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RESUMEN 

Se realiza la comparación de los criterios obtenidos con el análisis y diseño sísmico con la 

aplicabilidad de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 y las Normas Complementarias 

del Reglamento de Construcciones de la ciudad de México 2004 en relación a dos estructuras de 

hormigón armado dúctiles. En esta ciudad han ocurrido grandes sismos; los cuales dejaron 

lecciones del porque fallan las estructuras. La investigación es para conocer qué criterios se pueden 

incluir a la normativa ecuatoriana para análisis y diseño sismo resistente, para que se proponga 

algún cambio, se tenga en cuenta las omisiones. Se escoge un lugar en la ciudad de México y otro 

en la ciudad de Quito con similar tipo de suelo y un comparable peligro sísmico. Las dos 

estructuras se representan a través de un pórtico tridimensional, con iguales: geometrías, 

características mecánicas de los materiales y elementos no estructurales. Se colocan en los dos 

modelos las cargas verticales y cargas sísmicas de acuerdo a cada normativa. Los resultados 

encontrados son que el factor de reducción de las fuerzas sísmicas es algo incierto en la NEC 2015, 

que el factor de irregularidad es mayor con la normativa NTC - PDPS 2004 provocando un 

aumento de fuerza sísmica respecto de la calculada con la normativa ecuatoriana en un 1.25%, los 

efectos de torsión y los efectos bidireccionales para obtener las derivas son considerados en la 

normativa de la ciudad de México de forma más exigente y realista. 
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ABSTRACT 

The criteria comparison obtained with the seismic analysis and design with the applicability in 

the 2015 Ecuadorian Construction Standard and the Complementary Norms in the Construction 

Regulations from the Mexico City of the 2004 in relation to two ductile reinforced concrete 

structures is carried out. Large earthquakes have occurred in this city; which left lessons for why 

the structures fail. The investigation is to know what criteria can be included to Ecuadorian 

regulations for analysis and design of earthquake resistant, so that a change is proposed, taking 

into account the omissions. A place is chosen in the city of Mexico and another in the city of Quito 

with a similar type of soil and a comparable seismic hazard. The two structures are represented 

through a three-dimensional gantry, with the same is: geometries, mechanical characteristics of 

the materials and non-structural elements. The vertical loads and seismic loads are placed in both 

models according to each regulation. The results found are that the reduction factor of seismic 

forces is somewhat uncertain in the NEC 2015, that the irregularity factor is greater with the NTC 

regulation - PDPS 2004 provoking an increase of seismic strength with respect to that calculated 

with the Ecuadorian norm at 1.25%, the effects of torsion and the bidirectional effects to obtain 

the drifts are considered in the regulations from the Mexico City of the most demanding form and 

realistic.  

  

KEYWORDS: SEISMIC ANALYSIS AND DESIGN / TORSION EFFECTS / 

EARTHQUAKE / GROUND / DERIVES
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Capítulo 1 

1 Generalidades 

 

1.1 Introducción 

 

En el presente proyecto de investigación se realiza la comparación de los criterios de análisis y 

diseño sísmico para estructuras de hormigón armado dúctiles que utilizan la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción 2015 y Las Normas Técnicas Complementarias 2004 del Reglamento de la 

ciudad de México. La acción sísmica está definida por espectros de diseño elásticos en cada 

normativa, los cuales se obtienen a partir de los espectros de respuesta de acelerogramas de sismos 

con magnitudes grandes que ocurren en un determinado lugar. Cabe señalar que la magnitud de un 

sismo es la energía liberada por el mismo; para el diseño sísmico es más importante conocer los 

efectos de dichos temblores en el sitio que se va a construir una estructura; es decir la intensidad 

de la sacudida o la aceleración del movimiento del suelo.  

Además de las razones anteriores, se tiene que las acciones sísmicas que se esperan en cada 

sector son diferentes porque inclusive para las estructuras que se encuentran a igual distancia del 

epicentro, si éstas se encuentran en terreno firme su respuesta estructural como derivas, fuerzas 

son mucho menores con respecto a las que se encuentran en suelo blando (amplifica mayormente 

las ondas sísmicas). Con estas limitaciones se quiere conocer las diferencias de criterios en el 

diseño sísmico: tipos de irregularidades, análisis sísmico, dimensionamiento de las secciones, 

derivas máximas permitidas asociadas a la capacidad de ductilidad de la estructura, la torsión en 

planta, detallado de la estructura. Se sabe que es mejor en zonas de alta sismicidad construir 

estructuras dúctiles, es decir con gran capacidad de deformación inelástica para evitar el colapso 
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por fallas frágiles, sin embargo, a mayores derivas mayores son los daños que se espera en la 

estructura.  

 

1.2 Antecedentes 

 

Para el proyecto de investigación se compara dos estructuras desde el punto de vista de diseño 

sísmico con su máxima capacidad de ductilidad permitida en cada normativa NEC- SE-DS 2015 

y NTC-PDPS 2004 con similar tipo de suelo en la cimentación, así como un comparable peligro 

sísmico. Según Aguiar (2008) desde el punto de vista sísmico no es lo mismo construir donde la 

peligrosidad sísmica es muy alta y en sitios que se tiene una menor amenaza sísmica. Los sitios 

para los que se diseñan las edificaciones están en la ciudad de Quito, sector El Condado y la ciudad 

de México sector Benito Juárez.  

 

1.3 Elección de la zona sísmica y del suelo en la ciudad de México para efectos de comparar 

los criterios de análisis y diseño sísmico 

 

Las acciones sísmicas de manera general, son propias de cada sitio, tanto en Ecuador, como en 

la ciudad de México, se definen a través de los espectros de diseño elásticos, los cuales están en 

función del tipo de suelo y del peligro sísmico del lugar. Para efectos de comparación se escoge la 

zona sísmica I de la ciudad de México porque tiene un suelo firme o poco compresible 

(amplificación reducida de las ondas sísmicas), el mismo se comporta de manera similar a un suelo 

rígido ante un sismo, ya que los movimientos son de corta duración, así se tiene que el periodo 

dominante del suelo para la zona I de la ciudad de México es de 0.5 segundos y en el sector El 



 

 

3 

 

Condado el periodo dominante del suelo es 0.36 segundos. Cabe mencionar que, en las demás 

zonas para diseño sísmico de la ciudad de México, el periodo dominante del suelo varía en la zona 

II entre 0.5 y 1 segundos, en la zona III entre 2.5 y 4 segundos. 

 

1.3.1 Peligro sísmico en la ciudad de Quito. 

 

Según la NEC-SE-DS (2015), el sitio donde se construirá la estructura determina una de las seis 

zonas sísmicas del Ecuador. Para los edificios de uso normal, el valor de Z, representa la 

aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como una fracción de la 

aceleración de la gravedad para la ciudad de Quito se tiene un valor de 0.40g, le corresponde una 

caracterización del peligro sísmico alta. Desde 1987 hay datos exactos de los sismos medidos con 

herramientas técnicas que permiten calcular la velocidad y la fuerza de los movimientos. El sismo 

de mayor magnitud fue de 5.1 grados en la escala de Richter que se produjo el 12 de agosto del 

2014 de acuerdo a la información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

(IGEPN). 

 

1.3.2 Peligro sísmico en la ciudad de México. 

 

Los sismos de mayor magnitud se deben a la subducción, llegando a magnitudes hasta de 8.2. 

Entre los sismos más fuertes están el del 7 de septiembre del 2017 y el ocurrido el 19 de septiembre 

de 1985 con magnitudes en la escala de Richter de 8.2 y 8.1 respectivamente. La figura 1.1 muestra 

la regionalización sísmica de México; en ella se ha dividido el país en cuatro regiones de peligro 

sísmico creciente, de la A hasta la D. La ciudad de México se ubica en la región B, es una zona 
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intermedia, en la que la intensidad según la escala de Mercalli Modificada (MM) es de IX, la cual 

consiste en pánico general, construcciones de mampostería tipo D totalmente destruidas, daño 

severo y aún colapso de mampostería tipo C, daño de consideración en mampostería tipo B, daño 

a fundaciones, daños en embalses, daños y colapsos de estructuras aporticadas, grietas 

significativas visibles en el terreno. Cabe recalcar la definición del tipo de mampostería:  

- Tipo B: buena calidad de ejecución, reforzada, pero no diseñada específicamente para 

resistir cargas laterales de sismo. 

- Tipo C: calidad de ejecución media, sin refuerzo y no diseñada para resistir cargas laterales. 

- Tipo D: materiales de baja resistencia, tal como adobe, baja calidad de ejecución, débil 

para resistir cargas laterales. 

 

 

Figura 1.1 Regionalización sísmica de la República Mexicana. 

Fuente: Arroyo, I. (2016). 

 

1.3.3 Tipo de suelo en la ciudad de Quito. 
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Según la NEC-SE-DS (2015) el tipo de perfil de suelo para el diseño sísmico varía desde A 

(roca potente) hasta el tipo F (suelo muy malo), en función de la velocidad de la onda de corte, Vs, 

el suelo tipo D tiene 360 m/s > Vs ≥180 m/s. De estudios realizados la mayor parte de la ciudad se 

encuentra dentro de la clasificación de suelo tipo D. Según Aguiar (2013) la velocidad de la onda 

de corte es de Vs30 = 242.89 m/s para el sector El Condado, por lo tanto, corresponde a un suelo 

tipo D. 

 

1.3.4 Tipo de suelo en la ciudad de México. 

 

El tipo de suelo en la ciudad de México se clasifica según la zona sísmica en que se encuentra: 

• Zona I .- Localizada en las partes más altas, está formada por suelos de alta resistencia 

y poco compresible. La amplificación de las ondas sísmicas es reducida y los 

movimientos son de corta duración. 

• Zona II o de Transición. - Presenta características intermedias entre la zona I y zona 

III 

• Zona III o de Lago. (a, b, c, d)- Localizada en las regiones donde antiguamente se 

encontraban los lagos (Lago de Texcoco, lago de Xochimilco. El tipo de suelo consiste 

en depósitos lacustres muy blandos y compresibles con altos contenidos de agua, que 

favorece la amplificación de las ondas sísmicas.  

A continuación, en la tabla 1.1 se evidencia la razón de elegir para efectos de comparación el 

tipo de suelo y el peligro sísmico en los sitios considerados en el presente estudio. 
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Tabla 1.1 Peligro sísmico y tipo de suelo en los sitios El Condado y Zona I 

Sitio o 

Zona sísmica 

Caracterización del peligro 

sísmico 

Tipo suelo Periodo 

dominante del 

suelo Ts (s) 

El 

Condado 

Zona V: alta (0.40 g) D es rígido (Vs30 

= 242.89 m/s) 

0.36 

Zona I o 

de Lomas  

(Benito 

Juárez) 

B intermedia (toda la ciudad 

de México a0 = 0.04 g)  

Firme o poco 

compresible Vs = 

260 m/s, h = 60 m 

0.50 

Fuente: Autores. 

 

 

1.4 Justificación 

 

Toda la República Mexicana y Ecuador están situadas en una de las regiones sísmicamente 

más activas del mundo, enclavadas dentro del área conocida como el Cinturón Circumpacífico 

donde se concentra la mayor actividad sísmica del planeta, y el 80 % de los terremotos más grandes 

del mundo se producen a lo largo de dicho cinturón. La ciudad de México presenta un alto riesgo 

a sufrir sismos, en la misma ocurrieron grandes sismos; el del 7 de septiembre del 2017 y el 

ocurrido el 19 de septiembre de 1985 con magnitudes en la escala de Richter de 8.2 y 8.1 

respectivamente. El sismo de 1985 dejó lecciones del porque fallan las estructuras. La 

investigación es para conocer qué criterios se pueden incluir a la normativa ecuatoriana para diseño 

sismo resistente con referencia a las NTC-PDPS 2004. Para que se proponga algún cambio, se 

tenga en cuenta las omisiones, se realicen críticas en cuanto a los parámetros de análisis y diseño 
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sísmico. Ayudando de este modo a la sociedad a que se evite el colapso de las construcciones, y 

las consecuentes pérdidas de vidas humanas y económicas. 

1.5 Planteamiento del problema 

 

1.5.1 Preguntas directrices. 

 

• ¿Qué beneficio se obtiene al realizar una comparación entre los criterios para análisis y 

diseño sísmico con la aplicabilidad de las normas NEC -2015 y Las Normas Técnicas 

Completarías 2004 de la Ciudad de México? 

• ¿Qué parámetros de análisis y diseño estructural utilizan Las Normas Técnicas 

Completarías 2004 que la normativa ecuatoriana no los tiene en cuenta?   

 

1.5.2 Formulación y descripción del problema. 

 

El problema reside en la necesidad de conocer qué criterios diferentes a los de Las Normas 

Técnicas Complementarías 2004 utiliza la normativa ecuatoriana. Cabe indicar que la normativa 

de la ciudad de México es complementaria al Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal 2004; las que establecen: espectros para diseño, reducción de las fuerzas sísmicas, factor 

de comportamiento sísmico, condiciones de regularidad y los métodos de análisis estático y 

análisis dinámico (análisis modal y análisis paso a paso) y los criterios generales de diseño de los 

elementos estructurales. 
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1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general. 

 

• Comparar los criterios para el análisis y diseño sísmico para estructuras de hormigón armado 

mediante la utilización de la NEC-2015 y Las Normas Técnicas Complementarias de la Ciudad 

de México 2004 en relación a dos estructuras de hormigón armado de 7 plantas dúctiles lo más 

posibles en cada normativa. 

 

1.6.2 Objetivos específicos. 

 

• Realización del prediseño de los elementos estructurales según el ACI 2014 y el modelo 

matemático mediante el uso de un software comercial. 

