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ALGUNOS CRITERIOS PARA 
DIMENSIONAR

Estructuras en 

EDIFICIOS 
DEPORTIVOS

Preparada por Ing. Pablo Cruz Uriarte

Aspectos abordados en la presentación:

Criterios de
Configuracion
estructural

Pre 
dimensionamien
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to en Estructuras 

de Acero
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Criterios  De Configuración 
Estructural

Algunos casos reales y las lecciones aprendidas.

Criterios  De Configuración Estructural

Tamaño del edificio En edificios altos con una alta relación de altura / base, el 
movimiento horizontal en los pisos mientras hay una sacudida del terreno es grande. En 

edificios pequeños pero muy largos, los efectos que dañan el edificio durante una
sacudida son mucho. Y en edificios con una planta muy grande, tales como bodegas, las
fuerzas sísmicas horizontales pueden ser excesivas para ser soportadas por columnas y 

muros.



3/13/2012

3

Criterios  De Configuración Estructural

Disposición horizontal del edificio En 
general, los edificios con una geometría
simple en planta se han comportado
bien durante sismos fuertes. Edificios
con entrantes en forma de U, V, H y en 
forma de + en planta han sufrido daños

significativos. Muchas veces estos
daños se pueden evitar simplemente
dividiendo el edificio en dos partes. Por

ejemplo un edificio en forma de L 
puede dividirse en dos rectangulos
empleando una junta de separación. 

Los edificios con este tipo de problemas
de configuración sufren problemas de 

torsión durante los terremotos.

Criterios  De Configuración Estructural

Disposición vertical del edificio Las 
fuerzas causadas por el terremoto a 

diferentes niveles de piso en un edificio
necesitan ser “llevadas” desde lo alto 
del edificio hasta la parte más baja, es
decir las fundaciones y transmitirse al 
suelo de la fundación por el camino
más corto, cualquier discontinuidad o 

desviación en el camino de esta
transferencia de carga resulta en un 

desempeño pobre del edificio. Edificios
con irregularidad vertical (como

edificios de hoteles con algunas plantas
más anchas que las otras) causan un 
salto repentino en las fuerzas sísmicas
en el punto de discontinuidad. Edificios
con menos columnas o muros en un 

piso determinado o que tienen un piso
más alto que los demás tienen daño o 

colapso que inicia en ese piso.



3/13/2012

4

Criterios  De Configuración Estructural

¿Por qué un edificio sufre torsión? 
Aunque los elementos verticales del 
edificio estén ubicados uniformemente
en la planta del edificio, si dispone de 
más masa en un lado, el edificio se 

torcerá.

Fuente: Learning Earthquake 
Design and Construction/ 
C.V.R.Murty
Indian Institute of Technology 
Kanpur . Kanpur, India

Ejemplo Clásico

Distribución en planta del edificio del Banco de América y el Banco Central de 
Nicaragua.
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Ejemplo Clásico

Fuente: Shearwalls‐ an answer for
Seismic Resistance, Fintel, Mark. En 
ACI International.

Resistencia, Rigidez, Estabilidad, Sinergia

Las estructuras deben poseer:
1. Resistencia: para prevenir la fractura

o ruptura de los elementos que la 
componen.

2. Rigidez: para prevenir una 
deformación excesiva. (debe 

transmitir seguridad)
3. Estabilidad: para prevenir el 

colapso.
4. Sinergia: para reforzar el diseño 

arquitectónico
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Sistemas Estructurales más usados

Estructuras horizontales:
Se encuentran básicamente dos tipos: 
disfragmas en una dirección o en dos 
direcciones. Los sistemas en dos 

direcciones son eficientes cuando las
distancias o espaciamientos en ambas
direcciones son iguales o casi iguales.

Generalmente son sistemas de 
entrepiso o techo, como entrepisos de 
madera, concreto sobre vigas de acero
o concreto o sistemas mixtos (lámina
troquelada+concreto encima sobre
vigas de acero). Placas en una o dos 

direcciones.

