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Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

Resumen 

El siguiente trabajo de grado es el resultado de una investigación acerca de métodos de diseño 

y cálculo estructural para escaleras en concreto en forma de I, L y U, la cual se plasmará 

mediante un software computarizado que será una herramienta de apoyo para los estudiantes o 

cualquier persona interesada en el tema. El objetivo del proyecto es crear una herramienta 

práctica para realizar el análisis y diseño de escaleras en concreto mencionadas anteriormente, 

generando las cantidades de obra requeridas; siendo así, un instrumento de apoyo en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje a lo largo del curso de estructuras en concreto, con el fin, que los 

estudiantes puedan reforzar sus conocimientos teóricos. 

Palabras claves: escaleras, concreto reforzado, análisis, cargas, resistencia última. 

 

Abstract 

The following degree work is the result of a research on design methods and structural 

calculation for concrete stairs in the form of I, L and U, which is embodied by a computerized 

software that is not a support tool for students or anyone interested in the subject. The objective 

of the project is to create a practical tool to perform the analysis and design of the stairs on the 

surface, generating the quantities of work required; it is a support instrument in the teaching and 

learning process throughout the course of the structures in particular, so that students can 

reinforce their theoretical knowledge. 

Key words: stairs, reinforced concrete, analysis, loads, breaking strength. 
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Glosario 

 

Ahusado: Estructura de aspecto puntiagudo. 

Carga gravitacional: Conjunto de fuerzas que actúan sobre una estructura como 

consecuencia de la fuerza gravitacional que se ejerce sobre los elementos. 

Carga muerta: Cargas actuantes en las estructuras dadas por el peso propio de la misma y los 

acabados permanentes que éstas tengan. 

Carga sísmica: Carga lateral aplicada a una estructura como consecuencia de una actividad 

sísmica. 

Carga viva: Carga que representa cualquier ocupación que se tenga sobre la estructura. 

Cuantía: Es la relación que existe entre el volumen de concreto de un elemento y el área del 

acero. 

Mezzanine: piso intermedio entre dos plantas principales de un edificio, y que por lo tanto, 

habitualmente no se enumera en el cómputo total de los pisos del mismo. 
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Lista de Símbolos 

As: Área de acero. 

Asmín: Área de acero mínima. 

f’c: Resistencia nominal a la compresión 

Fy: Fluencia del acero. 

K: Factor de rigidez. 

Mu: Momento flector máximo. 

ρ: Cuantía de refuerzo. 

V: Corte basal. 

Vc: Resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto. 

Rn: Resistencia de diseño. También simbolizada como Vu. 

Vn: Resistencia nominal al cortante, sumatoria de Vc y Vs. 

Vs: Resistencia nominal al cortante proporcionada por el acero. 

Vu: Fuerza cortante mayorada en la sección considerada. 

Ф: Factor de reducción de resistencia para estructuras a flexión. 
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Introducción 

 

El propósito  del presente trabajo es la optimización de los procesos y obtención de datos 

exactos en la creación de un diseño de escalera en forma de I, L y U. ¿Se puede lograr 

complementar el aprendizaje teórico adquirido en análisis y diseños de elementos estructurales 

como las escaleras mediante un software que será herramienta de apoyo tanto para los 

estudiantes como profesores? 

Teniendo en cuenta que en el momento del diseño, existe complejidad al realizar algún 

cambio, por pequeño que este parezca; la ayuda del software permite realizar cálculos precisos y 

obtener datos exactos, con el fin de facilitar el ejercicio tanto en lo académico como en lo 

profesional. 

Es importante conocer que para el ejercicio académico se tomará como herramienta de apoyo, 

donde será indispensable un conocimiento previo de conceptos de resistencia de materiales y 

dinámica estructural, esto con el fin de facilitar el entendimiento de los datos solicitados y 

arrojados en el software. 

Luego de analizar los cálculos se iniciará con el desarrollo y creación del software, el cual 

diseñará el refuerzo respectivo de cada tipo de escalera y a su vez determinará el peso en kg de 

refuerzo y el volumen en m3 de concreto respectivo dando como resultado su esquema de 

armado de refuerzo. 

 

 



18 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

CAPÍTULO I: MARCO REFERENCIAL Y TEÓRICO 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

1. Formulación del Problema 

 

El cálculo de elementos estructurales suele ser extenso debido a que surgen continuas 

modificaciones a lo largo del proceso, ya sean por cambios en el diseño o ajustes necesarios 

frente a condiciones que no se cumplen y únicamente se pueden validar justo al finalizar el 

cálculo, estas modificaciones alteran también el cálculo de las cantidades de obra. 

A partir de esto, se propone la implementación de un software  que será una herramienta de 

apoyo para los estudiantes,  la cual permite ejecutar el análisis de elementos estructurales de 

manera automática introduciendo algunos datos de entrada que son clave para ejecutar el cálculo 

correspondiente, los cuales se debe tener presente a la hora de iniciar con el diseño, además 

permitirá extraer las cantidades de obra requeridas para el elemento que se encuentre ya 

calculado y de esta forma lograr complementar el aprendizaje teórico adquirido.  

¿Se puede lograr complementar el aprendizaje teórico adquirido en análisis y diseños de 

elementos estructurales como las escaleras mediante un software que será herramienta de apoyo 

tanto para los estudiantes como profesores? 
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2. Justificación 

 

Teniendo en cuenta que existen varios programas que diseñan escaleras, pero que no son tan 

sencillos de practicar en el ámbito académico o en proyectos de pequeñas magnitudes, se hace 

necesario desarrollar un software para diseño y análisis de escaleras en forma de I, L y U, ya que 

será una herramienta sencilla y práctica que servirá de apoyo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Se espera que el proyecto estimule a los estudiantes para que entiendan, reconozcan y 

planteen la manera de abordar cada caso que se proponga de diseño de escaleras convencionales 

Tipo I, Tipo L y Tipo U, y así fortalezcan los conceptos que trae el tema en estudio.  
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3. Objetivos 

 

3.1 General 

Desarrollar un software que permita realizar el análisis y diseño de escaleras en concreto 

reforzado utilizando el lenguaje de programación Java que sirva como instrumento de apoyo en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje durante el curso de estructuras en concreto. 

3.2 Específicos 

 Diseñar el programa de análisis y diseño de escaleras en concreto, utilizando el lenguaje 

de programación Java. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura de estructuras en concreto para el 

desarrollo del software propuesto. 

 Estimar en el software las cantidades de acero y concreto que se requieren para cada 

escalera diseñada. 
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4 Antecedentes 

 

Se han encontrado programas similares al que se está proponiendo, se tiene el BuildSoft el 

cual es un software para el cálculo estructural que inició en 1989, este brinda servicios para 

estructuras de madera, hormigón y escaleras en forma de caracol. Se encuentra también el 

DesignSoft, un diseñador de escaleras el cual permite realizar cualquier tipo de escaleras pero 

únicamente en cuanto a geometría y personalización. 

En cuanto a programas reconocidos a nivel mundial, se encuentran, SAP 2000 y ETABS, los 

cuales realizan todo tipo de cálculo estructural para losas, columnas, escaleras y demás, éste es 

uno de los softwares más completos que se tienen en el campo de diseño estructural. 
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MARCO TEÓRICO 

 

5. Concepto de Escalera 

 

5.1 Definición 

La escalera es una estructura que conecta los diferentes niveles dentro de una edificación, por 

lo tanto su cálculo y diseño debe ser efectivo ya que se está tratando de la seguridad en la 

movilización de las personas al interior de la edificación. 

Las escaleras tienen un método de cálculo diferente a los demás elementos estructurales, ya 

que plantean un espacio tridimensional, además se deben ajustar a parámetros o lineamientos 

respecto a la longitud, altura, huellas y contrahuellas. “Las escaleras ejecutadas en hormigón 

armado, en la mayoría de los casos se comportan como losas y se las calcula como tales.” 

(Bernal, 2005, p. 233) 

5.2. Dimensionamiento 

Se considera importante tener un concepto base de las partes que componen una escalera y su 

normativa en las dimensiones. 

5.2.1. Partes principales de la escalera. 

 
Figura 1. Partes principales de una escalera. 

Fuente: (Botero Sonia, Medina Maritza. Análisis de algunas escaleras por el método matricial. Pág. 20) 
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 Peldaño o escalón, es la parte de la escalera que sirve de apoyo a los pies en el ascenso o 

descenso, está formado por la huella y la contrahuella. “Para un tramo deben existir 

máximo 15". (Botero, 1983, p. 20) 

 Peldaño radial, “escalón con huellas ahusadas, encontradas en escaleras con curvas 

pronunciadas”. (Botero, 1983, p. 21)  

 Huella (H), es la proyección horizontal de un peldaño. “La anchura mínima sin contar el 

vuelo sobre el peralte debe ser de 25 cm”. (Botero, 1983, p. 19) 

 Peralte o contrahuella (C) es la diferencia de altura entre dos huellas consecutivas, que 

viene siendo la altura de un peldaño.  

 Baranda o pasamanos: barra protectora colocada a una distancia y altura conveniente 

para apoyar las manos. 

5.2.2. Normativa para dimensiones 

5.2.2.1 Ancho mínimo 

                   Tabla 1. Anchos mínimos para escaleras según su carga de ocupación. 

 

 

 

 
Fuente: (NSR-10. Título K) 

                 Tabla 2. Anchos mínimos para escaleras según su ubicación. 

 

                                     

   

Fuente: (NSR-10. Título K) 

 

Carga de ocupación Ancho mínimo 

Superior a 50 personas 1.20 m 

Inferior a 50 personas 900 mm 

Ubicación Ancho mínimo 

Escaleras al interior de viviendas 90 cm 

Escaleras de uso público 120 cm 

Edificaciones residenciales unifamiliares sin límites de 

pisos 
750 mm 

Escaleras privadas en interiores de apartamentos 750 mm 
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5.2.2.2. Huella y contrahuella 

Las huellas y contrahuellas deben cumplir con los requisitos  de la NTC 4145 (Accesibilidad 

de las personas al medio físico. Edificios, escaleras.), y de la NTC 4140 (Accesibilidad de las 

personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores). A continuación, se plasman los 

requisitos según la NSR-10 (Capítulo K.3, K.3.8.3.4, p. K-21): 

 El ancho mínimo de huella debe ser de 280 mm y la diferencia entre la huella más ancha 

y la más angosta no debe superar 20 mm. 

 La altura de la contrahuella no debe ser menor a 100 mm, ni mayor a 180 mm, así mismo, 

la diferencia entre la contrahuella más alta y la más baja no debe superar 20 mm. 

 La altura de la contrahuella y el ancho de la huella deben dimensionarse de tal forma que 

la suma de las 2 contrahuellas más 1 huella oscile entre 620 mm y 640 mm. 

 Las contrahuellas no deben ser caladas. 

 Si los peldaños tienen un mínimo de 240 mm de huella medidos a 1/3 del borde interior 

del tramo y máximo 420 mm en el borde exterior, se permite el uso de tramos curvos 

entre 2 niveles o descansos. 

 Las huellas deben tener el borde o arista redondeados, con radio de curvatura máximo de 

1 cm y evitando que sobresalga del plano de la contrahuella. 

