afectar la mezcla, y la superficie del concreto endurecido 

no debe tener lechada o materiales perjudiciales antes del color del concreto. En el 

caso del mezclado del concreto, este tiene que combinarse hasta que la distribución 

haya sido uniforme; asimismo, la mezcladora debe ser capaz de alcanzar una 

composición que incluya a todos los materiales y, finalmente, cumplir con la 

ASTMC94M. 

Ahora bien, teniendo en cuenta el clima, se deberán tomar las precauciones 

necesarias para que el concreto se mantenga firme; en el caso de un clima frío menor 

de 5°C, el hormigón tendrá que ser elaborado con aire incorporado; de igual manera, 

el equipo de obra deberá tener materiales para calentar agua y proteger el concreto 

de la temperatura ambiental. Por último, los materiales que se encuentran congelados 

o que tienen hielo no deberán ser empleados. Para el clima cálido, se podrán enfriar 

los materiales cuando la temperatura sea demasiada alta y, al momento de colocar el 

concreto, se tendrá que comprobar que los ingredientes tengan un temple adecuado. 

En suma, se manifiesta que la temperatura debe encontrarse en condiciones óptimas, 

con la finalidad de que el concreto no produzca daños en la construcción. 

 

2.4.3 Albañilería 

 

Es un oficio que se encarga de la construcción de edificios, usando materiales 

naturales o artificiales. Cabe resaltar que hay diversos tipos de albañilería, siendo las 

más conocidas la confinada y la armada. La albañilería confinada se usa para la 

construcción de una vivienda empleando materiales como arcilla cocida, columnas de 

amarre, entre otros; este tipo de edificaciones son elaboradas con muros de ladrillos, 

para que, luego de haberlos puesto, se vacíe el concreto en las columnas y se 

construya el techo (Corporación Aceros Arequipa SA, 2013). La albañilería armada 
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actúa como refuerzo para los muros que se construyen, además de fortalecerse los 

tensores en el plano vertical.  

 

2.4.4 Norma  Técnica de Albañilería E.070 

 

La norma E.070, promulgada por el Ministerio de Vivienda (2006), tiene como 

objetivo determinar los requisitos y las exigencias que se debe considerar en el diseño 

y construcción de los muros armados y confinados. Señala también que se usarán 

métodos racionales basados en principios instituidos por la mecánica y resistencia de 

materiales. Otro punto que manifiesta esta norma es el procedimiento de construcción, 

donde se muestran las exigencias básicas para iniciar la construcción. El primer punto 

a tomar en cuenta es que los muros deben construirse en línea y a plomo, además, 

todas las filas y columnas compuestas por ladrillos deberán tener el mortero en la 

parte horizontal y vertical, teniendo un espesor de 10 a 15 mm como máximo. Se debe 

agregar que el asentado se efectúa presionando las unidades de forma vertical; por 

otro lado, para aparejar, se utilizan las sogas o el amarre americano y, por último, al 

momento de realizar la colocación y consolidación del concreto líquido, se debe 

garantizar que no queden cangrejeras. 

Otro aspecto a resaltar de la norma E.070 es la estructuración, donde se indica 

que se deben elegir edificios con diafragma rígido y continuo, en otras palabras, donde 

los elementos como piso, techo y cimentación integren los muros portantes. Asimismo, 

los diafragmas deben poseer una conexión permanente y firme con los muros, con el 

propósito de asegurar que las fuerzas laterales y la carga de gravedad sean 

distribuidas de manera uniforme (Ministerio de Vivienda, 2006). En este aspecto, la 

norma de albañilería presenta una serie de reglas que todos los participantes han de 

considerar al momento de empezar con la construcción.  

 

2.4.5 Acero 

 

Es una estructura metálica compuesta por una aleación de carbono y hierro, 

cuyas propiedades son la dureza, resistencia, ductilidad y maleabilidad. Madías 

(2017), sostiene que el acero se puede emplear de manera infinita en las 

construcciones, siendo las más comunes las barras de refuerzo, las cuales abarcan 
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el 44% de uso de acero para la infraestructura; las fijaciones internas y accesorios 

compuestas por escaleras, estanterías y rieles, y los aceros no estructurales 

empleados en las cañerías internas. Además, el acero se presenta de varias formas: 

inoxidable, fundido y ordinario. 

 

2.4.6 Norma Técnica de Estructuras Metálicas E.090 

 

Según lo que indica el Ministerio de Vivienda (2006), esta norma se emplea en 

el diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas, es decir, de acero. El 

material que se usa es el acero estructural basado en el ASTM, además, el empleo 

del acero no identificado está permitido si la superficie no tiene imperfecciones, de 

acuerdo con la Norma ASTM A6. Por otro lado, si el acero es fundido, debe cumplir 

con las siguientes especificaciones: la fundición del acero al carbono debe ser de baja 

a media resistencia y en caso de que tenga alta resistencia, se empleará en la 

estructura. Los conectores de pernos al ser de acero, también deben considerar una 

serie de requisitos, que se ubican en la Structural Welding Code Steel. 

Como se observa, para construir un edificio o una casa es necesario cumplir 

las normas que ha establecido el Ministerio de Vivienda, con la finalidad de que las 

edificaciones sean construidas de la mejor manera, de acuerdo con los protocolos, y 

que, además, estén preparadas para desastres naturales, evitando así pérdidas 

incalculables. 
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CAPÍTULO III 

CONCEPCIÓN ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES ESCOLARES 

 

Los colegios cuentan con un espacio físico amplio para que los salones puedan 

ser bien distribuidos, dando un apropiado espacio al interior de las aulas, de modo que 

las clases puedan desarrollarse de manera adecuada. Aparte de los salones, los 

centros educativos cuentan con una amplia variedad de espacios, imprescindibles 

para desarrollar clases deportivas, artísticas, de ciencia, entre otras. 

En ese sentido, la infraestructura actúa de manera directa con el aprendizaje, 

puesto que al tener áreas donde el docente y los estudiantes pueden interactuar 

libremente sin tener que preocuparse por no haber espacio suficiente y materiales, se 

incentiva a que los educandos se matriculen y, por ende, se contribuye a un mejor 

desarrollo de la persona, porque si una escuela no tiene el espacio suficiente para 

acoger a varios estudiantes, entonces no puede brindar un clima pedagógico óptimo, 

ni cumplir con los requisitos mínimos de una enseñanza de calidad. 

Lo expuesto se evidencia principalmente en provincias, donde existen pocos 

colegios, los cuales, además, son pequeños, por lo que no todos tienen la oportunidad 

de asistir a clases ni recibir una adecuada educación, la cual es primordial en todos 

los estudiantes para que puedan desarrollarse profesionalmente. En este aspecto, al 

momento de diseñar un centro pedagógico, se debe tener en consideración los 

espacios necesarios para el dictado de clases, además de los materiales que se 

implementan para los laboratorios o para educación física. 

Así, el diseñador, cuando realice los planos, debe considerar no solo la cantidad 

de aulas que debe tener el centro educativo, sino cómo deben ser distribuidos los 

ambientes de la escuela, para evitar malestares futuros. 

 

3.1 LINEAMIENTOS 

 

La infraestructura de las escuelas en Perú no siempre ha sido la mejor, puesto 

que algunas instituciones educativas son instaladas en casas o no cuentan con un 

diseño adecuado para que se pueda dictar clases. En ese sentido, se ha observado 

que la infraestructura cumple un rol importante en el aprendizaje de los estudiantes, 

por ello, el Estado ha incrementado la inversión, de manera que los colegios puedan 
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tener espacios idóneos, en donde tanto estudiantes como docentes se sientan 

satisfechos con la enseñanza que se brinda. 

El Ministerio de Educación (2017) señala que las escuelas deben contar con 

aulas que faciliten el proceso educativo, además de los servicios básicos, como agua, 

luz, desagüe y limpieza, que contribuyan con el bienestar escolar; asimismo, deben 

implementar bibliotecas, laboratorios y losas deportivas, los cuales sirven como 

recursos pedagógicos para que los educandos puedan comprender mejor los temas 

que se les imparte. 

Por otro lado, la infraestructura educativa carece de planificación, puesto que 

no se han evidenciado coordinaciones entre el Ministerio y los Gobiernos locales, para 

que los centros educativos sean construidos en lugares adecuados, puesto que para 

edificar un colegio es necesario realizar un análisis previo sobre el terreno, con el 

propósito de que se dé abasto a todos los materiales que serán usados al momento 

de construirlo (Montilla, 2016).Incluso es importante que, luego de haber desarrollado 

la infraestructura, esta tenga mantenimiento, porque, con el pasar de los años, las 

paredes se van deteriorando, producto de las variaciones del clima. 

Se debe resaltar que la infraestructura tiene que ser antisísmica, puesto que el 

país se encuentra en una zona donde pueden ocurrir temblores o terremotos de 

diferente magnitud, como los que sucedieron en Lima en 2007, Nazca en 1996 y 

Tacna en 2001. Cuando ocurrieron estas catástrofes, se evidenció que los colegios 

poseían columnas cortas y no tenían corredores, lo que dificultaba que los estudiantes 

pudiesen desplazarse de manera rápida hasta los puestos de seguridad; en ese 

aspecto, y con la experiencia obtenida de los sismos, en la década del 70 y 80, los 

diseñadores implementaron columnas con peraltes y otros decidieron separar los 

tabiques de las columnas. 

La UNISDR (2017) afirma que la infraestructura de los centros pedagógicos es 

uno de los pilares para generar seguridad escolar, por ello, deben estar situados en 

lugares seguros, para que se pueda implementar diseños de construcción inclusivas; 

además, tiene que reducir al máximo los riesgos estructurales y no estructurales, y 

agregar el acceso y seguridad para personas con discapacidad, de modo que puedan 

ingresar a clases sin problema alguno. En este sentido, se ha demostrado que seguir 

los lineamientos de construcción conlleva a mejorar la calidad educativa no solo en el 

área urbana sino rural, puesto que, según el Banco Mundial (2016), en Perú todavía 
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hay deficiencias en los colegios respecto a los servicios básicos de agua y 

saneamiento que debe brindar, sobre todo en las regiones de Loreto, Piura, 

Huancavelica y Cajamarca. 

En suma, los Gobiernos regionales y el Ministerio de Educación deben velar 

por la infraestructura de las escuelas, no solo para que se inscriban más estudiantes, 

sino con el objetivo de que los estudiantes puedan tener un clima académico 

adecuado, con todos los materiales necesarios para que el aprendizaje sea fructífero, 

además de que, tanto educadores como educandos tengan seguridad dentro del 

centro. 

 

3.2 COMPONENTES DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

Los colegios deben mostrar una infraestructura adecuada que permitan acoger 

los equipos y personas que integrarán el centro, de lo contrario, el espacio físico podría 

colapsar en cualquier momento, por no haberse considerado las medidas necesarias 

para el diseño y construcción de la escuela. Quesada (2018) manifiesta que es 

necesario evaluar las condiciones físicas de las instalaciones del colegio, puesto que 

se ha evidenciado que los centros pedagógicos poseen una pésima infraestructura, lo 

cual no permite llevar a cabo una educación óptima. En ese sentido, se muestra cuáles 

son los elementos básicos que debe tener la estructura física de la escuela, los cuales 

deben ser tomados en cuenta al momento de elaborar el diseño.  

 

- Aulas 

Son los espacios donde se imparten las clases, por ello, la estructura debe estar 

en óptimas condiciones, es decir, el área debe ser lo suficientemente amplia para que 

todos los estudiantes entren sin dificultades; asimismo, debe haber espacio para los 

materiales que se empleen y, por último, las puertas, ventanas, techos, entre otros, 

no deben estar deteriorados, porque perjudicaría el aprendizaje de los estudiantes. 

Vallejo et al. (2020) sostienen que la pedagogía se podría impartir de forma amena; 

sin embargo, debido a que no se aplican las estrategias necesarias, las actividades 

educativas se dificultan. 
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- Dirección  

Es un área administrativa dirigida por el director, quien se encarga de velar por 

la educación. Este espacio debe encontrarse a la vista de todos para que los padres, 

estudiantes y docentes puedan realizar consultas sobre el modelo pedagógico que 

emplea la institución.  

 

- Sala de Profesores 

Es un área donde los profesores pueden realizar diversas actividades, como la 

preparación de materiales para las clases, asesoramiento, guía a los padres, entre 

otros, por lo cual, debe tener un amplio espacio, para que los involucrados puedan 

conversar con plena libertad, sin interrumpir a los demás colegas. Asimismo, debe 

encontrarse a la vista de todos los que integran la institución para que se puedan 

realizar consultas.  

 

- Biblioteca 

Son áreas necesarias para complementar el aprendizaje de los estudiantes, ya 

que tienen como función el fomento y promoción de la lectura, además de que se 

puede hacer las tareas o trabajos grupales (SERNA et al., 2017). En este sentido, el 

espacio debe ser lo suficientemente amplio y resistente para soportar los muebles, 

estantes, libros, mesas, personas, entre otras, y brindar seguridad cuando docentes y 

estudiantes deseen asistir a la biblioteca. 

 

- Sala de Usos Múltiples  

Es un área donde se pueden realizar diversas actividades, como clases, 

capacitaciones, reuniones, eventos artísticos, entre otros. Cuenta con diversos 

materiales que facilitan la ejecución de tareas. En efecto, la base debe ser resistente, 

porque soporta la carga viva y muerta, por lo cual es necesario que la infraestructura 

distribuya de manera equilibrada las cargas para evitar incidentes futuros.  

 

- Servicios Higiénicos  

Suelen estar divididos para estudiantes, docentes y, en algunos casos, para 

administrativos. De preferencia se construyen con losas, para facilitar la limpieza; así 

mismo, los inodoros y lavamanos deben instalarse teniendo en cuenta que se 
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conecten directamente con el desagüe, por esto, el espacio debe ser relativamente 

amplio, debido a las conexiones que se necesita. García (2018) señala que los baños 

son espacios de primera necesidad que todo colegio debe tener, y deben estar 

equipados con agua, luz y desagüe. 

 

- Escaleras 

Unen diferentes pisos, por lo que es necesario que su construcción se haya 

realizado con materiales resistentes, teniendo en consideración el modelo a emplear. 

 

- Plataforma Deportiva 

El deporte es fundamental en la sociedad, porque contribuye a que la persona 

se desarrolle de manera sana (GENOVEVA et al., 2019). En este aspecto, las 

instituciones educativas también consideran en el diseño la ejecución de una 

plataforma donde se puedan realizar diferentes deportes, como atletismo, vóley, 

básquet, entre otros; además, teniendo en cuenta las actividades que se van a 

ejecutar, se brinda un espacio amplio no solo para hacer ejercicios, sino también para 

guardar los materiales. 

 

- Cerco Perimétrico 

Es un sistema de seguridad que separa al colegio del exterior, para evitar 

intrusos y mantener seguros a los alumnos.  

 

3.3 ESTRUCTURA FÍSICA DE UN CENTRO EDUCATIVO 

 

Los colegios deben poseer una infraestructura que resista la carga viva y 

muerta, es decir, que tenga una buena base capaz de soportar el peso de los equipos 

y de los estudiantes; además, deben tener aulas lo suficientemente espaciadas, para 

que los estudiantes y docentes puedan desarrollar las clases, y contar con bibliotecas, 

espacios deportivos, baños, laboratorios, entre otros. Otros elementos físicos que 

deben considerarse cuando la estructura física ya esté realizada es la luz, la 

ventilación y la temperatura, esta última estrechamente vinculada con el espacio del 

salón, ya que el ambiente no debe ser muy cerrado, porque podría causar malestares 

a los estudiantes, al no tener suficiente oxígeno (GÓMEZ, 2018). 
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3.3.1 Norma Técnica “Criterios de Diseño para Locales Educativos de Primaria y 

Secundaria” 

 

El Ministerio de Educación (2019), mediante una Resolución Viceministerial, 

indicó los criterios que se debe tomar en cuenta para diseñar centros educativos, con 

el propósito de brindar un servicio de calidad por medio de una infraestructura que 

asegure condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad. 

