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ANTECEDENTES. 

De acuerdo a planos arquitectónicos se cuenta con una estructura ubicada en el 

talud frente a la iglesia de Turi. Por lo tanto la estructura debe contar con un muro de 

contención de tierras. También se puede apreciar que esta estructura es de formas 

no regulares y soporta unas cominerías en sus extremos. 

Adicional a esto se tiene dos grupos de caminerías que llegan y salen de esta 

estructura principal. 

Las cominerías se la diseñan en estructura de acero con placa colaborante sobre la 

cual se colocará el recubrimiento respectivo. La estructura principal o Cafetería se la 

proyecta en hormigón armado  de acuerdo a los siguientes criterios y normas técnicas 

que se las indica a continuación.  

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES  

En el diseño de elementos se han utilizado los siguientes 

Parámetros.  

 Resistencia del Hormigón a la rotura  f´c = 240 Kg/Cm² 

 Resistencia del acero de refuerzo a la fluencia   fy = 4.200 Kg/Cm². 

Cargas en la edificación. 

Cargas en losas de cubierta 

 Cielo raso, instalaciones, recubrimientos  100 Kg/m2 

 Carga viva ocasional por granizo  200Kg/m2. 

 Carga viva de uso  480kg/m2 

 

Cargas en losas de Cafetería 

 Carga viva          480 kg/m2 

 Carga viva en cominerías   480kg/m2 

 

Cargas laterales 

Las cargas laterales se calculan de acuerdo a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción. 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

El cálculo se lo realiza para las dos direcciones principales de la estructura; para el 

cálculo de la carga reactiva se consideró una participación de 100% de la carga 

muerta y un 20% de la carga viva. Para la estructura se considera un factor de 

importancia de 1.0 

 En todo lo referente al análisis realizado se supone un modelo elástico lineal para el cálculo 

de los distintos efectos en la estructura, la misma que fue modelada en tres dimensiones. 

Programa de Cálculo Electrónico 

Para el análisis estructural se usa el programa denominado ETABS el cual ha sido 

ampliamente utilizado en el campo estructural, siendo desarrollado por la Universidad de 

Berkeley en California.  
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La solución del problema de análisis estructural se logra a través del método de las 

rigideces, que está ampliamente descrito en muchas publicaciones.  

Estados de carga. 

Se considera los siguientes estados de carga: 

1.4Wd 

1.2Wd+1.6Wl 

1.4Wd+0.5Wl+SismoX 

1.4Wd+0.5Wl-SismoX 

1.4Wd+0.5Wl+SismoY 

1.4Wd+0.5Wl-SismoY 

1.4Wd+Wl+SismoX 

1.4Wd+Wl-SismoX 

1.4Wd+Wl+SismoY 

1.4Wd+Wl-SismoY 

1.4Wd+SismoX 

1.4Wd-SismoX 

1.4Wd+SismoY 

1.4Wd-SismoY 

0.7Wd+SismoX 

0.7Wd-SismoX 

0.7Wd+SismoY 

0.7Wd-SismoY 
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CÁLCULO DEL ESPECTRO DE DISEÑO. 
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FACTORES PARA MÉTODO ESTÁTICO. 

. 

Comparación de cortante estático y dinámico.  El espectro  no tuvo que ser escalado 

ya que los valores de cortante basal dinámico  prevalecen sobre los valores de corte 

estático. 

 

Revisión de Derivas inelásticas.  Para el cálculo de derivas se hace una nueva corrida 

con inercias agrietadas de acuerdo a la NEC y se utiliza la fórmula de 0.75xderiva 

elástica x R  siendo R=8. 
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De los resultados analizados, las derivas están muy por debajo de lo permitido por la 

norma.   

 

La ubicación de muros en los ejes A-B-C están en función de lograr controlar la 

irregularidad en planta y lograr que los dos primeros modos de vibración del elemento 

sean en sentido x-x y y-y  

Diseño de Losas. Para el diseño de losas se pre dimensiona el espesor de la misma 

mediante la  fórmula L/25 sin embargo los resultados finales se los toma del cálculo de 

deflexiones del programa. Con este dato se ingresa una losa nervada tipo sell al 

programa, mismo que es capaz de calcular el acero necesario.     

Diseño de cimientos. La cimentación se la proyecta mediante Zapatas aisladas unidas 

entre sí mediante vigas de cimentación. 

Para el cálculo de las zapatas se ha tomado las cargas viva y muerta sin usar factores 

de mayoración.  Se asume  un q adm= 1.3 kg/cm2 mismo que debe ser verificado por 

el constructor antes de cimentar.  

Diseño de columnas, y vigas de hormigón armado. Este objetivo se alcanza mediante la 

utilización de los módulos de diseño interno con los cuales cuenta el programa y 

mediante varias iteraciones hasta lograr  que todos los parámetros antes mencionados 

cumplan a cabalidad en el modelo.   
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CAMINERAS. 

Para el cálculo de las camineras se considera a las estructuras como sistemas 

semejantes a péndulos invertidos, razón por la cual se trabaja con un R=3 

determinándose los siguientes parámetros.  
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