 El ángulo que forma la contrahuella con la huella debe ser de 90º. 

 Los pisos deben ser antideslizantes, con las puntas diferenciadas visualmente. Se 

recomiendan acabados con materiales rígidos. 

 Las escaleras deben estar señalizadas de acuerdo a la NTC 4144. 
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5.2.2.3 Descansos 

Según la NSR-10 (K.3.8.3.5), la distancia del descanso medido en dirección del movimiento 

no necesita exceder 1.20 m, además, la diferencia de nivel ya sea entre descansos o entre un nivel 

de piso y un descanso, debe ser inferior a 2.40 m en lugares de reunión y edificaciones 

institucionales; de lo contario, esa diferencia de nivel debe ser inferior a 3.50 m. 

5.2.2.4 Altura libre mínima 

Según la NSR-10 (K.3.8.3.7), la altura libre mínima que debe disponer una escalera será de 2 

m, midiéndose de forma vertical desde un plano paralelo. 

5.3. Pendientes 

En la Figura 2 se observan los ángulos recomendados para escaleras principales, de servicio, 

exteriores, etc. 

 
Figura 2. Pendientes para diferentes tipos de escaleras. 

Fuente: (M.L.D. de Chandías. Diseño y sistemas constructivos de escaleras, 1987. Pág. 10) 

 

6. Clasificación de las Escaleras 

 

Las escaleras se pueden clasificar por factores físicos, estructurales o de uso dentro de la 

edificación, los cuales se detallarán a continuación. 
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6.1 Escaleras según su forma 

De acuerdo a su forma las escaleras se pueden clasificar en: 

6.1.1 Escaleras en U 

Son escaleras formadas por dos tramos rectos en direcciones opuestas después del descanso.  

 
Figura 3. Escalera en U 

Fuente: (Recuperado de http://www.mvblog.cl) 

6.1.2 Escaleras en L 

Son escaleras formadas por un primer tramo seguido de un descanso amplio y luego el 

segundo tramo girando en L. 

 

Figura 4. Escalera en L 

Fuente: (Recuperado de http://www.nival.es) 

6.1.3 Escaleras en I 

Son escaleras que conectan dos niveles sin realizar algún giro. 
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Figura 5. Escalera en I 

Fuente: (Fuente propia) 

6.1.4 Escaleras circulares 

Según la NSR-10 (K.3.8.3.9), las escaleras circulares se pueden emplear teniendo un ancho 

mínimo de la huella de 250 mm y su radio resulte mayor al doble del ancho de la escalera. 

6.1.5 Escaleras de caracol 

Según la NSR-10 (K.3.8.3.10), las escaleras de caracol pueden servir como elementos de 

acceso a la salida en el interior de apartamentos y cuando conduzcan a un acceso de mezanine no 

mayor a 40 m2. El ancho mínimo debe ser de 700 mm y la huella mínima de 190 mm, ésta última 

medida a 300 mm del borde interior de la escalera. 

 
Figura 6. Escalera en caracol 

Fuente: (Recuperado de https://www.pinterest.es) 
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6.2 Escaleras de acuerdo al sistema de apoyos que poseen 

Se pueden clasificar en tres grupos de acuerdo al sistema de apoyo que tenga: 

6.2.1. Escaleras simplemente apoyadas 

Este tipo de escaleras son las más comunes dentro de los edificios, se caracterizan por tener 

una longitud corta que puede variar entre 3.00 m a 4.00 m.  

Los apoyos simples se pueden dar tanto longitudinal como transversalmente, siendo 

longitudinal cuando las placas o losas están apoyadas en sus extremos y llevan el acero de 

refuerzo principal en el sentido del eje de la escalera y del escalón; y transversal cuando los 

escalones están apoyados en sus extremos siendo de esta forma escalones auto portantes y 

llevando el acero de refuerzo principal en el eje del escalón.  

 

  

Fuente: (Fuente propia) 

 

De acuerdo al tipo de apoyo que posea el sistema, se tienen: apoyos articulados en ambos 

extremos, apoyos empotrados en ambos extremos y apoyos combinados (un extremo articulado y 

el otro empotrado). A continuación se grafican dichos apoyos: 

 

 

   

Figura 7. Escalera simplemente apoyada 
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Figura 8. Tipos de apoyos 

Figura 9. Escalera autoportante con descanso 

 
 

Fuente: (Fuente propia)  

6.3 Escaleras de acuerdo a su configuración estructural 

Se clasifican de acuerdo  a las características estructurales que poseen:    

6.3.1 Escaleras auto-portantes 

Son aquellas que están formadas por dos tramos de losas en concreto escalonadas y colocadas 

en sentido contrario con un descanso entre ambos tramos, aunque las losas estén empotradas en 

sus extremos a elementos rígidos, el punto de unión es el descanso donde se encuentran los 

esfuerzos torsionales que se transmiten a las losas escalonadas. 

             
 

Fuente: (Fuente propia) 

6.3.2 Escaleras de losa maciza 

Las escaleras en losa maciza son las más comunes, se componen de losas o placas de concreto 

armado. Se dividen de acuerdo al número de placas o losas que las componen como: 
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Figura 10. Tipos de escalera de losa maciza 

- Escaleras de un solo tramo. 

- Escaleras de dos tramos con un descanso. 

- Escaleras de tres tramos con dos descansos. 

                       

Fuente: (Fuente propia) 

Las escaleras se pueden clasificar también por la forma de su directriz en:  

- Escaleras de tramos curvos, las cuales están trazadas sobre una directriz curva, 

generalmente es circular o elíptica. Éstas se clasifican de acuerdo a la forma de su 

directriz. 

- Escaleras rectas, trazadas basándose en directrices rectas y todas las huellas son 

paralelogramos. Éstas se clasifican según el número de tramos que las componen. 

- Escaleras mixtas, las cuales combinan tramos rectos y curvos en su trazado, por lo general 

son usadas cuando el espacio en el que se debe ubicar la escalera es pequeño. 

6.3.3 Escaleras con apoyos intermedios 

Son aquellas escaleras que tienen más de dos tramos de losa en la misma dirección y no 

poseen descansos intermedios, únicamente se tienen unas vigas intermedias para el apoyo de la 

estructura. 
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Figura 11. Escalera con viga intermedia 

Figura 12. Escalera tradicional Vs Escalera ortopoligonal 

 

Fuente: (Fuente propia) 

6.3.4 Escaleras ortopoligonales  

Son las escaleras que no se componen de una losa plana a la cual se le agregan escalones 

como se ven comúnmente, sino que la losa que se utiliza ya viene en forma del escalón. Este tipo 

de escalera no es muy usado por su alto grado de dificultad tanto de diseño como del análisis y 

cálculo, ya que se requieren de métodos especiales. 

 
  

Fuente: (Fernández Chea. Análisis y diseño de escaleras. Pág. 17) 

6.3.5 Escaleras helicoidales 

Son aquellos que poseen escalones en voladizo empotrados transversalmente, generalmente, a 

una columna central, la cual además de servir de empotramiento, brinda estabilidad a la 

estructura. Este tipo de escaleras se usan en edificaciones donde no se cuenta con un amplio 

espacio para sistemas de construcción en losas. 



32 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

Figura 13. Escalera helicoidal 

 

  

  

    

Fuente: (Fernández Chea. Análisis y diseño de escaleras. Pág. 19) 

6.4 Escaleras de acuerdo a su uso  

Según la NSR-10, las escaleras se clasifican como interiores o exteriores, que sirven como 

medio de evacuación. Dentro de la normatividad que se exige para éstas, se excluyen aquellas 

que solo sirvan de acceso a lugares ocupados por equipos que necesiten de revisión periódica o 

para escaleras que se localicen en apartamentos o residencias individuales. 

6.4.1 Escaleras interiores 

Según la NSR-10 (K.3.8.3), las escaleras con dos o más peldaños que sirvan como medio de 

evacuación son consideradas interiores. 

6.4.2 Escaleras exteriores 

Cualquier escalera que se encuentre al exterior de una edificación. 
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7. Cargas 

 

Las cargas son las fuerzas que se aplican sobre las estructuras y producen diferentes tipos de 

esfuerzos en las mismas. Las cargas se clasifican en cargas vivas, muertas, ambientales y 

sísmicas. 

7.1 Cargas variables 

7.1.1 Cargas vivas 

Es la carga de ocupación, es decir, son las fuerzas que actúan sobre la estructura en momentos 

dados como producto de la ocupación de muebles o usuarios para la edificación, cabe resaltar 

que este tipo de carga se trabajará como uniformemente distribuida. (Nilson,1999). A 

continuación se presentará la tabla de cargas vivas para las escaleras de acuerdo donde ésta se 

use, esta tabla pertenece al capítulo B.4.2.1 de la NSR-10: 



34 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

 

                                                                      Fuente: (NSR-10 Numeral B.4.2.1) 

7.1.2 Cargas Ambientales 

Son todas las fuerzas que actúan en la estructura las cuales provienen de la naturaleza, las 

cargas ambientales más comunes son succión y presión del viento, empuje de suelos, fuerzas 

inerciales dadas por los sismos, cargas por acumulación de agua lluvia en superficies planas, 

fuerzas causadas por cambios de temperatura. (Nilson, 1999). 

Figura 14. Cargas vivas para escaleras. 
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7.2 Cargas Permanentes 

7.2.1 Cargas Muertas 

Son las fuerzas que actúan permanentemente en la estructura, generalmente está compuesta 

por el peso propio de la estructura y los acabados finales que ésta tenga. Las cargas de los 

acabados se encuentran en el Título B de la NSR-10.   

7.3 Cargas Accidentales 

7.3.1 Cargas Sísmicas 

Son las fuerzas producidas en el interior de la superficie terrestre por el choque de placas 

tectónicas que liberan energía la cual se manifiesta mediante movimientos en la superficie 

terrestre. Es importante que estas cargas se consideren en el cálculo estructural ya que pueden ser 

las que provoquen el colapso de la estructura. 

7.4 Combinaciones de cargas 

La combinación actual según el Numeral B.2.4.2 – Combinaciones básicas (NSR-10) es: 

U = 1.2D + 1.6L 
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8. Métodos de Análisis y Diseño de Escaleras 

 

El método de análisis usado para el cálculo estructural de escaleras será el MÉTODO DE LA 

ROTURA O DISEÑO POR RESISTENCIA, ya que según el numeral C.R.8.1. - Métodos de 

diseño de la NSR -10, permite diseñar con cargas mayoradas, esto indica que se incrementan las 

cargas de servicio por unos factores de carga dispuestos en el Título B de la NSR que se verán 

más adelante en las combinaciones de carga y a su vez se reducen las resistencias nominales 

calculadas por medio de factores Ф de reducción de resistencia. 

8.1 Método de la rotura o de la resistencia última 

Éste método a diferencia del método clásico, no utiliza tensiones admisibles, sino que utilizan 

coeficientes de seguridad de las cargas de servicio de la estructura y a su vez, un factor de 

minoración de la resistencia de los materiales Ф. El diseño por este método predice la carga que 

ocasionará la falla del elemento en estudio y analiza el método de colapso del mismo, en dicho 

método se considera el comportamiento inelástico del acero y el concreto, por esta razón, existe 

una mejor estimación en la capacidad de la carga del elemento. 