 

a) Terreno 

El terreno en el nivel primaria debe tener 1500 m y en el nivel secundaria, 

3000m, además de ser rectangular o similar a esta forma y tener un máximo de 4 

pisos, dependiendo del tamaño del colegio. Los cercos perimétricos no tendrán 

registro visual si el centro se encuentra en una zona residencial, caso contrario si se 

podrá acceder visualmente desde el exterior. 

 

b) Criterios de Diseño  

El criterio para el diseño arquitectónico que planteó el Minedu indica que, 

respecto a la cantidad de pisos, tanto el sector educativo primario como secundario 

pueden tener cuatro niveles como máximo, las puertas de los ambientes de gestión 

administrativas, pedagógicas y bienestar deben permitir el acceso visual hacia el 

interior de las oficinas y las ventanas deben seguir lo dictado por el RNE. 

 

c) Ambientes 

Se estiman dos tipos de ambientes: básicos, en los cuales se desarrollan las 

clases, y complementarios, vinculados con el área administrativa, de bienestar, 

pedagógica y servicios higiénicos. Asimismo, el Minedu (2019) señala que los 

ambientes se encuentran clasificados en siete grupos: 

 

- Ambiente tipo A: constituido por las aulas donde se realizan instalaciones 

eléctricas para optimizar el desarrollo de las clases; estas, a su vez, se dividen 

en aulas con sistema fijo, destinadas a ser ambientes donde se hagan clases 

de forma permanente, sin la necesidad de desplazar a los estudiantes; y las 
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aulas con sistema de rotación, en la cual se desarrollan actividades que 

requieran implementos, como laboratorios o salas de educación física. 

- Ambientes tipo B: son las bibliotecas, en las cuales debe ubicarse el mobiliario 

y equipamiento correspondiente, para que todos los estudiantes puedan 

participan en el proceso de aprendizaje.  

- Ambientes tipo C: los laboratorios de ciencia y tecnología se ubican en esta 

clasificación, donde se realizan actividades de investigación en compañía del 

docente. La cantidad de laboratorios que se puede implementar varía según 

el número total de secciones, es decir, si el colegio tiene 15 aulas, solo habrá 

un laboratorio; 30 secciones, 2 laboratorios; 45 aulas, 3 laboratorios y 60 

secciones, 4 laboratorios. 

- Ambientes tipo D: se caracterizan porque necesitan instalaciones eléctricas 

acordes con las actividades que se realicen en dicho espacio, que pueden ser 

danza, música, auditorio u otros usos. 

- Ambientes tipo E: presentan grandes espacios, ventilación e iluminación, ya 

que son usados principalmente para hacer deportes. En el caso de las losas 

deportivas, el espacio puede variar de 420 a 800 m2, y para las pistas de 

atletismo, el largo puede variar de 80 a 120 m, con 4 a 8 carriles, 

respectivamente. 

- Ambientes tipo F: se destacan a los patios; en el caso de las instituciones 

públicas, el espacio no debe ser menor que 5000 m2. 

- Ambientes tipo G: este último tipo sirve para hacer actividades de siembra y 

manejo de cultivo. La capacidad debe ser según el tipo de ambiente. 

 

d) Programación Arquitectónica  

Como conclusión, el Ministerio de Educación (2016) manifestó que, de acuerdo 

con las actividades que se realicen, el área adoptará un espacio diferente, para que 

la infraestructura del colegio sea amena para el estudiante, en otros términos, el 

ambiente de tipo A tendrá un espacio de 60 m2, el tipo B, de 75 a 120 m2;el tipo C, 90 

m2; el tipo D, no mayor a 300 m2; el tipo E, entre 400 a 1200 m2,de acuerdo con las 

actividades que se realicen; el tipo F, no menor a 5000 m2,y el tipo G es variable. 

Como se ha podido observar, los espacios pueden variar de acuerdo con el 

terreno donde hayan sido construidos los centros educativos, por esto, se debe 
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considerar las normas establecidas por el Minedu, para conocer el espacio que se 

tiene que tomar en cuenta para cada ambiente al momento de construir el colegio y, 

de esta manera, brindar seguridad al estudiante y docente cuando las actividades o 

clases se realicen. 
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CAPÍTULO IV 

DISEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN 

CASTILLA-CHICOLÓN BAJO, C. P. LLAUCÁN, DEL DISTRITO BAMBAMARCA, 

CAJAMARCA, PERÚ 

 

A medida que pasa el tiempo, la estructura física de los colegios se va 

deteriorando, como consecuencia del mal uso de materiales y, sobre todo, del 

inadecuado diseño, el cual, mayormente, no considera que los ambientes sean 

antisísmicos. Estos aspectos han sido observados en zonas urbanas y rurales, donde 

las escuelas no tienden a mejorar la infraestructura del centro, lo que no permite que 

las clases se brinden de manera correcta, ya que, muchas veces, la luz falla, las 

puertas no tienen seguro, las ventanas están rotas o simplemente no hay ventanas, 

etc.; todo esto causa una serie de estragos que perjudican la labor del docente y, por 

lo tanto, el aprendizaje de los estudiantes. 

Ahora bien, los colegios que se encuentran en la capital suelen recibir ayuda 

del municipio o los mismos directores arreglan la situación en la que se encuentran; 

sin embargo, en las zonas de provincia, la realidad es diferente, porque las 

instituciones educativas no logran mejorar la infraestructura, pues no tienen los 

recursos necesarios; además, el deterioro se presenta en mayor proporción producto 

de los fenómenos climáticos, como el frío extremo o la humedad, factores que 

aceleran el daño físico de los colegios. Por esto, y con base en las observaciones 

hechas en los diferentes centros educativos, se ha realizado un estudio sobre la 

infraestructura de una determinada escuela y, a partir de ello, se ha buscado elaborar 

un diseño que permita mejorar el aspecto del centro pedagógico, además de aumentar 

la capacidad, según la tasa de natalidad de la zona a estudiar. 

 

4.1 OBJETIVOS 

 

a) Objetivo General 

Realizar un apropiado diseño de la infraestructura educativa de la I. E. Ramón 

Castilla-Chicolón Bajo, situada en el centro poblado Llaucán, del distrito Bambamarca, 

Perú. 
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b) Objetivos Específicos  

- Determinar la población demandante actual y futura del proyecto. 

- Predimensionar los elementos estructurales, como losa aligerada, vigas, 

columnas, zapatas. 

- Determinar y analizar los factores para el análisis estático y dinámico. 

- Establecer el cortante estático y dinámico en la base. 

- Calcular el metrado real de la estructura. 

- Verificar los desplazamientos laterales de entrepiso de acuerdo con la 

E030. 

- Realizar el diseño estructural y refuerzo de acero en losa aligerada, vigas, 

columnas, zapatas. 

 

4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación fue aplicativo, porque se planteó resolver los problemas 

hallados en el colegio, interviniendo, de esta manera, en la sociedad. 

 

4.3 POBLACIÓN 

 

a. Población Referencial: estuvo compuesta por 698 habitantes, acorde con el 

censo realizado por el INEI en el 2007, cantidad proyectada 10 años a futuro, es decir, 

hasta el 2026, donde se estimó que los residentes aumentarían a 905 individuos, 

tomando en cuenta que la tasa de crecimiento es de 1.76%. 

 

Tabla 1 – Población referencial 

Total 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

N.º hab. 698 760 773 787 801 815 829 844 859 874 889 905 

 

b. Población Demandante Potencial: los datos de esta población fueron 

extraídos de las nóminas de matrícula del año 2015 del Centro Educativo Ramón 

Castilla. 
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Tabla 2 – Demanda potencial 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Pobl. Refer. 760 773 787 801 815 829 844 859 874 889 905 

12 años 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
13 años 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
14 años 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 
15 años 21 21 22 22 23 23 23 24 24 25 25 
16 años 16 16 17 17 17 17 18 18 18 19 19 
17 años 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 
18 años 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 
19 años 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 
20 años 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 

Total 88 91 92 94 96 97 99 101 102 104 106 

 

4.4 MUESTRA 

 

Como se ha observado, la población abarcó al centro poblado Chicolón Bajo, 

en ese sentido, se relaciona con la muestra, porque al evidenciarse que cada año 

aumentan los ciudadanos de dicha comunidad, el centro educativo debe aumentar la 

capacidad de sus espacios, para que todos los residentes puedan estudiar en óptimas 

condiciones. Sobre la base de lo expuesto, se planteó la muestra, la cual se dividió en 

muestra demandante efectiva sin proyecto y con proyecto, es decir, teniendo en 

cuenta la cantidad de ciudadanos y, por ende, de matriculados hasta el año 2026. 

Cabe resaltar que los datos fueron extraídos de las nóminas de matrículas del año 

2015 del Centro Educativo Ramón Castilla.  

 

a) Muestra Demandante Efectiva Sin Proyecto 

 

Tabla 3 – Distribución actual de estudiantes por nivel, turno, grado, aula y sección con demanda en la 
situación sin proyecto 

Nivel educativo: Primaria 

Turno Grad. Secc. 
Número de estudiantes Aulas que 

ocupan 

Área del aula 

(m2) 

Ind. 

M2/al. Hombres Mujeres Total 

D
iu

rn
o

 

1.° única 14 11 25 A1 48 1.92 

2.° única 08 11 19 A2 48 2.53 

3.° única 11 10 21 A3 48 2.29 

4.° única 12 03 15 A4 48 3.20 

5.° única 06 02 08 A5 48 6.00 

6.° única 10 06 16 A6 48 3.00 

Total 61 43 104  288 2.77 
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b) Muestra Demandante Efectiva con Proyecto 

En la Tabla 4 se aprecia la muestra demandante efectiva con proyecto, en la 

cual se consideró la variación de la población escolar matriculada en los últimos 5 

años; esto permitió elaborar criterios para diseñar y construir una nueva infraestructura 

para los siguientes 10 años, iniciando desde el 2015.En la siguiente tabla se muestra 

el cálculo realizado de la población escolar y las proyecciones por demanda. 

 

Tabla 4 – Proyecciones de la demanda por turno, grado, aula y sección tomando como base la tasa 
de crecimiento vegetativo 

Nivel educativo: Primaria Proyección en años 

Turno Grad. Sec. Aula 
Área 

(m2) 

Ind. 

M2/al 

Tasa de 

crecimiento 
2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

D
iu

rn
o

 

1.° Única 1 48 1.92 0.013 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 

2.° Única 2 48 2.53 0.013 19 20 20 20 21 21 21 22 22 23 23 

3.° Única 3 48 2.29 0.013 21 22 22 22 23 23 24 24 24 25 25 

4.° Única 4 48 3.2 0.013 15 15 16 16 16 17 17 17 17 18 18 

5.° Única 5 48 6 0.013 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 10 

6.° Única 6 48 3 0.013 16 16 17 17 18 19 21 23 25 29 33 

Total    240   88 107 109 111 114 117 120 124 126 134 139 

 

4.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Las técnicas utilizadas para la investigación fueron la observación y el recojo 

de datos. Además, los instrumentos empleados fueron la estación total, prismas, GPS 

y los programas ETABS 2013y SAP 2000, AutoCAD, S10, Excel y Word. 

 

4.6 ESTRUCTURA DEL COLEGIO RAMÓN CASTILLA 

 

Para realizar un diseño adecuado, la infraestructura se clasificó en cuatro 

módulos. 

Módulo 1. Este módulo abarcó un aula y un dormitorio. Se evidenció que se 

encontraban deteriorados, porque las paredes de ambos ambientes estaban a punto 

de colapsar, además del techo, que solo era de calamina, y el piso, puerta y ventana 

se veían casi rotos. 

Módulo 2. En este caso, se corroboró que un aula, un centro de cómputo y una 

cocina no estaban en buenas condiciones, debido a que las paredes se encontraban 
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a punto de derrumbarse, de igual manera el techo, el piso, las ventanas y las puertas 

se evidenciaban deteriorados.  

Módulo 3. Este módulo abarcó dos aulas y la dirección, ambas en mal estado, 

ya que las paredes, ventanas y el techo estaban a punto de derrumbarse, pero el 

techo aún se encontraba en un regular estado. 

Módulo 4. Este módulo se compuso de dos aulas, las cuales se hallaron en 

buen estado, debido a que las columnas, el techo, el piso, las ventanas y la puerta 

estaban pintadas y en óptimas condiciones. 

 

Por otra parte, se analizó el equipamiento del colegio y se concluyó que también 

se encontraba en mal estado. En efecto, se coligió que la I.E. Ramón Castilla no se 

encontraba en óptimas condiciones para dar clases, además de que los ambientes no 

cumplen con los requisitos mínimos exigidos por el Minedu.  

- Aulas: con un espacio de 56 m2 con piso pulido, muros tarrajeados y pintados 

con látex, las ventanas fueron de metal con vidrios semidobles incoloros; 

asimismo, se observó que el techo de cada salón era de losa aligerada y las 

columnas y vigas de concreto armado, además de incluir una pizarra por cada 

salón, para el desarrollo de las clases.  

- Dirección: tuvo un espacio de 18 m2 también con piso de cemento pulido, 

muros pintados y con ventanas de vidrios semidobles incoloros, con un marco 

de metal. 

- Sala de Profesores: presentaron las mismas características que la sala de la 

Dirección, incluyendo el espacio que ocupa, es decir, que abarca 18 m2. 

- Sala de Usos Múltiples: tuvo un área de 94.50 m2 con piso cementado pulido, 

paredes pintadas y ventanas de vidrios semidobles transparentes, además de 

evidenciar dos puertas de cedro, un techo de losa aligerada y vigas y 

columnas hechas de concreto armado. 

- Biblioteca: el piso fue de cemento pulido, ventanas de vidrios incoloros y 

muros pintados con pintura látex; también tuvo un techo de losa aligerada y 

columnas y vigas de concreto armado, además de una puerta de cedro y un 

espacio de 77.24 m2. 

- Depósito: abarcó un área de 7.70 m2 y manifestó las mismas características 

que la biblioteca.  



 

40 
Diseño de la infraestructura de un centro educativo (ISBN: 978-65-88712-61-0) 

- Cubículo de Limpieza: también tuvo piso cementado, paredes pintadas luego 

de ser tarrajeadas, ventanas transparentes con marco de metal, una puerta 

de cedro, columnas y vigas de concreto armado y techo de losa aligerada. 

- Servicios Higiénicos para Profesoras: tuvieron un espacio de 4.25 m2con piso 

de cerámica blanco de 30x30 cm, muros pintados, zócalos de 1.20 m de altura 

con cerámica blanca de 30x20 cm, un lavadero e inodoro blanco. Las 

ventanas, por otra parte, fueron semidobles e incoloras de metal, el techo de 

losa aligerada, las columnas y vigas de concreto armado y constó de una 

puerta de cedro. 

- Servicios Higiénicos para Profesores: fue similar al anterior, sin embargo, se 

agregó un urinario de loza blanca y el espacio fue de 4.09 m2. 

- Servicios Higiénicos de Tres Baterías para Alumnas: la institución consideró 

un espacio de 14.55 m2con pisos de cerámica blanca de 30x30 cm, paredes 

pintadas, zócalos de 1.20 m de altura hechos con cerámica blanca de 30x20 

cm. Constó de tres inodoros y tres lavaderos de loza blanca, además tuvo 

ventanas transparentes de metal, una puerta de cedro y tres de triplay; el 

techo fue de losa aligerada, y las vigas y columnas de concreto armado.  

- Servicios Higiénicos de Tres Baterías para Alumnos: las características del 

baño para hombres se asemejaron al de mujeres, excepto que tuvo un urinario 

corrido de cerámica blanca y el espacio que fue de 18 m2. 

- Escaleras: se hicieron de concreto armado con pisos pulidos, muros pintados 

y ventanas de metal incoloras; el techo también fue de losa aligerada, y las 

columnas y vigas de concreto armado. 

- Plataforma Deportiva: el espacio abarcado de la plataforma fue de 30x20 m y 

del estadio de 30 m de longitud incluyen el equipamiento. 