• Obtener los espectros de diseño elásticos e inelásticos de aceleraciones con la normativa NEC-

SE-DS 2015 y con Las Normas Técnicas Complementaria para Diseño por Sismo de la Ciudad 

de México 2004.                         

• Realizar los análisis modales espectrales de una estructura de 7 pisos de hormigón armado 

mediante la utilización del capítulo de la NEC-SE-DS 2015 y las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México (NTC-PDPS 2004) en un 

programa computacional.  

• Realizar los análisis sísmicos estáticos según la NEC-SE-DS 2015 y las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México (NTC-PDPS 2004) 
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• Realizar el diseño de los elementos estructurales del pórtico crítico de la edificación según la 

norma NEC - SE -HM 2015 y la NTC- 2004. 

• Determinar las diferencias y semejanzas de los criterios y parámetros entre las estructuras 

llevadas a cabo con la norma de la ciudad de México y la normativa ecuatoriana.  

 

1.7 Alcance 

 

Realizar los análisis sísmicos estático y modal espectral, el diseño de los elementos estructurales 

más críticos: tablero, pórtico y zapata con las dos normativas NEC-2015 y NTC-2004. 

 

1.8 Hipótesis 

 

• El análisis sísmico obtenido con la Norma Técnica Complementaria para Diseño por Sismo de 

la ciudad de México 2004 tiene criterios más rigurosos con respecto a la NEC-SE-DS -2015, 

en cuanto a efectos de torsión, irregularidades y derivas. 

• La estructura con la aplicabilidad de la NTC-PDPS 2004 es más rígida que la obtenida según 

los criterios de la NEC-SE-DS -2015, ya que en la normativa mexicana los límites de deriva 

máxima son menores. 

  

1.9 Metodología de la investigación  

 

El tipo de investigación que se realiza es de enfoque mixto: cualitativa- cuantitativa, ya que la 

comparación que se hará de los parámetros de análisis y diseño estructural de una edificación de 
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hormigón armado será de carácter cuantitativo y cualitativo mientras los criterios y condiciones de 

las normas lo permitan. Se escoge un sitio en la ciudad de México y otro en la ciudad de Quito que 

tengan características lo más similares posibles tanto en su peligro sísmico como en el tipo de 

suelo. El proyecto utiliza para su desarrollo los métodos de análisis-síntesis y el de modelación. 

En el método de modelación las dos estructuras se representan a través de un modelo virtual 

(pórtico tridimensional), en el cual las estructuras tienen iguales: geometrías, características 

mecánicas de los materiales (módulos de elasticidad del concreto y del acero, esfuerzo especificado 

a la compresión del concreto, esfuerzo de fluencia del acero) y materiales no estructurales. Se 

colocarán en los dos modelos las cargas verticales y cargas sísmicas de acuerdo a cada normativa, 

es decir, con los criterios de la NEC 2015 y con las Normas Técnicas Complementarias 2004 de 

la ciudad de México. En el método de análisis-síntesis se realiza la descomposición de los análisis 

y diseño sísmico en sus partes constitutivas para luego integrar dichas partes en un todo, 

comprenderlas y relacionarlas entre sí. 
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Capítulo 2 

2 Marco Teórico 

 

2.1 Efectos sísmicos en los edificios 

 

2.1.1 Características de la acción sísmica. 

 

El movimiento sísmico del suelo se transmite a los edificios que se apoyan sobre éste. La base 

del edificio tiende a seguir el movimiento del suelo, mientras que por inercia la masa de la 

edificación se opone a ser desplazada dinámicamente y a seguir el movimiento de su base, como 

se indica en la figura 2.1. Se originan las fuerzas de inercia o fuerzas sísmicas que ponen en peligro 

la seguridad de la estructura Bazán y Meli (2013). A mayor peso de la estructura son mayores las 

fuerzas sísmicas que actúan sobre ésta por esto se debe procurar construir edificios livianos en 

zonas de alta sismicidad. 

 

Figura 2.1 Fuerza de inercia generada por la vibración de la estructura. 

 Fuente: Bazán, E. y Meli, R. (2013). 
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Una apreciación aproximada de la respuesta sísmica de una estructura se tiene al estudiar un 

modelo simple que es un sistema de un grado de libertad, constituido por una masa concentrada y 

un elemento resistente con cierta rigidez lateral y cierto amortiguamiento como se indica en la 

figura 2.2. Este sistema se caracteriza por su periodo natural de vibración que es proporcional a la 

raíz cuadrada de la relación entre la masa y la rigidez Bazán y Meli (2013). Es una respuesta 

sísmica aproximada ya que en la realidad las edificaciones presentan tres grados de libertad por 

planta en el caso de que la losa tenga un comportamiento de diafragma rígido. 

 

 

Figura 2.2 Modelo de un sistema de un grado de libertad. 

Fuente. Bazán, E. y Meli, R. (2013). 

 

 

2.1.2 Respuesta de los edificios a la acción sísmica 

 

La intensidad de la vibración inducida en un edificio depende tanto de las características del 

movimiento del terreno como de las propiedades dinámicas de la estructura, como lo es el periodo 

fundamental de vibración de la estructura, las características esenciales de la respuesta se llegan a 

estimar con aceptable precisión al modelar la estructura mediante un sistema de un grado de 
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libertad con periodo igual al fundamental de la estructura. La figura 2.3 muestra algunos aspectos 

del problema. Si se someten varios sistemas de un grado de libertad con diferentes periodos a cierto 

acelerograma de un sismo registrado en el terreno, cada uno responde de manera diferente; la 

amplitud de su respuesta depende esencialmente de la relación entre el periodo del sistema y el 

periodo dominante del movimiento del suelo (TE /TS). Mientras más cercana a la unidad sea esta 

relación, mayor es la amplitud de la respuesta del sistema Bazán y Meli (2013).  

Se entiende como respuesta del sistema tanto a desplazamientos como fuerzas internas. Si se 

construyen estructuras con un valor del periodo fundamental igual o muy cercano al periodo 

dominante del movimiento del suelo se presenta el fenómeno conocido como resonancia, el cual 

causa desplazamientos exagerados en la estructura. Exige mayor capacidad de ductilidad a la 

estructura con respecto para la que fue diseñada; por ello este fenómeno es sumamente perjudicial 

ya que en esa disipación adicional de energía no considerada la estructura quedaría con daños 

severos. 

 

Figura 2.3 Amplificación de la respuesta de varios sistemas de un grado de libertad con distinto periodo 

fundamental de vibración. 

Fuente: Bazán, E. y Meli, R. (2013). 
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2.2 Microzonificación sísmica de Quito 

 

2.2.1 Necesidad e importancia de la utilización de estudios de microzonificación sísmica. 

 

La NEC-SE- DS (2015) señala que para poblaciones con más de 100 000 habitantes se debe 

disponer de estudios de microzonificación sísmica y geotécnica en el territorio para que se realice 

el espectro de respuesta elástico de aceleraciones específico al sitio, basado en la geología, 

tectónica, sismología y características del suelo local. El espectro debe desarrollarse para una 

fracción del amortiguamiento respecto al crítico de 5 %. Si de estudios de microzonificación 

sísmica realizados para una región determinada del país, se establecen valores de Fa, Fd, Fs y de 

Sa diferentes a los establecidos en dicha normativa, se puede utilizar los valores de los 

mencionados estudios. 

En el tema de los espectros en la NEC -DS 2015 la información sobre los espectros se tiene 

información a nivel macro, los factores de sitio de esta normativa son diferentes a los obtenidos 

de los estudios de microzonificación ya que son específicos para cada lugar para lo cual los 

estudios de microzonificación también reportan los períodos de vibración del suelo; que es 

importante conocer ya que, se debe evitar que el periodo de vibración de la estructura sea cercano 

e igual al periodo del suelo porque se presenta el fenómeno de resonancia (amplificación de las 

ondas). Según Bazán y Meli (2013) es recomendable evitar que 0.7≤ TE / TS ≤ 1.2 (intervalo de 

periodos desaconsejables para el modo fundamental de vibración de un edificio), es decir, ubicar 

a la estructura fuera de la región de respuesta máxima, donde TE = periodo fundamental de la 

estructura y TS = periodo dominante del movimiento del suelo.   

Aguiar (2013) afirma el contar con estudios de microzonificación sísmica permite tener: 
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• Factores de sitio para cualquier lugar de la ciudad. 

• Factores de sitio que dependan del período de vibración. 

• Período de vibración del suelo. 

• Saber si se está construyendo sobre un relleno, sobre una falla geológica, si el suelo tiene 

problemas de licuefacción sísmica, si la estructura puede ser afectada por deslizamientos de 

masas de suelo. 

 

2.2.2 Factores de sitio. 

 

Los factores de sitio cuantifican la amplificación de las ondas sísmicas por efecto del tipo de 

suelo que ellas atraviesan y lógicamente es función de la excitación sísmica. Es necesario conocer 

en que suelos de la ciudad se tiene mayor amplificación de las ondas para tomar mayores 

precauciones Aguiar (2013). 

 

2.2.2.1 Factores de sitio definidos por ERN -2012. 

 

Para encontrar los factores de sitio, para Quito, ERN 2012 (Evaluación de Riesgos Naturales 

en América Latina), consideró 12 sismos asociados a falla local y 10 sismos asociados a 

subducción. Los 12 sismos tuvieron magnitudes comprendidas entre 5.7 y 6.7. En cambio, los 10 

sismos de subducción tuvieron magnitudes comprendidas entre 6.2 y 7.2. Aguiar (2013). 
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2.3 Espectros propuestos por ERN 2012 (Evaluación de Riesgos Naturales en América 

Latina) 

 

El estudio de microzonificación sísmica de Quito, realizado por ERN 2012, mantiene las 

mismas ecuaciones del espectro propuesto por el NEC-11, que también son iguales a las 

establecidas por el NEC-2015. El valor de r, es independiente del tipo de suelo, con el cual se debe 

encontrar el espectro de acuerdo a la propuesta de ERN 2012 con r = 1 y el valor de 𝜂 = 2.48. De 

tal manera que ERN 2012 obtuvo los valores de sitio Fa, Fd, Fs, para ser utilizados con los valores 

z = 0.4; r =1; 𝜂 = 2.48 y manteniendo las mismas ecuaciones del espectro de diseño de 

aceleraciones, elástico del NEC-11. Aguiar (2013). 

 

2.4 Análisis Estructural  

 

El objetivo del análisis estructural consiste en calcular las fuerzas internas y las deflexiones en 

un punto cualquiera de una estructura. En general, se supone la hipótesis de que la relación entre 

fuerzas y desplazamientos es lineal, por lo que se puede aplicar a las estructuras el principio de 

superposición. Dicho principio establece, que los efectos que produce un sistema de fuerzas 

aplicado a una estructura, son equivalentes a la suma de los efectos producidos por cada una de las 

fuerzas del sistema actuando independientemente. Según Camba, Chacón y Pérez (1982) las 

condiciones que debe cumplir una estructura para que se le aplique el principio de superposición 

son:  

• Que exista proporcionalidad entre esfuerzo y deformaciones, es decir, que se cumpla la ley 

de Hooke.  
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• Que no haya interacción entre efectos debidos a fuerzas axiales y momentos flexionantes 

(efectos de esbeltez).  

• Que las deformaciones en la estructura sean relativamente pequeñas, evitando así que se 

afecten en forma importante el sistema de fuerzas internas y de reacciones. 

 

2.4.1 Sistemas de piso y techo - Diafragmas rígidos horizontales.  

 

Las losas de entrepiso tienen comportamiento de diafragma rígido en su plano siempre que las 

deformaciones en él sean muy pequeñas. Según García (1998) el entrepiso de la estructura de una 

edificación, como es por ejemplo una losa maciza, es mucho más rígida en su propio plano que 

transversalmente, como se muestra en la figura 2.4. 

Fuente: García, L. (1998). 

 

 

La  idealización de diafragma infinitamente rígido en su propio plano sólo hace referencia a los 

tres grados de libertad  ( dos desplazamientos horizontales ortogonales x, y; un giro alrededor de 

un eje perpendicular al plano del diafragma, z); por lo tanto las deformaciones verticales, dirección 

en la cual el diafragma, o losa, es definitivamente flexible, son posibles. Igualmente las rotaciones 

alrededor de los ejes horizontales no hacen parte de la consideración de diafragma infinitamente 

Figura 2.4 Deformaciones internas de una losa ante diferentes tipos de carga. 
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rígido. Para ilustrar este punto en la figura 2.5 se presenta una estructura de un piso compuesta por 

cuatro pórticos localizados en cada uno de los cuatro bordes de la losa. Si se realiza una traslación 

en el sentido x, pueden verse las deformaciones de los diferentes elementos. Hay deformaciones 

verticales dentro de las vigas y la losa, y giros alrededor de los ejes horizontales dentro de los 

elementos y en los nudos de interconexión entre ellos. Así mismo en la figura se ve que la parte 

superior de las cuatro columnas, tienen el mismo desplazamiento horizontal, lo cual es totalmente 

compatible con la hipótesis de diafragma rígido García, (1998). Cabe señalar que desplazamiento, 

no es lo mismo que deformación, el primer concepto quiere decir que el cuerpo solamente se 

mueve como un cuerpo rígido o indeformable, deformación se refiere en cambio al acortamiento 

o alargamiento que tiene un cuerpo. 

 

Figura 2.5 Deformaciones en los elementos de una estructura de un piso, con diafragma rígido en su propio 

plano, ante un desplazamiento en la dirección x. 

Fuente: García, L. (1998). 

 

 

Según Bazán y Meli (2013) en los métodos de análisis sísmico, se da por sentado que los 

sistemas de piso y techo constituyen diafragmas horizontales infinitamente rígidos y capaces de 

realizar dicha distribución de fuerzas sin deformarse. Esta hipótesis es generalmente válida, ya que 
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los sistemas usuales de losas de concreto poseen alta rigidez para fuerzas en su plano. Existen 

sistemas de piso que tienen muy baja rigidez para fuerzas en su plano, como son los que están 

formados por vigas en una dirección con una cubierta de lámina delgada. 