Éste método requiere según la NSR-10 que en cualquier sección la resistencia de diseño del 

elemento sea mayor o igual a la resistencia requerida calculada mediante las combinaciones de 

carga mayoradas. 

Resistencia de Diseño ≥ Resistencia Requerida 

Ф Resistencia Nominal ≥ U 

Donde la resistencia de diseño es: 

Resistencia de Diseño = Factor de Reducción de la Resistencia (φ) × Resistencia Nominal 



37 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

Propósitos del factor de reducción de resistencia φ según Numeral C.9.3 (NSR-10): 

- Tener en cuenta la probabilidad de existencia de elementos con resistencia baja debido a 

diversas variaciones en la resistencia de los materiales y sus dimensiones. 

- Tener en cuenta inexactitudes en las ecuaciones de diseño. 

- Reflejar el grado de ductilidad y la confiabilidad requerida para el elemento bajo los 

efectos de la carga bajo consideración. 

- Según C.9.3.2, el factor de reducción de resistencia φ para secciones controladas por 

tracción es de 0.90. 

8.2 Aspectos a tener en cuenta en el refuerzo 

En el cálculo para el refuerzo requerido de las escaleras se trabajará de la siguiente manera: 

 Para el momento positivo, se tomará el máximo valor del diagrama de momento flector 

con el cual se hallará el K mediante la ecuación colocada al final de este ítem para a partir 

de las tablas de cuantías del libro de Jorge Segura Franco, las cuales se adjuntan en los 

anexos, hallar el valor de 𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑏𝑑2
 

 Para el momento negativo y transversal se usará el As = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 teniendo en cuenta que 

el 𝜌 a usar será el mínimo depende del Fy que se esté usando; si Fy= 240 MPa el 𝜌 

mínimo será de 0.0020 y para Fy= 420 MPa será de 0.0018. 

Además es importante tener claras las siguientes condiciones para el cálculo y colocación del 

refuerzo: 
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8.2.1 Recubrimientos: según la NSR-10 (C.7.7.2) el recubrimiento para concreto no 

expuesto a la intemperie ni en contacto con el suelo (losas, muros, viguetas) no debe ser menor 

que 20 mm. 

 8.2.2 Cuantía mínima: la cuantía de refuerzo de retracción y temperatura en losas donde 

se emplee barras corrugadas Grado 420 o refuerzo electrosoldado de alambre debe ser de 0.0018, 

y para aquellas menores a 420 debe ser de 0.0020 según la NSR-10 (C.7.12.2.1). 

8.2.3 Separación del refuerzo (S): según la NSR-10 (C.7.6.5) en muro y losas, 

exceptuando las losas nervadas, la separación del refuerzo principal por flexión no debe ser mayor 

de 3 veces el espesor de la losa, ni de 450 mm. 

8.3 Evaluación de cortante 

Según la NSR-10 (C.11.1.1) el diseño a cortante debe estar basado en: 

ФVn ≥ Vu 

Donde: 

Vu = fuerza cortante mayorada en la sección controlada, es decir, es el valor máximo en el 

diagrama de cortante. 

Vn = resistencia nominal al cortante calculada mediante: 

Vn = Vc + Vs 

Vs = resistencia nominal al cortante proporcionada por el acero   

Vc = resistencia nominal al cortante proporcionada por el concreto y se calcula mediante: 

Vc = 0.17 ג √𝒇′𝒄 bw d (C.11.2.1.1) 
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En la ecuación anterior según el numeral C.8.6.1 de la NSR-10 el valor para ג debe ser de 1 

para concretos de peso normal. 

Finalmente, si se cumple ФVc < Vu significa que el elemento requiere de refuerzo a cortante, 

de lo contrario significa que está cumpliendo a corte entonces no será necesario colocar refuerzo 

de más. 
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CAPÍTULO II: PROCESO METODOLÓGICO Y RESULTADOS 

 

9. Proceso Metodológico 

 

9.1 Investigación 

Al iniciar el trabajo de grado se realizaron visitas en las bibliotecas: Universidad Piloto de 

Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango y Biblioteca Nacional, donde se realizó  una amplia 

revisión bibliográfica para temas como: escaleras en concreto reforzado, análisis y diseño de 

escaleras en forma de I, L, y U, programación en el lenguaje Java, entre otros. 

9.2 Análisis de la información 

Después de haber elegido el material bibliográfico correspondiente, se iniciaron análisis de los 

temas en cuestión, teniendo como guía tanto los libros consultados, como los apuntes archivados 

de las materias de la línea de dinámica estructural vistos a lo largo de la carrera universitaria. 

Al realizar dicho análisis, se tuvieron dudas acerca de conceptos, métodos de diseños y 

demás, las cuales se lograron resolver con la ayuda del Director de tesis. 

9.3 Desarrollo  

Al tener la mayoría de conceptos y procedimientos claros, se opta por realizar diversos 

ejercicios de cada tipo de escalera investigada (I, L y U), así que, se realiza el paso a paso del 

cálculo y diseño de cada una de ellas, de manera manual y utilizando como herramienta la 

calculadora. 
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Al finalizar dichos procedimientos con el diseño del refuerzo calculado, se hace entrega al 

Director de tesis de los mismos para que sean revisados y posteriormente, corregidos si es el 

caso. 

Luego de tener el visto bueno de la revisión dada por el Director de tesis, se elaboran unas 

plantillas en Excel para cada tipo de escalera (Fig. 12), las cuales tienen: formulación completa, 

esquemas de los modelos a evaluar, diagramas de fuerza cortante y momento flector, esquemas 

del refuerzo obtenido, normativa en los datos que se requieren, etc.; esto con el fin de que pueda 

ser una buena base para optimizar el proceso de programación en Java. 

 

Figura 15. Creando proceso de cálculo en Excel. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Después de finalizar la elaboración de las plantillas, se inicia el desarrollo del software 

propuesto, en primera instancia se tuvo que indagar sobre el programa en el cual se programó: 

Netbeans, del cual se obtuvo información acerca de sus herramientas, barras de menú, 

funcionamiento y demás en el libro “Introducción a Netbeans” (González, 2011). Luego, fue 

importante conocer más acerca del lenguaje de programación a usar: Java, así que para su buena 
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compresión fue necesario conocer conceptos como clases, eventos, formularios, gráficos, 

ventanas, botones, tablas y demás, los cuales fueron estudiados del “Manual Completo de 

Programación en Java” (Sánchez,2004); por otra parte, para la realización de gráficos se tuvo que 

acudir al uso de librerías externas, las cuales fueron estudiadas del libro “Interfaces gráficas en 

Java” (Gallego Carrillo). 

Es importante resaltar que además de la guía bibliográfica fue posible contar con el 

acompañamiento de un Ingeniero de Sistemas, el cual nos ayudó a despejar dudas en la lógica 

usada en algunas de las situaciones planteadas. 

Finalizado el estudio realizado para programar, se inicia el desarrollo de los cálculos 

matemáticos, éstos se aplicaron de la misma manera que en Excel, exceptuando caso como raíz 

cuadrada, valores absolutos, elevaciones al cuadrado, entre otros, los cuales se realizaron por 

medio de comandos especiales. 

A continuación, se muestran unos pasos generales que son base para la creación del software 

en su totalidad: 

1. Descargar y abrir el programa NetBeans, en Files se selecciona New Project para crear el 

proyecto y en la ventana que sale a continuación se selecciona JavaApplication y se le da 

el nombre que se quiera. 
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Figura 16. Crear proyecto en NetBeans 

Fuente: (Elaboración propia) 

2. Se deben crear formularios para cada ventana o interfaz que se quiera realizar, en este caso 

se da clic derecho sobre el paquete del proyecto a trabajar y se selecciona New JFrame 

Form. En dicho formulario se puede diseñar  en “Design” y codificar en “Source” lo que 

se quiera plantear. 

 
Figura 17. Creación de formularios en Java 

Fuente: (Elaboración propia) 

JFrame Form 
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Figura 18. Design en Java para diseñar 

Fuente: (Elaboración propia) 

     
Figura 19. Source en java para codificar 

Fuente: (Elaboración propia) 

Lo anterior es un breve resumen de cómo fue el proceso de creación de formularios para cada 

tipo de escalera y del manejo básico de NetBeans; en el anexo 4, se podrá ver detalladamente el 

código utilizado y los diferentes comandos, clases, main, etc., que fueron necesarios para el éxito 

del programa. 

Design 

Source 
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Finalmente, se realiza el manual de uso del software, indicando las herramientas, el 

funcionamiento de los botones, tablas, gráficas, etc. 

 

Figura 20. Manual de uso DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

9.4 Pruebas 

A la vez que se fue programando en Java, se realizó inmediatamente la comparación de los 

datos arrojados entre el Software y las plantillas de Excel ya realizadas de cada ítem que fuera 

necesario, esto con el fin de no tener retrocesos en el proceso y estar seguros de que funcionaba 

correctamente la aplicación. 

Muchas de estas pruebas fueron erróneas, ya que en Java no era fácil en algunos casos la 

conexión entre datos ubicados en distintos formularios, sin embargo, se lograron los resultados 

correctos partiendo de las comparaciones entre ejercicios a mano, en Excel y finalmente en 

DesignStair. 

9.5 Análisis de resultados 

Luego de obtener de manera exitosa el Software, se realizó un breve recuento de aquellas 

dificultades que se tuvieron en el proceso, como lo fue la elaboración de las gráficas de fuerza 

cortante y momento flector, lo cual se logró finalmente con la ayuda de librerías externas pero 

sin embargo, fue un tema complicado de entender en su totalidad 
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RESULTADOS 

 

10. Programa DESIGNSTAIR 

 

Después del desarrollo realizado de los códigos y cálculos respectivos, se tiene finalmente la 

interfaz de nuestro programa: 

 

Figura 21. Interfaz principal de DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

Cada botón que se observa en la Figura 17, llevará inmediatamente a la ventana de cada 

escalera para el ingreso de los datos respectivos y de su análisis. En el Anexo 2 se encuentra el 

manual de uso del software DESIGNSTAIR que facilitará la navegación en el mismo. 

 Finalmente, para facilitar la adquisición del software se creó un código QR donde cualquier 

persona que obtenga dicho código lo puede descargar y guardarlo para tenerlo siempre a la 

mano. 
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Figura 22. Código QR DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

11. Ejercicios de Comparación 

 

Los ejercicios de comparación se realizaron de la siguiente forma, primero se realizó el 

ejercicio como habitualmente se resolvería y luego se desarrolló con la ayuda del programa 

DESIGNSTAIR. 

12.1 Procedimiento de cálculo estructural para una escalera en I 

12.1.1 Cálculo paso a paso 

 Diseñar una escalera en I para uso residencial con una altura de piso a piso terminado de 

2.10 m y una longitud de tramo de 3.50 m. La longitud de huella es de 0.29 m y de 

contrahuella es de 0.175 m. Los datos del material a usar son f’c: 28 MPa y Fy: 420 MPa. 