- Cerco Perimétrico: tuvo una malla olímpica de longitud de 29.56 m, la cual se 

ubicó sobre el muro de contención hecho de concreto armado. 

- Muros de Contención: se consideraron tres muros de contención de concreto 

armado, de ciclópeo y de mampostería. 

 

Como se ha manifestado, todas las ventanas fueron de metal con vidrios 

semidobles incoloros, los muros fueron tarrajeados y pintados con pintura látex, el 

techo de losa aligerada, y la columnas y vigas de concreto armado.  
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4.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Estructuración 

a) Columnas 

Fueron estructuradas de acuerdo con la arquitectura que presentaba el colegio, 

teniendo en consideración que el centro de rigideces se encontrase lo más próximo al 

centro de masas; asimismo, se identificó tres tipos de columnas: las columnas C1, 

ubicadas entre los ejes A y C con las intersecciones 2,3,4,5,6,7 y 8; las columnas C2, 

situadas entre los ejes A y C con las intersecciones 1 y 9; y las columnas C3, en el eje 

B con las intersecciones 1,4,7 y 9.En la Figura 1 se evidencia la planta de estructuras. 
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Figura 1 – Cimentación del módulo 1 
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b) Vigas 

Fueron situadas acorde con la arquitectura, por ello, se estructuraron con 

peraltes uniformes, considerando que el ancho no haya sido mayor al de las columnas; 

asimismo, para la investigación se contó con las siguientes vigas: 

Para la cimentación se tuvo en cuenta las vigas de cimentación de 0.25 x 

0.50m. 

Las vigas del techo del primer piso del módulo 1 abarcaron: 

Ejes A y C: desde el eje 1 hasta el eje 9 en el techo del primer piso se usaron 

vigas VC de 0.25m x 0.35m. 

Ejes 1,4,7 y 9: se emplearon vigas V101 de 0.25x 0.30m. 

Ejes 2,3,5,6 y 8: se utilizaron vigas de 0.25x 0.50m. 

En el techo del segundo piso se usaron las siguientes vigas: 

Ejes A y C: desde eje 1 hasta 9 y en las intersecciones de los ejes 1,4,7 y 9 se 

emplearon vigas V 20C, V20A, V204 de 0.25 x 0.25m. 

Ejes 2,3,5,6 y 8: en el eje A hasta el eje C, se usaron vigas V202 de 0.25 x 

0.30m. 
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Figura 2 – Vigas de cimentación 
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c) Losas 

Fueron definidas considerando las vigas y concorde con las dimensiones de los 

paños, además, se emplearon losas aligeradas de 20 cm de espesor en una sola 

dirección, teniendo en consideración que sea menor dimensión del paño.  
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Figura 3 – Losas aligeradas 
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d) Escaleras  

La escalera fue diseñada solo para cargas de gravedad, además, para conectar 

el primer y segundo piso se implementó una escalera de concreto armado en cada 

módulo del centro educativo. Esta escalera, que sirvió como conexión entre ambos 

pisos, fue aislada, formando una estructura compuesta por dos tramos; asimismo, se 

apoyó en muros de cargas, las cuales se originan desde el suelo, como se evidencia 

en la Figura 4. Respecto al segundo piso, la escalera está apoyada en la viga 

secundaria. 
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Figura 4 – Escalera 
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Predimensionamiento 

Para el predimensionamiento de columnas, losas y vigas se emplearon criterios 

prácticos, establecidos por varios ingenieros y acorde con la norma de concreto 

armado E.060 y con los requisitos arquitectónicos de ocupación. Respecto a los 

criterios, se señala que se emplearon teniendo en cuenta las condiciones del lugar y 

en edificaciones donde las cargas vivas no fuesen excesivas, como en los centros 

educativos. Respecto al análisis, este se hizo teniendo en cuenta las condiciones más 

hostiles para, al final, proceder con el diseño. 

a) Losas 

El peralte de losa se hizo con la finalidad de que se comportase como un 

diafragma rígido y, de esta manera, tener el control de las deflexiones. 

Losa Aligerada: 

En el módulo 1 entre los ejes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, se evidenció la existencia de una 

ln = 3.2 m, la cual fue tomada como referencial para el análisis y diseño; además, se 

empleó la Norma E.060 y los criterios del peralte h, como se muestra en el siguiente 

caso: 

 

h ≥ ln/25 o ln/20 = 0.128 y 0.16 

 

Siguiendo este criterio, se obtuvo un peralte de 17 cm, pero se optó por un 

peralte de 20 cm tenido en cuenta los 5 cm de concreto, evitando, de esta manera, el 

cálculo de deflexiones y adquiriendo la siguiente sección transversal, en la cual se 

mostró que la mayoría de los paños de losas aligeradas armadas estuvieron en una 

dirección.  
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Figura 5 – Detalle aligerado 
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b) Vigas  

El predimensionamiento de las vigas principales se efectuó teniendo en cuenta 

un peralte de 1/10 a 1/12, de acuerdo con el RNE, es decir, que el control de 

deflexiones cumpliese con el reglamento. En relación con las vigas, su ancho no fue 

menor de 25 cm y su relación, del ancho al peral de vigas, no fue más pequeño de 

0.3, esto con el propósito de que las vigas formaran pórticos o sean sismorresistentes; 

además, el ancho de la viga no fue mayor a 0.5 del peralte, puesto que este brindó 

mayor inercia a la viga 

Peralte: L/12 <= h <= L/8 

Ancho: h/2 <= b <= 2/3*h 

Predimensionamiento de vigas (vivienda): 

Cálculo del peso de la estructura 

Número de pisos: 2 pisos 

Carga muerta (WD):  

Aligerado Luz (m) =3.20  17.00   280.00 kg/m2 

Tabiquería Tipo (*): sólido Ancho (cm): 15.00  

Altura (m) =2.10       270.00 kg/m2 

Acabados        100.00 kg/m2 

Vigas          100.00 kg/m2 

Columnas         60.00 kg/m2 

         WD =  810.00 

kg/m2 

(*) Tipo de ladrillo: sólido/hueco, altura mayor de tabiquería  

 

Carga viva (WD):  

I.E. Primaria        100.00 kg/m2 

Azotea         100.00 kg/m2 

WL =  200.00 kg/m2 

 

Carga total (PU): 

Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna cada piso: 1395.00 

kg/m2 
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Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 1.erpiso:5580.00 

kg/m2 

Peso total de cargas de gravedad que soporta la columna 2.º piso:1395.00 

kg/m2 

Peso total de cargas de gravedad por 2 pisos: PU = 6975.00 kg/m2 
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Tabla 5 – Cálculo de sección de la columna 

   General (estructuración irregular) 

Tipos 
Eje Tipo 

Luz 

libre 

Ln(m) 

Ancho 

tribut. 

L(m) 

H(cm)=Ln/11 
H(cm)=Ln/(4/raíz 

(WU)) 
b(cm)=L/20 

b(cm) 

mínimo 

H(cm) 

(calculado) 
b x H Verifica 

A - A S 3.20 1.60 29.09 29.88 8.00 25 30 750.00 OK!!! 25x 30 V1 

C - P P 3.20 1.60 29.09 29.88 8.00 25 30 750.00 OK!!! 25x 30 V2 

1 - 1 P 3.03 1.52 27.55 28.29 7.58 25 30 750.00 OK!!! 25x 30 V3 

4 - 4 S 3.03 1.52 27.55 28.29 7.60 25 30 750.00 OK!!! 25x 30 V4 

2 - 2 P 5.80 1.48 52.73 54.16 7.38 25 30 1375.00 OK!!! 25x 55 V5 
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c) Columnas  

Soportan cargas a flexión y compresión; debido a esto, para el 

predimensionamiento se consideró de forma simultánea, en aras de evaluar cuál de 

ambas fuerzas influyó de forma más significativa. Cuando se ejecutó el análisis de las 

columnas esquinadas ubicadas entre los ejes 1 y A, 1 y C, 9 y A, 9 y C, se adquirió un 

área tributaria aproximada de 23.82 m2. Se aclara que la carga de servicio en 

edificaciones esenciales el peso aproximado es de 1.5 ton/m2, de manera que se 

obtuvo una carga de servicio de 71.44 ton. Si la carga fuese más pequeña o menor 

que 200 ton, se buscaría secciones de 1000 y 2000 cm2 de área.  

De acuerdo con el RNE, en la norma E.060 se sostuvo que las columnas que 

han sido sometidas a flexocompresión y a fuerzas sísmicas, deben tener un ancho 

mínimo de 25 cm; asimismo, la dimensión menor a la mayor de la sección transversal 

no debe ser menor de 0.4. 

 

Método ACI: 

Todo lo que se muestra a continuación fue realizado de acuerdo con el libro 

Diseño en concreto armado (2013) de Morales. 

Predimensionamiento columna extrema Eje A intersecciones 1-9. 
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Figura 6 – Predimensionamiento de la columna extrema eje A, intersecciones 1-9 

 
 

Predimensionamiento columna extrema Eje C intersecciones 1-9. Cambiar en 

planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1:  información 
La columna está en:   Primeros pisos (P)?  Seleccionar 

Últimos pisos (U )? 
Cuál es la ubicación de la columna: interna (I )?   Seleccionar 

externa (EX)?   
esquinada (ES)? Seleccionar 

Paso 2: cálculo del peso sobre la columna 
 

Área tributaria  31.74 m2 

Carga por piso  1500 kg 

N.° de pisos  2 

   
Peso sobre la columna = 95220 kg 

 
Paso 3: b x D 
 

P 95 220 kg  Tipos de columna K n 

F'c 210 kg/m2  Columna interior 
Primeros pisos 

1.1 0.3 
K 1.25  

N 0.25  Columna interior 
4 últimos pisos 

1.1 0.25 
Área col. 2267.143 cm2  

   Columnas extremas 
de pórticos interiores 

1.25 0.25 
   

   Columnas de esquina 1.5 0.2 

 

b 30 cm 

D 75.57143 cm 

 
Dimensiones a usar: 
b =   30 cm 
D =   75 cm 
Área col.  2250 cm2 

P 

EX 

𝐾 ∗ 𝑃

𝑛 ∗ 𝑓′𝑐
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Figura 7 – Predimensionamiento de la columna extrema eje C, intersecciones 1-9 

 
 

Predimensionamiento columna esquinada. Cambiar en planos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1:  información 
La columna está en: Primeros pisos (P)?  Seleccionar 

Últimos pisos (U)? 
Cuál es la ubicación de la columna: interna (I)?    

externa (EX)?  
esquinada (ES)? Seleccionar 

 
Paso 2: cálculo del peso sobre la columna 

Área tributaria 19.39 m2 

Carga por piso 1500 kg 

N.° de pisos 2 

  Peso sobre la columna (P)= 58170 kg 
 
Paso 3: b x D 
 

P 58 170 kg  Tipos de columna K n 

F'c 210 kg/m2  Columna interior 
Primeros pisos 

1.1 0.3 
K 1.25  

N 0.25  Columna interior 
4 últimos pisos 

1.1 0.25 
Área col. 1385 cm2  

   Columnas extremas 
de pórticos interiores 

1.25 0.25 
   

   Columnas de esquina 1.5 0.2 

b 25 cm 

D 55.4 cm 

 
Dimensiones a usar: 
b =   25 cm 

D =   55 cm 

Área col.  1375 cm2 

P 

EX 

𝐾 ∗ 𝑃

𝑛 ∗ 𝑓′𝑐
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Figura 8 – Predimensionamiento de la columna esquinada 

 
 

Predimensionamiento columna centrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1:  información 
La columna está en: Primeros pisos (P)?  Seleccionar 

Últimos pisos (U)? 
Cuál es la ubicación de la columna: interna (I)?    

externa (EX)?   
esquinada (ES)? Seleccionar 

 
Paso 2: cálculo del peso sobre la columna 

Área tributaria  5.51 m2 

Carga por piso  1500 kg 

N.° de pisos  2 

  Peso sobre la columna (P)= 16530 kg 
 

Paso 3: b x D 
 

P 16 530 kg  Tipos de columna K n 

F'c 210 kg/m2  Columna interior 
Primeros pisos 

1.1 0.3 
K 1.5  

N 0.2  Columna interior 
4 últimos pisos 

1.1 0.25 
Área col. 590.3571 cm2  

   Columnas extremas 
de pórticos interiores 

1.25 0.25 
   

   Columnas de esquina 1.5 0.2 

b 30 cm 

D 19.67857 cm 

 
Dimensiones a usar: 
b =   30 cm 
D =   30 cm 
Área col.  900 cm2 

P 

ES 

𝐾 ∗ 𝑃

𝑛 ∗ 𝑓′𝑐
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Figura 9 – Predimensionamiento de la columna centrada 

 
 

En consecuencia, de lo manifestado, se optó por emplear las columnas C1: 

25x50x37.5 cm, C2: 30x30cm, y C3: 25x30cm, quedando en espera la comprobación 

y diseño. 

 

d) Escaleras 

La escalera principal fue tomada del plano de la arquitectura, la cual estuvo 

compuesta por dos tramos entre el nivel terreno natural (NTN) y el techo del primer 

piso; a su vez, tuvo una longitud de 3.20 m, que cubrió, por lo menos, 20 contrapasos. 

Cabe señalar que la altura del contrapaso estableció que el Hcp = 320/20 = 16 cm. 

Por otra parte, para diseñar las escaleras se consideró a las losas en una 

dirección, motivo por el cual, el grosor mínimo de la garganta fue igual a la extensión 

Paso 1:  información 
La columna está en:   Primeros pisos (P)?  Seleccionar 

Últimos pisos (U)? 
Cuál es la ubicación de la columna: interna (I)?   

externa (EX)?   
esquinada (ES)? Seleccionar 

 
Paso 2: cálculo del peso sobre la columna 

Área tributaria 2.42 m2 

Carga por piso 1500 kg 

N.° de pisos 2 

  Peso sobre la columna (P)= 7260 kg 
 
Paso 3: b x D 
 

P 7260 kg  Tipos de columna K n 

F'c 210 kg/m2  Columna interior 
Primeros pisos 

1.1 0.3 
K 1.1  

N 0.3  Columna interior 
4 últimos pisos 

1.1 0.25 
Área col. 126.7619 cm2  

   Columnas extremas 
de pórticos interiores 

1.25 0.25 
   

   Columnas de esquina 1.5 0.2 

b 25 cm 

D 5.070476 cm 

 
Dimensiones a usar: 
b =   25 cm 
D =   30 cm 
Área col.  750 cm2 

P 

I 

𝐾 ∗ 𝑃

𝑛 ∗ 𝑓′𝑐
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de uno de los tramos entre 20; en efecto, se evitó calcular las deflexiones. En ese 

sentido,  

los tramos de la escalera tuvieron L = √ (2.72 + 1.602) = 3.13m 

el grosor mínimo de garganta eg = 313/20 = 15 cm 

el grosor mínimo de la losa de descanso ed = 313/20 = 15 cm. 

Considerar que el espesor para la garganta y el descanso de la escalera 

tuvieron 15 cm.  
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Figura 10 – Detalle de la escalera 
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Análisis Estructural de Cargas Verticales y Sísmicas  

En esta parte del análisis, se hicieron los metrados de cargas verticales de los 

componentes estructurales de la edificación; además, se analizó la estructura de 

cargas de sismo. Respecto al metrado de cargas, se efectuó en los diversos 

componentes de la edificación, con la finalidad de verificar que todas las cargas del 

edificio fueran transmitidas al suelo de la cimentación. Resaltando las normas 

peruanas de construcción, se consideró que, para las cargas verticales de gravedad, 

se utiliza la norma E.020 y, para las cargas por sismo, la norma E.030; además, para 

el análisis, se tomó en cuenta el espectro de diseño.  

 

a) Metrado de Cargas  

Para realizar el metrado de la losa aligerada se consideraron dos factores: la 

distribución de las viguetas y las cargas repartidas. En el primer componente, las 

viguetas fueron repetidas cada 40 cm, y se hizo un metrado manual con el programa 

ETABS 2013; por otra parte, se tuvo en cuenta que las cargas repartidas fueran 

iguales en el peso propio del aligerado, el piso culminado y la sobrecarga.  

