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1 INTRODUCCIÓN 

A continuación se presenta un resumen ejecutivo de las memorias de análisis y 
diseño estructural de la edificación denominada “xxx”, que consta de xxx, a ser 
construida en xxx del barrio xxx de la ciudad de xxx (xxx) y de propiedad xxx, los 
resultados numéricos detallados se presentan en medio digital anexo a la 
presente. 

2 PREDIMENSIONAMIENTO 

El proyecto arquitectónico ha sido revisado conjuntamente con el profesional 
responsable y el propietario, con las siguientes definiciones: 

Sistema estructural inicial:   xxx 

Dimensiones generales de columnas: xxx 

Esfuerzo a la rotura para el concreto: xxx 

Origen del agregado grueso:  xxx 

Esfuerzo de fluencia para el acero: xxx 

xxx 

3 CONSTRUCCIÓN VIRTUAL DEL MODELO 

Usando el programa xxx se construyó el modelo estructural que consta de xxx 

3.1 Vistas isométricas del modelo 3D 

xxx 

4 SOLICITACIONES AL SISTEMA 

4.1 Carga Muerta 

Los pesos unitarios de los principales materiales a usar son: 

xxx 

Una vez realizado el análisis de los elementos de la edificación se calcularon las 
siguientes cargas muertas sobre impuestas al peso propio de los elementos 
estructurales de vigas, columnas y viguetas de la losa aligerada. 
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Elemento 
Carga 
kN/M2 

  

  

  

  

  

  

 

Elemento Carga kN/M 

  

  

  

  

 

4.2 Carga Viva 

Dado el uso de la edificación como xxx se toma el valor de NSR-xx 
correspondiente a este tipo uso e igual a xxx para el nivelxxx; para las zonas de 
escaleras se ha utilizado xxx. 
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4.3 Carga Sísmica 

4.3.1 PARÁMETROS SÍSMICOS 

Teniendo en cuenta las especificaciones de la NSR-## y las condiciones del 
proyecto se adoptaron los siguientes valores de Parámetros Sísmicos para el 
diseño estructural: 

Ubicación del proyecto:   xxx 

Zona De Amenaza Sísmica:   xx 

Coeficiente de Aceleración:  Aa: xx 

Xxx 

xxx 

Coeficiente de Sitio:   xxx 

Coeficiente de Importancia:  xxx 

Sistema Estructural Usado:  xxx 

El espectro elástico de diseño para el análisis sísmico dinámico es el siguiente: 

ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO
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4.3.2 Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía 

El coeficiente para la capacidad de disipación de energía inicial xxx. 
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4.3.3 Irregularidades de la edificación 

El coeficiente para la capacidad de disipación de energía ha sido disminuido por 
las irregularidades en planta y altura, hasta llegar a xxx. 

4.3.3.1 Irregularidad en planta Φp 

El edificio tiene un comportamiento irregular en cuanto a las derivas de los 
diferentes pisos, así: 

 

Pisos 
Irregularidad máxima torsional en las diferentes 

combinaciones (Δ) 

  

  

  

  

 

La irregularidad torsional ha generado un incremento en la torsión accidental  (5%) 
debida a la diferencia en el posicionamiento entre el centro de masa y el centro de 
rigidez de cada piso, factores de multiplicación que se resumen así: 

 

Pisos Amplificación de la torsión accidental (Ax) 
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Pisos Amplificación de la torsión accidental (Ax) 

  

  

 

Los efectos ortogonales en la aplicación de las fuerzas sísmicas, se han calculado 
suponiendo la ocurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una 
dirección y el 30% de las fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. 

4.3.3.2 Irregularidad en altura Φa 

El edificio xxx 

5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

Se ha usado un software de análisis y diseño estructural denominado xxx de 
propiedad xxx, el cual ha analizado los diferentes estados de carga y las diferentes 
combinaciones según el método de Estado Límite de Resistencia requeridas en la 
NSR-xx. 

El método utilizado para el análisis es el denominado Método de Elementos Finitos 
con el uso de xxx, análisis espectral con todos los modos de vibración natural 
posible (se tomaron el aporte de xxx modos), garantizando el máximo aporte de la 
masa para el cálculo de las fuerzas sísmicas que fue de xxx%. 

5.1 Estados de carga 

Los estados de carga analizados son: 

 xxx 

5.2 Combinaciones de los estados de carga 

Asignadas según la NSR-##, así: 

 xxx 
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5.3 Flexibilidad estructural 

5.3.1 Deflexiones de la losa 

La deflexión a largo plazo y la deflexión instantánea de carga viva de xxx, es xxx. 

5.3.2 Derivas del sistema 

Se han verificado las derivas de diseño, las cuales xxx, resumiéndose así: 

 

Niveles Deriva máxima Nudo ocurrencia y combinación 

   

   

   

   

 

6 DISEÑO DEL REFUERZO 

6.1 Losa de entrepiso 

Con el método de Estado Límite de Resistencia para cargas verticales, se ha 
podido diseñar xxx. 

6.2 Vigas y columnas 

Utilizando las combinaciones por el método de Estado Límite de Resistencia, en el 
cual las xxx. 

xxx. 
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6.3 Diseño de la cimentación 

6.3.1 Zapatas 

Como el estudio geotécnico en la estimación de la capacidad portante ha utilizado 
un factor de seguridad xxx, las cargas para diseñar la cimentación fueron 
extraídas con las combinaciones para el método de Esfuerzos de Trabajo de la 
NSR-##, así mismo para utilizar al máximo la capacidad de soporte del suelo con 
las exigencias de carga vertical y momentos flectores en la zapata absorbidos por 
las vigas de cimentación, se resumen las dimensiones en planta, así: 

 

Nudo % uso de la capacidad portante del suelo 

  

  

  

  

 

6.3.2 Vigas de cimentación 

Las vigas de cimentación resisten las máximas cargas axiales indicadas en la 
NSR-## y provenientes de las máximas cargas verticales de los elementos que las 
interconectan, esto es, la carga máxima mayorada que llega a la cimentación, 
teniendo en xxx”. 

Nombre y apellido del diseñador estructural. 

Matrícula profesional: ### 
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Anexo 1 Coordenadas de los nudos de la estructura 
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Anexo 2 Espectro elástico de diseño 
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Anexo 3 Análisis de derivas 
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Anexo 4 Fuerzas y discriminación de vigas y columnas 
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Anexo 5 Cálculo del refuerzo 
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Anexo 6 Capacidades de los perlines 
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Anexo 7 Análisis de cimentación 
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Anexo 8 Diseño de viguetas y escaleras 
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Anexo 9 Chequeo de esfuerzos de muro de xxx 



MemoriaEstructural Pág. 10 

Anexo 10  Diseño de columnas y vigas de muro de xxx 
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Anexo 11  Plantas Estructurales Reducidas 