48 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

 

Figura 23. Escalera I en planta - Ejercicio 1 

Fuente: (Elaboración propia) 

                                   
Figura 24. Corte A-A 

Fuente: (Elaboración propia) 

Solución 

 Calcular el número de escalones para:  

Altura Libre / Contrahuella = # Escalones 

2.10 m / 0.175 m = 12 escalones 

 Determinar cumplimiento: 

2C+H= [62  a 64 cm] 

2(1.75) + (29)= 64  ✔ Cumple 

 

A A 
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 Determinar ángulo: 

α = Tan-1(
𝐶𝐻

𝐻
) 

α = Tan-1(
0.175

0.29
) 

α = 31.11°     

 Determinar el espesor de la placa: 

h= 
𝑙

20
   (Tomado de Tabla C.9.5. (a) Simplemente apoyada) 

Dónde: h = espesor mínimo de la placa y l = longitud del tramo 

h= 
3.50𝑚

20
    h= 0.175 m 

 Establecer el modelo de análisis estructural, se realizará mediante el Método de Proyección 

Horizontal del Tramo, ya que se empleará como una viga simplemente apoyada en sus 

extremos. 

 

 

                                                      Fuente: (Elaboración propia) 

 Determinar las cargas: 

1. No se contemplan cargas ambientales como la acumulación de agua ya que las escaleras 

serán de uso interno. 

2. La carga sísmica no se le aplicará directamente al sistema de escaleras ya que debe 

aplicarse a los miembros del anclaje o apoyo  

3. La carga viva debe tomarse según la tabla B.4.2.1-1 de la NSR-10 

4. La carga muerta será el peso propio del elemento junto con sus acabados. 

Figura 25. Modelo de análisis estructural de 

escalera en I 
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 CARGA VIVA: 3.00 kN/m2   (Tomado de Tabla B.4.2.1-1, Uso Residencial) 

 Carga Muerta:  

- Peso propio placa: 
Peso específico concreto*espesor de placa

Cos α
 

- Peso propio placa: 
24 kN/m3*0.175 m

Cos (31.11°)
 = 4.91 kN/m2 

- Peso propio peldaños : 
H * CH* Área peldaño * Peso específico concreto

√(H∗H)+(CH∗CH)  x 𝐶𝑜𝑠 α
 

- Peso propio peldaños: 
0.29 m)x(0.175 m)*0.0253 m2* 24 kN/m3 

0.339 * Cos (31.11°)
 = 0.11 kN/m2 

- Acabados: 0.80 kN/m2   (Tomado de Tabla B.3.4.1-3, Baldosa cerámica (20mm) 

sobre 12 mm de mortero) 

 CARGA MUERTA: 4.91 kN/m2 + 0.11 kN/m2 + 0.80 kN/m2 = 5.81 kN/m2 

NOTA: Según la ACI3185, sección 8.3.3, para una estructura de concreto armado, la carga 

viva mayorada no debe exceder 3 veces la carga muerta no mayorada. 

 - Para verificar se utiliza el factor de mayoración de 1.6 para carga viva: 

L

D
= 

1.6 (Carga viva)

Carga muerta
 < 3.0 

L

D
= 

1.6 (3.00 kN/m2)

5.81 kN/m2
 = 0.82 ✔ Cumple 
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 Carga de diseño o resistencia requerida (U): Todo el sistema debe tener la capacidad de 

resistir ésta carga en cualquier parte de su sección. Se utilizará la combinación de carga: 

1.2 (Carga muerta) + 1.6 (Carga viva) 

 CARGA DE DISEÑO: 1.2 (5.81 kN/m2) + 1.6 (3.00 k N/m2) = 11.77 kN/m2 

 Para calcular los apoyos, ya que se trata de una sola carga puntual, se dividirá a la mitad 

para repartir su carga con los dos apoyos que la sostienen.  

 
Figura 26. Carga distribuida en el sistema estructural 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
Figura 27. Carga puntual en el sistema estructural. 

Fuente: (Elaboración propia) 

41.20 kN / 2 = 20.60 kN 

              Tabla 3. Cálculo de apoyos 

                                                           

Fuente: (Elaboración propia) 

Ay 20.60 kN 

By 20.60 kN 
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 Elaborar los diagramas de cortante y de momento teniendo en cuenta la carga de diseño 

hallada.  

Diagrama de Fuerza Cortante 

 

Figura 28. Diagrama de fuerza cortante escalera en I 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Tabla 4. Puntos para gráfica de fuerza cortante. 

 

          

  

Fuente: (Elaboración propia) 
 

 

 

 

20,61

-20,61

0,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00V
 (

kN
)

x (m)

Y (kN) X (m) 

20.61 0.00 

  0.00 1.75 

-20.61 3.50 

  0.00 3.50 

*En 1.75 m la fuerza cortante = 0. 

 

*En 3.50 m el diagrama de fuerza 

cortante cierra en 0. 
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Diagrama de Momento Flector

     
Figura 29. Diagrama de momento flector. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

    Tabla 5. Áreas de gráfico de fuerza cortante. 

 
                                                                Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Tabla 6. Puntos para gráfico de momento flector. 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

0,00

-18,03

0,00

-20,00

-18,00

-16,00

-14,00

-12,00

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00
M

 (
kN

*m
)

x (m)

A1 18.03 

A2 -18.03 

∑A 0.00 

x (m) M (kN*m) 

0.00 0.00 

1.75 -18.03 

3.50 0.00 
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 Calculo de refuerzo. 

 Momento Positivo (+): 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑏𝑑2
 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
18.03

𝑘𝑁
𝑚

1.20𝑚 ∗ (0.175𝑚 − 0.02𝑚)2
= 𝟔𝟐𝟓. 𝟑𝟗

𝒌𝑵

𝒎𝟐
 

Buscar el valor de ρ en las tablas de cuantías del libro Jorge Segura Franco teniendo en cuenta 

el K anterior para el Fy correspondiente al diseño, en este caso es de 420 MPa y f’c de 28 MPa. 

 

 

  
 

                               Fuente: (Segura Franco, Jorge. Diseño de estructuras en concreto. Pág. 448) 

          Tabla 7. Cálculo de cuantía. 

ρ  K (kN/m2) 

0.0010  374.7 

0.0020  742.7 

X  625.38 

Fuente: (Elaboración propia) 

Interpolando: 625.38 kN/m2 = 0.00168 

**No cumple porque la cuantía mínima para Fy = 420 MPa es de ρmín=0.0018 según 

(C.7.12.2.1 – NSR-10), entonces se coge la cuantía mínima con la ecuación del numeral 

(C.10.5.1-NSR-10): 

                                   Figura 30. Cuantía mínimas. 
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𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 120𝑐𝑚 ∗ (17.5𝑐𝑚 − 2𝑐𝑚) = 𝟑. 𝟑𝟒𝟖𝒄𝒎𝟐/𝒎 

NOTA: Para escoger el diámetro de varilla y la cantidad, se debe buscar que el área de acero 

propuesto (Cantidad de varillas * Área de la varilla (Av)) sea casi igual o mayor al As calculado 

y verificar que la separación cumpla con lo estipulado anteriormente. Se debe tener en cuenta 

que las cantidades están por unidad de longitud. 

- En este caso se escogió la varilla #3 = 0.71 cm2  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 𝟑. 𝟓𝟓 𝒄𝒎𝟐  > 3.348 cm2 (As) 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

3.348
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟏 𝒎  

1#3 @ 0.21 m 

 Momento Negativo (-): 

Como se definió antes, éste se manejará con la cuantía mínima, por ende, no es necesario 

hallar el K. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 120 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟑. 𝟑𝟒𝟖 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 𝟑. 𝟓𝟓 𝒄𝒎𝟐  > 3.348 cm2 (As) 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

3.348
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟏 𝒎  

1#3 @ 0.21 m 
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 Retracción o Transversal: 

     Se tomará igual que para el momento negativo, usando la cuantía mínima. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟐. 𝟕𝟗 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐  > 2.79 cm2 (As) 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

2.79
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟏 𝒎  

1#3 @ 0.21 m 

Esquema de armado 

     A continuación se muestra el esquema para el armado de refuerzo resultante: 

 

Figura 31. Esquema de armado para escalera en I. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Evaluación a Cortante: 

Según (Titulo C.11.2.1.1 de la NSR-10)  la resistencia al cortante del concreto es: 

𝑉𝑐 = 0.17𝜆 √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ 1000 

 (𝜆 = 1 para concreto de peso normal (C. 11.2.1.1 de la NSR − 10)) 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 1 ∗  √28 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1.20 𝑚 ∗ 0.155 𝑚 ∗ 1000 = 𝟏𝟔𝟕. 𝟑𝟐 𝒌𝑵 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝟐𝟎. 𝟔 𝒌𝑵 

Si 𝝓𝑽𝒄 < 𝑽𝒖, requiere refuerzo a cortante. 

0.90(167.32 𝑘𝑁) < 20.6 𝑘𝑁 

150.59 𝑘𝑁 > 20.6 𝑘𝑁, no requiere refuerzo a cortante. 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

167.32 𝑘𝑁 = 167.32 𝑘𝑁 + 0 

𝜙𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  (C.11.1 de la NSR-10) 

𝟏𝟓𝟎. 𝟓𝟗𝒌𝑵 ≥ 𝟐𝟎. 𝟔 𝒌𝑵 ✔ Cumple a cortante 

 Cálculo de las cantidades de obra: 

A continuación se detallará la forma en la que se debe calcular tanto el concreto como el acero 

teniendo en cuenta que se le aumenta el  5% para desperdicios. 

 Concreto: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) +

((
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎∗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

2
) ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ #𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠))+5%  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = ((3.5𝑚 ∗ 1.2𝑚 ∗ 0.175) + ((
0.29𝑚 ∗ 0.175𝑚

2
) ∗ 1.2𝑚 ∗ 12)) + 5% 

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 = 𝟏. 𝟏𝟔𝒎𝟑 
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 Acero: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒2 + 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √(2.10𝑚)2 + (3.5𝑚)2 = 𝟒. 𝟎𝟖𝒎 

-Acero para Momento (+) 

−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+): = (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 + 2𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) + (𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 −

0.05𝑚) + (𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 − 0.05𝑚)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(+) = (4.08𝑚 + 2(0.10𝑚) + (0.2𝑚 − 0.05𝑚) + (0.2𝑚 − 0.05𝑚)

= 𝟒. 𝟓𝟖𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒐 (+) = 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (+) = 4.58𝑚 ∗ 0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗ 5 = 𝟏𝟐. 𝟖𝟐𝒌𝒈 

 -Acero para Momento (-) 

Para calcular las cantidades del refuerzo usado en el momento negativo se debe tener en 

cuenta que como no se usa una sola para todo el perfil longitudinal se debe calcular para las dos 

varillas que se situarán en ese lugar sin dejar de lado que se debe traslapar según la NSR-10. 

