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Capítulo 2

 CARGAS

Artículo 20. (Cargas muertas)

Se considerará como cargas muertas los pesos de todos los elementos constructivos, de los acabados y de todos 
los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia substancialmente con el 
tiempo.

Para la evaluación de las cargas muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los elementos constructivos 
y los pesos unitarios de los materiales.  Se considerará el peso de todos los dispositivos de servicio de la edificación, 
inclusive las tuberías, ductos, y equipos de aire acondicionado, instalaciones eléctricas, ascensores, maquinaria 
para ascensores y otros dispositivos fijos similares. El peso de todo este material se incluirá en la carga muerta.

El peso de los equipos con el que se amueble una zona dada, será considerado como carga viva. De la Tabla 1 a 
la Tabla 8 se establecen algunos pesos reales de diferentes elementos que pueden ser usados como guía en el 
cálculo de las cargas muertas. Para otros productos se utilizará el que especifique el fabricante.

   Tabla 1. Cubiertas de techo (incluye material de fijación).

CONCEPTO PESO (kg/m²)

Zinc corrugado calibre 28 3.6

Zinc corrugado calibre 26 5.4

Zinc corrugado calibre 24 6.1

Asbesto cemento 5 mm tipo Tejalita 9

Asbesto Cemento o Fibrocemento, lámina ondulada 6 mm 18

Asbesto cemento autoportante tipo Canaleta 19

Autoportante tipo maxiplac 15

Teja de barro tipo española nacional, saturada.
Nota: en techo de teja deberá añadirse 35 kg/m en líneas de cumbrera y 
de limatesas

50

Cartón asfáltico de 3 capas 35

   Tabla 2. Cielos rasos.

CONCEPTO PESO (kg/m²)
Cielo raso de Plywood de 3/16” con estructura de madera 14
Cielo raso de Plywood de 1/4” con estructura de madera 16
Fibrocemento liso 4 mm con estructura de madera 18
Fibrocemento liso 6 mm con estructura de madera 22
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Fibrocemento liso 4 mm con perfiles de aluminio 5
Fibrocemento liso 6 mm con perfiles de aluminio 7
Machihembre de ½” 7
Yeso con perfiles de aluminio 8
Placa de 1/2” de fibrocemento reforzada con malla de fibra de 
vidrio

18

Mortero: cemento cal y arena en malla metálica (15 mm) 30

   Tabla 3. Cubierta de pisos.

CONCEPTO PESO (kg/m²)
Ladrillo de cemento 83
Ladrillo de barro 58
Ladrillo de Cerámica 30
Fibrocemento de 20 mm 22

   Tabla 4. Paredes.

CONCEPTO PESO (kg/m²)
Planchetas para paredes prefabricadas, área visible, sin viga corona 110
Bloque decorativo de concreto 117
Lámina Troquelada con estructura de perlines 6
Estructura metálica con Durock en una cara y yeso en interiores 23
Esqueleto madera 2” x 3” con Plywood ¼” ambas caras 10
Esqueleto madera 2” x 3” con Plycem 6 mm ambas caras 16
Bloque de cemento de 10 x 20 x 40 140
Bloque de cemento de 15 x 20 x 40 200
Bloque de cemento de 20 x 20 x 40 228
Mampostería Reforzada Bloque de cemento de 15 x 20 x 40 260
Mampostería Reforzada Bloque de cemento de 20 x 20 x 40 300
Paneles de doble electromalla de acero con núcleo de poroplast (2.5 
de repello ambas caras) 

150

Bloque sólido de barro de 5.6 cmx20.3 cmx10.5 cm 172
Bloque sólido de barro de 5.2 cmx25.3 cmx13.3 cm 210
Bloque sólido de barro de 5.8 cmx29.8 cmx15.2 cm 255
Piedra Cantera 15x40x60 255
Ventanas de Paletas de vidrio con Estructura de aluminio 20
Ventanas de Vidrio Fijo con Estructura de Aluminio 35

Nota: Para paredes con repello de 1 cm. de espesor, agregar 20 kg/m2 por cada cara repellada.
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   Tabla 5. Materiales almacenables.

A. ROCAS Kg/m3 C. MATERIALES DIVERSOS Kg/m3

Arenisca 2600 Alquitrán 1200

Arenisca porosa y caliza porosa 2400 Asfalto 1300

Basalto, diorita 3000 Caucho en plancha 1700

Calizas compactas y mármoles 2800 Papel 1100

Granito, sienita, diabasa, pórfido 2800 Plástico en plancha 2100

Gneis 3000 Vidrio plano 2600

Mármol 2700

Pizarra 2800 D. METALES

B. MADERAS Acero 7850

Pochote 530 Hierro dulce 7800

Pino Costeño 801 Fundición 7250

Pino Ocote 660 Aluminio 2750

Genízaro 513 Plomo 11400

Cedro Macho 615 Cobre 8900

Cedro Real 481 Bronce 8500

Laurel hembra 561 Zinc 6900

Almendro 770 Estaño 7400

Bálsamo 960 Latón 8500

Roble 745 Mercurio 13600

Caoba 500 Níquel 9000

Cortez 960

Guayabo 738 E. OTROS

Guayacán 1240 Vidrios 2500

Laurel 565 Concreto asfáltico 2400

Comenegro 950 Losetas 2400

Guapinol 930 Cartón bituminado 600

Níspero 1010 Asbesto – cemento 2500

Madero Negro 960 Leña 600

Mora 920 Tierra 1600

Melón 930

Ñambar 1100
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Tabla 6. Materiales de construcción.