 

2.5 Análisis Sísmico Dinámico 

 

El análisis dinámico es la suma de los efectos del análisis modal y del análisis espectral. El 

análisis modal es el estudio de la vibración libre de la estructura, en la que existe una interacción 

entre la masa de la estructura que induce el movimiento y de la rigidez lateral que se opone a la 

deformación, mediante este análisis se conocen los periodos de vibración, porcentajes de masa 

participativa de cada modo de vibración (formas de vibración libre de la estructura). El análisis 

espectral considera el sismo el cual es un caso de vibración forzada, en este análisis a través del 

espectro de diseño se obtienen los desplazamientos laterales; fuerzas cortantes, normales o axiales; 

momentos flexionantes y torsores. 

 

2.6 Torsión en planta 

 

La torsión en planta aparece por la excentricidad o separación entre el centro de rigidez de un 

piso y el centro de masa. En general es un concepto discutido aun, ya que también se la considera 

como la separación del centro de cortante con respecto al centro de rigidez. Los sismos pueden 

provocar a las estructuras daños por torsión, al respecto Bazán y Meli (2013) afirman que la 

asimetría en la distribución en planta de los elementos resistentes causa una vibración torsional a 

la estructura y genera fuerzas elevadas en algunos elementos de la periferia. 
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2.6.1 Excentricidad Estática. 

 

    Según Aguiar (2008) la excentricidad estática es es la distancia que existe entre el centro de 

rigidez C.R., y el centro de masa C.M., esta es la forma como trabajan una buena cantidad de 

proyectistas estructurales. Pero también hay gente que en lugar de trabajar con el C.M., en edificios 

de varios pisos, trabajan con el centro de cortante C.C., de tal manera que para ellos la 

excentricidad estática es la distancia entre el C.R. y el C.C.  Se define el centro de masas C.M., 

como el lugar geométrico en el cual se supone que está concentrada la masa en cada uno de los 

pisos. El centro de rigidez C.R., es el punto donde al aplicar una fuerza cortante horizontal, el nivel 

se traslada sin rotar con respecto al piso inferior.  Para ilustrar lo expuesto en la figura 2.6, se indica 

el C.M. y el C.R., en un determinado piso de una estructura. La excentricidad estática se ha definido 

por ex , ey , se ha indicado además las fuerzas estáticas  que actúa en la dirección X, y la fuerza  

que actúa en la dirección Y, debido a la acción sísmica. Son estas fuerzas que actúan en el C.M. 

las que provocan la torsión, ya que si actuarían en el C.R. solamente provocarían traslación en el 

edificio.  
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Fuente: Aguiar, R. (2008). 

 

 

En el análisis sísmico en sentido X, se tienen dos tipos de pórticos en los extremos, que se los 

ha denominado: Pórtico Débil, que es el pórtico 1 ya que solo tiene dos ejes de columnas y 

Pórtico Fuerte, que es el pórtico 4 que tiene 4 ejes de columnas. En el sentido Y, se tendría 

que el pórtico A es el fuerte y el pórtico D es el débil. Los pórticos débiles son los que más se 

van a mover durante un sismo y los pórticos fuertes se moverán menos, pero al estar todos 

unidos los pórticos débiles son los que tendrán un mal comportamiento sísmico. Lo ideal es 

que una estructura no tenga pórticos débiles ni pórticos fuertes si no que todos tengan pórticos 

con rigidez y resistencia parecidas Aguiar (2008). 

 

 

 

Figura 2.6 Ubicación del centro de masa y centro de rigidez en un piso de una estructura. 
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Capítulo 3 

3 Criterios de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 

 

3.1 Zonificación sísmica y factor de zona Z 

 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración máxima en 

roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad. 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas sísmicas del Ecuador, 

caracterizada por el valor del factor de zona Z, de acuerdo al mapa de la figura 3.1.  

 

Figura3.1 Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de peligro 

sísmico para un 10% de excedencia en 50años (período de retorno 475 años), que incluye una 
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saturación a 0.50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que 

caracteriza la zona VI. 

Tabla 3.1 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 ≥ 0,50 

Caracterización del peligro 

sísmico 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.2 Geología local 

 

3.2.1 Tipos de perfiles de suelos para el diseño sísmico 

 

Se definen seis tipos de perfil de suelo los cuales se presentan en la tabla 3.2. Los parámetros 

utilizados en la clasificación son los correspondientes a los 30 m superiores del perfil para los 

perfiles tipo A, B, C, D y E.  
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Tabla 3.2 Clasificación de los perfiles de suelo 

Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente Vs≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 
1500 m/s > Vs ≥ 

760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con el criterio de velocidad de onda de, o 

760m/s > Vs ≥ 360 

m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios 

N≥ 50,0                          

Sv=100 Kpa 

D 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda que 

cumplan con el criterio de velocidad de onda de corte o, 

360m/s > Vs ≥ 

180m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las 

dos condiciones 

50>N≥ 15,0                          

100KPa>Sv=50 

Kpa 

E 

Perfil que contiene un espesor total H mayor a 1 m de 

arcillas blandas 

IP> 20                                     

w≥ 40%                              

Su≤ 50 Kpa 

Perfiles de suelos que cumplan con el criterio de 

velocidad de onda de corte o, 
Vs < 180 m/s 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.2.2 Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs. 

 

3.2.2.1  Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

 

En la tabla 3.3 se presentan los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas del espectro 

de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de sitio. 
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Tabla 3.3 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 
Zona sísmica y factor Z 

 I II III IV V VI 

C 1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

F no se considera 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.2.2.2 Fd: Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

  

En la tabla 3.4 se presentan los valores del coeficiente Fd que amplifica las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de 

sitio. 

Tabla 3.4 Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

Tipo de perfil 

del subsuelo 
Zona sísmica y factor Z 

 I II III IV V VI 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

F no se considera 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 
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3.2.2.3 Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

  

En la tabla 3.5 se presentan los valores del coeficiente Fs, que consideran el comportamiento 

no lineal de los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y 

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para 

los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

Tabla 3.5 Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 
Zona sísmica y factor Z 

 I II III IV V VI 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 

F No se considera 
Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.3 Componentes horizontales de la carga sísmica: espectros elásticos de diseño 

 

3.3.1  Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones. 

 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de la aceleración 

de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la figura 3.2, consistente con: 

el factor de zona sísmica Z, el tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura, la 

consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, Fs. 
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Figura 3.2.  Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.3.2 Categoría de edificio y coeficiente de importancia I. 

 

La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se establecen en la tabla 

3.6 y se adoptará el correspondiente factor de importancia I. El propósito del factor I es incrementar 

la demanda sísmica de diseño para estructuras, que por sus características de utilización o de 

importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la 

ocurrencia del sismo de diseño. En la tabla 3.6 se presenta los valores del coeficiente de 

importancia de acuerdo al uso. 
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Tabla 3.6 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente 

Edificaciones 
esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencias sanitaria, 
instalaciones militares, de policía, bomberos defensa civil. Garajes o 

estacionamientos para vehículos y aviones que atienten 
emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de 

telecomunicaciones u otros centros de atención de emergencias. 
Tanques u otros obas utilizadas para depósito de agua y otras 

sustancias contra- incendio. Estructuras que albergan depósitos 
tóxicos, explosivos, químicos u otras sustancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 
ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que 
albergan más de trecientas personas. Todas las estructuras que 

albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que 
requieren operar continuamente 

1.3 

Otras estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no se clasificas 

dentro de las categorías anteriores 
1 

 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.3.3  Ajuste del corte basal de los resultados obtenidos por el análisis dinámico 

 

El valor del cortante dinámico total en el base obtenido por cualquier método de análisis 

dinámico, no debe ser: 

• < 80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras regulares) 

• < 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras irregulares). 
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3.4 Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 

 

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido siempre 

que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible 

y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para 

funcionar como rótulas plásticas. Se considera como parámetro constante dependiente únicamente 

de la tipología estructural. 

 

• Grupos estructurales de acuerdo con R 

 

Se seleccionará uno de los dos grupos estructurales siguientes, a utilizarse para la edificación: 

sistemas estructurales dúctiles o sistemas estructurales de ductilidad limitada. En la tabla 3.7 se 

presenta los valores de R en dependencia del tipo del sistema estructural. En sistemas estructurales 

dúctiles el valor de R se utilizará en el cálculo del cortante basal, siempre y cuando la estructura 

sea diseñada cumpliendo con todos los requisitos de diseño sismo resistente.  

 



 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 

 

3.5  Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

 

La distribución de fuerzas verticales se asemeja a una distribución lineal (triangular), similar al 

modo fundamental de vibración, pero dependiente del período fundamental de vibración Ta. En 

ausencia de un procedimiento más riguroso, basado en los principios de la dinámica, las fuerzas 

laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura de la estructura, utilizando la siguiente 

expresión: 

Tabla 3.7 Factor de reducción de resistencia sísmica R para sistemas estructurales dúctiles 
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𝐹𝑥 =
𝑤𝑥∗ℎ𝑥𝑘

∑ 𝑤𝑖∗ℎ𝑖𝑘𝑛
𝑖=1

V                                                                                                Ec. 3.1 

hi Altura del piso i de la estructura 

k Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura T 

A continuación, en la tabla 3.8 se presenta la determinación de k: 

Tabla 3.8 Valores de k 

Valores de T (s) K 

≤ 0.5 1 

0.5 < T ≤ 2.5 0.75 + 0.50 T 

> 2.5 2 

Fuente: NEC-SD-DS (2015). 
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Capítulo 4 

4 Criterios de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño 

por Sismo 2004 de la Ciudad de México 

 

4.1 Glosario de términos de la NTC-PDPS 2004 

 

A continuación, se define cada término que utiliza la normativa NTC-PDPS (2004):  

a = ordenada de los espectros de diseño, como fracción de aceleración. 

ao = valor de a que corresponde a T = 0. 

b = dimensión de la planta del entrepiso que se analiza, medida perpendicularmente a la         

dirección de análisis.                              

c = coeficiente sísmico 

es = excentricidad torsional 

Fi = fuerza lateral que actúa en el i-ésimo nivel 

g = aceleración de la gravedad 

H =altura de un entrepiso 

h = altura, sobre el terreno, de la masa para la que se calcula una fuerza horizontal 

k1, k2 = variables para el cálculo de fuerzas laterales con el método estático 

Q =factor de comportamiento sísmico, independiente de T 

Q’ = factor de reducción de las fuerzas sísmicas con fines de diseño, función del periodo natural 

q = (Tb/T)r 

r = exponente en las expresiones para el cálculo de las ordenadas de los espectros de diseño 
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S = respuesta de la estructura como combinación de las respuestas modales 

Si = respuesta de la estructura en el modo natural de vibración i 

Ta, Tb = Periodos característicos de los espectros de diseño 

T = Periodo natural de vibración de la estructura 

r = Exponente en las expresiones para el cálculo de las ordenadas de los espectros de diseño 

V = fuerza cortante horizontal en el nivel que se analiza  

Vo = fuerza cortante horizontal en la base de la construcción 

W = peso de la construcción arriba del nivel que se considera, incluyendo la carga viva que se 

especifica en las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño 

Estructural de las Edificaciones 

[W] = matriz de pesos de las masas de las estructuras 

Wei = peso modal efectivo del modo i-ésimo 

Wi = peso de la i-ésima masa. 

Wo = valor de W en la base de la estructura 

xi = desplazamiento lateral del nivel i relativo a la base de la estructura 

Δ = desplazamiento lateral relativo entre dos niveles 

{φi} = vector de amplitudes del i-ésimo modo natural de vibrar de la estructura 
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4.2 Criterios generales de diseño 

 

4.2.1 Condiciones de análisis y diseño. 

 

Según las NTC-PDPS (2004) las estructuras se analizarán bajo la acción de dos componentes 

horizontales ortogonales (dirección x,y) no simultáneas del movimiento del terreno. Se verificará 

que la estructura y su cimentación no rebasen ningún estado límite de falla o de servicio. Se alcanza 

un estado límite de comportamiento en una construcción cuando se presenta una combinación de 

fuerzas, desplazamientos, niveles de fatiga, o varios de ellos, que determina el inicio o la 

ocurrencia de un modo de comportamiento inaceptable de dicha construcción. Estado límite de 

falla se refiere a modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la construcción 

o de una parte de ella, o su capacidad para resistir nuevas aplicaciones de carga y estado límite de 

servicio incluye la ocurrencia de daños económicos o la presentación de condiciones que impiden 

el desarrollo adecuado de las funciones para las que se haya proyectado la construcción.  

 

4.2.2 Zonificación. 

 

Las zonas del Distrito Federal de la Cuidad de México que fija el artículo 170 del Reglamento 

son 3: 

• Zona I. Lomas, formadas por rocas o suelos generalmente firmes que fueron 

depositados fuera del ambiente lacustre, pero en los que pueden existir, superficialmente 

o intercalados, depósitos arenosos en estado suelto o cohesivos relativamente blandos.  
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• Zona II. Transición, en la que los depósitos profundos se encuentran a 20 m de 

profundidad, o menos, y que está constituida predominantemente por estratos arenosos 

y limo arenosos intercalados con capas de arcilla lacustre, el espesor de éstas es variable 

entre decenas de centímetros y pocos metros. 