− 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−): =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 − 0.05) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟏 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) =
4.08𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ (0.2𝑚 − 0.05𝑚) + 0.10𝑚 = 𝟐. 𝟓𝟒𝒎 
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− 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 2 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−): =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 − 0.05) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(−) =
4.08𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ (0.2𝑚 − 0.05) + 0.10𝑚 = 𝟐. 𝟓𝟒𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−)1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) +

(𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−)2 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) = (2.54𝑚 ∗ 0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗ 5) + (2.54𝑚 ∗ 0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗ 5)

= 𝟏𝟒. 𝟐𝟑𝒌𝒈 

-Acero para Momento Transversal 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

  𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑬𝒔𝒄𝒂𝒍𝒆𝒓𝒂 = 1.20𝑚 − 2(0.02𝑚) = 𝟏. 𝟏𝟔𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍

= (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 = (1.16𝑚 ∗ 0.56𝑘𝑔 ∗
4.08𝑚

0.25𝑚
) = 𝟏𝟎. 𝟔𝟎𝒌𝒈 

 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀(+) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀(−) +

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙) + 5% 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = (12.82𝑘𝑔 + 14.22𝑘𝑔 + 10.60𝑘𝑔) + (5%) 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟑𝟗. 𝟓𝟒 𝒌𝒈 
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12.1.2 Ejercicio usando DESINGSTAIR 

Finalmente se da uso al software DESINGSTAIR, donde se verá el ejercicio anterior y se 

podrá validar el funcionamiento del mismo.  

1. Se ingresan los mismos datos del ejercicio realizado anteriormente en el panel del lado 

izquierdo del software como se muestra a continuación: 

 
Figura 32. Interfaz para ingreso de datos en DESIGNSTAIR. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Al dar clic en el botón CALCULAR, arrojará inmediatamente datos como: Parámetros 

Iniciales, Verificación de proporciones, Avalúos de cargas, Modelo de análisis estructural con 

los valores de sus respectivos apoyos y el valor del Rn. A continuación se muestran los datos 

arrojados por el software: 
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Figura 33. Interfaz de datos arrojados por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

2. Luego de tener esos datos se da clic en el botón DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE  

y DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR donde generarán las gráficas respectivas: 

 

Figura 34. Diagrama de fuerza cortante arrojado por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 35. Diagrama de momento flector arrojado por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

3. Teniendo el valor del Rn ya calculado se debe mirar en el libro de Estructuras en Concreto 

de Jorge Segura Franco en los anexos página 448 el valor de la cuantía correspondiente 

(Segura Franco, p.448), si se da el caso se debe interpolar para obtener el valor exacto 

como se realizó en el paso a paso del ejercicio anteriormente. Ese valor se debe ingresar 

en la casilla correspondiente al Fy que se esté manejando y al dar clic en el botón ÀREAS 

DE ACERO arrojará los As para cada momento y a su vez se puede proceder a escoger el 

# de varilla que se quiera y la cantidad para que al dar clic en el botón CÁLCULO 

REFUERZO genere el área total y la separación correspondiente (con los valores tanto del 

#varilla y de la cantidad se puede repetir las veces que sean necesarias hasta que el área de 

acero propuesto sea igual o superior al As hallado de cada momento), arrojará también la 

verificación a cortante y en el botón CANTIDADES DE OBRA se generará las cantidades 
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de acero y refuerzo con el 5% de desperdicio para la escalera que se esté analizando. A 

continuación se mostrarán estos resultados arrojados por el software: 

 

 
Figura 36. Áreas de acero de refuerzo DESIGNSTAIR. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Figura 37. Verificación de cortante DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 38. Acero propuesto y cantidades de obra DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4. Para ver el esquema de refuerzo se da clic en el botón VER ESQUEMA DE REFUERZO 

y arrojará la siguiente imagen: 

        

Figura 39. Esquema de refuerzo DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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12.2 Procedimiento de cálculo estructural de escalera en U 

12.2.1 Cálculo paso a paso 

 Diseñar una escalera de dos tramos inclinados con descanso de placa maciza para uso de 

oficinas, altura piso a piso terminado de 2.80 m, altura libre entre pisos de 2.40 m, espesor 

de placas de entrepiso es de 0.30 m y una holgura para acabados de 0.10 m. La longitud de 

huella es de 0.28 m y de contrahuella es 0.18 m. Los datos del material a usar son para f’c: 

21 MPa y Fy: 420 MPa. 

 
Figura 40. Escalera U en planta - Ejercicio 2 

Fuente: (Elaboración propia) 

             
Figura 41. Corte A-A 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

A A 
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Solución 

 Calcular el número de escalones para:  

Altura Libre Tramo / Contrahuella = # Escalones 

1.40 m / 0.18 m = 8 escalones 

 Verificación de proporciones: 

2CH+H = [62 a 64 en cm] 

2(18) + (28) = 64 ✔ Cumple 

 Pendiente: 

α = Tan-1(
𝐶𝐻

𝐻
) 

α = Tan-1(
0.18

0.28
) 

α = 32.74° 

 Espesor de placa: 

h= 
𝑙

20
   (Tomado de Tabla C.9.5. (a) Simplemente apoyada) 

Dónde: h = espesor mínimo de la placa 

l = longitud del tramo 

       h= 
2.24+1.26

20
   h= 0.175 m 

 Modelo de análisis estructural: 

 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

    Figura 42. Modelo de análisis estructural escalera en U 
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 Avalúo de cargas: 

 CARGA VIVA: 3.00 kN/m2   (Tomado de Tabla B.4.2.1-1, Uso para oficinas) 

DESCANSO: 

Carga Muerta:  

- Peso propio placa: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

- Peso propio placa: 24𝑘𝑁/𝑚3 ∗ 0.175𝑚 = 4.2 kN/m2 

- Acabados: 0.80 kN/m2   (Tomado de Tabla B.3.4.1-3, Baldosa cerámica (20mm) 

sobre 12 mm de mortero) 

 CARGA MUERTA: 4.2 kN/m2 + 0.80 kN/m2 = 5.0 kN/m2 

NOTA: Según la ACI3185, sección 8.3.3, para una estructura de concreto armado, la 

carga viva mayorada no debe exceder 3 veces la carga muerta no mayorada. 

- Para verificar se utiliza el factor de mayoración de 1.6 para carga viva: 

L

D
= 

1.6 (Carga viva)

Carga muerta
 < 3.0 

L

D
= 

1.6 (3.00 kN/m2)

5.0 kN/m2
 = 0.96 ✔ Cumple 

 Carga de diseño o resistencia requerida (U): Todo el sistema debe tener la capacidad de 

resistir ésta carga en cualquier parte de su sección. Se utilizará la combinación de carga: 

1.2 (Carga muerta) + 1.6 (Carga viva) 

    CARGA DE DISEÑO DESCANSO: 1.2 (5.0 kN/m2) + 1.6 (3.00 k N/m2) = 10.80 kN/m2 

 

 



68 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

 

PARTE INCLINADA: 

Carga Muerta: 

- Peso propio: 
24kN/m3 * 0.175 m

Cos (32.74°)
 = 4.99 kN/m2  

- Peso peldaños: 
(0.28 m)*(0.18 m)*(0.0252 m2)*(24

kN

m2
)

0.33m*Cos (32.74°)
 = 0.11 kN/m2 

- Acabados: 0.80 kN/m2  (Tomado de Tabla B.3.4.1-3, Baldosa cerámica 

(20mm) sobre 12 mm de mortero) 

 CARGA MUERTA: 4.99 kN/m2 + 0.11 kN/m2 + 0.8 kN/m2 = 5.9 kN/m2 

NOTA: Según la ACI3185, sección 8.3.3, para una estructura de concreto armado, la carga 

viva mayorada no debe exceder 3 veces la carga muerta no mayorada. 

 - Para verificar se utiliza el factor de mayoración de 1.6 para carga viva: 

L

D
= 

1.6 (Carga viva)

Carga muerta
 < 3.0 

L

D
= 

1.6 (3.00 kN/m2)

5.9 kN/m2
 = 0.81 ✔ Cumple 

CARGA DE DISEÑO P. INCLINADA: 1.2 (5.9 kN/m2) + 1.6 (3.00 k N/m2) = 11.88 kN/m2 
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 Calculando los apoyos: 

 

Figura 43. Cargas distribuidas en el sistema estructural. 

Fuente: (Elaboración propia) 

  
Figura 44. Cargas puntuales en el sistema estructural. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

∑MA=0;  3.5m*By - (13.61kN/m * 2.87m) – (26.113.61kN/m * 1.12m) = 0 

By = 19.68 kN 

 

∑Fy = 0; -26.61 kN – 13-61 kN+ 19.68 kN+ Ay = 0 

Ay = 20.55 kN 
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 Elaborar diagramas de cortante y momento de acuerdo a las cargas de diseño halladas en 

el punto anterior. 

Diagrama de Fuerza Cortante 

 
Figura 45. Diagrama de fuerza cortante escalera en U 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 Tabla 8. Datos para gráfico de fuerza cortante. 

 

 

 

  

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

20,55

-6,07

-19,68

0,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00V
 (

kN
)

x (m)

V (kN) X (m) 

20.55 0.00 

0.00 1.75 

-6.07 2.24 

-19.68 3.50 

0.00 3.50 

*En 1.75 m la fuerza cortante = 0. 

 

*En 3.50 m el diagrama de fuerza 

cortante cierra en 0. 
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Diagrama de Momento Flector 

 
Figura 46. Diagrama de momento flector para escalera en U 

Fuente: (Elaboración propia) 

                                                   Tabla 9. Distancias en x gráfico de fuerza cortante 

 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
 

Tabla 10. Datos para gráfico de momento flector 

 
 
 
 
 
 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
NOTA: Cabe resaltar que aunque el diagrama de la Fig. 46 en Excel represente un punto mayor, 

el momento máximo de acuerdo a cálculos es de 17.77 kN*m, sólo que al graficar dichos puntos 

en Excel, éste toma valores intermedios con el fin de crear una curva entre ellos, lo que puede 

confundir con el dato de momento máximo. 

0,00

-17,77
-16,22

0,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
M

 (
k
N

*
m

)

x (m)

X1 1.73 

X2 0.51 

x (m) M (kN*m) 

0.00     0.00 

1.73   -17.77 

2.24   -16.22 

3.50     0.00 
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 Calculo de refuerzo. 

 Momento Positivo (+) : 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑏𝑑2
 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
17.77

𝑘𝑁
𝑚

1.0𝑚 ∗ (0.175𝑚 − 0.02𝑚)2
= 𝟕𝟑𝟗. 𝟓𝟓

𝒌𝑵

𝒎𝟐
 

Buscar el valor de ρ en las tablas de cuantías del libro Jorge Segura Franco teniendo en cuenta 

el K anterior para el Fy correspondiente al diseño, en este caso es de 420 MPa y f’c de 21 MPa. 

 
Figura 47. Cuantías mínimas 

                                   Fuente: (Segura Franco, Jorge. Diseño de estructuras en concreto. Pág. 448) 

        Tabla 11. Cálculo de cuantías 

  

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Interpolando: 739.55 kN/m2 = 0.002 ✔ Cumple 

La cuantía mínima para Fy = 420 MPa es de ρmín=0.0018 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0020 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟑. 𝟏𝟎 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

  ρ  K (kN*m2) 

0.0020  738.2 

0.0020  1094.0 

X  739.55 
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NOTA: Para escoger el diámetro de varilla y la cantidad, se debe buscar que el área de acero 

propuesto (Cantidad de varillas * Área de la varilla (Av)) sea casi igual o mayor al As calculado 

y verificar que la separación cumpla con lo estipulado anteriormente. Se debe tener en cuenta 

que las cantidades están por unidad de longitud. 