MATERIAL Kg/m3

Arena 1500
Arena de Pómez 700
Cal en polvo 1000
Cal en terrón 1000
Cemento en sacos 1600
Cemento en polvo 1200
Grava 1700
Piedra cantera 1440
Acero Estructural 7850

Tabla 7. Productos agrícolas.

PRODUCTO Kg/m3

Avena 450
Azúcar 750
Cebada 650
Centeno 800
Frutas 650
Harina y salvado 500
Maíz 750
Papas 700
Pastos secos 400
Sal 1000
Trigo, frijoles, arroz 750

DEFINICIONES Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

Tabla 8. Líquidos.

MATERIAL Kg/m3

Aceite de Creosota 1100
Aceite de Linaza 940
Aceite de Ricino 970
Aceite Mineral 930
Acetona 790
Ácido clorhídrico al 40% 1200
Ácido nítrico al 40% 1250
Ácido sulfúrico al 50% 1400
Ácido Muriático 1200
Agua 1000
Agua de mar 1030
Alcohol etílico 800
Anilina 1040
Bencina 700
Benzol 900
Cerveza 1030
Gasolina 750
Leche 1030
Petróleo 800
Soda Cáustica 1700
Sulfuro de carbono 1290
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Cuando no se realice un análisis detallado puede considerarse un peso de acabados de 120 Kg/m2 y un peso de 
150 Kg/m2 para los muros divisorios, en pisos y terrazas. 

Artículo 21. (Cargas vivas)

Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no 
tienen carácter permanente. Deberán ser consideradas en el diseño las cargas vivas mas altas que probablemente 
ocurran, pero en ningún caso menores que las cargas vivas uniformemente distribuidas listadas en la Tabla 9.

Las cargas especificadas no incluyen el peso de muros divisorios de mampostería o de otros materiales, ni el de 
muebles, equipos u objetos de peso fuera de lo común, como cajas fuertes de gran tamaño, archivos importantes, 
libreros pesados o cortinajes en salas de espectáculos. Cuando se prevean tales cargas deberán cuantificarse 
y tomarse en cuenta en el diseño en forma independiente de la carga viva especificada. Los valores adoptados 
deberán justificarse en la memoria de cálculo e indicarse en los planos estructurales.

Tabla 9. Cargas vivas unitarias mínimas (kg/m2).

DESTINO MAXIMA
(Wm)

MEDIA
(W)

INCIDENTAL
(Wi)

Notas

Residencial (casas, apartamentos, cuartos de 
hoteles, internados de escuelas, cuarteles, cárceles, 
correccionales)

200 70 80 (1)

Salones de clase: Escuelas primarias 250 100 150

                             Secundaria y universidad 250 100 200

Hospitales (salas y cuartos), Asilos, Centros de Salud 
y Clínicas 200 70 100
                 Salas de Operación 400 70 150

Oficinas:  Despachos 250 100 100 (2)
                Salas de Archivo 500 100 250

Bibliotecas:  Salones de Lectura 300 40 150

                     Salón de Libros 600 40 400

Lugares de Reunión: Salones de Baile, gimnasios, 
restaurantes, museos y Salas de juegos 400 40 250
Auditorios, Cines, Templos: Sillas Fijas 350 40 250

                                             Sillas móviles 500 40 250

Teatros: Vestíbulos 200 40 80

               Piso del escenario 700 40 350

Graderías y tribunas 500 40 250

Lugares de Comunicación para peatones (Pasillos, 
escaleras, rampas y pasajes de acceso libre al 
público); 

500 40 250 (3)

Estadios y lugares para espectáculo provisto de gradas 
(desprovisto de bancas o butacas) 500 40 350

DEFINICIONES Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO
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DESTINO MAXIMA
(Wm)

MEDIA
(W)

INCIDENTAL
(Wi)

Notas

Laboratorios 250 100 125

Comercio: Ligero 350 250 300 (4)
                  Semi-pesado 450 340 400 (4)
                  Pesado 550 410 500 (4)
Fábrica y Talleres: Ligero 400 300 350 (4)
     Semi-pesado 500 375 450 (4)
     Pesado 700 525 600 (4)
Bodegas: Ligero 450 340 400 (4)
     Semi-pesado 550 415 475 (4)
     Pesado 650 490 550 (4)
Techos de losas con pendiente no mayor de 5% igual a la del resto de la edificación (5)
Techos de losas con pendiente mayor de 5% 50 5 20

Garajes y estacionamientos (para automóviles 
exclusivamente, altura controlada a 2.40 m)

250 40 150 (6)

Andamios y cimbra para concreto 150 60 100

Volados en vía pública (marquesinas, balcones y 
similares)

400 15 200

Observaciones a la Tabla 9.