• Zona III. Lacustre, integrada por potentes depósitos de arcilla altamente comprensible, 

separados por capas arenosos con contenido diverso de limo o arcilla. Estas capas 

arenosas son de consistencia firme a muy dura y de espesores variables de centímetros 

a varios metros. Los depósitos lacustres suelen estar cubiertos superficialmente por 

suelos aluviales y rellenos artificiales; el espesor de este conjunto puede ser superior a 

50 m. Adicionalmente, la zona III se dividirá en cuatro sub-zonas (IIIa, IIIb, IIIc y IIId). 

 

4.2.3 Coeficiente sísmico. 

 

Las NTC-PDPS (2004) señalan que 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 las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y 

Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. El coeficiente sísmico para las 

edificaciones clasificadas como del grupo B se tomará como se indica en la tabla 4.1, para las 

estructuras del grupo A se incrementará el coeficiente sísmico en 50 por ciento. A continuación, 

se indica la clasificación de edificaciones según el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal 2004. 
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Tabla 4.1Grupo e identificación de las edificaciones del DF de México 

Grupo Identificación y criterios 

A Edificaciones cuya falla estructural podría causar un número 

elevado de pérdidas de vidas humanas, o constituir un peligro 

significativo por contener sustancias tóxicas o explosivas, y 

edificaciones cuyo funcionamiento es esencial ante una emergencia 

urbana. 

B Edificaciones comunes destinadas a viviendas, oficinas y locales 

comerciales, hoteles y construcciones comerciales e industriales 

Fuente: Reglamento de construcciones del D.F. de México (2004). 

 

4.2.4 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 el factor de 

reducción de las fuerzas sísmicas Q’, el cual está en función de las características estructurales y 

del terreno.                

 

4.2.5 Combinación de acciones.   

 

Según las NTC-PDPS (2004) se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan 

los momentos flexionantes, fuerzas cortantes y axiales, momentos torsionantes de entrepiso y 

momentos de volteo inducidos por sismo, combinados con los que correspondan a otras 

solicitaciones y afectados del factor de carga correspondiente, según las Normas Técnicas 

Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones. 
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4.2.6 Revisión de desplazamientos laterales.  

 

Las NTC-PDPS (2004) mencionan que las diferencias entre los desplazamientos laterales de 

pisos consecutivos producidos por las fuerzas cortantes sísmicas de entrepiso, calculados con 

alguno de los métodos de análisis sísmico ya sea estático o dinámico y considerando el factor de 

reducción de la fuerza sísmica, no  excederán 0.006 veces la diferencia 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 es de 0.012. El 

desplazamiento será el que resulte del análisis con las fuerzas sísmicas reducidas, multiplicado por 

el factor de comportamiento sísmico Q. 

 

4.3 Análisis estático y dinámico 

 

Las NTC-PDPS (2004) afirman los métodos dinámicos análisis modal y análisis pasó a paso, 

se utiliza para el análisis de toda estructura, cualesquiera que sean sus características. El método 

estático se utiliza para analizar estructuras regulares, de altura no mayor de 30 m, y estructuras 

irregulares de no más de 20 m. Para edificios ubicados en la zona I, los límites anteriores se amplían 

a 40 m y 30 m, respectivamente.  
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4.4 Espectros para diseño sísmico  

 

Según las NTC-PDPS (2004) cuando se aplique el análisis dinámico modal, se adoptará como 

ordenada del espectro de aceleraciones para diseño sísmico, a, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad, las que se estipula en las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3, el factor q no tiene 

denominación en la normativa, el mismo se obtiene con la ecuación 4.4 y relaciona el periodo 

característico del espectro de diseño con el periodo de vibración. 

𝑎 =  𝑎0 + (𝑐 − 𝑎0) (
𝑇

𝑇𝑎
) ;                            𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑎                                                  Ec. 4.1 

  𝑎 = 𝑐;                                                               𝑠𝑖 𝑇𝑎 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑏                                      Ec. 4.2          

𝑎 = 𝑞𝑐;                                                             𝑠𝑖 𝑇 > 𝑇𝑎                                                Ec.  4.3 

Donde: 

𝑞 = (
𝑇𝑏

𝑇
)

𝑟

                                                                                                                 Ec.  4.4 

Los parámetros que intervienen en estas expresiones se obtienen de la tabla 4.2, en la que c es el 

coeficiente sísmico, ao es valor de la aceleración espectral que corresponde a un periodo T igual 

a cero; Ta y Tb son periodos característicos de los espectros de diseño y r es un exponente que 

depende del tipo de suelo. 
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Tabla 4.2 Valores de los parámetros para calcular los espectros de aceleraciones 

Zona C ao Ta Tb r 

I 0,16 0,04 0,20 1,35 1,00 

II 0,32 0,08 0,20 1,35 1,33 

IIIa 0,40 0,10 0,53 1,80 2,00 

IIIb 0,45 0,11 0,85 3,00 2,00 

IIIc 0,40 0,10 1,25 4,20 2,00 

IIId 0,30 0,10 0,85 4,20 2,00 

Fuente: Normas técnica complementarias para diseño por sismo de la ciudad de México (2004). 

4.5 Factor de comportamiento sísmico Q 

 

Para el factor de comportamiento sísmico, Q; se adoptará los valores especificados en alguna 

de las secciones siguientes, según se cumplan los requisitos en ellas indicados.   

 

4.5.1 Requisitos para Q = 4. 

 

Las NTC-PDPS (2004) afirman se usará Q = 4 cuando se cumplan los requisitos siguientes:  

a) La resistencia en todos los entrepisos es suministrada exclusivamente por marcos o pórticos 

de acero no contraventeados (no rigidizados con diagonales de acero), concreto reforzado o 

compuestos de los dos materiales, o bien por marcos contraventeados o con muros de concreto 

reforzado o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, en los que en cada entrepiso los 

pórticos son capaces de resistir, sin contar muros ni rigidizadores, cuando menos 50 por ciento de 

la fuerza sísmica actuante.  
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b) Si hay muros de mampostería ligados a la estructura, es decir si hay muros divisorios o 

de fachadas  que contribuyan a resistir fuerzas laterales, éstos se deben considerar en el 

análisis, pero su contribución a la resistencia ante fuerzas laterales sólo se tomará en cuenta si son 

de piezas macizas, y los  marcos o pórticos, sean o no contraventeados, y los muros de concreto 

reforzado, de placa de acero o  compuestos de los dos  materiales, son capaces de resistir al menos 

80 por ciento de las fuerzas laterales totales sin la contribución de los muros de mampostería.  

c) El mínimo cociente de la capacidad resistente de un entrepiso entre la acción de diseño no 

difiere en más de 35 por ciento del promedio de dichos cocientes para todos los entrepisos. Para 

verificar el cumplimiento de este requisito, se calculará la capacidad resistente de cada entrepiso 

teniendo en cuenta todos los elementos que puedan contribuir a la resistencia. El último entrepiso 

queda excluido de este requisito. En relación a la figura 4.1 este criterio se define con la ecuación 

4.5: 

 
∑

𝑉𝑛𝑖

𝑉𝑖
𝑛−1
𝑖=1

𝑛−1
−

𝑉𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑖𝑠𝑜

𝑉𝑖
𝑚𝑖𝑛 ≤ 0.35

∑
𝑉𝑛𝑖

𝑉𝑖
𝑛−1
𝑖=1

𝑛−1
                                                                      Ec. 4.5 

 

En donde n es el número de pisos, Vni es la capacidad resistente del entrepiso en estudio, es 

decir es la suma de las resistencias a fuerza cortante que proporciona el acero de refuerzo y el 

hormigón de todas las columnas del entrepiso, Vi es la acción de diseño del entrepiso, es decir es 

la fuerza cortante que actúa en el mismo. Cabe señalar que a partir del último piso dicha acción de 

diseño es la suma de las fuerzas sísmicas que actúan sobre y arriba del entrepiso considerado.   

  d) Los marcos y muros de concreto reforzado cumplen con los requisitos que fijan las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 

correspondientes para marcos y muros dúctiles: la resistencia especificada, fc’ del concreto no será 

menor que (250 kg/cm²), las barras de refuerzo serán corrugadas, con esfuerzo especificado de 
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fluencia de 4 200 kg/cm² y, las barras longitudinales de vigas y columnas deberán tener fluencia 

definida, bajo un esfuerzo que no exceda al esfuerzo de fluencia especificado en más de 130 MPa 

(1 300 kg/cm²), y su resistencia real debe ser por lo menos igual a 1.25 veces su esfuerzo real de 

fluencia. En la figura 4.1 se presenta un ejemplo de pórtico rigidizado que tiene un factor de 

comportamiento sísmico Q = 4. 

 

Figura 4.1 Ejemplo de pórtico contraventeado de hormigón armado con Q = 4. 

Fuente: Autores. 

 

4.5.2 Requisitos para Q = 3. 

 

     Según las NTC-PDPS (2004) se usará Q = 3 cuando se satisfacen las condiciones del numeral 

anterior en sus incisos: b,d y en cualquier entrepiso dejan de satisfacerse las condiciones de los 

incisos a ó c, pero la resistencia en todos los entrepisos es suministrada por columnas de acero o 

 >= 

 

 >= 
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de concreto reforzado con losas planas, por marcos rígidos de acero, por marcos de concreto 

reforzado, por muros de concreto o de placa de acero o compuestos de los dos materiales, por 

combinaciones de éstos y marcos o por diafragmas de madera. En la figura 4.2 se presenta un 

ejemplo de pórtico rigidizado que tiene un factor de comportamiento sísmico Q = 3. 

 

 

Figura 4.2 Ejemplo de pórtico contraventeado de hormigón armado con Q = 3 

Fuente: Autores. 
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4.5.3 Requisitos para Q = 2. 

 

Las NTC-PDPS (2004) afirman se usará Q = 2 cuando la resistencia a fuerzas laterales es 

suministrada por losas planas con columnas de acero o de concreto reforzado, por marcos de acero 

con ductilidad reducida o provistos de diagonales de arrostramiento con ductilidad normal, o de 

concreto reforzado que no cumplan con los requisitos para ser considerados dúctiles, o muros de 

concreto reforzado, de placa de acero o compuestos de acero y concreto, que no cumplen en algún 

entrepiso lo especificado por las secciones 4.5.1 y 4.5.2, o por muros de mampostería de piezas 

macizas confinados por columnas o trabes de concreto reforzado o de acero que satisfacen los 

requisitos de las Normas correspondientes. También se usará Q = 2 cuando la resistencia es 

suministrada por elementos de concreto prefabricado o presforzado, con las excepciones que sobre 

el particular marcan las Normas correspondientes, o cuando se trate de estructuras de madera con 

las características que se indican en las Normas respectivas, o de algunas estructuras de acero que 

se indican en las Normas correspondientes. En la figura 4.3 se presenta un ejemplo de pórtico que 

tiene un factor de comportamiento sísmico Q = 2. 
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Figura 4.3 Ejemplo de pórtico con Q = 2. 

Fuente: Autores. 

 

 

4.5.4 Requisitos para Q = 1.5. 

 

Las NTC-PDPS (2004) mencionan se usará Q = 1.5 cuando la resistencia a fuerzas laterales es 

suministrada en todos los entrepisos por muros de mampostería de piezas huecas, confinados o 

con refuerzo interior, que satisfacen los requisitos de las Normas correspondientes, o por 

combinaciones de dichos muros con elementos como los descritos para los casos de las secciones 

anteriores, o por pórticos y armaduras de madera, o por algunas estructuras de acero que se indican 

²

²

²

²
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 >= 
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en las normas correspondientes. En la figura 4.4 se indica un ejemplo de tipo de sistema estructural 

(mampostería con refuerzo interior) que tiene un factor de comportamiento sísmico Q = 1.5. 

 

Figura 4.4 Ejemplo de estructura con Q = 1.5. 

Fuente: Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería (2004). 

 

4.5.5 Requisitos para Q = 1. 

 

Según las NTC-PDPS (2004) se usará Q = 1 en estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales 

es suministrada al menos parcialmente por elementos o materiales diferentes de los arriba 

especificados. En todos los casos se usará para toda la estructura, en la dirección de análisis, el 

valor mínimo de Q que corresponde a los diversos entrepisos de la estructura en dicha dirección. 

El factor Q puede diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, 

según sean las propiedades de ésta en dichas direcciones. En la figura 4.5 se indica un ejemplo de 

tipo de sistema estructural (mampostería no confinada, ni reforzada) que tiene un factor de 

comportamiento sísmico Q = 1. 
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Figura 4.5 Ejemplo de estructura con Q = 1. 

Fuente: Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería (2004). 

 

4.6 Efectos bidireccionales 

 

Las NTC-PDPS (2004) afirman los efectos de ambos componentes horizontales del movimiento 

del terreno se combinarán tomando, en cada dirección en que se analice la estructura, el 100 por 

ciento de los efectos del componente que actúa en esa dirección y el 30 por ciento de los efectos 

del que actúa perpendicularmente a ella, con los signos que resulten más desfavorables para cada 

concepto.   
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4.7 Esquemas Conceptuales - Interpretación y síntesis de los parámetros de análisis y diseño estructural con Las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo de la Ciudad de México NTC-PDPS 2004. 

 

Figura 4.6 Criterios y parámetros de diseño dados por las NTC-PDPS 2004 de la Ciudad de México. 

Fuente: Autores. 
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Figura 4.7 Análisis estático dado por las NTC-PDPS 2004 de la Ciudad de México. 

Fuente: Autores 
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Figura 4.8 Análisis modal espectral dado por las NTC-PDPS 2004 de la Ciudad de México. 

Fuente: Autores. 
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Capítulo 5 

5 Prediseño de Elementos Estructurales 

 

5.1   Descripción del proyecto. 

 

El proyecto está ubicado en el sector El Condado de la ciudad de Quito, su uso es para 

residencia, el sistema estructural está conformado por pórticos especiales sismorresistentes de 

hormigón armado con vigas descolgadas, y un muro de contención de una altura de 5.6 m en 

parqueaderos subterráneos, este último se modela como un elemento monolítico con las columnas 

a lo largo de toda su altura. El edificio consta de 7 pisos, la altura de entrepiso es de 2.80 m. En el 

anexo 1, se ilustran las plantas arquitectónicas del entrepiso y subsuelo, además de un corte en 

elevación. 