- En este caso se escogió la varilla #3 = 0.71 cm2  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 𝟑. 𝟓𝟓 𝒄𝒎𝟐  > 3.10 cm2 (As) 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

3.10
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟑 𝒎  

1#3 @ 0.23 m  

 Momento Negativo (-) : 

Se maneja con la cuantía mínima, por ende, no es necesario halla el K. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟐. 𝟕𝟗 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐  > 2.79 cm2 (As) 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

2.79
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟓 𝒎  

1#3 @ 0.25 m 
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 Retracción o Transversal: 

Se maneja con la cuantía mínima, por ende, no es necesario hallar el K. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 100 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟐. 𝟕𝟗 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4 ∗ 0.71 𝑐𝑚2 = 𝟐. 𝟖𝟒 𝒄𝒎𝟐  > 2.79 cm2 (As) 

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

2.79
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟓 𝒎  

1#3 @ 0.25 m 

Esquema de armado 

A continuación se muestra el esquema para el armado de refuerzo resultante: 

 

Figura 48. Esquema de armado escalera en U 

Fuente: (Elaboración propia) 
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 Evaluación a Cortante: 

Según (Titulo C.11.2.1.1 de la NSR-10)  la resistencia al cortante del concreto es 

𝑉𝑐 = 0.17𝜆 √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ 1000 

(𝜆 = 1 para concreto de peso normal (C. 11.2.1.1 de la NSR − 10))  

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 1 ∗ √21 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1.0 𝑚 ∗ 0.155 𝑚 ∗ 1000 = 𝟏𝟐𝟎. 𝟕𝟓 𝒌𝑵 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝟐𝟎. 𝟓𝟓 𝒌𝑵 

  Si 𝝓𝑽𝒄 < 𝑽𝒖, requiere refuerzo a cortante. 

0.90(120.75 𝑘𝑁) < 20.55 𝑘𝑁 

108.67 𝑘𝑁 > 20.55 𝑘𝑁, no requiere refuerzo a cortante. 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

120.75 𝑘𝑁 = 120.75 𝑘𝑁 + 0 

𝜙𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  (C.11.1 de la NSR-10) 

𝟏𝟎𝟖. 𝟔𝟕𝒌𝑵 ≥ 𝟐𝟎. 𝟓𝟓 𝒌𝑵 ✔ Cumple a cortante 

 Cantidades de Obra 

A continuación se detallará la forma en la que se debe calcular tanto el concreto como el acero 

teniendo en cuenta que se aumenta el 5% para desperdicios. 
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 Concreto: 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = (((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) ∗ 2) +

(((
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎∗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

2
) ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ #𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠) ∗ 2) + (𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 ∗

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)) + 5%  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = (((2.24𝑚 ∗ 1.0𝑚 ∗ 0.175) ∗ 2) + (((
0.28𝑚∗0.18𝑚

2
) ∗ 1.0𝑚 ∗ 8) ∗ 2) +

(1.26𝑚 ∗ 1.0𝑚 ∗ 0.175𝑚)) + 5%  

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 = 𝟏. 𝟒𝟕𝒎𝟑 

 Acero: 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒2 + 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 = √(1.40𝑚)2 + (2.24𝑚)2 = 𝟐. 𝟔𝟒𝒎 

-  Acero para Momento (+) 

- 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+)𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 = (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) +

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 − 0.05𝑚) + ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(+)𝑻𝒓𝒂𝒎𝒐𝟏 = (2.64𝑚 + 0.10𝑚) + (0.20𝑚 − 0.05𝑚) +

((1.26𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟒. 𝟐𝟑𝒎  

−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+)𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 = (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) +

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 − 0.05𝑚) + ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(+)𝑻𝒓𝒂𝒎𝒐𝟐 = (2.64𝑚 + 0.10𝑚) + (0.20𝑚 − 0.05𝑚) +

((1.26𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟒. 𝟐𝟑𝒎  
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𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (+) = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+)𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) + (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+)𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (+) = (4.23𝑚 ∗
0.56𝑘𝑔

𝑚
∗ 5) + (4.23𝑚 ∗

0.56𝑘𝑔

𝑚
∗ 5) = 𝟐𝟑. 𝟔𝟗 𝒌𝒈 

-Acero para Momento (-) 

     Para calcular las cantidades del refuerzo usado en el momento negativo se debe tener en 

cuenta que como no se usa una sola para todo el perfil longitudinal se debe calcular para las dos 

varillas que se situarán en ese lugar sin dejar de lado que se debe traslapar según la NSR-10. 

-TRAMO 1 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 1 𝑇1 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+ (𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 −

0.05𝑚) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟏 𝑻𝟏 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−)𝟏 =
2.64𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ (0.2𝑚 − 0.05𝑚) + 0.10𝑚 = 𝟏. 𝟖𝟐𝒎 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 2  𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+ ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 −

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟐  𝑻𝟏 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) =
2.64𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ ((1.26𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟐. 𝟗𝟏𝒎  

-TRAMO 2 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 1 𝑇2 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+ (𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 −

0.05𝑚) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟏 𝑻𝟐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(−) =
2.64𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ (0.2𝑚 − 0.05) + 0.10𝑚 = 𝟏. 𝟖𝟐𝒎 
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− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 2 𝑇2 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+ ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 −

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟐 𝑻𝟐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) =
2.64𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ ((1.26𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟐. 𝟗𝟏𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜1𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) +

(𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜2𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) + (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜1𝑇2𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) + (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜2𝑇2𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) = (1.82𝑚 ∗
0.56𝑘𝑔

𝑚
∗ 4) + (2.91𝑚 ∗

0.56𝑘𝑔

𝑚4
) +

(1.82𝑚 ∗
0.56𝑘𝑔

𝑚
∗ 4) + (2.91𝑚 ∗

0.56𝑘𝑔

𝑚
∗ 4) = 𝟐𝟏. 𝟏𝟗 𝒌𝒈  

-Acero para Momento Transversal 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒍𝒅𝒂ñ𝒐𝒔 = 1.0𝑚 − 2(0.02𝑚) = 𝟎. 𝟗𝟔𝒎 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 = 2𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒂𝒏𝒔𝒐 = (2 ∗ 1.0𝑚) − 2(0.02𝑚) = 𝟏. 𝟗𝟔𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑃𝑒𝑙𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗

𝑀𝑎𝑥.𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) ∗ 2 + 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗

2(𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎)

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 = ((0.96𝑚 ∗ 0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗
2.64𝑚

0.25𝑚
) ∗ 2) + 1.96 ∗

0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗
2.0𝑚

0.25𝑚
= 𝟐𝟎. 𝟏𝟑 𝒌𝒈  
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 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀(+) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀(−) +

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙) + 5%  

     𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (23.69𝑘𝑔 + 21.19𝑘𝑔 + 20.13𝑘𝑔) + (5%) = 𝟔𝟖. 𝟐𝟔 𝒌𝒈 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟔𝟖. 𝟐𝟔𝒌𝒈 

12.2.2 Ejercicio usando DESINGSTAIR 

Finalmente se da uso al software DESINGSTAIR, donde se verá el ejercicio anterior y se 

podrá validar el funcionamiento del mismo. 

1. Se ingresan los mismos datos del ejercicio realizado anteriormente en el panel del lado 

izquierdo del software como se muestra a continuación: 

 

Figura 49. Interfaz para ingreso de datos en DESIGNSTAIR. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Al dar clic en el botón CALCULAR, arrojará inmediatamente datos como: Parámetros 

Iniciales, Verificación de proporciones, Avalúos de cargas, Modelo de análisis estructural con 

los valores de sus respectivos apoyos y el valor del Rn. A continuación se muestran los datos 

arrojados por el software: 

 

Figura 50. Interfaz de datos arrojados por DESIGNSTAIR. 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

 

2. Luego de tener esos datos se da clic en el botón DIAGRAMA DE FUERZA 

CORTANTE y DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR donde generará la siguiente 

las gráficas correspondientes: 

 
Figura 51. Diagrama de fuerza cortante arrojado por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

   
Figura 52. Diagrama de momento flector arrojado por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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3. Teniendo el valor del Rn ya calculado se debe mirar en el libro de Estructuras en Concreto 

de Jorge Segura Franco en los anexos página 448 el valor de la cuantía correspondiente 

(Segura Franco, p.448), si se da el caso se debe interpolar para obtener el valor exacto como 

se realizó en el paso a paso del ejercicio anteriormente. Ese valor se debe ingresar en la 

casilla correspondiente al Fy que se esté manejando y al dar clic en el botón ÁREAS DE 

ACERO arrojará los As para cada momento y a su vez se puede proceder a escoger el # de 

varilla que se quiera y la cantidad para que al dar clic en el botón CÁLCULO REFUERZO 

genere el área total y la separación correspondiente (con los valores tanto del #varilla y de 

la cantidad se puede repetir las veces que sean necesarias hasta que el área de acero 

propuesto sea igual o superior al As hallado de cada momento), arrojará también la 

verificación a cortante y en el botón CANTIDADES DE OBRA se generará las cantidades 

de acero y refuerzo con el 5% de desperdicio para la escalera que se esté analizando. A 

continuación se mostrarán estos resultados arrojados por el software: 

 

 
Figura 53. Áreas de acero DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
Figura 54. Verificación a cortante DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 55. Acero propuesto y cantidades de obra DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

4. Para ver el esquema de refuerzo se da clic en el botón VER ESQUEMA DE REFUERZO 

y arrojará la siguiente imagen: 

          
Figura 56. Esquema de refuerzo DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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12.3 Procedimiento de cálculo estructural de una escalera en L 

12.3.1 Cálculo paso a paso 

 Diseñar una escalera en L de placa maciza para uso de oficinas, altura piso a piso terminado 

de 2.20 m. La longitud de huella es de 0.30 m y de contrahuella es 0.17 m. Los datos del 

material a usar son para f’c: 28 MPa y Fy: 420 MPa. 

 
 

 
Figura 57. Escalera L en planta - Ejercicio 3 

Fuente: (Elaboración propia) 

                                           
Figura 58. Corte A-A 

Fuente: (Elaboración propia) 

A A 

B
 

B
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Figura 59. Corte B-B 

 Fuente: (Elaboración propia) 

Solución 

 Calcular el número de escalones para cada tramo:  

Altura Libre Tramo1 / Contrahuella = # Escalones Tramo1 

0.68 m / 0.18 m = 4 escalones 

Altura Libre Tramo2 / Contrahuella = # Escalones Tramo2 

1.53 m / 0.18 m = 8 escalones 

 Verificación de proporciones: 

2CH+H = [62 a 64 en cm] 

2(17) + (30) = 64 ✔ Cumple 

 Pendiente: 

α = Tan-1(
𝐶𝐻

𝐻
) 

α = Tan-1(
0.17

0.30
) 

α = 29.54° 
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 Espesor de placa: 

h= 
𝑙

20
   (Tomado de Tabla C.9.5. (a) Simplemente apoyada) 

- El espesor de la placa debe ser de mínimo 0.15 m. 