(1). Para elementos con área tributaria, A, mayor de 36 m², Wm podrá reducirse, tomándola igual a 100 + 420/√A. 
Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm una carga de 500 kg aplicada sobre un área de 
50 x 50 cm en la posición más crítica.

(2). Para elementos con área tributaria, A, mayor de 36 m², Wm podrá reducirse, tomándola igual a 180 + 420/√A. 
Cuando sea más desfavorable se considerará en lugar de Wm una carga de 1000 kg aplicada sobre un área 
de 50 x 50 cm en la posición más crítica.

(3). Para el diseño de pretiles de cubiertas, azoteas y barandales para escaleras, rampas, pasillos y balcones, se 
tomará en cuenta lo estipulado en el Artículo 28.

(4). La carga unitaria Wm, deberá especificarse en los planos estructurales y en placas metálicas colocadas en 
lugares fácilmente visibles de la edificación.

(5). Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas no incluyen las cargas producidas por recipientes de 
agua y anuncios, ni las que se deben a equipos u objetos pesados que puedan apoyarse o colgarse. Estas 
cargas deben preverse por separado y especificarse en los planos estructurales. Adicionalmente los elementos 
de las cubiertas y azoteas deberán revisarse con una carga concentrada de 100 kg aplicada en la posición más 
crítica.

(6). Más una carga concentrada de 1500 kg en el lugar más desfavorable del miembro estructural de que se trate.

DEFINICIONES Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO



20 Requisitos Generales de Diseño y Construcción

DEFINICIONES Y CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO



21Reglamento Nacional de Construcción

Artículo 26. Reducción de cargas vivas de piso

La Carga Viva mínima uniforme que se utilizará para el diseño será el valor indicado en la Tabla 9 con las 
reducciones y limitaciones que aparecen en la Tabla 10.

• ·No se permitirá ninguna reducción de carga viva para los diferentes elementos, miembros y  conexiones 
(excepto columnas y muros) que soportan pisos usados como almacenamiento, biblioteca, archivo, 
estacionamiento de vehículos, lugar de asamblea, industria o tienda. Para las columnas y muros que 
soportan tales pisos, el porcentaje mínimo de carga viva será de 80 %.

• ·No se permitirá reducción alguna de carga viva para el cálculo del esfuerzo de corte en el perímetro de 
columnas en estructuras de losas sin vigas.

• ·Para sistemas de piso ligeros con cubierta rígida, se considerará en lugar de Wm, cuando sea más 
desfavorable, una carga concentrada de 250 kg para el diseño de los elementos de soporte y de 100 kg 
para el diseño de la cubierta, en ambos casos ubicadas en la posición más desfavorable.

• ·Se considerarán sistemas de piso ligero aquéllos formados por tres o más miembros aproximadamente 
paralelos y separados entre sí no más de 0.80 m y unidos con una cubierta de madera contrachapada, de 
duelas de madera bien clavadas u otro material que proporcione una rigidez equivalente.

• ·Los pisos que soporten cualquier tipo de maquinaria u otras cargas vivas concentradas en exceso de 500 
kg (incluido el peso de los apoyos o bases), serán diseñados para poder soportar tal peso como una carga 
concentrada o como grupo de cargas concentradas.

• ·Cuando exista una carga viva concentrada, se puede omitir la carga viva repartida en la zona ocupada 
por la carga concentrada.

Tabla 10. Porcentaje de carga viva.

ZONA CONTRIBUYENTE
(M2) RELACIÓN CARGA VIVA ENTRE CARGA MUERTA*

0.625 Ó 
MENOS 1 2 ó más

14.9 ó menos
15-29.9
30-44.9
45-59.9

60 ó mas

100
80
60
50
40

100
85
70
60
55

100
85
75
70
65

*Para valores de la relación de carga viva / carga muerta diferentes a los indicados en esta tabla 
se puede interpolar entre los porcentajes de carga viva.

Artículo 27. Zona contribuyente de piso 

Para establecer el porcentaje de carga viva, la zona contribuyente de piso se determinará de la siguiente 
manera:

1. Para el diseño de losas, sólidas o nervadas, de una o dos direcciones, el producto del lado más corto y de 
un ancho igual a la mitad del lado más corto.