 

b) Metrado de Vigas  

El metrado de las vigas peraltadas principales se realizó de modo manual, y se 

empleó el programa ETABS 2013. Por otro lado, para las vigas formadoras de 

pórticos, el metrado fue efectuado de acuerdo con la zona que determina el tramo del 

aligerado para cargas, las cuales fueron distribuidas en partes iguales, teniendo en 

cuenta la mitad de la longitud del tramo. En caso de que las vigas hayan tenido una 

ubicación paralela con dirección a la losa aligerada y las luces hayan sido grandes, se 

asumió la longitud de cuatro veces el espesor de la losa aligerada hacia cada lado de 

la viga como zona de influencia; caso contrario, se optaría por tomar 40 cm de la viga.  

 

c) Metrado de Columnas  

El metrado de las cargas de columnas se realizó de forma manual y con el 

programa ETABS 2013.Cabe resaltar que las vigas trasladan fuerza cortante a las 

columnas, la cual es acumulada como carga axial entre los entrepisos. Una vez 

adquirido el metrado axial, se laboró con las áreas tributarias de cada columna, 
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agregándole las cargas que bajaban por medio de esta. Los tabiques, al tener cargas 

y peso, se situaron sobre el área tributario total. 

 

Figura 11 – Tabiques 

 
 

Figura 12 – Metrado de cargas de columnas 

 
 

Figura 13 – Metrado de cargas de albañilería 

 
 

Figura 14 – Metrado de cargas de vigas primer piso 
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número longitud b h area peso

V XX 35 X 25 16 2.9 0.25 0.35 9.7

VXX 20 X 20 8 2.9 0.2 0.2 2.2

V XX 20X20 2 0.9 0.2 0.2 0.2

V YY  30X25 8 2.5 0.3 0.25 3.6

VYY 25 50 5 2.5 0.25 0.5 3.8

VYY 20 25 10 1.8 0.25 0.2 2.2

21.7

número longitud b h area peso

V XX 25 X 25 2 25.6 0.25 0.25 7.7

VXX 30 X 17 1 25.6 0.3 0.17 3.1

V XX 17X12 2 25.6 0.17 0.12 2.5

13.3

35.0

aligerado espesor losa superiorn° de paños lx ly área m3/m2 peso

1 dirección 20 5 8 3.2 6.05 154.9 0.1 32.5

20 5 8 3.2 1.8 46.1 0.1 9.7
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metrado de cargas de vigas segundo piso

metrado de cargas de losa aligerada techo 

metrado de cargas de losa aligerada segundo piso

metrado de cargas de vigas primer piso
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Figura 15 – Metrado de cargas de vigas de segundo piso 

 
 

Figura 16 – Metrado de cargas de losa aligerada segundo piso 

 
 

Figura 17 – Metrado de cargas de losa aligerada techo 

 
 

Figura 18 – Carga muerta 

 
 

Figura 19 – Carga viva de entrepiso 
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Figura 20 – Carga viva de techo 

 
 

Figura 22 – Peso sísmico efectivo 

 
 

d) Metrado de la Escalera 

Para las cargas de la escalera se tomó en cuenta la losa de descanso y cada 

tramo separado; además, de la carga muerta de la escalera se consideró el propio 

peso y el piso terminado y, de la carga viva, se tuvo en consideración los 400 kg/m2. 

A continuación, se muestra el metrado de cargas para tramo inclinado. Se debe 

resaltar que el ancho de la escalera es de 1.50 m. 

Dimensionamiento: 

LN=  3.5 

L=  3.875 

T=  0.175   0.14 

T=  15 

HM = H + (CP/2) = T/(COS ɵ) + CP/2 

COS ɵ) = P/(RAIZ (P^2 + CP^2)) 0.88 

HM = 25 

 

Metrado de cargas: 
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     WL= 0.75 

 

Metrado de cargas para tramo de descanso: 

Metrado de cargas:  PP =  0.756 

    Acabados =  0.21 

     S/C =  1.35 

 

Modelo Estructural 

El centro geométrico fue situado en planta, en el cual se concentró la masa de 

cada nivel. En el caso de los pórticos, estos fueron colocados considerando el origen 

de las coordenadas, las cuales se ubicaron entre los ejes 1 y C, en sentido positivo y 

con dirección a la derecha y al fondo de la construcción. Ahora bien, respecto a la 

altura que hay desde el suelo del primer piso hasta el techo del mismo nivel, se 

evidenció 3.40 m y del suelo del segundo piso hasta su techo, 3 m, agregando 1.5 m 

hasta el final de la edificación, alcanzando un promedio de 7.60 m, considerando 

ambos niveles. 

Por otra parte, con el programa ETABS 2013 y acorde con la norma E.030, se 

calcularon los pesos de cada piso, siendo el peso de la edificación la suma total de la 

carga muerta y, para el caso de la carga viva, se añadió el 50%, por ser una edificación 

de categoría A.  
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Figura 22 – Distribución de los pórticos en planta y el centro de masas 
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Análisis de Estructuras para Carga Vertical  

Al igual que en el caso anterior, se utilizó el programa ETABS 2013, con el 

propósito de analizar los elementos estructurales de la edificación, en esta ocasión, 

de la carga vertical; asimismo, en cada piso se trabajó con pórticos independientes 

para aplicar las cargas, según lo conseguido en su metrado. En las Figuras 23 y 24 

se manifiestan los signos y nomenclatura para momentos.  

 

Figura 23 – Convención de signos de elementos horizontales o vigas 

 
Nota. Rodríguez (2007) 

 

Figura 24 – Nomenclatura de fuerzas internas por carga vertical 

 
Nota. Rodríguez (2007) 
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Figura 25 – Fuerzas cortantes en el eje 2 de la estructura según su carga muerta 

 
 

Figura 26 – Momentos flexionantes en el eje 2 de la estructura, según carga muerta y sismo 

 
 

a) Análisis Sísmico  

- Para realizar el análisis sísmico se valoraron diversos factores: 

- Factor de Zona (Z) 

- Perú está compuesto por tres zonas, por tanto, la comunidad de Chocolón, 

situada en el distrito de Bambamarca de la provincia de Hualgayoc en la región 

Cajamarca, se ubica en la zona 3, con un factor de 0.4. 

- Condiciones Geotécnicas: los suelos fueron catalogados de acuerdo con el 

espesor del estrato y según las propiedades mecánicas. Según la norma 
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E.030, el edificio se sitúa en el suelo de tipo S3, es decir, es un suelo flexible 

o con estratos de gran espesor, además de tener una capacidad portante 

de0.95 kg/cm2. 

- Periodo Fundamental de la Edificación (T): la norma E.030 señala que, para 

el cálculo de este valor, se considera el siguiente sistema estructural. 

(T=Hn/Ct) 

T= 7.60/35 

T=0.22 

Factor de Amplificación Sísmica (C):se encarga de amplificar la respuesta de 

la estructura en relación con la aceleración del suelo. Según la NTE E.030,se 

manifiesta la siguiente expresión: 

C =2.5 x Tp/T 

Tp=0.9 

T= Hn/Ct, donde 

Hn= altura del edificio = 7.60 

Ct= 35 para edificios cuyos elementos resistentes en la dirección considerada 

sean únicamente pórticos. 

C=2.5 x 0.9/0.22=10.22 

C ≤ 2.50, por lo tanto, C=2.5 

Debido a esto, los valores para el factor de amplificación de las direcciones X y 

Y son  

Dirección Cx = 2.5 

Dirección Cy = 2.5. 

- Categoría de la Edificación y Factor de Uso (U): al ser una construcción 

esencial es considerada como categoría A y con un factor de uso de 1.5. 

- Configuración Estructural: observando la NTE E.030, se determinó que es una 

estructura regular. 

 

b) Posibles Irregularidades en Altura 

Irregularidad de Rigidez o Piso Blando: se entiende por piso blando cuando las 

áreas de las secciones transversales de los componentes verticales resistentes al 

corte en cada dirección no difieren por piso; en ese sentido, se comprobó que la 
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edificación del estudio no presenta este caso. De esta manera, cuando se calcularon 

las columnas de los elementos verticales, se hallaron los siguientes factores: 

- Hay 4 columnas C1 de dimensiones 25x25x37.5 cm, área de 0.1563 m, y un 

área total de 0.6252 m. 

- Hay 14 columnas C2 de dimensiones 25x50x50 cm, con un área de 0.1857 

m, brindando un área total de 2.5998 m. 

- Hay 3 columnas C3 de dimensiones de 25x30 cm, con un área de 0.075 m, 

proporcionando un área total de 0.225 m. 

El área total de las secciones transversales de elementos verticales de la 

primera planta fue de 2.9811m2, siendo este valor el 100%; además, cuando se hizo 

el cálculo del segundo piso, se obtuvo el mismo resultado, en consecuencia, no se 

evidenció irregularidad de piso blando. Por otra parte, se comprobó que la 

irregularidad de rigidez se mostró cuando en la dirección X e Y, la suma de las áreas 

transversales de los elementos verticales que soportan al corte en un entrepiso posee 

un menor valor que el 85%, lo cual pertenece a la suma del entrepiso superior, o es 

menor del 90% del promedio para los 3 pisos superiores; en conclusión, es regular. 

 

Figura 27 – Piso blando 

 
Nota. Padilla (2010) 

 

Irregularidad de Masa: los pisos de la edificación poseen masas iguales, ya que 

solo se evidenció una losa aligerada en cada módulo; además, para presenciar la 

irregularidad de masa, esta tiene que superar el 150% de masa del piso contiguo, 
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debido a esto, la estructura del estudio fue regular. Asimismo, en el momento en que 

se efectuó el análisis dinámico, se obtuvo los siguientes resultados: 

Story 2 = 42.6     Story 1 = 42.5 

 

Figura 28 – Irregularidad de masas 

 
Nota. Padilla (2010) 

 

Por ende, la masa fue regular, porque se observó un solo diafragma rígido. 

Irregularidad geométrica vertical: no se han manifestado casos de este tipo, 

puesto que las dimensiones en altura y en planta en las direcciones X, Y y Z fueron 

semejantes.  

 

Figura 29 – Irregularidad geométrica 

 
Nota. Padilla (2010) 
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De acuerdo con la Figura 29, se afirmó que la edificación que se analizó fue 

regular, porque a=b. 

 

Figura 30 – Pórtico de la institución educativa 

 
 

Discontinuidad en los sistemas resistentes: la edificación mostró que las 

columnas fueron continuas y estuvieron situadas en la misma ubicación en todas las 

plantas o pisos, en efecto, se trató de una estructura regular.   

 

Figura 31 – Discontinuidad de sistemas 

 
Nota. Padilla (2010) 

 

El edificio del colegio demostró que las columnas fueron regulares. 
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Figura 32 – Regularidad de la edificación 

 
 

Irregularidad geométrica: esta irregularidad se manifiesta si la dimensión 

horizontal excede del30% a la dirección del piso consecuente. En este aspecto, se 

determinó las áreas acordes con el plano de estructuras. 

Cimentaciones: área de 162.85 m2. 

Piso 1: área de 211.64 m2. 

Piso 2: área de 232.32 

Por lo cual se infirió que la estructura del centro educativo fue regular. 

 

c) Irregularidades en Planta 

Irregularidad torsional: después de haber comprobado el análisis modal, quedó 

señalado que el desplazamiento fue menor que 1.3 veces el desplazamiento relativo 

de entrepisos, también la estructura solo tuvo un diafragma rígido, motivo por el cual 

se afirmó que fue una estructura regular. 

Esquinas entrantes: la construcción no presentó este caso, como se precisa en 

la Figura 33; además, para corroborar lo señalado, se procedió a realizar el siguiente 

cálculo:25.6/25.6= 1, obteniendo como respuesta que el edificio es regular. 
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Figura 33 – Esquinas entrantes 

 
 

Discontinuidad del diafragma: de igual manera que los anteriores casos, no se 

evidenció este tipo de irregularidad, porque se comprobó que solo hubo un diafragma, 

dando como resultado una estructura regular. 

 

Figura 34 – Discontinuidad de diafragma 

 
 

a) Sistema Estructural y Coeficiente de Reducción de Fuerza Sísmica (R) 

El sistema estructural fue catalogado de acuerdo con el material que se empleó 

y al sistema estructural de sismo, el cual es predominante en cada dirección. El edificio 

que se estudia posee un sistema de pórtico y muros de albañilería que se encuentra 

confinado, debido a que las fuerzas horizontales son soportadas por las columnas o 

pórticos y por muros de albañilería confinada, por ende, teniendo en cuenta el artículo 

12 de la norma E.030 del RNE, se obtuvo que Rx = 8 y Ry = 6. 
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Procedimiento para el Análisis del Edificio 

Conforme con la norma E.030, se efectuó el análisis estático y dinámico. El 

primer caso se empleó en estructuras regulares, como la edificación del análisis, el 

cual no sobrepasa los 45 m de altura, pero el análisis dinámico fue usado en diversos 

tipos de estructura. En la investigación, el análisis estático estableció el cortante en la 

base por cada dirección que fue contrastada con el corte dinámico; asimismo, el 

análisis dinámico fue hecho por combinación espectral, también nombrado como 

combinación modal espectral. 

 

b) Análisis Estático 

Para realizar el cálculo del cortante en la base para la dirección X, se aplicó: 

V= ZUCS/R x P 

R, donde C/R ≥ 0.125, entonces, se tiene: C/R=0.3571 

Vx= (0.4x1.5x1.4x(2.5/8)) 

Vx=ZUCS/R = 0.2625 x P 

 

Para ejecutar el cálculo del cortante en la base para la dirección Y, se usó: 

Vy= ZUCS/R x P 

R, donde C/R ≥ 0.125, entonces, se tiene C/R=0.3571 

Vy= (0.4x1.5x1.4x(2.5/6)) 

Vy=ZUCS/R = 0.3499 x P 

Los valores para el Z, U, S, C y R para ambas direcciones fueron instituidos del 

siguiente modo: Z=0.4; U=1.5; S=1.4; Cx=2.5; Rx=8; Cy=2.5; Ry=6; agregar que el 

peso sísmico del edificio fue calculado añadiéndole el 50% de carga viva, debido a 

que fue una edificación de categoría, obteniendo como resultado un peso P= 322.074 

ton; en ese aspecto, fueron adquiridas las fuerzas cortantes en la base para cada 

dirección utilizando el programa ETABS 2013. 

 

Tabla 6 – Cortante estático en la base 

Load pattern Type Direction Eccentricity% C K 
Weight 
usedkgf 

Base shear 
kgf 

Sismo X Seismic X + Ecc. Y 5 0.2625 1 322074.44 84544.54 

Sismo Y Seismic Y + Ecc. X 5 0.3499 1 322074.44 112693.85 
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Excentricidad Accidental: 

Debido a que existió incertidumbre del centro de masa, es decir, donde la fuerza 

sísmica es aplicada en cada nivel, la norma E.030 declaró que el análisis estático y 

modal debía considerar a la excentricidad accidental en todos los niveles del 5% de la 

dimensión total de la edificación, en orientación perpendicular a la acción de las 

fuerzas, de modo que, al realizar el análisis, se determinó que las excentricidades 

fueron X cm: 1.149 m y Y cm: 0.315 m. 