Dónde: h = espesor mínimo de la placa 

l = longitud del tramo 

Tramo 1 + Descanso: h= 
2.45

20
   h= 0.12 m 

Tramo 1 + Descanso: h= 
3.65

20
   h= 0.18 m 

 Modelo de análisis estructural: 

 
Figura 60. Modelo de análisis estructural para escalera en L 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Avalúo de cargas: 

 CARGA VIVA: 3.00 kN/m2   (Tomado de Tabla B.4.2.1-1, Uso para oficinas) 

DESCANSO: 

Carga Muerta:  

- Peso propio placa: 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎 

- Peso propio placa: 24𝑘𝑁/𝑚3 ∗ 0.18𝑚 = 4.38 kN/m2 

- Acabados: 0.80 kN/m2   (Tomado de Tabla B.3.4.1-3, Baldosa cerámica (20mm) 

sobre 12 mm de mortero) 
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 CARGA MUERTA: 4.38 kN/m2 + 0.80 kN/m2 = 5.18 kN/m2 

NOTA: Según la ACI3185, sección 8.3.3, para una estructura de concreto armado, la 

carga viva mayorada no debe exceder 3 veces la carga muerta no mayorada. 

 

- Para verificar se utiliza el factor de mayoración de 1.6 para carga viva: 

L

D
= 

1.6 (Carga viva)

Carga muerta
 < 3.0 

L

D
= 

1.6 (3.00 kN/m2)

5.18 kN/m2
 = 0.93 ✔ Cumple 

 Carga de diseño o resistencia requerida (U): Todo el sistema debe tener la capacidad de 

resistir ésta carga en cualquier parte de su sección. Se utilizará la combinación de carga: 

1.2 (Carga muerta) + 1.6 (Carga viva) 

CARGA DE DISEÑO DESCANSO: 1.2 (5.18 kN/m2) + 1.6 (3.00 k N/m2) = 11.02 kN/m2 

PARTE INCLINADA (Tramo 1 y Tramo 2): 

Carga Muerta: 

- Peso propio: 
24kN/m3 * 0.18 m

Cos (29.54°)
 = 5.03 kN/m2  

- Peso peldaños: 
(0.30 m)*(0.17 m)*(0.0255 m2)*(24

kN

m2
)

0.34m*Cos (29.54°)
 = 0.10 kN/m2 

- Acabados: 0.80 kN/m2  (Tomado de Tabla B.3.4.1-3, Baldosa cerámica 

(20mm) sobre 12 mm de mortero) 
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 CARGA MUERTA: 5.03 kN/m2 + 0.10 kN/m2 + 0.8 kN/m2 = 5.94 kN/m2 

NOTA: Según la ACI3185, sección 8.3.3, para una estructura de concreto armado, la carga 

viva mayorada no debe exceder 3 veces la carga muerta no mayorada. 

- Para verificar se utiliza el factor de mayoración de 1.6 para carga viva: 

L

D
= 

1.6 (Carga viva)

Carga muerta
 < 3.0 

L

D
= 

1.6 (3.00 kN/m2)

5.94 kN/m2
 = 0.80 ✔ Cumple 

CARGA DE DISEÑO P. INCLINADA: 1.2 (5.94 kN/m2) + 1.6 (3.00 k N/m2) = 11.93 kN/m2 

 Calculando los apoyos: 

 
Figura 61. Cargas distribuidas en el sistema estructural 

Fuente: (Elaboración propia) 

 
Figura 62. Cargas puntuales en el sistema estructural 

Fuente: (Elaboración propia) 
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∑MA=0;  4.85m*By - (28.632kN/m * 3.65m) – (13.776kN/m * 1.5m) –  (14.316kN/m 

* 0.6m) = 0 

By = 28.49 kN 

 

 

∑Fy = 0; -14.316 kN – 13.775 kN+ 28.2 kN+ 28.50 kN + Ay = 0 

Ay = 28.22 kN 

 Elaborar diagramas de cortante y momento de acuerdo a las cargas de diseño halladas en 

el punto anterior. 

Diagrama de Fuerza Cortante 
 

 
Figura 63. Diagrama de fuerza cortante. 

Fuente: (Elaboración propia) 

                                                   Tabla 12. Datos para gráfico de fuerza cortante 

 

 

 

 

              Fuente: (Elaboración propia) 

28,21

13,90

0,13

-28,49

0,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00V
 (

kN
)

x (m)

V (kN) x(m) 

28.21 0.00 

13.90 1.20 

0.13 2.45 

0.00  2.425 

-28.49 4.85 

0.00 4.85 

*En 2.425 m la fuerza cortante = 0. 

 

*En 4.85 m el diagrama de fuerza 

cortante cierra en 0. 
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Diagrama de Momento Flector 

 

Figura 64. Diagrama de momento flector 

Fuente: (Elaboración propia) 

                                                    Tabla 13. Distancias gráfico de fuerza cortante 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

                                                   Tabla 14. Datos para gráfico de momento flector 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

NOTA: Cabe resaltar que aunque el diagrama de la Fig. 64 en Excel represente un punto mayor, 

el momento máximo de acuerdo a cálculos es de 34.04 kN*m, sólo que al graficar dichos puntos 

en Excel, éste toma valores intermedios con el fin de crear una curva entre ellos, lo que puede 

confundir con el dato de momento máximo. 

 

 

0,00

-25,27

-34,04

0,00

-40,00

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50
M

 (
kN

*
m

)

x (m)

X1 0.0011 

X2 2.39 

x (m) M (kN*m) 

0.00 0.00 

1.20 -25.27 

2.45 -34.04 

4.85 0.00 
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 Calculo de refuerzo. 

 Momento Positivo: 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
𝑀𝑚á𝑥

𝑏𝑑2
 

ϕ𝑅𝑛 = 𝐾 =
34.04

𝑘𝑁
𝑚

1.25𝑚 ∗ (0.18𝑚 − 0.02𝑚)2
= 𝟏𝟎𝟔𝟑. 𝟕𝟓

𝒌𝑵

𝒎𝟐
 

     Buscar el valor de ρ en las tablas de cuantías del libro Jorge Segura Franco teniendo en 

cuenta el K anterior para el Fy correspondiente al diseño, en este caso es de 420 MPa y f’c de 28 

MPa. 

  
Figura 65. Cuantías mínimas 

                                     Fuente: (Segura Franco, Jorge. Diseño de estructuras en concreto. Pág. 448) 

                                              Tabla 15. Cálculo de cuantía 

 

 

Fuente: (Elaboración propia) 

Interpolando: 1063.75 kN/m2 = 0.0029 ✔ Cumple 

La cuantía mínima para Fy = 420 MPa es de ρmín=0.0018 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

ρ  K (kN/m2) 

0.0020  742.7 

0.0030  1104 

X  1063.75 
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𝐴𝑠 = 0.0029 ∗ 125 𝑐𝑚 ∗ (18 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟓. 𝟖𝟗 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

NOTA: Para escoger el diámetro de varilla y la cantidad, se debe buscar que el área de acero 

propuesto (Cantidad de varillas * Área de la varilla (Av)) sea casi igual o mayor al As calculado 

y verificar que la separación cumpla con lo estipulado anteriormente. Se debe tener en cuenta 

que las cantidades están por unidad de longitud. 

- En este caso se escogió la varilla #4 = 1.29 cm2  

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5∗1.29 𝑐𝑚2 = 𝟔.𝟒𝟓 𝒄𝒎𝟐  > 5.89 cm2 (As) 

𝑆 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

1.29 𝑐𝑚2

5.89
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟐 𝒎  

1#4 @ 0.22  

 Momento Negativo: 

Se maneja con la cuantía mínima, por ende, no es necesario hallar el K. 

𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 125 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟑. 𝟔𝟔 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3∗1.29 𝑐𝑚2 = 3.87 𝒄𝒎𝟐  > 3.66 cm2 (As) 

𝑆 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

1.29 𝑐𝑚2

3.66
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟑𝟓 𝒎  

1#4 @ 0.35 m 

 Retracción o Transversal: 

Se maneja con la cuantía mínima, por ende, no es necesario hallar el K. 
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𝐴𝑠 = 𝜌 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 

𝐴𝑠 = 0.0018 ∗ 125 𝑐𝑚 ∗ (17.5 𝑐𝑚 − 2.0 𝑐𝑚) = 𝟐. 𝟗𝟐 𝒄𝒎𝟐/𝒎 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙=4∗0.71 𝑐𝑚2 = 2.84 𝒄𝒎𝟐  > 2.92 cm2 (As) 

𝑆 =
𝐴𝑣

𝐴𝑠
=

0.71 𝑐𝑚2

2.92 
𝑐𝑚2

𝑚

= 𝟎. 𝟐𝟒 𝒎  

1#3 @ 0.24 m 

Esquema de armado 

 
Figura 66. Esquema de armado para escalera en L 

Fuente: (Elaboración propia) 

 Evaluación a Cortante: 

Según (Titulo C.11.2.1.1 de la NSR-10) la resistencia al cortante del concreto es 

𝑉𝑐 = 0.17𝜆 √𝑓′𝑐 ∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ 1000 

(𝝀 = 1 para concreto de peso normal (C. 11.2.1.1 de la NSR − 10) ) 

𝑉𝑐 = 0.17 ∗ 1 ∗ √28 𝑀𝑃𝑎 ∗ 1.25 𝑚 ∗ 0.16 𝑚 ∗ 1000 = 𝟏𝟕𝟗. 𝟗𝟏 𝒌𝑵 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝟐𝟖. 𝟒𝟗 𝒌𝑵 

Si 𝝓𝑽𝒄 < 𝑽𝒖, requiere refuerzo a cortante. 

0.90(179.91 𝑘𝑁) < 28.49 𝑘𝑁 
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161.92 𝑘𝑁 > 28.49 𝑘𝑁, no requiere refuerzo a cortante. 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 

179.91 𝑘𝑁 = 179.91 𝑘𝑁 + 0 

𝜙𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢  (C.11.1 de la NSR-10) 

𝟏𝟔𝟏. 𝟗𝟐𝒌𝑵 ≥ 𝟐𝟖. 𝟒𝟗 𝒌𝑵 ✔ Cumple a cortante 

 Cantidades de Obra: 

 Concreto 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) + (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 ∗

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎) + ((
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎∗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

2
) ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗

#𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1) + ((
𝐻𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎∗𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎ℎ𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎

2
) ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗

#𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2) + (𝐿𝑜𝑛𝑔. 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎)) + 5%  

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 = ((2.4𝑚 ∗ 1.25𝑚 ∗ 0.18𝑚) + (1.2𝑚 ∗ 1.25𝑚 ∗ 0.18𝑚) + ((
0.3𝑚∗0.17𝑚

2
) ∗

1.25𝑚 ∗ 4) + ((
0.3𝑚∗0.17𝑚

2
) ∗ 1.25𝑚 ∗ 9) + (1.25𝑚 ∗ 1.25𝑚 ∗ 0.18𝑚)) + 5%  

𝑪𝒐𝒏𝒄𝒓𝒆𝒕𝒐 = 𝟏. 𝟓𝟖 𝒎𝟑 

 Acero 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 = √𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒2 + 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 

𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒐𝟏 = √(0.68𝑚)2 + (1.2𝑚)2 = 𝟏. 𝟑𝟖𝒎 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 = √𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒2 + 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 
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𝑳𝒐𝒏𝒈 𝑰𝒏𝒄𝒍𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒐𝟐 = √(1.53𝑚)2 + (2.4𝑚)2 = 𝟐. 𝟖𝟒𝒎 