 
 

5.2 Características de los materiales 

 

En la tabla 5.1 se describe las características mecánicas de los materiales que se usaran en la 

elaboración del prediseño, cabe indicar que estos valores son los mismos a utilizase en el análisis 

y diseño estructural. 
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Tabla 5.1 Resumen de características de los materiales 

Características de los materiales 

Parámetro  Valor 

Peso volumétrico concreto reforzado  ˠ = 2.40 t/m³ 

Resistencia del concreto a compresión pura  f´c = 2500t/m²  

Módulo de elasticidad del concreto  Ec = 2’396,333.10 t/m2 

 Módulo de Poisson del concreto   µ= 0.20 

Esfuerzo de fluencia del acero  fy = 42000 t/m2 

Módulo de elasticidad del acero  Es = 20’394,320 t/m2 

Peso volumétrico  ˠ = 7.85 t/m³. 

Fuente: Autores. 

 

5.3   Pre- diseño de elementos estructurales 

 

Para el efecto de empezar con el análisis de la edificación en estudio se inicia con valores de 

secciones de elementos obtenidos mediante un proceso de prediseño con los criterios del ACI -

2014, en el que se analiza la estructura con las cargas verticales o gravitacionales últimas aplicadas 

en la losa de entrepiso, la cual es un elemento de transmisión de cargas hacia las vigas, las mismas 

que descargan en las columnas para posteriormente llegar hasta la cimentación. 

 

5.3.1 Pre- diseño de losa nervada 

 

El prediseño de la losa bidireccional se realiza con la ecuación 5.1 según el ACI 2014 para 

obtener la altura mínima de losa maciza.  

                                                                         Ec  5.1  

 

hmin=  
ℓ𝑛 (0.8+ 

𝑓𝑦

14000
)

36+5𝛽(𝛼 𝑓𝑚 −0.2)
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Donde:  

Ln  es  luz libre en la dirección larga. 

fy= Esfuerzo admisible a fluencia del acero de refuerzo de 4200 kg/cm2 

 𝛽 es  relación de la luz libre en la dirección larga a la luz libre en la dirección corta 

α f m es el valor promedio de α f para todas las vigas en el borde de un panel y se calcula con las 

ecuaciones 5.2 y 5.3 respectivamente en las direcciones X,Y.  

                                                                                                                 Ec. 5.2 

                                                                                                                  Ec. 5.3 

Ecb  es módulo de elasticidad del concreto de la viga      

Ecs  es módulo de elasticidad del concreto de la losa     

Ib x= Iby  son momentos de inercia de la sección bruta de una viga con respecto a los ejes X,Y 

que pasas por su centroide.        

Isx, Isy son momentos de inercia de la sección bruta de una losa con respecto a los ejes X,Y que 

pasa por su centroide.         

Reemplazando valores en la ecuación 5.1 se tiene: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 = 14.58 𝑐𝑚 

Si el tablero tiene un borde discontinuo se debe aumentar el limite anterior en 10%, entonces la 

altura mínima de losa maciza es 16.04 cm. En la tabla 5.2 se presenta la correlación entre altura de 

losa maciza y losa alivianada, en la cual queda determinada que la altura de prediseño para la losa 

bidireccional aligerada mínima es de 25 cm. 

α f x  =  
𝐸𝑐𝑏 ∗𝐼𝑏𝑥

𝐸𝑐𝑠∗𝐼𝑠𝑥
                                          

α f y  =  
𝐸𝑐𝑏 ∗𝐼𝑏𝑦

𝐸𝑐𝑠∗𝐼𝑠𝑦
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Tabla 5.2 Correlación de espesores de losa maciza a losa alivianada 

Correlación de alturas losa maciza y losa alivianada 

Alturas de losas macizas Alturas de losas alivianada bidireccional 

14.5 cm 20cm 

18.6 cm 25 cm 

18.6<h<25.50 30 cm 

Fuente: Autores. 

 

La carga muerta por peso propio de la losa con alivianamientos removibles de altura de 25 cm 

es de 292.80 kg/m², además se considera una incidencia de vigas del 30% adicional. El peso de los 

elementos no estructurales de la edificación se establece para la norma NEC-15, capítulo de cargas 

no sísmicas, el siguiente cuadro de cargas permanentes y sobrecarga viva de cada piso en la que 

da las respectivas aclaraciones de la carga viva para el parqueadero y los pisos superiores cuyo 

funcionamiento es para residencia. 

 

Tabla 5.3 Definición de cargas permanentes y sobre carga viva por piso 

TIPO /PISO 

DETERMINACIÓN CARGAS ÚLTIMAS VERTICALES 1.2 D + 1.6 

L  (t/m²) 

SUBSUELO PISOS PB -3 TERRAZA TAPAGRADA 

Masillado 0.088 0.088 0.088 0.088 

Enlucido 0.044 0.044 0.044 0.044 

Mamposteria   0.150 0.060   

Instalaciones 0.013 0.013 0.013   

Piso de baldosa   0.022     

 CARGA MUERTA: 

SOBRECARGA TOTAL 
0.145 0.317 0.205 0.132 

CARGA MUERTA : 

PESO PROPIO 
0.390 0.390 0.390 0.390 

CARGA MUERTA 

TOTAL : D 
0.535 0.707 0.595 0.522 

CARGA VIVA: L 0.500 0.200 0.200 0.100 

TOTAL CARGA 

ÚLTIMA: 1.2 D + 1.6 L 
1.442 1.168 1.034 0.786 

 

Fuente: Autores 
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5.3.2 Prediseño de la viga crítica 

 

El predimensionamiento de la viga crítica se realiza los criterios del ACI- 2014 con la aplicación 

de ciertos parámetros que ayuden con la veracidad o complemento de los requisitos de seguridad, 

estabilidad de la estructura ante las solicitaciones que puede estar expuesta en el presente o futuro. 

La carga vertical mayorada sobre la losa de subsuelo (1.2 CM + 1.6 CV) es 1.63 t/m2ya que es la 

que tiene mayor carga vertical hacia la viga 3, ésta última se escoge por tener la mayor carga 

distribuida a lo largo de la misma, tal como se indica en la figura 5.1 en la cual se evidencia la 

distribución real de cargas hacia la viga la cual se efectúa en forma de trapecios y triángulos con 

ángulos de inclinación de 45° . 

 

Figura 5.1 Distribución de cargas en viga longitudinal 

Fuente: Autores 
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Tabla 5.4 Criterio de cálculo de cargas equivalente de losa – viga 

Criterios de cálculo de las cargas rectangulares equivalentes 

LADO MENOR 

S (m) 
4.85 2.45 4.59 4.85 4.80 4.80 

LADO 

MAYOR L (m) 
5.62 6.09 4.85 6.10 4.85 4.85 

TIPO DE 

CARGA 
Trapecio Trapecio Triangular Triangular Triangular Triangular 

CARGA 

ÚLTIMA(t/m2) 
1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 

W(t/m) 6.50 2.90 5.76 6.08 6.02 6.02 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 5.2 Distribución de carga uniforme a lo largo de la viga 

Fuente: Autores 

 

 

En la tabla 5.5 se indican la tabla de momentos positivos y negativos para uno de los tramos de 

viga sabiendo que en cada uno de ellos la carga uniforme distribuida es diferente debido a su 

generación de efectos a flexión. Al realizar los cálculos se define el momento máximo el cual es 

ME = 22.78 ton-m, y bajo un criterio de falla dúctil. 
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Tabla 5.5 Resumen de momentos negativos y positivos en la viga 

Cálculos de momentos positivos y negativos según el ACI 

MB 10.16 T-m 

MB-C 11.61 T-m 

MC 11.19 T-m 

MC-D 6.99 T-m 

MD 11.66 T-m 

MD-E 8.33 T-m 

ME 22.78 T-m 

ME-F 16.27 T-m 

MF 13.44 T-m 

MF-G 9.50 T-m 

MG 9.16 T-m 

MG-H 6.54 T-m 

MH 5.72 T-m 

Fuente: Autores 

 

De donde se obtiene el valor de momento máximo ubicado en el empotramiento del eje E con 

un valor de 22.78 ton-m como se indica en la ecuación 5.6, con la ecuación 5.5 se obtiene el 

momento nominal de diseño.  

                                                                                                             Ec. 5.4 

𝑀𝑈 = 𝜙𝑀𝑛                                                                                                             Ec. 5.5 

Donde:  

Mn= Momento nominal  

Ru= Factor de resistencia a la flexión= 47.28kg/cm² para un f’c=250 kg/cm² 

b= Base de la viga se impone un valor de 30 cm 

d= Peralte efectivo 

Φ= Factor de reducción de resistencia a flexión 

Mu= Momento último. 

Con la ecuación 5.4 se obtiene el peralte efectivo de la vida d: 

𝑀𝑛 = 𝑅𝑢 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑2 
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𝑑 = √(
𝑀𝑢

∅𝑅𝑢∗𝑏
) =  √(

22.78 𝑒5

0.90∗47.28∗30
)                                                                    Ec. 5.6 

d = 42.24 cm 

t= 5.00 cm 

ℎ = 𝑑 + 𝑡 = 42.24 + 5.00 = 47.24 cm 

h = 47.24 cm; h= 50.00 cm 

 

5.3.3 Prediseño de columnas. 

 

Las columnas tienen secciones constantes a lo largo de toda la altura del edificio, esto para 

evitar que un cambio de secciones provoque concentración de esfuerzos. Las cargas sobre las 

columnas representativas central, perimetral y esquineras se obtuvo multiplicando las áreas 

cooperantes de dichas columnas por las cargas verticales (muerta y viva) últimas en cada nivel, 

iniciando desde el piso superior hasta el subsuelo. En la figura 5.3 se ilustra las áreas cooperantes 

para el cálculo de cargas de las secciones de cada columna antes mencionadas. 
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Figura 5.3 Áreas cooperantes de columnas 
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Para predimensionar las columnas se utiliza la ecuación para calcular la resistencia axial o 

resistencia a flexión y resistencia axial combinadas, el ACI 318-2014 indica que la resistencia 

máxima a compresión debe ser 0.80 Po como se observa en la tabla 5.6; Po es la resistencia a 

compresión pura total de la columna a carga axial, además se tiene en cuenta una cuantía mínima 

del 1%, se ve en dicha tabla que las cargas nominales de las columnas tipo central, perimetral y 

esquinera son algo mayores a las resistencias  requeridas, por tanto las secciones son válidas. 

Tabla 5.6 Resistencias a carga axial y flexión de columnas prediseñadas 

Parámetro / Columna 

SOLICITACIONES ÚLTIMAS Pu (t)  

CENTRAL F2 PERIMETRAL E1 ESQUINERA F5 

P (t) = 197.58 110.46 82.79 

Sección = 70x70 60X70 65x65 

Peso columna (t) = 19.76 19.76 14.52 

Pu (t) = 217.33 130.22 97.31 

Pn = Pu / ø   ( t ) 
RESISTENCIA DE DISEÑO REQUERIDA (ø = 0.65) 

334.36 200.34 149.70 

  

RESISTENCIAS A CARGA AXIAL Y FLEXIÓN 

COMBINADAS 

Pn ≤ Pn máx  

Pn = Pn máx = 0.8 Po 

Po = 0.85 f´c (Ag -Ast ) + fy Ast 

 N° varillas 25 mm  12 10 10 

Área refuerzo longitudinal =Ast  

(cm²) 
58.91 49.09 49.09 

Área columna =Ag =  (cm²) 4900.00 4200.00 4225.00 

p = Ast/Ag = 1.20 1.17 1.16 

Po (kg) = 425565.16 341074.65 206167.50 

Pn (kg) = 340452.13 272859.72 164934.00 

Pn  (t) = 340.45 272.86 164.93 

Fuente: Autores 
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Capítulo 6 

 

6 Modelación y Análisis Estructural Aplicando la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-SE-DS -2015  

 

6.1 Análisis de cargas 

 

En las tablas 6.1 a 6.4 se presentan la estimación de carga en cada entrepiso según su uso. En 

estas cargas no se incluye el peso de la losa, de las vigas ni de las columnas, según la normativa 

en estudio. 

a) Estimación de cargas en losa de tapa grada. 

Tabla 6.1 Estimación de cargas en tapa grada. 

 

Fuente: Autores 

 

b) Estimación de cargas a nivel de cubierta 

Tabla 6.2 Estimación de cargas de terraza accesible 

Concepto Unidad (t /m²) 

Sobre carga muerta (acabados) 0.205 

Carga viva media (CV) 0.200 

Fuente: Autores 

 

 

Concepto Unidad (t /m²) 

Sobre carga muerta (acabados) 0.132 

Carga viva media (CV) 0.100 
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c) Estimación de cargas a nivel de todos los pisos interiores 

 

Tabla 6.3 Estimación de cargas de entrepiso. 

Concepto Unidad (t /m²) 

Sobre carga muerta (acabados) 0.317 

Carga viva media (CV) 0.200 

Fuente: Autores 

 

Tabla 6.4 Estimación de cargas sobre losa de parqueadero (automóviles exclusivamente). 

Concepto Unidad (t /m²) 

Sobre carga muerta (acabados) 0.145 

Carga viva media (CV) 0.500 

Fuente: Autores 

 

6.2 Modelo matemático de la edificación 

 

Para realizar la modelación estructural se utiliza la ayuda del software computacional 

considerando un análisis espacial tridimensional, mediante la utilización de elementos tipo frame 

para representar las columnas y vigas de hormigón armado, y elementos tipo membrana para las 

losas de piso, gradas, rampas. Se asigna elemento tipo shell thin para representar elementos muro 

de contención. Tomando en cuenta los siguientes pasos: 

• Definición de unidades (SI) 

• Definición de materiales 

• Definición de secciones transversales de elementos estructurales 

• Definir la geometría de la edificación propuesta 

• Definición de solicitaciones permanentes, variables y del tipo sísmico. 