 

a) Desplazamientos laterales y derivas de piso 

 

Tabla 7 – Desplazamientos laterales 

Story Load Case/Combo Direction Maximum cm 

STORY1 SISMO X X 0.357 

STORY1 SISMO Y Y 0.064 

 

Tabla 8 – Módulo 1. Desplazamiento en X en pórticos de concreto 

Desplazamiento en X en pórticos de concreto 

Entrepiso D (cm) ∆=Dx0.75R (cm) δ(cm)=∆i+1 - ∆i ∆/H≤0.007 Control 

STORY 1 0.3570 2.1420 2.1420 0.0067 OK 

 

Tabla 9 – Módulo 1.Desplazamiento en Y albañilería 

Desplazamiento en Y albañilería 

Entrepiso D (cm) ∆=Dx0.75R (cm) δ(cm)=∆i+1 - ∆i ∆/H≤0.005 Control 

STORY 1 0.0640 0.2880 0.2880 0.0008 OK 

 

b) Análisis Dinámico por Combinación Espectral  

Este análisis sirvió para adquirir los modos de vibración y los periodos 

naturales, considerando las características de rigidez y la distribución de masa en la 

estructura; además, para el estudio se tomó en cuenta que la edificación es un 

espectro inelástico de pseudo-aceleraciones en cada dirección horizontal determinado 

por la NTE E.030. 

 

𝑆𝑎 =
ZUSC x g

R
 

 

Asimismo, se empleó el criterio de combinación cuadrática completa para 

alcanzar la respuesta máxima esperada de las fuerzas internas, como el cortante en 

la base, cortantes de entrepiso, desplazamientos totales y relativos de entrepiso, y 
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momentos de volteo. Cabe señalar que el porcentaje de amortiguamiento fue igual al 

5% para edificios convencionales y que, para este análisis, se usó el programa ETABS 

2013. 

 

Tabla 10 – Método dinámico. Análisis por superposición espectral 

Aceleración espectral                                               S a = Z.U.C.S.g .R -1 

Determinación del factor de amplificación sísmica y la aceleración espectral 

Factor de amplificación sísmica C = 2.5 (Tp / T)< 2.5 

Incremento del periodo fundamental 0.20 seg. 

Inicio del periodo fundamental 0.10 seg. 

Periodo fundamental de la 

estructura 

Factor de amplificación 

sísmica 

Aceleración 

espectral 

T (seg.) C Sa / g 

0.100 2.5000 0.26250 

0.300 2.5000 0.26250 

0.500 2.5000 0.26250 

0.700 2.5000 0.26250 

0.900 2.5000 0.26250 

1.100 2.0455 0.21477 

1.300 1.7308 0.18173 

1.500 1.5000 0.15750 

1.700 1.3235 0.13897 

1.900 1.1842 0.12434 

2.100 1.0714 0.11250 

2.300 0.9783 0.10272 

2.500 0.9000 0.09450 

2.700 0.8333 0.08750 

2.900 0.7759 0.08147 

3.100 0.7258 0.07621 

3.300 0.6818 0.07159 

3.500 0.6429 0.06750 

3.700 0.6081 0.06385 

3.900 0.5769 0.06058 

4.100 0.5488 0.05762 

4.300 0.5233 0.05494 

4.500 0.5000 0.05250 

4.700 0.4787 0.05027 

4.900 0.4592 0.04821 

5.100 0.4412 0.04632 

5.300 0.4245 0.04458 

5.500 0.4091 0.04295 

5.700 0.3947 0.04145 

5.900 0.3814 0.04004 

6.100 0.3689 0.03873 

6.300 0.3571 0.03750 

6.500 0.3462 0.03635 

6.700 0.3358 0.03526 

6.900 0.3261 0.03424 

7.100 0.3169 0.03327 
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7.300 0.3082 0.03236 

7.500 0.3000 0.03150 

7.700 0.2922 0.03068 

7.900 0.2848 0.02991 

8.100 0.2778 0.02917 

8.300 0.2711 0.02846 

8.500 0.2647 0.02779 

8.700 0.2586 0.02716 

8.900 0.2528 0.02654 

9.100 0.2473 0.02596 

9.300 0.2419 0.02540 

9.500 0.2368 0.02487 

9.700 0.2320 0.02436 

9.900 0.2273 0.02386 

10.100 0.2228 0.02339 

10.300 0.2184 0.02294 

10.500 0.2143 0.02250 

10.700 0.2103 0.02208 

10.900 0.2064 0.02167 

 

En la dirección X y Y se consideraron los modos predominantes, en los cuales 

la sumatoria de la masa efectiva fue más del 90% del total de la masa de la estructura; 

además, se demostró que la fuerza cortante por análisis dinámico fue más del 80% 

del cortante estático en la base, por ser una estructura regular. 

 

Modos y Periodos Resultantes: 

Los modos, periodos resultantes y el porcentaje de masas fueron conseguidos 

por el programa ETABS 2013, proporcionando los resultados que se muestran a 

continuación: 

 

Tabla 11 – Modos y periodos resultantes 

Mode Period.Sec. UX UY RX RY RZ 

1 0.266 0.911 0.000 0.000 0.200 0.000 

2 0.104 0.088 0.003 0.000 0.780 0.025 

3 0.096 0.001 0.923 0.111 0.004 0.040 

4 0.082 0.001 0.040 0.003 0.009 0.914 

5 0.045 0.000 0.034 0.818 0.000 0.002 

6 0.035 0.000 0.000 0.033 0.000 0.020 

7 0.023 0.000 0.000 0.027 0.000 0.000 

8 0.017 0.000 0.000 0.003 0.000 0.000 

9 0.015 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10 0.010 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 

11 0.009 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

12 0.005 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 
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En la Tabla 11 se pudo estimar que el modo más significativo fue el 1 para la 

dirección X, con una masa de 91.07%; en cambio, para la dirección Y, los modos 

significativos fueron el 3 y 4, los cuales tuvieron una masa efectiva de 96.33%. Ahora 

bien, en relación con el periodo fundamental de la estructura en la dirección X, este 

fue definido para el modo 5 y, para la dirección Y, el modo 1; teniendo en cuenta 

ambos periodos, se calculó en el análisis estático, el cortante en la base de la 

estructura.  

 

Fuerza Horizontal: 

Cortante de la base (V) 

Se utilizó el programa ETABS 2013 para determinar el cortante en la base para 

X y Y. 

 

Tabla 12 – Cortante dinámico en la base 

Story Load Case/Combo Location Pkgf VXkgf VYkgf 

STORY1 SISMO X Bottom 0.01 -84623.27 -0.04 

STORY1 SISMO Y Bottom 0.06 -0.000922 -112707.88 

STORY1 SPEC1 Máx. Bottom 0.05 77652.89 79206.44 

STORY1 SPEC2 Máx. Bottom 0.05 77652.89 79206.44 

 

Como se observa, se ha cumplido con el cortante dinámico mínimo, el cual es 

equivalente al 80% del cortante estático. 

 

Resultados del Análisis por Sismo 

En las figuras que se muestran en este apartado, se evidenciaron los esfuerzos, 

es decir, la carga axial, el cortante en la base y el momento flector, originados en la 

ubicación y=3.025 m. En el proceso de análisis, al instante de modelar el pórtico y los 

brazos rígidos de las vigas, se consideró que la longitud es igual a la distancia que 

hubo desde la cara del apoyo hasta el centroide, también quela longitud entre los 

elementos verticales es igual a la distancia entre ejes, situados en los centroides 

respectivos.  

En las Figuras 35 y 36, se puede observar la nomenclatura de signos para vigas 

y columnas por acción de las cargas de sismo. 
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Figura 35 – Convención de signos para momentos 

 
Nota. Rodríguez (2007) 

 

Figura 36 – Momentos por sismo dinámico en las columnas y vigas en la ubicación Y=3.025 m 
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Figura 37 – Cortantes por sismo dinámico en las columnas y vigas en la ubicación Y=3.025 m 

 

 

Figura 38 – Fuerzas axiales por sismo dinámico en las columnas y vigas en la ubicación Y=3.025 m 

 
 

Análisis y Diseño de Losas 

Para diseñar el aligerado, se optó por emplear el modelo T por vigueta, el cual 

tuvo un ancho menor a 10 cm, el ancho superior alcanzó hasta 40 cm, la altura total 

fue de 20 cm y la altura del ala de 5 cm. Por otro lado, para diseñar por flexión y 

cortante se apreció tanto la carga muerta como la carga viva, las cuales fueron 

aplicadas sobre la losa y, de este modo, se amplificaron las cargas, teniendo en 

consideración que U = 1.4 CM + 1.7 CV. Cabe resaltar que, por flexión, se pudo 

establecer el área de acero para resistir los momentos flectores últimos; asimismo, 

con el diseño cortante, se verificó si la sección de concreto de la vigueta fue la más 
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óptima para resistir el cortante en la sección crítica, puesto que no se tuvo presente la 

contribución del refuerzo para resistir el cortante. 

 

a) Análisis Estructural  

Las losas fueron diseñadas usando momentos en la cara de los apoyos, en 

comparación al cortante último del cual se tomó a una distancia “d” de la cara del 

apoyo. Las losas aligeradas, con carga viva menor a 300 kg/m2 y luces menores de 

7.5 mno manifestaron deflexiones, puesto que se cumplió con h ≥ l/25. 

- Predimensionamiento  

L Alig =       3.2 m 

L volado =       1.93 m 

H aligerado = L/25      0.128 

H aligerado =      20 cm 

Datos 

Ancho aligerado =      3.2  

Área de influencia =     0.4 

Ancho de vigueta=      0.1 

FC =        210 

FY =        4200 

S/C =        300 

 

- Metrado de cargas 

Peso propio del aligerado =    300 

Peso piso terminado =     100 

Tabiquería móvil =      100 

        500 kg/m2 

Carga que transmite a la vigueta  D  200 kg/m 

Carga que transmite a la vigueta por sobrecarga L 120 kg/m 

Carga última =      U1=1.4D+1.8 L 

Carga última =      496 

 

- Cálculo de los momentos actuantes 

M1(-) =M5(-)       211.63 kg-m 
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M2(-) =M3(-) =M4(-)      564.34 kg-m 

M12(+) =M23(+) =M34(+) =M45(+)    461.73 kg-m 

 

- Cálculo del momento último resistente 

Para momentos positivos 

R efect.= recubrimiento+ ɸ/2     2.64 

D =        17.36 

PB =        0.02 

PMAX=0.75 PB      0.015 

W MAX=       0.3 

MUR (+) =ɸ*WMAX*B*D2*FC*(1-0.59WMAX)  5312.74221 

MUR (+)> M12, 2,3, no es necesario ensanche de vigueta 

Para momentos negativos 

MUR (+) =ɸ*WMAX*B*D2*FC*(1-0.59WMAX)  1328.19 

MUR (-)> M12, 2,3, no es necesario ensanche de vigueta 

 

- Cálculo de áreas de acero apoyo 1 y 5 

A = H/5       4 

AS =        0.36 

A =        0.09 

AS =        0.32 

A =        0.08 

As =        0.32  1ɸ3/8"=0.71 cm2 

 

- Cálculo de áreas de acero apoyo 2, 3 y 4 

A = H/5       4 

AS =        0.97 

A =        0.23 

AS =        0.87 

A =        0.20 

As =        0.87 2ɸ3/8"=1.42 cm2 
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- Cálculo de áreas de acero tramos 1-2,2-3,3-4 y 4-5 

A = H/5       4 

AS =        0.80 

A =        0.19 

AS =        0.71 

A =        0.17 

As =        0.71  2ɸ3/8"=1.22 cm2 

 

b) Diseño por Cortante  

- Losa aligerada  

El concreto de la sección de las viguetas soportaron el cortante último en la 

sección crítica; además, no se tomó en cuenta la contribución del acero Vs=0, por 

ende, se verificó que: 

Vu ≤ φ Vc, donde Vc = 0.53 bw d √f’c y φ = 0.85 

Señalando que la resistencia al cortante aportado por el concreto se aumentó 

en10% (Vc). En la zona crítica, por otra parte, se estableció el cortante último, el cual 

se halló a una distancia 2d” desde la cara del apoyo; así, para el cortante de la viga 

se tomó estribos de 3/8”. 

 

c) Control de Fisuración 

Se utilizó el coeficiente “Z” para definir el control de fisuración que debía ser 

menor a 31000 kg/cm, para condiciones de exposición interior, o menor a 26 000 

kg/cm, para condiciones de exposición exterior. Agregar que Z indica lo siguiente: 

Z = fs (dc A)1/3 kg/cm. 

Dónde:  

A = área de concreto que rodea a cada varilla en cm2. 

Dc: recubrimiento inferior medido desde el centro de la varilla más cercana al 

borde del elemento. 

fs: esfuerzo del acero: fs = 0.6fy  

 

- Losas aligeradas 

El diseño de las losas aligerada fue realizado con dos varillas y un dc=3cm, con 

lo que se obtuvo: 
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Sección con una varilla: 

A = b x 2 X / Abarras, donde X es el centroide del acero de tracción por flexión 

A = 10 x 2 x 3/1 = 60cm2 fs = 0.6(4200) = 2520 

→ Z = 14228 kg/cm 

Sección con dos varillas:  

A = 10 x 2 x3/2 = 30cm2  fs = 2520 

→ Z = 11293 kg/cm 

Entonces, en ambos casos los valores del parámetro “Z” son menores a los 

máximos permitidos. 

 

d) Refuerzo por Contracción y Temperatura 

- Losas aligeradas 

Para el refuerzo por contracción y temperatura, se instaló un mínimo refuerzo 

en la losa superior, el cual tuvo una cuantía equivalente a 0.0025, es así que el área 

del acero fue de 0.0025.b.t. Asimismo, el área de acero fue de 1.25 cm2 en un metro 

de ancho de losa; posteriormente, se ubicaron varillas de acero liso de ¼” con 

espaciamiento de 25 cm (As =1.28 cm2). 

P = 0.004 

L=4.125 m  

Wu= 1.15 t 

Mu=Wul2/8= (1.15*4.125ˆ2)/8= 

W= 0.08 

H =15 cm 

d= 12.37 cm 

pmax =0.75Pb = 0.0213>0.004 

pmin =ptemp=0.0018<0.004 

a= 3cm 

As= Mu/0.9 Fy(d-a/2) 

As= 5.96 cm2 

a= AsFy/0.85*Fc*b= 5.96*4.2/0.85*0.21*100= 1.4 cm 

As= 5.39 cm2 

Usar: 

As= nAɸ --- s= b/n = 1/n= Aɸ/(As/m) = 0.24 cm 
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ɸ1/2 @ 24 cm 

Refuerzo transversal: 

AsT = 0.0018 bt = 0.0018*100*15= 2.7 cm2/m 

Sep= Aɸ/Ast = 0.71/2.7= 0.26 m 

Usar ɸ 3/8” @ 26 cm 

 

Figura 39 – Acero de refuerzo por temperatura en losa 

 
 

Corte o Doblado del Refuerzo 

- Losa aligerada 

Con el objetivo de evitar un precio elevado por la obra, se procedió a cortar las 

varillas de acero en zonas donde no eran imprescindibles, es decir, cuando, por 

adherencia, los esfuerzos se transmiten de forma satisfactoria al concreto. Se señala 

que el corte de las varillas en el aligerado con tramos proporcionales se realizó acorde 

con el acápite 808 de la NTE E060. En la Figura 40 se puede apreciar la regla práctica 

del corte de varillas. 
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Figura 40 – Corte de varillas de acero en losa 

 
 

Como se observa, la distribución y el corte del refuerzo de los aligerados se 

mostró en los planos de los techos en los niveles correspondientes. 

e) Deflexión por Cargas de Servicio 

La deflexión fue vigilada porque la carga viva o sobrecarga fue menor de 300 

kg/m2. 

 

- Deflexión total límite 

Según la NTE E060, se afirma que en pisos o techos que soporten o estén 

unidos a elementos no estructurales no susceptibles de sufrir daños, la deflexión límite 

es de L/240; en este caso fue de 1.88 cm. De igual manera, se señala que la deflexión 

límite es parte de la deflexión total que acontece luego de la unión de elementos no 

estructurales, en otros términos, es la suma de la deflexión diferida debido a las cargas 

sostenidas, y la deflexión inmediata a causa de cualquier carga viva adicional. 