2. Para el diseño de losas sin vigas, la mitad del área del paño.
3. Para el diseño de vigas o tijerales que apoyan en columnas, el área cargada que está directamente 

soportada por la viga o cercha.
4. Para el diseño de pisos con viguetas y elementos múltiples similares que descansan en vigas o cerchas, 

o para el diseño de estructuras menores alrededor de aberturas, dos veces el área cargada soportada, 
pero no más que el área del paño total.
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siendo Vs la velocidad promedio de ondas de cortante calculada a una profundidad no menor de 10 m, que se 
determinará como:
                                                                      

                                                                                                                                                              ( 3)

donde:

hn = espesor del n-ésimo estrato
Vn = velocidad de ondas de corte del n-ésimo estrato
N = número de estratos.

Los municipios con más de 10,000 habitantes localizados en las zonas B y C de la Figura 1 elaborarán mapas de 
microzonificación en que se detalle la localización geográfica de cada uno de estos tipos de suelo, así como los 
factores de amplificación sísmica que deberán usarse. Estos mapas de microzonificación deberán satisfacer los 
que señala la Norma Técnica correspondiente (Título 4).

Si no se dispone de estos mapas de microzonificación, se utilizarán los siguientes factores de amplificación, S:

Tabla 11 Factores de amplificación por tipo de suelo, S.

Zona 
Sísmica

Tipo de suelo
I II III

A 1.0 1.8 2.4
B 1.0 1.7 2.2
C 1.0 1.5 2.0

Para suelos muy blandos (tipo IV) es necesario construir espectros de sitio específicos, siguiendo los requisitos de 
la Norma Técnica correspondiente.

Artículo 44.  Coeficiente sísmico

El coeficiente sísmico, c, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa en la base 
de la edificación por efecto del sismo, Vo, entre el peso de la edificación sobre dicho nivel, Wo. Con este fin se 
tomará como base de la estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos con respecto al terreno circundante 
comienzan a ser significativos. Para calcular el peso total se tendrán en cuenta las cargas muertas y vivas que 
correspondan, según lo indicado en el capítulo 2.

Artículo 45.  Reducción de fuerzas sísmicas

Cuando se aplique el método estático o un método dinámico para análisis sísmico, las fuerzas sísmicas calculadas 
podrán reducirse con fines de diseño empleando para ello los criterios que fija el Capítulo 10, en función de las 
características estructurales. Los coeficientes que se especifican para la aplicación del método simplificado de 
análisis toman ya en cuenta todas las reducciones que proceden por los conceptos mencionados; por ello, las 
fuerzas sísmicas calculadas por este método no deben sufrir reducciones adicionales.

Artículo. 46.  Combinación de acciones

Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan los momentos flexionantes, fuerzas cortantes y 

NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO POR SISMO
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Para efectos prácticos, para las ciudades dentro de la zona A (ver Figura 1) se podrá considerar un valor de a0 igual 
a 0.10g, para la zona B un valor de 0.20g y para la zona C 0.30g.

Tabla 13 Valores de a0 para las principales ciudades de la República de Nicaragua

Ciudad a0 (g)
Bluefields 0.11
Boaco 0.20
Chinandega 0.31
Corinto 0.31
Estelí 0.20
Granada 0.29
Jinotega 0.17
Jinotepe 0.32
Juigalpa 0.21
León 0.31
Managua 0.31
Masaya 0.30
Matagalpa 0.18
Ocotal 0.17
Puerto Cabezas 0.09
San Juan del Sur 0.32
Rivas 0.32
San Carlos 0.23
Somoto 0.19

Figura 2 Espectro de diseño para la Ciudad de Managua
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de elevaciones correspondientes, salvo que no haya elementos incapaces de soportar deformaciones 
apreciables, como muros de mampostería, o éstos estén separados de la estructura principal de manera 
que no sufran daños por sus deformaciones; en tal caso, el límite en cuestión será de 0.004. 

b. Para seguridad contra colapso, las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos, 
calculados como lo señala el Artículo 80, divididas por las diferencias de elevaciones correspondientes, 
no excederán las distorsiones de entrepiso establecidas en la Tabla 14 para los distintos sistemas 
estructurales. Estos desplazamientos se emplearán también para revisar los requisitos de separación de 
edificios colindantes del Artículo 48, así como para el cálculo de los efectos de segundo orden según el 
Artículo 72.