• Definición de combinaciones de carga según la normativa vigente. 
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• Elaboración del espectro de diseño. 

 

 

6.2.1 Definición de unidades. 

 

Las unidades usadas en la elaboración del modelo, asignación de parámetros de diseño y 

obtención de resultados están basados en el sistema MKS con la excepción que la unidad de peso 

y fuerza no es el kilogramo sino en la tonelada y tonelada fuerza. 

 

6.2.2 Justificación del comportamiento de las losas de entrepiso como diafragma rígido. 

 

Las losas pueden ser consideradas diafragmas rígidos, cuando las deformaciones en el plano de 

las mismas no sean importantes en relación con las deformaciones laterales que tienen los 

elementos verticales de la estructura. En la NEC (2015) no se establece los requisitos para saber si 

un diafragma es rígido o flexible, sin embargo, ésta se basa en otras normas como NSR-10 

(Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) y el ASCE 2010 (American Society 

of Civil Engineers, 2010 - Minimum Design Loads for Buildings and other Structures). Para fines 

de la distribución de fuerzas cortantes y momentos torsionantes de piso ASCE 7 (2010) establece 

que un diafragma es flexible si se cumple que la máxima deflexión del diafragma en el plano 

actuando la fuerza lateral es más que dos veces el promedio de los desplazamientos laterales de 

los elementos verticales contiguos al diafragma como se indica en la figura 6.1. Según NSR (2010) 

en su Título A- Requisitos Generales de Diseño y Construcción Sismorresistente, el diafragma 

puede suponerse flexible si la máxima deflexión horizontal dentro del diafragma, al verse sometido 

a las fuerzas sísmicas Fs, es más de 2 veces el promedio de sus deflexiones horizontales. Cabe 
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señalar que las fuerzas sísmicas Fs, son fuerzas no reducidas, es decir sin dividir para el coeficiente 

de capacidad de disipacion de energiua R. En caso contrario, el diafragma debe considerarse como 

rígido para fines prácticos. 

 

Figura 6.1 Diafragma flexible 

Fuente:  ASCE (2010). 

 

6.2.3 Definición de la losa como elemento membrana o shell thin en el Programa 

computacional. 

 

En lo que se refiere al análisis y diseño sísmico de los elementos estructurales vigas y columnas 

se debe definir a la losa en el programa computacional como un elemento membrana ya que de 

esta manera las cargas verticales sobre la losa son transmitidas a las vigas al 100%. A continuación, 

se presenta un ejemplo explicativo sobre la transmisión de las cargas sobre las vigas cuando la losa 

se define como un elemento tipo membrana. La carga viva que actúa en la losa es de 0.20 t/m2, 

como el área es de 24 m2 la carga total sobre las cuatro vigas es igual a 4.8 t. Como se observa en 

la figura 6.2 el programa computacional obtiene las cargas sobre cada viga por medio de las áreas 
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aferentes, las mismas que suman 4.8 t, con valores de 1.6 t y 3.2 t con cargas triangular y 

trapezoidal respectivamente. 

  

Figura 6.2 Transferencia de carga de la losa (elemento tipo membrana) a las vigas 

Fuente: Autores. 

 

Los elementos tipo shell aportan rigidez ante la flexión, por tanto, resisten una porción de la 

carga a través de la deformación por flexión. Por lo tanto, no se transfiere la totalidad de la carga 

a las vigas situadas bajo un elemento tipo shell, y se tienen menores momentos en las vigas con 

respecto a los que se tiene cuando la losa se define como un elemento membrana como se observa 

en las figuras 6.3 y 6.4 
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Figura 6.3 Momentos en las vigas, cuando la losa se define como elemento tipo membrana. 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 6.4 Momentos en las vigas definida la losa como elemento tipo shell thin. 

Fuente: Autores. 
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6.2.4 Definición de secciones para el análisis 

 

Se debe considerar que el prediseño es solo un punto de partida, ya que basta con que uno de 

los parámetros de control no se halle dentro de los valores admisibles que establece la norma NEC-

SE- DS 2015 se deberá modificar las secciones de columnas, vigas, o la altura de la losa de tal 

modo que cada uno de los parámetros cumpla con los esfuerzos máximos permisibles 

adicionalmente se controlará derivas, deflexiones en losa y vigas. A continuación, se detallan las 

secciones finales de columnas y vigas como se evidencia en la siguiente tabla. 

Tabla 6.5 Resumen de secciones finales de los elementos estructurales 

Elemento Dimensiones 

Columnas centrales 50 x 50 cm 

Columnas centrales 40 x 40 cm 

Columnas perimetral tipo I 100 x 50 cm 

Columnas perimetral tipo II 50 x 40 cm 

Columnas esquineras 50 x 50 cm 

Vigas principales  40 x 50 

Viga de borde 25 x 30 

Fuente: Autores 

 

La normativa ecuatoriana se establece que se debe diseñar con secciones agrietadas, conforme 

se ilustra en la siguiente tabla. 

Tabla 6.6 Resumen de factores de inercias agrietadas 

Elemento Factor de inercia agrietada 

Columna  0.80 Ig 

Viga  0.50 Ig 

Fuente: NEC-SD-DS 2015 

 

Por lo tanto, en la figura 6.5 se ilustra un ejemplo de la aplicación del factor de reducción de 

inercia en la sección de columna, y en la figura 6.6 se presenta el mismo proceso en la sección de 

viga. 
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Figura 6.5 Columna ilustrativa con inercia agrietada 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

 

Figura 6.6 Sección de viga con inercia agrietada 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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6.3 Periodo fundamental 

 

El periodo fundamental de vibración de una estructura se valora por dos métodos según la 

normativa vigente establece que “El valor de Ta calculado según el método dinámico (método 2) 

no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el método estático (método 1). Con el 

método 1 se obtiene un periodo que es aproximado, con la ecuación 6.1, con la ecuación 6.2 la 

altura a ser considerada en el análisis sísmico, es decir desde el nivel superior de la planta baja: 

 𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼                                                           Ec.  6.1 

Los valores de Ct y alfa se toman de la siguiente tabla. 

Tabla 6.7 Coeficientes de la configuración estructural 

Tipo de estructura Ct α 

Pórticos especiales sin muros ni diagonales 

rigidizadores 
0.055 0.9 

Fuente NEC-SE-DS-2015 

h= 14.00 m                                                                                                       Ec.  6.2 

Reemplazando los valores en la ecuación 6.1 se obtiene el periodo fundamental de vibración de la 

estructura aproximado: 

𝑇𝑎 = 0.055𝑥14.000.90 = 0.59 𝑠                                                                     

 

6.4 Análisis estático 

 

Para el análisis sísmico estático se utiliza el cortante basal para lo cual se define: 

• Tipo de suelo: se asumió un tipo de suelo “D”. 

• Factores de sitio: en la siguiente tabla se establece los coeficientes de perfil de suelo 

para un tipo “D”. 



 

 

69 

 

 

 

Tabla 6.8 Coeficientes de perfil de suelo 

Coeficientes de perfil de suelo “D”  

Fa Fd Fs 

1.20 1.19 1.28 

Fuente: NEC-SE-DS-2015 

 

• Zona sísmica: el factor de zona Z=0.40g, correspondiente a la provincia de Pichincha, 

ciudad de Quito. 

• Importancia: según el uso residencial de la edificación el factor de importancia de I= 

1.0. 

• Respuesta estructural: como se asumió una estructura de “Pórticos especiales sismo 

resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas” entonces el valor del factor de 

reducción de resistencia sísmica “R” = 8.0.  

• Factor de ubicación regional “η”; la estructura se ubica en la región sierra, se da un valor 

de 2.48. 

 

6.4.1 Análisis de irregularidades en planta. 

 

a) Irregularidad torsional 

Como se establece en la normativa vigente el caso de torsión se define cuando la deriva máxima 

de piso de un extremo de la estructura calculada incluyendo la torsión accidental y medida 

perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1,2 veces la deriva promedio de los 

extremos de la estructura con respecto al mismo eje de referencia. 
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Figura 6.7 Planta esquemática de irregularidad torsional 

Fuente: Autores 

 

En este caso la estructura tiene irregularidad torsional debido a la geometría de su planta, se 

toma el valor de 0.90. 

b) Retrocesos excesivos en esquinas 

Por la geometría de la planta se puede afirmar que este tipo de irregularidad existe en la 

edificación dada para el análisis por lo cual en caso se considera un coeficiente igual a 0.90. En la 

figura 6.8 se presenta la irregularidad en planta retroceso excesivo en la esquina.  

 
Figura 6.8 Planta esquemática de irregularidad por retrocesos 

Fuente: Autores 
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c) Discontinuidades en el sistema de piso 

En consideración a este parámetro de análisis y como se describe en la normativa la planta 

arquitectónica no presenta vacíos de más del 50% del área total del piso por lo cual se valora esta 

irregularidad con 1 

 

Figura 6.9 Discontinuidad en el piso 

Fuente: Autores 

 

A1= 23.74 m2; A2= 32.34 m2; A3= 42.35 m2; A4= 44.73 m2 

A vacíos =A1+A2+A3+A4=142.16 m2 

At=452.91 m2 

A vacíos/At= 32.46% porcentaje de vacíos con relación al área total de la estructura. 

d) Ejes estructurales no paralelos 

En referencia a este criterio de evaluación de irregularidad se determina que los ejes R, E, 2 y 

2’ en dirección Y, X respectivamente debido a lo cual a este parámetro se lo cuantifica con el valor 

de 0.90. Como resumen se establece la siguiente tabla de valorización de irregularidades en planta. 
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Tabla 6.9 Resumen de parámetros valorados de irregularidades en planta 

Criterio de irregularidad Valorización  

1) Torsional 0.90 

2) Retrocesos excesivos en esquinas 0.90 

3) Discontinuidades en sistemas de piso 1.00 

4) Ejes no paralelos 0.90 

Φpa (se toma el menor valor de irregularidad tipo 1,2 o3) 0.90 

Φpb (se toma el menor valor de irregularidad tipo4) 0.90 

Φp= Φpa x Φpb 0.81 

Fuente: Autores 

 

6.4.2 Irregularidades en elevación. 

 

a) Piso flexible: 

Según la NEC-SE-DS 2015 establece que “La estructura se considera irregular cuando la rigidez 

lateral de un piso es menor que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o menor que el 80 % 

del promedio de la rigidez lateral de los tres pisos superiores”, cabe señalar que en su corte en 

elevación las alturas de piso a lo largo del edificio son iguales 2.8m por consiguiente esta 

irregularidad es 1.0 

b) Distribución de masas 

Tomando en consideración lo descrito en la norma y el análisis llevado a cabo para la obtención 

de cargas permanentes, con lo cual se puede determinar que ningún piso posee una masa menor al 

2.50 de la masa del piso inmediatamente superior, por lo cual este parámetro con el valor de 1.00. 

c) Irregularidades geométricas 
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La elevación de la edificación no contempla este tipo de irregularidad ya que en la tapa grada es 

la única parte que se da esta discontinuidad geométrica, pero como la normativa hace referencia 

que se exceptúa cuando esta irregularidad se presenta en un solo piso lo cual es el caso se cuantifica 

con el valor de 1.00.  En la tabla 6.10 se resumen los parámetros de irregularidad en elevación para 

la edificación propuesta del análisis. 

Tabla 6.10 Resumen de parámetros cuantificados de irregularidad en elevación 

Parámetros de irregularidad Cuantificación 

Piso flexible 1.00 

Distribución de masas 1.00 

Irregularidad geométrica 1.00 

Irregularidad en elevación 1.00 

ØEA: Menor valor de la irregularidad 1 1.00 

ØEB: Menor valor de las irregularidades 2 y 3 1.00 

ØE = ØEA x ØEB 1.00 

Fuente: Autores 

 

 

 

6.4.3 Cálculo de coeficiente del cortante basal 

 

Para la determinación de la aceleración espectral correspondiente al periodo fundamental de la 

estructura, se obtienen  en primera instancia, con las ecuaciones 6.4 y 6.5 los periodos límite de 

vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño Tc, 

To. 

                                                

 

 

 

𝑇𝑐 = 0,55 ×
𝐹𝑠 × 𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0,55 ×

1.28 × 1.19

1.20
= 0.70 𝑠                               Ec. 6.4      

𝑇𝑜 = 0,1 ×
𝐹𝑠 × 𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 𝑇𝑜 = 0,1 ×

1.28 × 1.19

1.20
= 0.13 𝑠                             Ec. 6.5 
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Como anteriormente se estableció el periodo fundamental de vibración es de 0.59 s, y la 

aceleración espectral “Sa”, se define con el valor de 1.19g. Por lo tanto, coeficiente para el cálculo 

del cortante basal se obtiene de la ecuación 6.6, el cual tiene un valor de 0.184: 

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅∅𝑝∅𝐸
 𝑊 =  𝑉 =

1.0 𝑥1.19 

8𝑥 0.81𝑥1.0
 𝑊 = 0.184𝑊                                   Ec.  6.6                

6.4.4 Coeficiente de distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales. 

 

Las fuerzas sísmicas laterales deben ser consideradas bajo la premisa que la carga sísmica es 

función del peso de la estructura. Para el efecto se considera el factor de distribución de fuerzas 

sísmicas “K” bajo las consideraciones que se establecen en la tabla 6.11. 