 

Tabla 13 – Metrado de carga 

Metrado de carga 

Aligerado 1.14 

Acabado 0.4125 

Tabiquería 0.4125 

Wd 2.265 

S/c 0.825 

Wl 0.825 

Wu 4.5735 
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Tabla 14 – Control de deflexiones 

Control de deflexiones 

Y= δWL^4/EI  donde:  δ= 1/384 

y máx.: (1/384)*wp*(((1+λ)L^4)/Ec*Ie1)+(1/384)*(WnpL^4/Ec*Ie2) 

wp= Wd+0.2*wL  2.43   

Wnp= 1.02*WL  0.8415   

λ= ξ/(1+50p´)  2   

 

Tabla 15 – Cálculo de las inercias efectivas 

Cálculo de las inercias efectivas 

Ie= ((Mcr/Ma)^3)*Ig+[1-(Mcr/Ma)^3]Icr<=Ig 

Ie= Icr + (Mcr/Ma)^3*(Ig-Icr)<=Ig 

Criterio de la sección bruta 

Ig= bh^3/12 260416.667 

Yt= h/2= 25 cm 

Mcr= fr*Ig/Yt 3.02 t-m 

Cálculo de la inercia de la sección agrietada 

d= 44.095 cm   

n=Es/Ec 9.20087412  

n.As= 52.4449825 cm2  

25*kd+52.44)kd=25/2*(kd^2)+52.44*44.095 

kd^2+ 4.2kd - 184.99=0 757.6 

 27.52453451 

 11.66226726 

Icr= 68384.00125 cm4 

Ma1=                         WpL^2/24  4.6818 t-m 

Mcr/Ma=  0.64 

Ma2=                         WpL^2/24 5.9534 

Mcr/Ma= 0.51 

Ie1= 119876.2393 

Ie2= 93426.93188 

Ymax= 0.155774153 0.18369877 

Ymax= 0.34       <L/200=3.4 

 

Análisis y Diseño de Vigas  

Las vigas resisten esfuerzos a flexión y cortante incluyendo cargas de 

gravedad, muerta y viva, aplicada en ella, y cargas de sismo que estas absorben. Para 

su diseño se usó las envolventes. 

 

a) Diseño por Flexión 

Para el diseño por flexión se empleó la misma fórmula utilizada en el diseño de 

losas; el peralte efectivo (d) para vigas chatas y peraltadas es equivalente a la altura 

menos 3 cm (d=h-3 cm). Además, el diseño se efectuó con ETABS 2013, 

considerando el RNE E060, en la cual se indica cuáles son las disposiciones 
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esenciales de los elementos sujetos a flexión que resisten al sismo. Esto es aplicado 

a vigas que integran los pórticos con columnas, siendo algunas disposiciones las 

siguientes: 

- La relación entre ancho a peralte de viga debe ser mayor que 0.3. 

- El peralte efectivo (d) tiene que ser menor o igual a un cuarto la luz libre. 

- El ancho de las vigas es mayor que 0.25 m. 

- Debe de haber refuerzo continuo a lo largo de la viga, compuesto por 2 barras 

en la cara superior como en la inferior, con un área de acero menor que 2/4 

de la máxima requerida en los nudos, ni que 0.7√𝑓𝑐/𝑓𝑦 (para f´c=210 kg/cm2, 

ρmin=0.0024). 

- El refuerzo tiene que abarcar más allá de la sección que ya no es necesaria, 

una distancia igual a “d” o 12db, la que sea mayor, siempre que se desarrolle 

desde el punto de máximo esfuerzo.  

- El refuerzo por flexión no debe acabar en una zona de tracción, a menos que 

se cumpla que en el punto de corte, el refuerzo que continúa brinde el doble 

del área requerida por flexión y el cortante no exceda las ¾ partes de lo 

autorizado. 

- Se debe cumplir que la resistencia a momento positivo, en la cara del nudo, 

no sea menor que 1/3 de la resistencia a momento negativo en la misma cara 

del nudo. 

- El porcentaje de refuerzo “ρ” brindado no sobrepasa de 0.75 ρb, donde ρb es 

el porcentaje de refuerzo que produce la condición balanceada (Para f’c = 210 

kg/cm2, ρb = 0.0216; 0.75 ρb = 0.0162). 

- La redistribución de los momentos puede realizarse aumentando o 

disminuyendo el momento negativo en no más de 20 (1-(ρ-ρ´)/ρb)%, siempre 

que “p” ó “p-p´” no exceda de 0.5 ρb. 

A continuación, se muestran los momentos cortantes y flexionantes de las 

vigas. Combinación de envolventes con ETABS 2013. 
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Figura 41 – Vigas principales eje 7 de 25 x 50 cm 

 
 

Luego de esto, se realizó el diseño de acero por flexión con la combinación 6 u 

envolvente obteniendo como resultado los siguientes aceros.  
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Figura 42 – Diseño de refuerzo en vigas principales 
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Figura 43 – Vigas secundarias de 25x35 cm 
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Figura 44 – Diseño de refuerzo en vigas secundarias 
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Figura 45 – Vigas variables 
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Figura 46 – Diseño de refuerzo en vigas variables 
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b) Diseño por Cortante  

Si los elementos son sujetos a cortante y son diseñados con base en que la 

fuerza cortante última en la sección crítica es resistida por la sección de concreto (Vc), 

más una contribución adicional que facilitan el hacer de refuerzo transversal (Vs). 

 

Vu ≤  φ (Vc +  Vs) 

 

Donde:  

Vu = cortante última a una distancia “d” de la cara de apoyo. 

Vc = 0.53 bw d √f’c 

φ = 0.85 

Vs = (Vu - φ Vc) / φ, sin exceder de 2.1 b d √f'c 

En caso de que, si Vu fuese mayor de lo que puede resistir el concreto, se 

solicitan estribos, los cuales son distribuidos de manera adecuada; asimismo, para 

calcular el espaciamiento de los estribos “s” se empleó la fórmula: 

 

𝑠 =   Av fy d / Vs 

 

Donde: 

Av = área de refuerzo transversal. 

Una vez efectuada la operación, se obtuvo que el espaciamiento máximo “s” 

fue de 0.5d o 60 cm, el que sea menor, por lo que se tuvo que reducir a la mitad 

cuando Vs fue mayor que 1.1 bd √𝑓𝑐. Además, cuando Vu sobrepasó a 0.5φVc, el 

área de acero de refuerzo mínimo fue igual a las fórmulas que se manifiestan a 

continuación 

 

Av = (3.5 b s) / fy    s≤ (Av fy) / (3.5 b) 

 

Por otra parte, la resistencia por cortante debe ser mayor que por flexión en 

vigas que soportan fuerzas de sismo, puesto que lo que se busca en un sismo es 

evitar la falla frágil y preferir la falla dúctil. 

También se consideraron las fallas frágiles que, para evitarlas, se dio más 

resistencia al cortante que a la flexión, debido a esto es necesario resaltar que el 



 

97 
Diseño de la infraestructura de un centro educativo (ISBN: 978-65-88712-61-0) 

cortante último (Vu) fue establecido a partir de la suma de las fuerzas cortantes 

asociadas con el desarrollo de las resistencias nominales en flexión (Mn) en los 

extremos de la luz libre del elemento y la fuerza isóstática, que se calcula para cargas 

permanentes, acorde con la siguiente fórmula. 

 

Vu =  (Mni +  Mnd) / ln +  Vu isostático 

 

Dónde: “Mni” y “Mnd” son considerados momentos nominales sujetos a flexión 

reales en los extremos izquierdo y derecho, respectivamente, los cuales fueron 

calculados sobre la base del refuerzo de acero longitudinal realmente colocado en el 

diseño del elemento. 

El refuerzo transversal cumplió con las siguientes condiciones: 

- Estuvo compuesto por estribos cerrados de diámetro mínimo de 3/8”. 

- Poseyó estribos en ambos extremos del elemento en una longitud, medida 

desde la cara del nudo hacia el centro de la luz, igual a dos veces el peralte 

del elemento, zona de confinamiento con un espaciamiento So que no exceda 

el menor de los siguientes valores: 0.25d, 8 veces el diámetro de la barra 

longitudinal de menor diámetro o 30 cm. 

- El primer estribo se colocó a la mitad del espaciamiento So o 5 cm. 

- El espaciamiento de los estribos fuera de la zona de confinamiento no fue 

mayor que 0.5d. 

Cabe resaltar que, para cortante de las vigas, se empleó acero en estribos con 

3/8”. 
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Figura 47 – Diseño por cortante 

 
 

a) Corte o Doblado del Refuerzo Longitudinal 

El corte fue efectuado de acuerdo con lo que dicta la NTE E.060 

- Todas las barras que anclen en columnas extremas deben culminar en 

gancho estándar. 

- Por lo menos 1/3 del refuerzo por momento positivo debe ser prolongado 

dentro del apoyo, cumpliendo con el anclaje requerido. 

- El refuerzo por momento negativo en un elemento continuo, en voladizo o en 

cualquier elemento de un pórtico tiene que ser anclado por medio de los 

elementos de apoyo por longitudes de anclaje, ganchos o anclajes mecánicos; 

además, el refuerzo que llegue hasta el extremo del volado culmina en gancho 

estándar. 

- También se deben acatar las disposiciones ya indicadas para el diseño a 

flexión. 

 

b) Verificación en Condiciones de Servicio  

En relación con el control de deflexiones, la norma indica que, para prevenir el 

control por deflexión, el peralte mínimo tiene que ser Hmin = 1/16 luz; sin embargo, 

para la investigación se empleó H/12 y H/10, teniendo en cuenta la rigidez lateral y el 

diseño sismorresistente, en consecuencia, no hubo necesidad de controlar las 

deflexiones.  
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c) Control de Fisuración 

Se adquirió un parámetro “Z” con un valor equivalente a 2272 kg/cm, el cual fue 

inferior al límite, por este motivo, la fisuración quedó controlada. El cálculo “Z” se 

puede observar en la Figura 48. 

 

Figura 48 – Cálculo Z 

 
 

Donde:  

A= 2dc*b/2=150 cm2 

Fs=0.6fy= 2520 kg/cm2 

Z = fs (dc A’ )1/3 

Z= 2529 (6*150) 1/3=22761 

 

d) Corte o Doblado del Refuerzo  

El corte de barras o la longitud de los bastones fue establecido por medio del 

último momento resistido por el acero corrido (2ɸ5/8”): 

As = 4 cm2 → Mu = 9.4 ton x m 

Respecto al extremo superior izquierdo de la viga, el bastón más largo (2ɸ5/8”) 

fue cortado a una distancia de alrededor de 1.20 m, medido a partir del eje del apoyo 

y considerando lo señalado por el corte del refuerzo, el corte del bastón fue como 

mínimo 1.20m, medido desde el eje del apoyo. 
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Figura 49 – Corte del acero por refuerzo en vigas 

 
 

Análisis y Diseño de Columnas  

Las columnas resisten momentos flectores y cargas axiales simultáneamente, 

solicitaciones de flexocompresión junto a esfuerzos de corte, además de considerar 

la esbeltez del elemento. En el diseño de la flexocompresión y por cortante, se tuvo 

en cuenta cargas amplificadas; asimismo, considerando este diseño, se estableció la 

cantidad de acero para el refuerzo longitudinal, que fue necesario para resistir la 

combinación más perjudicial a cargas axiales y momentos flectores. Por último, el 

diseño por cortante permitió conocer y calcular la distribución del refuerzo transversal 

a colocar. 

Por otra parte, se puso el mismo refuerzo a todas las columnas con igual 

sección transversal, tomando en cuenta el diseño de la columna más crítica. 

 

a) Determinación de los factores δl y δg en columnas 

Si la esbeltez de la columna causa que se formen deformaciones transversales 

en el nivel de carga axial aplicado, generando que crezca de manera significativa la 

excentricidad del diseño, se evalúa el momento creado por la nueva excentricidad, el 
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cual es llamado efecto o deformación de segundo orden, por esto, se tuvo en 

consideración las siguientes indicaciones para los efectos de esbeltez. 

- Los efectos globales (δg) que alteran a la estructura como conjunto, es un 

componente que aumenta los momentos de primer orden originados por las 

cargas sísmicas. 

- Los efectos locales (δl) que perturban a cada uno de los elementos 

individuales, es un elemento que amplía los momentos de primer orden 

causados por las cargas verticales. 

 

b) Efecto local de esbeltez (δl) 

El factor (δl) fue calculado de manera personal para cada columna, utilizando 

la siguiente ecuación: 

(δl) =
𝑐𝑚

95
>= 1 

Donde:  

Pu = Carga amplificada actuante sobre la columna. 

ɸ = Factor de reducción de resistencia (ɸ = 0.7, columna con estribos) 

Pc = Carga crítica de pandeo (fórmula de Euler) 

Cm = Coeficiente que considera la relación de los momentos de los nudos y el 

tipo de curvatura. 

De igual manera, para calcular la carga crítica se utiliza una fórmula. 

𝑃𝑐 =  
π2 𝐸 𝐼

(𝐿𝑛)2
 

𝐸 𝐼 =  
𝐸𝑐 𝑙𝑔

2.5 (1 +  β)
 

Donde:   

Ec: Módulo de elasticidad del concreto 

Ig: Inercia de la sección bruta de concreto (en la dirección analizada) 

Βd: Relación entre el momento máximo a causa de la carga muerta y el 

momento máximo por la carga total, siempre positivo.  

Ln: Luz libre de la columna en la dirección analizada tomando en cuenta la 

distancia entre vigas o losas capaces de dar apoyo lateral. 

Para la adquisición del coeficiente cm se usó la siguiente ecuación. 

Cm =  0.6 +  0.4 m1/m2 >  0.4 
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Donde:  

M1= Momento flector menor de diseño en el extremo de la columna; este es 

positivo si el elemento está flexionado en curvatura simple y es negativo si hay doble 

curvatura. 

M2= Momento flector mayor de diseño en el extremo de la columna; siempre 

positivo. 

De acuerdo con la norma, los efectos locales de esbeltez se pueden abandonar 

si: 

 

Ln / r < 34 - 12 M1 / M2 

 

Donde: 

r = radio de giro de la sección transversal del elemento. 

En una sección rectangular r=0.3h, h tomando el valor del peralte. 

En este sentido, en las columnas cuyo lado sea de 50 cm (h=50 cm), el radio 

de giro será r=0.3x 50 = 15 cm. Debido a que la altura libre de las columnas fue de 2.7 

m, el cociente Ln/r se igualó a 18; además, este tipo de construcciones manifestaron 

en sus columnas una curvatura doble, por lo cual la expresión(34-12M1/M2) siempre 

fue positiva y no menor que 34.Por ende, el efecto de esbeltez local se despreció en 

los cálculos de los momentos o lo que es igual a decir δl=1. 

 

c) Efecto Global de Esbeltez (δg) 

El factor (δg) se calculó de manera conjunta para todo el entrepiso, empleando 

la siguiente regla: 

 

(δg) =1/ (1-Q) 

 

Donde: 

Q = el índice de estabilidad del edificio, calculado al hacer el análisis sísmico. 

Los efectos de la esbeltez global son despreciables si Q no es mayor que 

0.06;así, del análisis sísmico, se alcanzó el máximo índice de estabilidad en la 

dirección X, siendo 0.0016y, en la dirección Y, 090095; por consiguiente, se despreció 

el efecto global de esbeltez para ambas direcciones, es decir, para la X y Y. 
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d) Diseño en Flexo Compresión Uniaxial 

Para diseñar las columnas a flexocompresión uniaxial, se elaboró el diagrama 

de interacción, el cual simboliza una combinación de valores de carga axial y momento 

flector nominales o de diseño que la sección de la columna pueda soportar. 

Estos diagramas se situaron en pares de carga axial última y momento flector 

último respectivo a las cinco combinaciones de carga. Estos pares, a su vez, se 

consideraron dentro del área encerrada por la curva del diagrama y los ejes 

coordenados, donde el eje de las abscisas pertenece al momento flector y el eje de 

las ordenadas, a la carga axial. 