Tabla 14 Distorsiones máximas permitidas

Sistema estructural Distorsión
Marcos dúctiles de concreto reforzado (Q= 3 ó 4) 0.0300
Marcos dúctiles de acero (Q= 3 ó 4) 0.0300
Marcos de acero ò concreto con ductilidad limitada (Q= 1 ó 2) 0.0150
Losas planas sin muros o contravientos 0.0150
Marcos de acero con contravientos excéntricos 0.0200
Marcos de acero o concreto con contravientos concéntricos 0.0150
Muros combinados con marcos dúctiles de concreto (Q= 3) 0.0150
Muros combinados con marcos de concreto con ductilidad 
limitada (Q= 1 ó 2) 0.0100
Muros diafragma 0.0060
Muros de carga de mampostería confinada de piezas macizas 
con refuerzo horizontal o malla 0.0050
Muros de carga de: mampostería confinada de piezas 
macizas; mampostería de piezas huecas confinada y reforzada 
horizontalmente; o mampostería de piezas huecas confinada y 
reforzada con malla 0.0040
Muros de carga de mampostería de piezas huecas con refuerzo 
interior 0.0020
Muros de carga de mampostería que no cumplan las 
especificaciones para mampostería confinada ni para 
mampostería reforzada interiormente 0.0015

Al calcular los desplazamientos mencionados arriba pueden descontarse los debidos a la flexión de conjunto de la estructura.

Capítulo 14

 ANÁLISIS Y DISEÑO DE OTRAS CONSTRUCCIONES NUEVAS

Las presentes Normas sólo son aplicables en su integridad a edificios. Tratándose de otras estructuras se 
aplicarán métodos de análisis apropiados al tipo de estructura en cuestión siempre que tales métodos respeten 
las disposiciones del presente Capítulo, sean congruentes con estas Normas y reciban la aprobación del MTI y 
Gobiernos Municipales.
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Figura 7 Rugosidad del Terreno

Tabla 15. Velocidades regionales, VR, según la importancia de la construcción y la zonificación eólica, m/s.

Importancia de la 
construcción

Periodo de retorno
Zona 50 200

1 30 36
2 45 60
3 56 70

Figura 8. Zonificación eólica de Nicaragua para diseño por viento.
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Artículo 93. Factor de variación con la altura, Fα

Este factor establece la variación de la velocidad del viento con la altura z. Se obtiene con las expresiones 
siguientes:

    

                                                                                                                                                                  ( 21)

donde
δ altura gradiente, medida a partir del nivel del terreno de desplante, por encima de la cual la variación de la 

velocidad del viento no es importante y se puede suponer constante; δ y z están dadas en metros; y
α exponente que determina la forma de la variación de la velocidad del viento con la altura.

Los coeficientes α y δ están en función de la rugosidad del terreno Figura 7) y se definen en la Tabla 16.

En terreno de tipo R1, según se define en la Tabla 16, el factor de topografía y rugosidad, FTR, se tomará en todos 
los casos igual a 1.0.

Tabla 16. Rugosidad del terreno, α y δ.

Tipos de terreno (Figura 7) � �, m
R1 Escasas o nulas obstrucciones al flujo 

de viento, como en campo abierto 0.099 245
R2 Terreno plano u ondulado con pocas 

obstrucciones 0.128 315
R3 Zona típica urbana y suburbana. El 

sitio está rodeado predominantemente 
por construcciones de mediana y baja 
altura o por áreas arboladas y no se 
cumplen las condiciones del Tipo R4 0.156 390

R4 Zona de gran densidad de edificios 
altos. Por lo menos la mitad de las 
edificaciones que se encuentran en 
un radio de 500 m alrededor de la 
estructura en estudio tiene altura 
superior a 20 m 0.17 455

Artículo 94. Factor correctivo por topografía y rugosidad, FTR

Este factor toma en cuenta el efecto topográfico local del sitio en donde se desplante la estructura y a su vez la 
variación de la rugosidad de los alrededores del sitio Tabla 17). En este último caso, si en una dirección de análisis 
de los efectos del viento existen diferentes rugosidades con longitud menor de 500 m, se deberá considerar la que 
produzca los efectos más desfavorables.

En terreno de tipo R1, según se define en la Tabla 16, el factor de topografía y rugosidad, FTR, se tomará en todos 
los casos igual a 1.0.

NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO POR VIENTO
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Artículo 95. Determinación de la Presión de diseño, pz.

La presión que ejerce el flujo del viento sobre una construcción determinada, pz, en Pa (kg/m²), se obtiene tomando 
en cuenta su forma y está dada de manera general por la siguiente ecuación:

 

                                                                              Pa              ( 22)

donde
Cp coeficiente local de presión, que depende de la forma de la estructura; y
VD velocidad de diseño a la altura z, definida en el Artículo 91.

Figura 11. Formas topográficas locales.