Sistemas Estructurales más usados

Armaduras o Cerchas:
Son parecidas a las vigas pero son 
empleadas para soportar cargas en 
claros más largos. Como su peralte o 
altura y por lo tanto su peso muerto
aumenta, las vigas se vuelven más
ineficientes en claros grandes, la 

triangulación de las armaduras reduce 
el peso muerto.

Los paneles cuadrados son inestables y 
se deforman bajo la acción de las 
cargas. Solo los triángulos son 
intrínsecamente estables.
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Sistemas Estructurales más usados

Elementos verticales:
Elementos verticales, transfieren las 

cargas desde el techo hasta las 
fundaciones trasladando cargas 

gravitacionales y cargas laterales (viento 
o sismo)

1. Muro bajo carga de gravedad
2. Muro bajo carga lateral

3. Cantilever bajo carga gravitacional
4. Cantilever bajo carga lateral

5. Marco bajo carga gravitacional
6. Marco bajo carga lateral

7. Marco arriostrado bajo carga 
gravitacional

8. Marco arriostrado bajo carga lateral.

Sistemas Estructurales más usados

Sistemas verticales:
Los más usados son:
1. Muros de cortante

2. Cantilever o voladizos
3. Marcos resistentes a momento

4. Marcos arriostrados
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Las cargas se distribuyen de forma 

lógica en cada componente o 

elemento de la estructura. Siguen 

un “camino”.

Cargas vs Idealización

Los diagramas de cuerpo libre (DCL) 

de la viga y la columna por ejemplo 

podrían se algo así:

Fuerzas vs Esfuerzos
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Predimensionamiento en 
Estructuras de Concreto

xxxx

Los códigos o libros de referencia empleados en Nicaragua 
para diseñar Estructuras de Concreto :
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Referencia para calcular espesores de  vigas y losas de concreto.

(ACI 318‐08)

Ejemplo, Calcular espesores de  vigas y losas de concreto.
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Elementos de una viga:

Usualmente, la base de 
la viga puede 
considerarse para un 
predimensionamiento
como el peralte/2 base, 
b=(h/2)

¡El cálculo del refuerzo 
es otro rollo!

IMPORTANTE!

•Los gráficos presentados en este documento son de utilidad para el
predimensionado de estructuras, al desarrollar proyectos
arquitectónicos.

•La recomendación de su utilización tiene fines didácticos, orientados
hacia el diseño arquitectónico, bajo ninguna circunstancia están
pensados para sustituir el proceso de cálculo de estructuras
responsabilidad de los profesionales de la Ingeniería.

•Así mismo, no representan recetas únicas para la toma de
decisiones en el proceso de diseño arquitectónico, su utilización debe
ser concienzuda y creativa; además el usuario debe contar con unos
conocimientos mínimos de cómo se comportan las estructuras y
cuales son los mecanismos involucrados en este comportamiento.
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Otra forma, empleando tablas:

La  facilidad está en que es más rápido emplear la tabla (!) puede dar 
resultados conservadores:
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Predimensionado de Columnas:

Predimensionado de Columnas de Concreto:
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Ejemplo, una columna de 3 m de altura, como promedio, podría 
tener de lado:

Si el edificio tiene varios niveles la gráfica cambia algo:
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Si se trata de un edificio de 3 niveles:

Predimensionamiento en 
Estructuras de Acero

xxxx
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Los códigos o libros de referencia empleados en Nicaragua 
para diseñar Estructuras de Acero :

Ejemplo, Calcular el peralte de vigas de acero estructural.
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Ejemplo, Calcular el peralte de vigas de acero estructural.

Para un claro o luz de 5 m….

Ejemplo, Calcular el peralte de vigas de acero estructural.

El cálculo del 
espesor es otro 
rollo!

La base de la viga 
es aprox. Igual al 
peralte h.



3/13/2012

18

Columnas de acero.

Columnas de acero.
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Ejemplo: Una columna para un edificio de 3m de alto (las columnas 
sin arriostres).

Si el edificio tiene varios niveles.
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Ejemplo un edificio de 3 niveles:

Fuente de gráficos:

Material elaborado por el Prof. A. 
Castillo de la Universidad de Los 
Andes de Venezuela.
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¡muchas gracias por 
su atención!