 

-Acero para Momento (+) 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+) 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 = (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) +

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 − 0.05𝑚) + ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(+) 𝑻𝒓𝒂𝒎𝒐 𝟏 = (1.38𝑚 + 1.0𝑚) + (0.20𝑚 − 0.05𝑚) +

((1.25𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟐. 𝟗𝟔𝒎  

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+) 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 = (𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2 + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜) +

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 − 0.05𝑚) + ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 − 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(+)𝑻𝒓𝒂𝒎𝒐𝟐 = (2.84𝑚 + 0.10𝑚) + (0.20𝑚 − 0.05𝑚) +

((1.25𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟒. 𝟒𝟑𝒎  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (+) = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+)𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) + (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(+)𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (+) = (2.96𝑚 ∗
1.00𝑘𝑔

𝑚
∗ 5) + (4.43𝑚 ∗

1.00𝑘𝑔

𝑚
∗ 5) = 𝟑𝟔. 𝟗𝟓𝒌𝒈 

-Acero para Momento (-) 

TRAMO 1 

− 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 1 𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑜𝑟𝑑𝑒 − 0.05𝑚) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  
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𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟏 𝑻𝟏 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) =
1.38𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ (0.2𝑚 − 0.05𝑚) + 0.10𝑚 = 𝟏. 𝟏𝟗𝒎 

−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 2 𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜1

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+ ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 −

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟐 𝑻𝟏 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) =
1.38𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ ((1.25𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟐. 𝟐𝟕𝒎 

TRAMO 2 

−𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 1 𝑇2 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+

(𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑜𝑦𝑜 − 0.05) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟏 𝑻𝟐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐(−) =
2.84𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ (0.2𝑚 − 0.05) + 0.10𝑚 = 𝟏. 𝟗𝟐𝒎 

-𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 2 𝑇2 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (−) =
𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜2

2
+

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑇𝑟𝑎𝑠𝑙𝑎𝑝𝑜

2
+ ((𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 −

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜) + 𝐿𝑜𝑛𝑔𝐺𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜)  

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝟐 𝑻𝟐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) =
2.84𝑚

2
+

0.50𝑚

2
+ ((1.25𝑚 − 0.02𝑚) + 0.10𝑚) = 𝟑. 𝟎𝟎𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜1𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) +

(𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜2𝑇1𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) + (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜1𝑇2𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑) + (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜2𝑇2𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜(−) ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑)  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 (−) = (1.19𝑚 ∗
1.00𝑘𝑔

𝑚
∗ 3) + (2.27𝑚 ∗

1.00𝑘𝑔

𝑚
∗ 3) +

(1.92𝑚 ∗
1.0𝑘𝑔

𝑚
∗ 3) + (3.0𝑚 ∗

1.0𝑘𝑔

𝑚
∗ 3) = 𝟐𝟓. 𝟏𝟒𝒌𝒈  
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-Acero para Momento Transversal 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑙𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑷𝒆𝒍𝒅𝒂ñ𝒐𝒔 = 1.25𝑚 − 2(0.02𝑚) = 𝟏. 𝟐𝟏𝒎 

𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 = 2𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎 − 2𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 𝑫𝒆𝒔𝒄𝒂𝒏𝒔𝒐 = 2(1.0𝑚) − 2(0.02𝑚) = 𝟐. 𝟒𝟔𝒎 

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 = (𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑃𝑒𝑙𝑑𝑎ñ𝑜𝑠 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗

(𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇1+𝐿𝑜𝑛𝑔𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑇2)

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
) + 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑉𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 ∗

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑛𝑠𝑜

𝑆𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛
  

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 = (1.21𝑚 ∗ 0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗
2.84+1.38𝑚

0.24𝑚
) + 2.46 ∗

0.56𝑘𝑔/𝑚 ∗
1.25𝑚

0.24𝑚
= 𝟏𝟗. 𝟎𝟗𝒌𝒈  

 𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀(+) + 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑀(−) +

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙 + 5%  

  𝑪𝒂𝒏𝒕𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = (36.95𝑘𝑔 + 25.14𝑘𝑔 + 19.09𝑘𝑔) + (5%) = 𝟖𝟓. 𝟐𝟒𝒌𝒈 

𝑨𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟖𝟓. 𝟐𝟒𝒌𝒈 
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12.3.2 Ejercicio usando DESINGSTAIR 

1. Se ingresan los mismos datos del ejercicio realizado anteriormente en el panel del lado 

izquierdo del software como se muestra a continuación: 

 
Figura 67. Interfaz para ingreso de datos DESINGSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

Al dar clic en el botón CALCULAR, arrojará inmediatamente datos como: Parámetros 

Iniciales, Verificación de proporciones, Avalúos de cargas, Modelo de análisis estructural con 

los valores de sus respectivos apoyos y el valor del Rn. A continuación se muestran los datos 

arrojados por el software: 
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Figura 68. Interfaz de datos arrojados DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

2. Luego de tener esos datos se da clic en el botón DIAGRAMA DE FUERZA CORTANTE 

y DIAGRAMA DE MOMENTO FLECTOR donde generará las gráficas respectivas: 

 
Figura 69. Diagrama de fuerza cortante arrojado por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Figura 70. Diagrama de momento flector arrojado por DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

3. Teniendo el valor del Rn ya calculado se debe mirar en el libro de Estructuras en Concreto 

de Jorge Segura Franco en los anexos página 448 el valor de la cuantía correspondiente 

(Segura Franco, p.448), si se da el caso se debe interpolar para obtener el valor exacto como 

se realizó en el paso a paso del ejercicio anteriormente. Ese valor se debe ingresar en la 

casilla correspondiente al Fy que se esté manejando y al dar clic en el botón ÁREAS DE 

ACERO arrojará los As para cada momento y a su vez se puede proceder a escoger el # de 

varilla que se quiera y la cantidad para que al dar clic en el botón CÁLCULO REFUERZO 

genere el área total y la separación correspondiente (con los valores tanto del #varilla y de 

la cantidad se puede repetir las veces que sean necesarias hasta que el área de acero 

propuesto sea igual o superior al As hallado de cada momento), arrojará también la 

verificación a cortante y en el botón CANTIDADES DE OBRA se generará las cantidades 
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de acero y refuerzo con el 5% de desperdicio para la escalera que se esté analizando. A 

continuación se mostrarán estos resultados arrojados por el software: 

 

 
Figura 71. Áreas de acero DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 
Figura 72. Verificación a cortante DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 73. Acero propuesto y cantidades de obra DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4. Para ver el esquema de refuerzo se da clic en el botón VER ESQUEMA DE REFUERZO 

y arrojará la siguiente imagen: 

 

Figura 74. Esquema de refuerzo DESIGNSTAIR 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para hacer de DESINGSTAIR una herramienta confiable se realizaron una serie de pruebas en 

el programa con diferentes características de cada tipo de escalera, ya sea que cumplieran o no 

con la normativa, con esto se pudo observar que el software analizó los datos de cada situación 

correctamente, ya que arrojó los valores esperados, además en el caso que existiera algún valor 

que no cumpliera, el software inmediatamente a través de mensajes en ventanas emergentes da el 

aviso del error referenciado con el numeral de la NSR-10 que lo indica. 

Siendo así se encontró que el software tiene un porcentaje de confiabilidad de 99.5% respecto 

al procedimiento realizado a mano; el 5% que corresponde al porcentaje de error es debido a que 

no se tomaron en su totalidad todos los decimales en el procedimiento a mano. 

Para la realización de los diagramas tanto de cortante como de momento se tuvo mucha 

dificultad, ya que los métodos y códigos para su realización fueron demasiado complejos, por 

esta razón fue necesario el uso de diferentes librerías (jcommon.jar, jfreechart.jar, jmatharray.jar, 

jmathplot.jar) las cuales facilitaron un poco más la realización de las propiedades internas de las 

gráficas. Sin embargo, para el diagrama de momento no se logró posicionar correctamente el eje 

x, además de que los valores no se pueden visualizar directamente en los puntos de la curva, 

debido a que no se encontraron librerías y/o códigos para la creación de gráficos curvos.  
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CONCLUSIONES 

 

Este trabajo de grado desarrolló el software DESIGNSTAIR mediante el lenguaje de 

programación Java (NetBeans 8.2), el cual abarca diversos temas relacionados con el análisis y 

diseño de escaleras en concreto reforzado.  

Considerando que las escaleras son parte fundamental en una edificación puesto que permite 

la movilización de las personas al interior de la misma entre los distintos niveles que posee; se 

efectúa el análisis mediante el método de la rotura o resistencia última, ya que utilizan 

coeficientes de seguridad en las cargas de servicio de la estructura y a su vez minoración en la 

capacidad de resistencia de los materiales, esto ayuda a que exista una mayor estimación en la 

capacidad de la carga del elemento. 

Además de esto se analizaron los métodos de análisis, avalúos de cargas, evaluación a 

cortante, verificación de proporciones, acero de refuerzo y el respectivo cálculo de concreto y 

acero a utilizar; donde se tenía gran conocimiento de estos temas por lo adquiridos en la 

asignatura de estructuras en concreto. 

Finalmente esta herramienta se creó con el fin de que estudiantes de ingeniería civil  puedan 

complementar el proceso de aprendizaje relacionado con el tema de escaleras en concreto, 

además de ser una herramienta de apoyo DESINGSTAIR es un software que a futuro puede ser 

complementado con más temas del área de estructuras permitiendo que el proceso de análisis y 

diseño sea más práctico y con un margen de error mínimo, siendo a su vez de más apoyo en la 

formación de los estudiantes y cualquier interesado en el tema, además cabe resaltar que con el 
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código QR el cual contiene la aplicación creada se puede difundir más fácilmente entre los 

usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

Software para el análisis y diseño de escaleras en concreto reforzado en forma de I, U y L, 

utilizando el lenguaje de programación Java 

 

RECOMENDACIONES 

 

El programa DESIGNSTAIR es un software diseñado para realizar cálculos estructurales de 

escaleras en concreto reforzado en I, U y L, por ende, es importante tener los conceptos claros de 

mecánica estructural y resistencia de materiales debido a que éstos temas son de gran ayuda en el 

entendimiento del programa. 

Para el uso del código QR se tienen dos opciones de descarga del documento: 

1. Mediante el celular descargando la aplicación ScanLife o la que se prefiera, en este caso 

no se puede visualizar el software, únicamente se puede guardar el archivo o compartirlo. 

2. Mediante el computador descargando C2QRCode o la que se prefiera, de esta manera se 

podrá descargar y hacer uso del mismo al instante.   

Otro aspecto del programa y que puede servir para futuras investigaciones, es el de ajustar el 

DIAGRAMA DE MOMENTO arrojado por DESINGSTAIR, ya que en el que se realizó no fue 

posible posicionar correctamente el eje x y los datos de cada punto no se visualizan directamente 

en el gráfico sino a partir de una tabla la cual se explica detalladamente en el A.2. MANUAL DE 

USUARIO PARA DESIGNSTAIR. 
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ANEXOS 

 

A.1 Ejecutable DESIGNSTAIR 

A.2 Manual de uso para DESIGNSTAIR 

A.3 Plantillas en Excel de cálculos base para el desarrollo de DESIGNSTAIR 

A.4 Código del programa completo. 

 