La norma E.060 señala que la cuantía de acero de refuerzo longitudinal mínimo 

es del 1% y, máximo, del 6% del área bruta de la sección de concreto, por lo cual se 

sugirió laborar con cuantía mayores al 4%, poseyendo un diseño más económico y 

más fácil de elaborar; en caso de que la columna hubiese tenido mayor sección de la 

requerida, se podría emplear como mínimo 0.5% de cuantía. Si se desea brindar 

mayor resistencia a flexión en las columnas que en las vigas que forman el nudo, se 

exige que se cumpla: 

 

ΣMnc > 1.4 ΣMnv 

 

Donde:  

ΣMnc = suma de momentos nominales de la columna al centro del nudo, 

calculada para la fuerza axial actuante. 

ΣMnv = suma de momentos nominales de las vigas al centro del nudo, opuestos 

a los momentos de las columnas. 

Respecto a la ΣMnc, en la hipótesis se toma en cuenta las fuerzas de gravedad 

y de sismo en la dirección considerada, verificando la condición de resistencia a flexión 

más baja. 

 

e) Diseño Biaxial 

Este caso se manifestó cuando se tomaron en cuenta los momentos por cargas 

de gravedad y momentos por carga de sismo en una dirección. Siguiendo la norma 

E.060, se utilizó la ecuación de Bresler como método aproximado para el diseño 

biaxial, expresión que se muestra de la siguiente manera: 
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1/Pu ≥ 1/∅Pnx + 1/∅Pny - 1/∅Pno 

 

Donde: 

Pu: Resistencia última en flexión biaxial 

ɸPnx: Resistencia de diseño para la misma columna bajo la acción de momento 

únicamente en X (ey=0) 

ɸ Pny: Resistencia de diseño para la misma columna bajo la acción de momento 

únicamente en Y (ex=0) 

ɸ Pno: Resistencia de diseño para la misma columna bajo la acción de carga 

axial únicamente en X (ex=ey=0) 

Esta fórmula puede ser utilizada, siempre y cuando se cumpla que Pu/∅Pno ≥ 

0.1; caso contrario, la norma E.060 sostiene que Mux/∅Mnx + Muy/∅Mny ≤ 1. 

 

f) Diseño por Fuerza Cortante 

En el diseño de columnas se pretendió que la falla sea por flexión y no por 

cortante, para que el comportamiento sea más flexible por parte de la columna. Debido 

a esto, la fuerza cortante última fue calculada con los momentos nominales (Mn) en 

los extremos de la luz libre, que correspondían a la fuerza axial Pu para que el 

resultado sea el mayor momento nominal posible; en otros términos: 

 

Vu = (Mn inf + Mn sup) / hn ≤ φ (Vc + Vs) 

 

Donde Mn inf y Mnsup son los momentos nominales inferior y superior en los 

extremos de la altura libre hn del elemento. 

Para el cálculo de la resistencia aportada por el concreto (Vc) se empleó la 

siguiente operación: 

 

Vc = 0.53 √f'c b d (1+ 0.0071 Nu / Ag) 

 

Donde:  

Un = la carga axial última. 

Ag = el área bruta de la sección. 
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Ahora bien, la contribución en la resistencia aportada por el refuerzo transversal 

(Vs) se calcula de la misma manera como se realizó en el diseño de vigas; asimismo, 

la distribución del refuerzo transversal en la columna cumplió con lo que se muestra 

en la figura 50. 

 

Figura 50 – Refuerzo transversal en columnas 

 
Nota. Rodríguez (2007) 

 

g) Ejemplo de diseño 

- Columna C1 

 

Tabla 16 – Material properties 

Ec (kgf/cm²) f'c (kgf/cm²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (kgf/cm²) fys (kgf/cm²) 

217000 210 1 4218.42 4218.42 

 

Tabla 17 – Design code parameters 

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint 

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 
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Tabla 18 – Axial force and biaxial moment design for Pu, Mu2, Mu3 

Design Pu 

kgf 

Design Mu2 

kgf-cm 

Design Mu3 

kgf-cm 

Minimum M2 

kgf-cm 

Minimum M3 

kgf-cm 

Rebar Area 

cm² 

Rebar % 

% 

14248.45 -269077.94 -66479.41 43087.31 37744.14 15.63 1 

 

Tabla 19 – Axial force and biaxial moment factors 

 
Cm Factor 

Unitless 

δns Factor 

Unitless 

δs Factor 

Unitless 

K Factor 

Unitless 

Length 

cm 

Major Bend(M3) 1 1.009637 1 1 260 

Minor Bend(M2) 1 1.005447 1 1 260 

 

Tabla 20 – Shear design for Vu2, Vu3 

 
Shear Vu 

kgf 

Shear ΦVc 

kgf 

Shear ΦVs 

kgf 

Shear ΦVp 

kgf 

Rebar Av /s 

cm²/cm 

Major, Vu2 4281.75 0 4943.46 4281.75 0.0417 

Minor, Vu3 4143.78 0 4143.78 2594.52 0.0327 
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Figura 51 – Diseño de la columna C1 
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- Columna C2 

 

Tabla 21 – Column element details (summary) 

Level Element Section ID Combo ID Station Loc Length (cm) LLRF Type 

STORY1 C1 COL50 DINAMICO 0 310 0.979 Sway Special 

 

Tabla 22 – Section properties 

SD Section dc (cm) Cover (Torsion) (cm) 

50 0 -1 

 

Tabla 23 – Material properties 

Ec (kgf/cm²) f'c (kgf/cm²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (kgf/cm²) fys (kgf/cm²) 

217000 210 1 4218.42 4218.42 

 

Tabla 24 – Design code parameters 

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint 

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 

 

Tabla 25 – Axial force and biaxial moment design for Pu, Mu2, Mu3 

Design Pu 

kgf 

Design Mu2 

kgf-cm 

Design Mu3 

kgf-cm 

Minimum M2 

kgf-cm 

Minimum M3 

kgf-cm 

Rebar Area 

cm² 

Rebar % 

% 

-12309.71 -266428.28 937011.99 37224.57 37224.57 21.73 1.16 

 

Tabla 26 – Axial force and biaxial moment factors 

 Cm FactorUnitless 
δns 

FactorUnitless 
δs FactorUnitless 

K 

FactorUnitless 
Lengthcm 

Major Bend(M3) 1 1 1 1 260 

Minor Bend(M2) 1 1 1 1 260 

 

Tabla 27 – Shear design for Vu2, Vu3 

 
Shear Vu 

kgf 

Shear ΦVc 

kgf 

Shear ΦVs 

kgf 

Shear ΦVp 

kgf 

Rebar Av /s 

cm²/cm 

Major, Vu2 4224.61 0 5273.02 1485.68 0.0417 

Minor Vu3 1565.49 0 5273.02 1537.59 0.0417 
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Figura 52 – Diseño de la columna C2 
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- Columna C3 

 

Tabla 28 – Section proterties 

b (cm) h (cm) dc (cm) Cover (Torsion) (cm) 

25 30 4.57 1.227 

 

Tabla 29 – Material properties 

Ec (kgf/cm²) f'c (kgf/cm²) Lt.Wt Factor (Unitless) fy (kgf/cm²) fys (kgf/cm²) 

217000 210 1 4218.42 4218.42 

 

Tabla 30 – Design code parameters 

ΦT ΦCTied ΦCSpiral ΦVns ΦVs ΦVjoint 

0.9 0.65 0.75 0.75 0.6 0.85 

 

Tabla  31 – Axial force and biaxial moment design for Pu, Mu2, Mu3 

Design Pu 

kgf 

Design Mu2 

kgf-cm 

Design Mu3 

kgf-cm 

Minimum M2 

kgf-cm 

Minimum M3 

kgf-cm 

Rebar Area 

cm² 

Rebar % 

% 

3927.45 -12863.43 -35647.33 8931.02 9520.13 7.5 1 

 

Tabla 32 – Axial force and biaxial moment factors 

 
Cm Factor 

Unitless 

δns Factor 

Unitless 

δs Factor 

Unitless 

K Factor 

Unitless 

Length 

cm 

Major Bend(M3) 1 1.008593 1 1 280 

Minor Bend(M2) 1 1.012421 1 1 280 

 

Tabla 33 – Shear design for Vu2, Vu3 

 
Shear Vu 

kgf 

Shear ΦVc 

kgf 

Shear ΦVs 

kgf 

Shear ΦVp 

kgf 

Rebar Av /s 

cm²/cm 

Major, Vu2 501.2 0 1676.13 501.2 0.0208 

Minor, Vu3 361.19 0 361.19 0 0.007 
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Figura 53 – Diseño de la columna C2 
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Diseño de Cimentación 

Las cimentaciones se encargan de transmitir las cargas de la edificación; estas, 

a su vez, producen esfuerzos en el terreno, el cual no tiene que sobrepasar el esfuerzo 

admisible del terreno brindado por el estudio de suelos; además, debe controlarse los 

asientos diferenciales para que no causen una distorsión (α) mayor que 1/500, de 

acuerdo con la norma E.050 Suelos y cimentaciones, para este tipo de estructura (α 

= δ / L ≤ 1/500). 

El terreno del estudio se encuentra situado en el centro poblado de Chicolón 

Bajo en el distrito de Bambamarca, de la provincia de Hualgayoc en la región 

Cajamarca, del cual se realizó una investigación mecánica de suelos (EMS), 

consiguiendo la siguiente información: 

 Perfil del suelo: Tipo S3 

 Presión admisible del terreno (qa): 0.75 kg/cm2 

 Peso unitario del suelo (γ): 1.30 ton/m3 

 Ángulo de fricción del terreno (φ): 35° 

 Factor de seguridad frente a una falla por corte: 

 Para cargas estáticas (Fse): 3.0 

 Para cargas dinámicas (Fsd): 2.5 

 Coeficiente de presión de la tierra en reposo (Ko = 1- senɸ): 0.43 

 Profundidad mínima de cimentación (Df): 1.20 m 

 Para el diseño de la cimentación se tuvo en consideración: 

 Dimensionamiento de la zapata 

 Determinación de la reacción amplificada del suelo 

 Diseño por cortante  

 Diseño por flexión 

 

a) Dimensionamiento de la Cimentación  

Para establecer las dimensiones en planta de la zapata, se consideró que esta 

tenía que transmitir al terreno una presión menor que la aceptable, es así que, para 

calcular la presión ejercida sobre el terreno, se trabajó con las cargas de gravedad y 

sismo, ambas en servicio. 

Cuando se transmitió al terreno una carga vertical (Qv) y dos momentos (Mx y 

My), se empleó un sistema equivalente compuesto por la carga vertical situada en un 
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punto excéntrico de coordenadas (ex, ey) en relación con el centro de gravedad de la 

zapata, donde:  

 

ex = Mx / Qv    ey = My / Qv 

 

Con estas excentricidades se corrigieron las dimensiones de la zapata y, de 

esta manera, se adquirió una zapata reducida con coordenadas de su centro de 

gravedad coincidentes con las coordenadas del punto (ex, ey), en el cual se colocó la 

carga excéntrica. Las dimensiones de la zapata reducida son B´y L´, donde: 

 

B’ = B – 2 ex L’ = L – 2 ey 

El área efectiva (A´) de la cimentación fue:  

A’ = B’ x L’ 

 

De forma gráfica fue representado del siguiente modo: 

 

Figura 54 – Dimensionamiento de la cimentación 

 
Nota. Rodríguez (2007) 

 

Si los momentos fueron causados por cargas sísmicas, usualmente el efecto 

no es tomado en cuenta en ambos sentidos de forma simultánea. Por otra parte, las 

longitudes de los volados de los lados de la zapata de cada dirección fueron de igual 

magnitud; a su vez, fue múltiplo de 5, para que el diseño fuese ordenado, esta carga 
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de diseño (Qu) fue establecida acorde con la siguiente formula: Qu= Qv 

amplificada/A´. 

 

b) Diseño por Cortante y Punzonamiento  

El peralte, el cual es imprescindible para la zapata, es definido a partir del 

diseño por corte, cuya medida es un mínimo de 60 cm; asimismo, se tomó en cuenta 

que, en la sección de concreto, al ser la única que resiste la fuerza cortante, el peralte 

tiene que tener una capacidad resistente, de modo que el corte del concreto logre 

superar la fuerza cortante de diseño en la sección crítica; en otros términos, Vu <= 

ɸVc. 

 

Figura 55 – Diseño por cortante 

 
Nota. Rodríguez (2007) 

 

La resistencia al cortante brindada por el concreto fue de Vc=0.53 bd√𝑓´𝑐., por 

otro lado, el fenómeno de punzonamiento sucedió, debido a que se asumió que la 

zapata operó en dos direcciones y la sección crítica se mostró alrededor de la columna 

y a una distancia “d/2” de la misma: 

 
Figura 56 – Fenómeno de punzonamiento 

 
Nota. Rodríguez (2007) 
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Debido al punzonamiento, la fuerza última fue calculada con el siguiente 

enunciado: 

Vu = qu*(BL – Ao) 

Donde Ao = (X+d)*(Y+d) 

Siendo la resistencia brindada por el concreto: 

Vc = (0.53 +1.1 / βc) bo d √𝑓𝑐 ≤ 1.1 √𝑓´𝑐𝑏𝑜. 𝑑 

Donde: Bo =es el perímetro de la sección crítica: bo= 2((X+d)+(Y+d)) 

Βc = es la relación del lado largo al lado corto de la columna: βc = Y/X 

 

c) Diseño por Flexión 

Este diseño calcula el área del acero de refuerzo necesario para que la zapata 

resista el momento originado por qu. 

 

Figura 57 – Diseño por flexión 
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d) Diseño de Zapata 

 

Tabla 34 – Módulo 4. Cálculo de zapatas 

Modulo IV-Cálculo de zapatas 

σn = σt - gm x hf - S/C  

σt = 0.75 kg/cm2 Capacidad portante del terreno según mecánica de suelos 

gm = 1360 kg/m3 Densidad promedio según mecánica de suelos 

hf = 1.2 m Profundidad de cimentación desde NPT 

S/C = 250 kg/m2 Sobrecarga según RNE 

f´c= 100 kg/cm2 Resistencia del concreto a los 28 días 

re= 7.5 cm Recubrimiento efectivo 

db= 1.27 cm Diámetro de la varilla 1/2 (1.27) 5/8 (1.59) 3/4 (1.91) 

t= 25 cm Lado mayor de la columna 

b= 25 cm Lado menor de la columna 

 

Tabla 35 – Esfuerzo neto, peralte y sección crítica 

Esfuerzo neto del terreno Peralte total 

σn = σt - mm x hf - S/C h 

σn = 0.562 kg/cm2 h = 60.000 cm 

Peralte efectivo Sección crítica 

d = h - re - db m=t+d, n=b+d m=76.230 cm       bo= 304.92 cm 

d = 51.230 cm bo=2m+2n, βc=t/b    m=76.230 cm        βc = 1 

 

Tabla 36 – Dimensiones en planta 

Joint 

P = D + L Zapata 

ETABS Considerado Lado calculado Lado considerado 

Ton Ton m m 

1 5.83 6 1.03 0.90 

2 8.77 9 1.27 1.00 

3 4.93 5 0.94 0.90 

4 4.68 5 0.94 0.80 

5 7.98 8 1.19 1.00 

6 6.55 7 1.12 0.90 

7 4.77 5 0.94 0.80 

8 9.19 9.2 1.28 1.00 

9 6.97 7 1.12 0.90 

CONCLUSIONES 
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Tabla 37 – Dimensiones del peralte 

PU = 1.4D + 1.7L WNU Flexión Punzonamiento 

ETABS Considerado Vu ØVc Vu ØVc 

Ton Ton Ton/m² Ton Ton Ton Ton 

8.29 8.50 10.49 3.66 20.77 2.19 215.10 

12.44 12.50 12.50 6.10 23.08 5.18 215.10 

7 7.00 8.64 3.02 20.77 1.98 215.10 

6.76 6.80 10.63 2.45 18.46 0.59 215.10 

11.4 11.50 11.50 5.61 23.08 4.72 215.10 

9.34 9.50 11.73 4.09 20.77 2.52 215.10 

6.84 7.00 10.94 2.52 18.46 0.48 215.10 

13.11 13.20 13.20 6.44 23.08 5.44 215.10 

9.92 10.00 12.35 4.31 20.77 2.75 215.10 

Vu < ØVc Peralte de la zapata = 0.60 m 

 