Tabla 6.11 Distribución vertical de fuerzas sísmicas 

T (s) K 

T≤0,5 1 

0,5<T≤2,5 0,75+0,5T 

T>2,5 2 

Fuente: NEC-SE-DS (2015) 

 

Donde considerando que el periodo fundamental se encuentra en el rango de 0.50<T<2.5 

entonces se aplica la relación de 0.75+0.5T definiendo el valor de K igual a 1.05 con lo cual se 

ejecuta la distribución lateral de fuerzas sísmicas. 

 

6.4.5 Inserción del coeficiente del cortante basal en el programa de análisis. 

 

Una vez ya definido el valor del cortante basal y su coeficiente se realiza la corrección por peso 

al coeficiente del cortante basal ya que el programa computacional. no tiene en cuenta el peso de 
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la estructura en su totalidad hasta su base. Se coloca el valor del coeficiente del cortante basal 

corregido como se observa en la figura 6.10.  

 

 
 

Figura 6.10 Inserción del coeficiente del cortante basal en el Programa computacional 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

6.4.6 Distribución lateral de cargas sísmicas. 

 

Se debe considerar que la carga sísmica debe ser aplicada en centro de masas de la estructura 

considerando la excentricidad accidental. Se define en primera instancia la carga muerta la misma 

que está constituida por la suma de las cargas de peso propio de los elementos estructurales, más 

la carga por peso de los elementos no estructurales por piso de la edificación las cuales se ilustran 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 6.12 Carga de peso propio y permanente de la edificación 

Piso 
Peso 

ton 

P5 21.854 

P4 373.007 

P3 430.576 

P2 430.576 

P1 430.576 

Sumatoria 1686.590 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

Con estos valores se define la distribución de fuerzas laterales como se ilustra en la siguiente 

tabla.  

Tabla 6.13 Distribución de fuerzas laterales 

Nivel Hi Hi ^k Wi Hi x Wi Fi Vi 

 m  ton ton m ton ton 

5 14.00 15.79 21.85 345.16 8.31 8.31 

4 11.20 12.51 373.00 4665.23 112.34 120.65 

3 8.40 9.26 430.57 3986.19 95.99 216.64 

2 5.60 6.06 430.57 2608.67 62.82 279.46 

1 2.80 2.93 430.57 1263.67 30.43 309.89 

Sumatoria 1686.56 12868.93 309.89  

 

Fuente: Autores. 

 

Hi es la altura acumulada de cada piso con respecto a nivel de rasante del suelo (en el caso, al 

nivel 0+00), Wi= peso de cada entrepiso en ton, es tomada por el peso propio de todos los 

elementos de hormigón incluyendo el peso de mampostería e instalaciones como carga 

permanente, la fuerza lateral sísmica por piso está dada por la ecuación 6.7: 
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𝑓𝑖 =
𝐻𝑖𝑘𝑥𝑊𝑖

∑ (𝐻𝑖𝑘𝑥𝑊𝑖)𝑛
𝑖=1

𝑉                                                                          Ec.  6.7                

V= cortante basal  

W= Peso total de la edificación hasta la planta de referencia.  

Vi= Fuerza sísmica lateral acumulada por piso 

A continuación, en la figura 6.11 se presenta las fuerzas sísmicas estáticas en las direcciones X, Y 

cabe recalcar que se obtienen iguales valores en dichas direcciones. En las figuras 6.12 y 6.13 se 

presentan los cortantes basales en las direcciones X,Y ; se comprueba que en las dos direcciones 

la suma de las fuerzas sísmicas es igual al cortante basal. 

 

Figura 6.11 Distribución de fuerzas laterales por piso direcciones X,Y 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 6.12 Cortante basal dirección X 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

Figura 6.13 Cortante basal dirección Y 

 Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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6.4.7 Deriva máxima inelástica 

 

Como se establece en la normativa se debe controlar las derivas máximas, en edificaciones de 

hormigón no deben exceder de 0.02 según NEC-SE-DS (2015) menciona la deriva máxima para 

cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica establecidos, la deriva máxima se 

expresa como un porcentaje de la altura de piso. Se establece las derivas inelásticas a partir de las 

derivas elásticas en las dos direcciones ortogonales X, Y, con la aplicación de la ecuación 6.8: 

∆𝑀= 0.75𝑥𝑅𝑥∆𝑀𝑖                                                                                             Ec.  6.8 

Donde:  

∆𝑀= Deriva máxima inelástica del edificio 

∆𝑀𝑖= Deriva máxima de piso elástica 

R= Factor de reducción de fuerzas sísmicas 

 

6.4.7.1 Derivas obtenidas con el método estático.  

 

Con el método estático se procede a la revisión de las derivas estáticas inelásticas en los dos 

ejes ortogonales de movimiento, se considera que las mismas cumplan con el límite máximo 

menores que 2%. Se presentan los resultados de las derivas estáticas elásticas e inelásticas en la 

dirección “X” en la tabla 6.14 y en las figuras 6.14 y 6.15 obtenidas con el programa 

computacional. 
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Tabla 6.14 Deriva estática por piso dirección "X"  

Niveles 
Deriva 

elástica 

Deriva 

Inelástica 

5 0.10% 0.63% 

4 0.16% 0.94% 

3 0.24% 1.44% 

2 0.28% 1.66% 

1 0.17% 1.05% 

Fuente: Autores. 

 

 
Figura 6.14 Derivas elásticas por piso en dirección "X" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 6.15 Derivas inelásticas por piso en dirección "X" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

 

En la tabla 6.15 y figuras 6.16, 61,7 se indica los resultados de las derivas elásticas e inelásticas 

en la dirección “Y” una vez realizado el análisis estático lineal del modelo computacional. 

Mediante lo cual se tiene una estructura que permite la disipación de energía mediante las 

deformaciones inelásticas que se espera que existan al actuar sobre la estructura el sismo de diseño.  

Tabla 6.15 Deriva estática por piso dirección "Y" 

Niveles 
Deriva 

elástica 

Deriva 

inelástica 

5 0.12% 0.72% 

4 0.20% 1.23% 

3 0.27% 1.62% 

2 0.31% 1.83% 

1 0.20% 1.20% 

 Fuente: Autores 

 

 



 

 

82 

 

 

 
Figura 6.16 Derivas elásticas por piso en dirección "Y" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.17 Derivas inelásticas por piso en dirección "Y" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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6.4.8 Desplazamientos inelásticos obtenidos con el análisis sísmico estático 

 

La estructura al reducir las fuerzas sísmicas ya sean de origen estático o dinámico se le está 

induciendo que tenga un comportamiento inelástico ante el sismo de diseño.  Los desplazamientos 

inelásticos se obtienen con la ecuación 6.9: 

𝐷𝑖𝑛𝑒𝑙. = 0.75𝑥𝑅𝑥𝐷𝑒𝑙á𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜                                                                                             Ec.  6.9 

Donde:  

𝐷𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜= Desplazamiento elástico  

𝐷 𝑖𝑛𝑒𝑙.= Desplazamiento inelástico  

R= Factor de reducción de fuerzas sísmicas. 

A continuación, en las figuras 6.18 y 6.19 se presentan los desplazamientos inelásticos 

obtenidos con el análisis sísmico estático en las direcciones X, Y. 

 

Figura 6.18 Desplazamientos inelásticos con el método estático en dirección "X" 

Fuente: Autores 
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Figura 6.19 Desplazamientos inelásticos con el método estático en dirección "Y" 

Fuente: Autores 

 

 

6.5  Análisis modal espectral 

 

Este método de análisis consiste en incurrir en el rango inelástico de la estructura con lo cual se 

asegura que la edificación tenga la tendencia a sufrir daños en los elementos no estructurales de 

cierta consideración y en los elementos estructurales con menor afectación, pero en ningún 

momento se debe ver comprometida la estabilidad de la misma. Para el efecto se asegura cumplir 

con la filosofía de diseño sismo resistente establecida en la NEC-SE-DS (2015) y el diseño 

estructural se hace para el sismo de diseño, evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de 

ser excedido en 50 años, equivalente a un período de retorno de 475 años. 
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6.5.1 Elaboración de espectro de diseño. 

 

En la figura 6.20 se presenta los espectros elástico e inelástico que establece la NEC-SE-DS 

2015 para un suelo tipo D. En el anexo dos se presenta la tabla de valores para el cálculo de dichos 

espectros, para el análisis estructural y diseño sísmico se ingresa en el programa computacional el 

espectro inelástico para efectos de ductilidad de la estructura. 

 

 
Figura 6.20 Espectros elástico e inelástico según NEC-SE-DS -2015 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

6.5.1.1  Ingreso del espectro de diseño en el programa computacional.  

 

Una vez obtenido manualmente el espectro de diseño lo siguiente es su inserción en el programa 

computacional para llevar a cabo el análisis modal espectral. Luego se procede a convertirlo como 

parte de carga lo cual se logra colocando un caso de carga referente a lo dinámico en sentido de 

las ordenadas y abscisas con su coeficiente de la gravedad ya que las Sa (ordenadas espectrales) 

son una fracción de la gravedad, en la siguiente figura se muestra lo expuesto realizando la 
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corrección de la gravedad necesaria para una eficiente generación de fuerza sísmica. En la tabla 

6.16 y figuras 6.21 y 6.22, se identifica la correccion del cortante basal dinámico, que debe ser 

mayor o igual que el 85% del cortante basal estático,  en el caso de la estructura irregular del 

presente estudio, para cada dirección principal X,Y. 

Tabla 6.16 Corrección del cortante dinámico 

   

V dinam basal 

( t)  

V basal estático 

(t) 0.85 Vest (t) 

F corrección 

(m/s²) 

Fuerza Dx  255.53 309.89 263.41 10.11 

Fuerza Dy  249.65 309.89 263.41 10.35 
Fuente: Autores 

 

 
Figura 6.21 Cortante dinámico corregido sentido X 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 6.22 Corrección cortante dinámico sentido X 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

6.5.2 Análisis modal  

 

Según White (2009) un modo de vibración es un patrón o forma característica en el que vibrará 

un sistema mecánico. Mediante lo cual se idealiza una edificación como un sistema mecánico 

otorgado amortiguamiento propio. Del análisis modal se tiene como resultado un periodo de 

vibración fundamental de la estructura de 0.563 s. Se controla que los dos primeros modos de 

vibración sean de traslación y el tercero sea de rotación, para que la estructura tenga un buen 

comportamiento sísmico. En la tabla 6.17 se observa que en el modo 6 ya se cumple con el número 

de modos necesarios para que la participación de masa modal acumulada en las direcciones 
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horizontales principales sea mayor al 90% de la masa total de la estructura como menciona la 

NEC-SE-DS 2015.  

 

Tabla 6.17 Cuadro de modos de vibración y porcentaje de participación de la masa 

Caso Modo Periodo UX UY 
Acumulado 

UX 

Acumulado 

UY 
RZ 

Acumulado 

RZ 

  sec       

Modal     1 0.563 0.812 0.000 0.812 0.000 0.004 0.004 

Modal 
2 

0.544 0.000 0.787 0.812 0.787 0.027 0.031 

Modal 
3 

0.492 0.004 0.017 0.816 0.804 0.765 0.796 

Modal 
4 

0.173 0.110 0.001 0.926 0.806 0.001 0.797 

Modal 
5 

0.168 0.002 0.090 0.928 0.896 0.022 0.819 

Modal 
6 

0.139 0.000 0.033 0.928 0.929 0.099 0.917 

Modal 
7 

0.111 0.001 0.007 0.929 0.936 0.014 0.931 

Modal 
8 

0.110 0.017 0.001 0.946 0.937 0.002 0.933 

Modal 
9 

0.087 0.000 0.014 0.947 0.951 0.002 0.935 

Modal 
10 

0.084 0.037 0.000 0.983 0.951 0.000 0.935 

Modal 
11 

0.080 0.000 0.020 0.983 0.970 0.004 0.939 

Modal 
12 

0.065 0.000 0.012 0.983 0.982 0.043 0.982 

Modal 
13 

0.059 0.012 0.001 0.996 0.983 0.000 0.982 

Modal 
14 

0.057 0.002 0.010 0.997 0.993 0.002 0.985 

Modal 
15 

0.041 0.000 0.005 0.997 0.997 0.013 0.998 

 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

89 

 

6.5.3 Derivas obtenidas con el método modal espectral. 

 

Una vez realizada la revisión de las derivas estáticas bajo el criterio que deben ser menores al 

valor admisible que da como máximo la normativa, se obtienen las derivas con el análisis dinámico 

para lo cual se toma como punto de partida los efectos del espectro de diseño con su respectiva 

excentricidad en planta del 5% en las dos direcciones y en el centro de masas de las mismas. En 

las tablas 6.18 y 6.19 y en las figuras 6.23 a 6.26 se detallan las derivas elásticas e inelásticas con 

el análisis dinámico por cada piso y para cada dirección principal X,Y. 

 

Tabla 6.14  Derivas dinámicas por piso dirección "X" 

Niveles 
Deriva 

elástica 

Derivas 

inelásticas 

5 0.09% 0.51% 

4 0.13% 0.76% 

3 0.20% 1.17% 

2 0.23% 1.37% 

1 0.14% 0.86% 

0 0.00% 0.00% 

Fuente: Autores. 
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Figura 6.23 Deriva dinámica elástica por piso dirección "X" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 
Figura 6.24 Deriva dinámica inelástica por piso dirección "X" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Tabla 6.15  Derivas dinámicas por piso dirección "Y" 

Niveles 
Deriva 

elástica 

Deriva 

inelástica 

5 0.11% 0.66% 

4 0.16% 0.95% 

3 0.23% 1.36% 

2 0.27% 1.62% 

1 0.18% 1.06% 

0 0.00% 0.00% 

Fuente: Autores. 