Tabla 17. Factor FTR (Factor de topografía y rugosidad del terreno)

Rugosidad de terrenos en alrededores
Tipos de topografía (Figura 11) Terreno tipo R2 Terreno tipo R3 Terreno tipo R4
T1 Base protegida de promontorios 

y faldas de serranías del lado de 
sotavento 0.8 0.7 0.66

T2 Valles cerrados 0.9 0.79 0.74
T3 Terreno prácticamente plano, 

campo abierto, ausencia de cambios 
topográficos importantes, con 
pendientes menores de 5 % (normal) 1 0.88 0.82

T4 Terrenos inclinados con pendientes 
entre 5 y 10 % 1.1 0.97 0.9

T5 Cimas de promontorios, colinas o 
montañas, terrenos con pendientes 
mayores de 10 %, cañadas o valles 
cerrados 1.2 1.06 0.98

NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO POR VIENTO
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Artículo 96. Factores de presión

Los factores de presión, Cp, para el caso del método estático, se determinarán según el tipo y forma de la construcción, 
de acuerdo con la clasificación siguiente:

Caso I. Edificios y construcciones cerradas. Se considerarán los coeficientes de presión normal a la superficie 
expuesta de la Tabla 18.

Tabla 18. Coeficientes Cp para construcciones cerradas.

Cp

Pared de barlovento 0.8
Pared de sotavento* -0.4
Paredes laterales -0.8
Techos planos -0.8
Techos inclinados, lado de sotavento -0.7
Techos inclinados, lado de barlovento**  -0.8 < 0.04Θ -1.6 < 1.8
Techos curvos véase Tabla 19

*  La succión se considerará constante en toda la altura de la pared de sotavento y    
se calculará para un nivel z igual a la altura media del edificio.
**Θ es el ángulo de inclinación del techo en grados.

Tabla 19. Factores de presión para cubiertas de arco.

Relación r = a/d A B C
r < 0.2 -0.9 - -

0.2 < r < 0.3 3r – 1  -0.7-r -0.5
r > 0.3 1.42r - -

Nota: A, B y C representan zonas de la cubierta. Para 
cubiertas de arco apoyadas directamente sobre el suelo, la 
zona A deberá diseñarse con un factor de empuje igual a 
1.4r para todo valor de r.
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Caso II. Paredes aisladas y anuncios. La fuerza total sobre la pared o anuncio, suma de los empujes de barlovento 
y succiones de sotavento, se calculará a partir de la ecuación 21; se utilizará un factor de presión obtenido de la 
Tabla 20, la Tabla 21, y la Tabla 22 (Figura 12 y Figura 13).

La Tabla 20 se aplica para anuncios con 1 ≤ d/he ≤ 20 y muros con 1 ≤ d/H ≤ 20. Si d/he o d/H es mayor que 20, 
el coeficiente de presión será igual a 2.0. En el caso de muros, si d/H es menor que 1.0, el coeficiente de presión 
también será igual a 2.0.

En el caso de anuncios, si d/he es menor que 1.0 y he/H mayor o igual que 0.2, el coeficiente de presión será igual a 
2.0. Si he/H es mayor que cero pero menor que 0.2 entonces el coeficiente de presión se calculará con la expresión 
de la Tabla 20. Para este fin la relación d/he se sustituirá por su valor inverso. En el caso del viento a 45 grados la 
presión resultante es perpendicular al anuncio o muro y está aplicada con una excentricidad del centroide, según la 
distribución de presiones de la Tabla 21. Dicha excentricidad no deberá tomarse menor que d /10.

Para las paredes y anuncios planos con aberturas, las presiones se reducirán con el factor dado por φ ( 2 – φ ) 
donde φ es la relación de solidez del anuncio o muro.

Tabla 20. Viento normal al anuncio o muro

Coeficiente de presión neta (Cp)
Anuncios Muros

0 < he/H < 0.2 0.2 ≤ he/H ≤ 0.7  
1.2 + 0.02(d/he-5) 1.5 1.2

Tabla 21. Viento a 45° sobre el anuncio o muro.

Coeficiente de presión neta (Cp) en zonas de anuncios o muros
Distancia horizontal medida a partir del borde libre de barlovento del anuncio o muro

Anuncios Muros
0 a 2he 2he a 4he >4he 0 a 2H 2H a 4H >4H

3 1.5 0.75 2.4 1.2 0.6

Tabla 22. Viento paralelo al plano del anuncio o muro.

Coeficiente de presión neta (Cp) en zonas de anuncios o muros
Distancia horizontal medida a partir del borde libre de barlovento del anuncio o muro

Anuncios Muros
0 a 2he 2he a 4he >4he 0 a 2H 2H a 4H >4H

±1.2 ±0.6 ±0.3 ±1 ±0.5 ±0.25

Figura 12. Dimensiones de muros y anuncios en dirección del viento.

NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO POR VIENTO
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Figura 13. Acción sobre paredes aisladas o anuncios.

Caso III. Estructuras reticulares. Para el diseño de estructura reticulares como las formadas por trabes de alma 
abierta y armaduras a través de las que pasa el viento, se usará un factor de presión de 2.0 cuando están constituidas 
por elementos de sección transversal plana y de 1.3 cuando los elementos constitutivos son de sección transversal 
circular.
Cuando se tengan marcos o armaduras en diversos planos, podrá tomarse en cuenta la protección que algunos 
de sus miembros proporcionan a otros, siempre y cuando los miembros sean hechos a base de secciones planas. 
El factor de protección se calculará como 1 – 1.7 (Φ – 0.01x), siendo x el cociente entre la separación de muros o 
armaduras entre el peralte de dichas armaduras y Φ la relación de solidez.