Tabla 38 – Chequeos complementarios 

Aplastamiento Longitud de desarrollo 

ACOLUMNA √
𝐀𝐳𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚
 √

𝐀𝐳𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚

𝐀𝐜𝐨𝐥𝐮𝐦𝐧𝐚
 fua fuac UU 

 
Av Ld 

m² Calculado Consid. kg/cm² kg/cm²   cm² m 

0.06 3.60 4.00 13.60 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 4.00 4.00 20.00 238.00 34.00 3.68 2.00 79.08 

0.06 3.60 4.00 11.20 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 3.20 4.00 10.88 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 4.00 4.00 18.40 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 3.60 4.00 15.20 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 3.20 4.00 11.20 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 4.00 4.00 21.12 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

0.06 3.60 4.00 16.00 238.00 34.00 3.99 2.00 72.85 

fua < fuac No necesita pedestal Ld = 0.60 m 

 

Tabla 39 – Acero 

m MU1 W ρ ρMIN AS AV S 

m Tn-m    cm² cm² cm 

0.26 0.33 0.00153 0.00004 0.00180 9.72 2.00 15.43 

0.31 0.61 0.00189 0.00004 0.00180 10.80 2.00 15.74 

0.26 0.27 0.00092 0.00002 0.00180 9.72 2.00 15.43 

0.21 0.19 0.00074 0.00002 0.00180 8.64 2.00 15.05 

0.31 0.56 0.00173 0.00004 0.00180 10.80 2.00 15.74 

0.26 0.36 0.00125 0.00003 0.00180 9.72 2.00 15.43 

0.21 0.20 0.00076 0.00002 0.00180 8.64 2.00 15.05 

0.31 0.64 0.00199 0.00005 0.00180 10.80 2.00 15.74 

0.26 0.38 0.00131 0.00003 0.00180 9.72 2.00 15.43 

En ambos sentidos: 1 Ø 1/2” @ 0.15m 
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Diseño de Viga de Cimentación 

Las zapatas están situadas en suelo flexible, por lo cual, se producen 

desplazamientos; además, tiene una excentricidad que ocasiona presiones 

demasiado elevadas en la zona cercana a la cara externa. Así, para quitar el efecto 

de la excentricidad, se vincula las zapatas, que sirven como contrapeso, a través de 

vigas de cimentación; estas, a su vez, absorben los momentos generados por la 

excentricidad. Debido a esto, este apartado muestra diseño de la viga de cimentación 

que enlaza a las zapatas. Cabe resaltar que para calcular el momento que aguanta la 

viga, se tuvo en cuenta la excentricidad de la zapata y la carga que resiste la zapata 

a causa de las columnas. 

 

Figura 58 – Diseño de vigas de cimentación 

 
 

Figura 59 – Datos del diseño de vigas de cimentación (1) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

datos:

PD= 25 TON PL= 13 TON

P1U= 38 TON

wv= 0.24 ton wvu= 0.336 ton

DISEÑO DE VIGA DE CIMENTACIÓN
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Figura 60 – Datos del diseño de vigas de cimentación (2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.275RNU= 159.965625

RNU= 48.84446565

WNU= RNU/S 21.7086514

MOMENTO MÁXIMO   Xo<=S

Xo= 1.777973134

MU MAX= (Wnu - Wvu) Xoˆ2/2  - P1u (Xo – T1/2)

MU MAX= -29.03

AS= -17.87

A= 3.00

D= 47.00

A= -7.94

As= -15.95

a= -7.09

As= -16.09

a= -7.15

As= -16.08

P= As/bd 0.014 >pmin 0.0033

usar 4ɸ1"

Refuerzo en la cara inferior:

As= 10.2 cm2

As min= 3.92 <As=10.2 cm2

por tanto usar   4ɸ3/4"
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Figura 61 – Diseño por cortante 

 
 

Diseño de Escalera  

Las escaleras cumplen la función de ser losas macizas armadas dirigidas en 

un solo sentido; en consecuencia, en el diseño por flexión se estableció el refuerzo 

longitudinal, en cambio, el refuerzo perpendicular se calculó por la cuantía mínima que 

poseía la losa. Ahora bien, al realizar el análisis con el programa SAP 2000, se 

consiguió obtener los datos del ancho de la escalera, que fue 1.50 m, fc: 210 kg/cm2, 

fy: 4200 hg/cm2, s/c 500 kg/m2, paso 30 cm y el contrapaso con 16 cm. 

 

Figura 62 – Cortante y momento para el diseño de escalera, tramo 1 

 

DISEÑO POR CORTANTE

V1u = (Wnu - Wvu)(t1 + d) – p1u  = -22.61 T

V2U = (Wnu - Wvu)S – P1u = 10.09 T

VU/ɸ= 11.87 T

Vc= 31.87 T

31.87>11.87 OK

ɸ 3/8”  

USAR ESTRIBO DE MONTAJE 
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Figura 63 – Cortante y momento para el diseño de escalera, tramo 2 

 
 

Figura 64 – Tramo de descanso 
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Figura 65 – Acero requerido (1) 

 
 

Figura  66 – Acero requerido (2) 
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Figura 67 – Acero requerido (3) 

 
 

Figura 68 – Acero requerido (4) 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES DEL DISEÑO INFRAESTRUCTURAL DEL CENTRO 

EDUCATIVO RAMÓN CASTILLA 

 

En el predimensionamiento de losas aligeradas del módulo I entre los ejes 

1,2,3,4,5 y 6, se evidenció que hubo una ln = 3.2 m. Para el cálculo del peralte h, se 

empleó la norma E.060, incluyendo los criterios, por ejemplo, h ≥ ln/25 o ln/20 = 0.128 

y 0.16; asimismo, se adoptó un peralte de 20 cm, teniendo en cuenta los 5 cm del 

concreto, para obviar el cálculo de deflexiones. 

Al realizar el predimensionamiento de la viga se consideró que su ancho no 

debía sobrepasar los 0.5 del peralte, porque el peralte brinda mayor inercia a la viga. 

Cabe señalar que el peralte L/12 <= h <= L/8, ancho: h/2 <= b <= 2/3*. 
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Tabla  40 – Predimensionamientos 

   General (estructuración irregular) 

Tipos 
Eje Tipo 

Luz libre 

Ln(m) 

Ancho 

tribut. 

L(m) 

H(cm)=Ln/11 
H(cm) 

=Ln/(4/raíz(WU)) 

b(cm)= 

L/20 

b(cm) 

mín. 

H(cm) 

(calculado) 
b x H Verifica 

A - A S 3.20 1.60 29.09 29.88 8.00 25 30 750.00 OK!!! 25x 30    V1 

C - P P 3.20 1.60 29.09 29.88 8.00 25 30 750.00 OK!!! 25x 30    V2 

1 - 1 P 3.03 1.52 27.55 28.29 7.58 25 30 750.00 OK!!! 25x 30    V3 

4 - 4 S 3.03 1.52 27.55 28.29 7.60 25 30 750.00 OK!!! 25x 30    V4 

2 - 2 P 5.80 1.48 52.73 54.16 7.38 25 30 1375.00 OK!!! 25x 55    V5 
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Para el predimensionamiento de las columnas se hizo el análisis de las 

columnas esquinadas que estuvieron situadas entre los ejes 1 y A, 1 y C, 9 y A, 9 y C, 

de lo cual se obtuvo la siguiente información: 

 

C1: Dimensiones a usar 

B =  30 cm 

D =  75 cm 

Área col. 2250 cm2 

 

C2: Dimensiones a usar 

B =  25 cm    B =  30 cm 

D =  55 cm    D =  30cm 

Área col. 1375 cm2   Área col. 900 cm2 

 

C3: Dimensiones a usar 

B =  25 cm 

D =  30 cm 

Área col. 750 cm2 

El predimensionamiento de zapatas se hizo de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Tabla 41 – Predimensionamiento en planta de zapatas 

P = D + L Zapata 

ETABS Considerado Lado calculado Lado considerado 

Ton Ton M M 

5.83 6 1.03 0.90 

8.77 9 1.27 1.00 

4.93 5 0.94 0.90 

4.68 5 0.94 0.80 

7.98 8 1.19 1.00 

6.55 7 1.12 0.90 

4.77 5 0.94 0.80 

9.19 9.2 1.28 1.00 

6.97 7 1.12 0.90 

 

Cuando se ejecutó el metrado de cargas se logró alcanzar los siguiente: 
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Figura 69 – Resultados del metrado de cargas 

 
 

Los factores empleados en el análisis sísmico estático y dinámico fueron los 

siguientes: 

 

Tabla 42 – Datos generales del diseño 

Departamento Cajamarca 

Zona sísmica 3 

Factor de zona Z = 0.40 

Edificación Centro educativo 

Tipo de edificación Esencial 

Categoría de la edificación A 

Factor de uso U = 1.50 

Sistema estructural Sistema dual 

Factor de ductilidad R = 7.00 

Configuración estructural Regular 

Coeficiente de reducción R = 8.00 

Tipo de suelo S 3 

Descripción del suelo Suelos flexibles o con estratos de gran espesor 

Factor de suelo S = 1.4 

 Tp = 0.90 

 

Los desplazamientos laterales fueron: 

 

piso cm peso

1 3 608.96

2 2.71 599.26

3

piso cv peso

1 1 202.99

2 1 221.13

3 0 0.00

piso cm peso

1 0 0

2 0 0

3 1 221.13

piso peso propio cm live live up peso x piso peso acumulado

1 123.3 608.96 202.99 0 935.2 935.2

2 122.4 599.26 221.13 0 942.8 1878.0

3 3.4 0.00 0.00 221.13 224.6 2102.6

2102.6

carga viva de techo

peso sísmico efectivo

carga muerta

carga viva de entrepiso
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Tabla 43 – Desplazamientos laterales 

Story Load Case/Combo Direction Maximum cm 

STORY1 SISMO X X 0.357 

STORY1 SISMO Y Y 0.064 

 

Módulo 1 

 

Tabla 44 – Desplazamiento en X en pórticos de concreto 

Entrepiso D (cm) ∆=Dx0.75R (cm) δ(cm)=∆i+1 - ∆i ∆/H≤0.007 Control 

STORY 1 0.3570 2.1420 2.1420 0.0067 OK 

 

Tabla 45 – Desplazamiento en Y albañilería 

Entrepiso D (cm) ∆=Dx0.75R (cm) δ(cm)=∆i+1 - ∆i  ∆/H≤0.005 Control 

STORY 1 0.0640 0.2880 0.2880  0.0008 OK 

 

Del diseño de elementos estructurales se adquirieron: 

 

- Diseño de losas aligeradas 

MUR(+)=ɸ*WMAX*B*D2*FC*(1-0.59WMAX)5312.74221 

Lo cual remite al acero, que brinda: 

As= 0.32  1ɸ3/8"=0.71 cm2 

 

- Diseño de vigas 

Vigas principales eje 7 de 25 x 50 cm 

Momento 4.27 t-m 

Lo cual fue cubierto con 4 fierros de 5/8” y dos de ½” 

Vigas secundarias de 25x35 cm 

Momento: 2.28 t-m 

Diseño de acero con 2 fierros de 5/8” 

Vigas variables 

Momento de 1.68 t-m 

Lo cual es cubierto con acero de 2 fierros de 5/8” 

 

Para el diseño de columnas se empleó ETABS, proporcionando los datos que 

muestran a continuación: 
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Tabla 46 – Columna C1. Axial force and biaxial moment design for Pu, Mu2, Mu3 

Design Pu 

kgf 

Design Mu2 

kgf-cm 

Design Mu3 

kgf-cm 

Minimum M2 

kgf-cm 

Minimum M3 

kgf-cm 

Rebar Area 

cm² 

Rebar % 

% 

14248.45 -269077.94 -66479.41 43087.31 37744.14 15.63 1 

 

Por ende, se usaron 8 fierros de 5/8”.  

 

Tabla 47 – Columna C4. Axial force and biaxial moment design for Pu, Mu2, Mu3 

Design Pu 

kgf 

Design Mu2 

kgf-cm 

Design Mu3 

kgf-cm 

Minimum M2 

kgf-cm 

Minimum M3 

kgf-cm 

Rebar Area 

cm² 

Rebar % 

% 

-12309.71 -266428.28 937011.99 37224.57 37224.57 21.73 1.16 

 

Se emplearon 12 fierros de 5/8”. 

 

Tabla 48 – Columna C3. Axial force and biaxial moment design for Pu, Mu2, Mu3 

Design Pu 

kgf 

Design Mu2 

kgf-cm 

Design Mu3 

kgf-cm 

Minimum M2 

kgf-cm 

Minimum M3 

kgf-cm 

Rebar Area 

cm² 

Rebar % 

% 

3927.45 -12863.43 -35647.33 8931.02 9520.13 7.5 1 

 

Del diseño de zapata se consiguió lo siguiente: 

 

Tabla 49 – Cálculo de zapatas 

Cálculo de zapatas 

σn = σt - gm x hf - S/C 

σt = 0.75 kg/cm2 Capacidad portante del terreno según mecánica de suelos 

gm = 1360 kg/m3 Densidad promedio según mecánica de suelos 

hf = 1.2 m Profundidad de cimentación desde NPT 

S/C = 250 kg/m2 Sobrecarga según RNE 

f´c= 100 kg/cm2 Resistencia del concreto a los 28 días 

re= 7.5 cm Recubrimiento efectivo 

db= 1.27 cm Diámetro de la varilla 1/2 (1.27) 5/8 (1.59) 3/4 (1.91) 

t= 25 cm Lado mayor de la columna 

b= 25 cm Lado menor de la columna 

 

Tabla 50 – Esfuerzo total del terreno, sección crítica, peralte total y efectivo 

Esfuerzo neto del terreno Peralte total 

σn = σt - mm x hf - S/C h 

σn = 0.562 kg/cm2 h = 60.000 cm 

Peralte efectivo Sección crítica 

d = h - re - db m=t+d, n=b+d,           m=76.230 cm      bo= 304.92 cm 

d = 51.230 cm bo=2m+2n, βc=t/b     m=76.230 cm       βc = 1 
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Tabla 51 – Datos del acero 

Acero 

m MU1 W ρ ρMIN AS AV S 

m Tn-m    cm² cm² cm 

0.26 0.33 0.00153 0.00004 0.00180 9.72 2.00 15.43 

0.31 0.61 0.00189 0.00004 0.00180 10.80 2.00 15.74 

0.26 0.27 0.00092 0.00002 0.00180 9.72 2.00 15.43 

0.21 0.19 0.00074 0.00002 0.00180 8.64 2.00 15.05 

0.31 0.56 0.00173 0.00004 0.00180 10.80 2.00 15.74 

0.26 0.36 0.00125 0.00003 0.00180 9.72 2.00 15.43 

0.21 0.20 0.00076 0.00002 0.00180 8.64 2.00 15.05 

0.31 0.64 0.00199 0.00005 0.00180 10.80 2.00 15.74 

0.26 0.38 0.00131 0.00003 0.00180 9.72 2.00 15.43 

En ambos sentidos: 1 Ø 1/2” @ 0.15m 
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ANEXOS 

 

Figura 70 – Plano 1: aligerado módulo 1 
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Figura 71 – Plano 2: aligerado módulo 2 
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Figura 72 – Plano 3: aligerado módulo 3 
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Figura 73 – Plano 4: aligerado módulo 4 
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Figura 74 – Plano 1 de cortes y detalles del módulo 1 
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Figura 75 – Plano 2 de cortes y detalles del módulo 1 
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Figura 76 – Plano 3 de cortes y detalles del módulo 1 
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Figura 77 – Plano 4 de cortes y detalles del módulo 1 
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Figura 78 – Plano 1 de cimentaciones 
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Figura 79 – Plano 2 de cimentaciones 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