Caso IV. Chimeneas, silos y similares. Los factores de presión varían en función de la forma de la sección transversal 
y de la relación de esbeltez de la estructura. Sus valores se especifican en la Tabla 23.

En este tipo de estructuras, además de los efectos estáticos, deberán tomarse en cuenta los efectos dinámicos.

Tabla 23. Factores de presión para chimeneas y silos.

Relación de esbeltez*
Forma de la sección transversal 1 7 25
Cuadrada 1.3 1.4 2
Hexagonal u octagonal 1 1.2 1.4
Circular (Sup. Rugosa) 0.7 0.8 0.9
Circular (Sup. Lisa) 0.5 0.6 0.7
*
La relación de esbeltez se define como la relación de altura a lado menor de 
la estructura. Se interpolará linealmente para valores intermedios

Caso V. Antenas o torres de sección pequeña. Para el diseño de antenas o torres hechas a base de armaduras, 
de sección transversal cuadrada o triangular, en que la mayor dimensión de su sección transversal es menor a un 
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metro, el coeficiente de empuje se calculará con la siguiente expresión:

     
   ( 23)

donde Φ es la relación de solidez.

Para antenas cuyos miembros son de sección circular (tubos), el coeficiente de empuje podrá reducirse multiplicándolo 
por 0.7.

Artículo 97. Presiones interiores

Cuando las paredes de una construcción puedan tener aberturas que abarquen más de 30% de su superficie, 
deberá considerarse en el diseño de los elementos estructurales el efecto de las presiones que se generan por la 
penetración del viento en el interior de la construcción. Estas presiones se considerarán actuando uniformemente 
en las partes inferiores de las paredes y techo y se determinarán con la ecuación 21 empleando los factores 
de empuje que se indican a continuación, en función de las aberturas que puedan existir en las paredes de la 
construcción.

Cp
Aberturas principalmente en la cara de barlovento 0.75
Aberturas principalmente en la cara de sotavento -0.6
Aberturas principalmente en las caras paralelas a la dirección del viento -0.5
Aberturas uniformemente distribuidas en las cuatro caras -0.3

Artículo 98. Área expuesta

El área sobre la que actúa la presión calculada con la ecuación 21 se tomará igual a la superficie expuesta al viento 
proyectada en un plano vertical, excepto en techos y en elementos de recubrimiento en que se tomará el área total. 
La dirección de las presiones de viento será normal a la superficie considerada.
En superficies con vanos, como las de estructuras reticulares, sólo se considerará el área proyectada de las partes 
sólidas. Cuando se tengan elementos reticulares en diversos planos podrá tomarse en cuenta la protección que 
algunos de los miembros proporcionen a otros, mediante el criterio indicado en el caso III del Artículo 96.
En techos de diente de sierra, se considerará que la presión actúa sobre la totalidad del área del primer diente, y la 
mitad del área para cada uno de los demás.

Capítulo 18 

 MÉTODO SIMPLIFICADO

Artículo 99.  Coeficientes de presión para el método simplificado

Los coeficientes de presión a considerar en muros y techos de construcciones que cumplan con los requisitos 
para aplicar el método simplificado, se indican en la Tabla 24. En las aristas de muros y techos se considerarán 
los coeficientes de presión en bordes que se indican en dicha tabla. Estos coeficientes de borde solamente se 
aplicarán para el diseño de los sujetadores en la zona de afectación indicada en la figura adjunta a laTabla 24. El 
ancho de la zona de afectación a lo largo de los bordes de muros y techos será la décima parte de su dimensión 
menor (ancho o largo) o del total de su altura (si ésta resulta menor).
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Tabla 24. Coeficientes de presión para el método simplificado.

Superficie Cp Cp (en bordes)
Muros ± 1.45 ± 2.25
Techos ± 2.1 ± 3.4

Capítulo 19 

 DISEÑO DE ELEMENTOS DE RECUBRIMIENTO

Artículo 100. Diseño de Elementos de Recubrimiento.

Se diseñarán con los criterios establecidos en este artículo los elementos que no forman parte de la estructura 
principal y los que no contribuyen a la resistencia de la estructura ante la acción de viento, así como los que tienen 
por función recubrir la estructura. Cada elemento se diseñará para las presiones, tanto positivas (empujes) como 
negativas (succiones) que correspondan a la dirección más desfavorable del viento, calculadas con la ecuación 21. 
Se usarán los factores de presión de la Tabla 25 para elementos ubicados en edificios de más de 20 m de altura, los 
de la Tabla 26 para los que se encuentran en edificios de altura menor de 20 m, y los de la Tabla 27 para cubiertas 
de arco. Para el diseño de parapetos, se empleará un factor de presión calculado como:

Cp = -3.0Φ + A/75 – 1.8     
  ( 24)

donde A es el área tributaria del elemento a diseñar, en metros cuadrados.

Adicionalmente se considerarán los efectos de las presiones interiores, calculadas como se indica en el Artículo 
97 de estas normas, para construcciones en cuyas paredes pueda haber aberturas que abarquen más de 30% 
en su superficie. Cuando este porcentaje no exceda de 30 se considerará, para el diseño de los elementos de 
recubrimiento un factor de presión de ±0.025.

Tabla 25. Factores de presión para elementos de recubrimiento en edificios con altura, 

H, mayor o igual a 20m.

Zona Efecto Factor de presión

1 succión  -1.1 < -1.2 + A/100 < -0.75
empuje 0.8 < 1.1 - A/130

2 succión  -2 < -2.2 + A/150 < -1.3
empuje 0.8 < 1.2 + A/130

3 succión  -2 + A/13 < -0.85
4 succión  -2.5 + A/20 < -0.75
5 succión ±A/8 < -2
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donde
b es el ancho mínimo del edificio
A es el área tributaria del elemento que se diseña

Tabla 26. Factores de presión para elementos de recubrimiento en edificios cuya altura es menor a 20 m.

Zona Efecto Factor de presión
1 succión  -2 + A/50 < -1.1

empuje 1.6 - A/100
2 succión  -1.4 + A/50 < -1.2
3 succión  -3.0 + A/10 < -2.0
4 succión 1.4 + A/50 < -1.2

empuje 1.3 - A/50 > 1.1
5 succión  -1.7 + A/35 < -1.4

empuje 1.3 - A/50 > 1.1

NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO POR VIENTO
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Tabla 27. Factores de presión para elementos de recubrimiento en cubiertas de arco.

Multiplíquense los valores indicados en la Tabla 19 por los siguientes factores:

 Área Tributaria
Zona A < 10 A > 10

1 1.2 1.15
2 1.4 1.3

NORMAS TÉCNICAS PARA DISEÑO POR VIENTO
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NORMAS TÉCNICAS PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA
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El cortante en la base estará determinado por: 

V0 = S*C*W/(ΩQ)
donde
S=1.5
C=2.7*a0= 2.7*0.31=0.837
Q= 2
Ω=2
entonces, V0=1.5*0.837*496.66/2/2=155.89 ton.

La distribución de las fuerzas sísmicas en altura será la mostrada en la Tabla A4- 3:

Tabla A4- 3. Fuerzas sísmicas por nivel

En las Figura A4- 14 a A4- 8 se muestra la forma de aplicación de las fuerzas estáticas calculadas para cada 
entrepiso en cada una de las direcciones ortogonales del análisis X y Y.

Figura A4- 14: Fuerzas laterales en entrepiso 1 Figura A4- 15: Fuerzas laterales en entrepiso 2
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Figura A4- 16: Fuerzas laterales en entrepiso 3 Figura A4- 17: Fuerzas laterales en entrepiso 4

Reducción de las fuerzas cortantes
Habrá la posibilidad de reducir las fuerzas sísmicas de diseño si se conoce el período fundamental de la estructura 
en estudio. Según se estipula en el artículo 68 el período fundamental aproximado se puede determinar usando la 
expresión de la ecuación 9.

Para determinar el valor xi (desplazamiento en cada piso debido a la fuerza sísmica aplicada), se aplicarán al 
modelo en el centro de masa de cada piso, las fuerzas calculadas, (ver Figura A4- 14 a Figura A4- 17) usando un 
programa de análisis de estructuras. Del análisis se obtiene el desplazamiento en el centro de masa de cada piso 
y con estos se estima el período fundamental de la estructura en las direcciones X y Y, respectivamente.

En la Tabla A4- 4 se muestran los desplazamientos en traslación obtenidos para cada una de las direcciones de 
análisis y los períodos encontrados :

Tabla A4- 4 Cálculo del período aproximado de la estructura

El período encontrado en dirección X fue de 0.39 seg y en dirección Y fue de 0.34 seg, lo que indica que la dirección 
X es ligeramente más flexible que la dirección Y. Del espectro de diseño mostrado en la Figura A4- 13 se obtienen 
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Tabla A4- 11. Fuerzas sísmicas por nivel

En las Figura A4- 19 a A4- 19 se muestra la forma de aplicación de las fuerzas estáticas calculadas para cada 
entrepiso en cada una de las direcciones ortogonales del análisis X y Y.

Figura A4- 19: Fuerzas laterales en entrepiso 1 Figura A4- 20: Fuerzas laterales en entrepiso 2

Figura A4- 21: Fuerzas laterales en entrepiso 3 Figura A4- 22: Fuerzas laterales en entrepiso 4
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