 

 

 

Figura 6.25 Deriva dinámica  elástica por piso dirección "Y" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 6.26 Deriva dinámica  inelástica por piso dirección "Y" 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

6.5.4 Desplazamientos inelásticos con el análisis modal espectral 

 

Los desplazamientos con el método dinámico se obtienen con la misma ecuación que con el 

método estático, es decir con la ecuación 6.9, en las figuras 6.27 y 6.28 se muestran los 

desplazamientos inelásticos con el método dinámico en las direcciones X,Y. 
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Figura 6.27 Desplazamientos inelásticos con el análisis dinámico dirección "X" 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 6.28 Desplazamientos inelásticos  con el análisis dinámico dirección “Y" 

Fuente: Autores 
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6.6 Efectos de segundo orden P-Δ e índice de estabilidad Qi 

 

Los efectos P-Δ corresponden a los efectos adicionales, en las dos direcciones principales de la 

estructura, causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en las fuerzas 

internas, momentos y derivas de la estructura y que por ello deben considerarse: para el cálculo de 

dichos incrementos, para la evaluación de la estabilidad estructural global. El índice de estabilidad 

Qi, para el piso i y en la dirección bajo estudio, puede calcularse por medio de la ecuación 6.10: 

𝑄𝑖 =
𝑃𝑖∆𝑖

𝑉𝑖ℎ𝑖
                                                                                                            Ec.  6.10 

Dónde: 

Qi Índice de estabilidad del piso i, es la relación entre el momento de segundo orden y el momento 

de primer orden. 

Pi Suma de la carga vertical total sin mayorar, incluyendo el peso muerto y la sobrecarga por carga 

viva, del piso i y de todos los pisos localizados sobre el piso i 

Δi Deriva del piso i calculada en el centro de masas del piso. 

Vi Cortante sísmico del piso i 

hi Altura del piso i considerado 

En donde se debe cumplir que el factor Qi< 0.30 para definir que la estructura es estable, en 

caso de incumplir se debe rigidizar. En las siguientes tablas se visualiza el análisis realizado en los 

ejes ortogonales X,Y. 
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Tabla 6.16 Análisis de inestabilidad de la edificación dirección "X" 

Piso 
Altura 

entrepiso 

Derivada 

por piso 

Cortante 

por piso 

Cargas 

gravitacionales 

Índice de 

estabilidad 

Criterio de 

evaluación 

Consideración 

P-Δ 

 Hi Δi Vi Pi Qi Qi<0.30 Qi<0.10 

P5 2.80 0.66% 9.04 34.21 0.01 Estable No considera 

P4 2.80 0.94% 118.16 547.55 0.02 Estable No considera 

P3 2.80 1.41% 210.59 1108.83 0.03 Estable No considera 

P2 2.80 1.63% 271.07 1670.11 0.04 Estable No considera 

P1 2.80 1.13% 300.37 2222.67 0.03 Estable No considera 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 6.17 Análisis de inestabilidad de la edificación dirección "Y" 

Fuente: Autores. 

 

 

Como resultado del análisis estructural se indica en la figura 6.29 la planta estructural tipo de 

entrepiso. En la cual se observa los ejes estructurales y las secciones de columnas y vigas. 

Piso 
Altura 

entrepiso 

Derivada 

por piso 

Cortante 

por piso 

Cargas 

gravitacionales 

Índice de 

estabilidad 

Criterio de 

evaluación 

Consideración 

P-Δ 

 Hi Δi Vi Pi Qi Qi<0.30 Qi<0.10 

P5 2.80 0.75% 9.04 34.21 0.00 Estable No considera 

P4 2.80 1.03% 118.16 547.55 0.02 Estable No considera 

P3 2.80 1.53% 210.59 1108.83 0.03 Estable No considera 

P2 2.80 1.72% 271.07 1670.11 0.04 Estable No considera 

P1 2.80 1.06% 300.37 2222.67 0.03 Estable No considera 
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Figura 6.29 Planta estructural tipo con dimensiones de sus elementos 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

 

6.7 Verificación de la irregularidad torsional en planta 

 

Una vez obtenidos los valores de derivas menores a la admisible se procede a la verificación de 

la existencia de la irregularidad torsional. A continuación, en la tabla 6.22 se comprueba que dicha 

irregularidad torsional existe en los pisos 1, 2 y 3, mediante la aplicación de la ecuación 6.11. 

∆> (1.2 ∗
∆1+∆2

2
)                         Ec. 6.11 

Donde:  

Δ Deriva máxima de piso de un extremo de la estructura 

Δ1y Δ2 Deriva de los extremos del piso  
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Tabla 6.18 Resumen de derivas de extremos de la estructura y definición de irregularidad torsional por piso 

Pisos 1 2 3 4 5 

Derivas 

extremas 

0.0020 0.0030 0.0026 0.0017 0.0012 

0.0010 0.0019 0.0018 0.0013 0.0012 

0.0010 0.0019 0.0018 0.0013 0.0010 

0.0020 0.0030 0.0025 0.0017 0.0010 

0.0012 0.0021 0.0020 0.0014  

Máxima 0.0020 0.0030 0.0026 0.0017 0.0012 

Promedio 0.0014 0.0024 0.0021 0.0015 0.0011 

Compasión 0.0017 0.0028 0.0025 0.0018 0.0013 

Condición 

Existe  

irregularidad 

torsional 

Existe  

irregularidad 

torsional 

Existe  

irregularidad 

torsional 

No existe  

irregularidad 

torsional 

No existe  

irregularidad 

torsional 

Fuente: Autores. 

 

Al existir irregularidad torsional en cuanto a las derivas en sentido “Y” se realiza la 

amplificación de la excentricidad en dirección “X” que se debe asignar para tomar en cuenta el 

efecto de torsión accidental (5%), multiplicando este último valor por el factor de amplificación 

torsional y la dimensión máxima de la planta (bx), como se ilustra en la tabla 6.23. El factor de 

amplificación se obtiene mediante la aplicación de la siguiente ecuación 6.12: 

𝐴𝑥 = (
𝛿𝑚𝑎𝑥

1.2𝛿𝑝𝑟𝑜𝑚
)

2

                                     Ec 6.12 

Donde: 

𝛿𝑚𝑎𝑥: Desplazamiento máximo por piso. 

𝛿𝑝𝑟𝑜𝑚: Desplazamiento promedio de los extremos respecto a un eje de coordenadas. 
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Tabla 6.19 Factor de amplificación de la excentricidad accidental por piso 

Nivel bx max Ax 
Excentricidad 

corregida X 

 M  m 

5 9.82 0.778 - 

4 38.01 1.080 2.05 

3 38.01 1.133 2.15 

2 38.01 1.205 2.29 

1 38.01 1.337 2.54 

Fuente: Autores. 

 

Una vez definidos los valores de corrección de la tabla 6.23, estos se incluyen en el análisis 

mediante la inserción en el software de análisis provocando de esta manera resultados semejantes 

a los ya obtenidos previamente como son las derivas fundamentalmente. 
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Capítulo 7 

7 Análisis Estructural con las Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño por Sismo de la Ciudad de México 2004 

 

7.1 Descripción del proyecto 

 

     La estructura se asume ubicada en la zona I en la ciudad de México para fines de diseño sísmico, 

su uso es para residencia, la misma que tiene igual geometría y mismas características mecánicas 

de los materiales que la estructura estudiada en el capítulo 6 del presente estudio. El sistema 

estructural está constituido por marcos o pórticos dúctiles, con un factor de comportamiento 

sísmico Q igual a 4, es decir con la mayor capacidad de ductilidad que permite la normativa, ya 

que en lugares de amenaza sísmica alta es adecuada esta elección. Cabe indicar que las Normas 

Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2004) señala 

que cuando se utilice en el análisis estructural ya sea el factor de comportamiento Q = 4 o Q = 3 

la resistencia especificada f´c del concreto no será menor que 25 MPa (2500 t/m2) y las barras de 

acero serán corrugadas, con esfuerzo especificado de fluencia de 42000 t/m2. 

 

7.2 Análisis de las cargas 

 

Las Normas Técnicas Complementarias sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural 

de las Edificaciones (2004) establecen: 
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• Acciones permanentes: Actúan en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad 

varía poco con el tiempo (la carga muerta, el empuje estático de suelos). 

• Acciones variables:  Son las que actúan en la estructura con una intensidad que varía 

significativamente con el tiempo (carga viva, los efectos de temperatura). 

• Acciones accidentales: Son las que pueden alcanzar intensidades significativas sólo 

durante lapsos breves como acciones sísmicas, efectos del viento, cargas de granizo, 

explosiones, incendios. 

Para la aplicación de las cargas vivas unitarias se deberá tomar en consideración lo siguiente: 

• La carga viva máxima (CVm) se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas 

gravitacionales y para calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como para el diseño 

estructural de los cimientos ante cargas gravitacionales.  

• La carga instantánea o accidental (CVa) se usa para diseño sísmico y por viento.  

7.2.1 Estimación de cargas   

 

En las tablas 7.1 hasta la 7.4 se presenta las cargas gravitacionales o verticales para cada 

entrepiso. 

• Estimación de cargas en losa de tapagrada. 

Tabla 7.1 Estimación de cargas en el tapagrada. 

Concepto Unidad (t /m²) Tipo de Carga 

Sobre carga muerta (acabados) 0.132  

Carga viva accidental (CVa) 0.070 Sismo 

Carga viva máxima (CVm) 0.100 Gravitacional 

Fuente: Autores. 

 

• Estimación de cargas a nivel de cubierta 
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Tabla 7.2 Estimación de cargas de terraza accesible. 

Concepto Unidad (t /m²) Tipo de Carga 

Sobre carga muerta (acabados) 0.205  

Carga viva accidental (CVa) 0.090 Sismo 

Carga viva máxima (CVm) 0.170 Gravitacional 

Fuente: Autores. 

• Estimación de cargas a nivel de todos los pisos interiores 

Tabla 7.3 Estimación de cargas de entrepiso. 

Concepto Unidad (t /m²) Tipo de Carga 

Sobre carga muerta (acabados) 0.317  

Carga viva accidental (CVa) 0.090 Sismo 

Carga viva máxima (CVm) 0.170 Gravitacional 

Fuente: Autores. 

• Estimación de cargas sobre losa de parqueadero     

 

Tabla 7.4 Estimación de cargas sobre losa de parqueadero (automóviles exclusivamente) 

Concepto Unidad (t /m²) Tipo de Carga 

Sobre carga muerta (acabados) 0.145  

Carga viva accidental (CVa) 0.100 Sismo 

Carga viva máxima (CVm) 0.350 Gravitacional 

Fuente: Autores. 

 

7.3 Factor de comportamiento sísmico Q 

 

Este factor depende del tipo de sistema estructural y es una medida de la ductilidad de la 

estructura, toma valores iguales a: 1, 2, 3, 4.  Así se tiene que con Q = 1 el sistema no tiene 

ductilidad y con Q = 4 la ductilidad es la máxima permitida, este factor se asume Q = 4. El factor 

de comportamiento sísmico elegido es asumido ya que está en función de la capacidad resistente 
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de un entrepiso ante las fuerzas sísmicas de diseño, porque es con el diseño de todas las columnas 

de la estructura que se puede determinar la resistencia a cortante. 

 

7.4 Factor de reducción de las fuerzas sísmicas Q´ 

 

El factor de reducción de las fuerzas sísmicas Q’ depende del factor de comportamiento sísmico 

Q, del tipo de suelo, del periodo fundamental de vibración de la estructura para el caso                               

del método estático, del periodo natural de vibración del modo que se considere cuando se utiliza 

el análisis dinámico modal. Según las NTC-PDPS (2004) para el cálculo de las fuerzas sísmicas 

para análisis estático y de las obtenidas del análisis dinámico modal, se empleará un factor de 

reducción Q’ que se calcula con las ecuaciones 7.1 y 7.2 según el valor del periodo fundamental 

de vibración de la estructura: 

𝑄′ = 𝑄;                                    𝑠𝑖 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑒 𝑇, 𝑜 𝑠𝑖 𝑇 ≥ 𝑇𝑎                                     Ec. 7.1 

𝑄′ = 1 +
𝑇

𝑇𝑎
(𝑄 − 1);                   𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑎                                                                   Ec.  7.2       

Ta es un periodo característico del espectro de diseño, Q es el factor de comportamiento 

sísmico. 

 

7.5 Condiciones de regularidad 

 

 Las NTC-PDPS (2004) considera que una estructura es regular cuando cumple 11 requisitos que 

son: 
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1) Su planta es sensiblemente simétrica con respecto a dos ejes ortogonales por lo que toca a 

masas, así como a muros y otros elementos resistentes. Éstos son, además, sensiblemente 

paralelos a los ejes ortogonales principales del edificio. 

La estructura no es simétrica en masa con respecto a los ejes ortogonales, y existen ejes 

estructurales no paralelos. 

No cumple 

2) La relación de su altura a la dimensión menor de su base no pasa de 2.5. 

La base de la estructura, es la planta baja, que tiene un nivel +0.00 m, es a partir del cual, 

los desplazamientos con respecto al terreno circundante comienzan a ser significativos. En 

la figura 7.1 se presenta la base de la estructura. 

 

Figura 7.1  Dimensiones en la base (planta baja). 

Fuente: Autores. 

H = 14 m; altura de la estructura  

b = 5.27 m; dimensión menor de la base de la estructura, es decir, de la planta del subsuelo. 

H/b <2.50 

H/b = 14/5.27 = 2.65 > 2.50 

No cumple 
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3) La relación de largo a ancho de la base no excede de 2.5. 

La estructura no es rectangular en la base de la estructura, es decir en la planta baja, como se 

observó en la figura 7.1. 

No cumple 

4) En planta no tiene entrantes ni salientes cuya dimensión exceda de 20 por ciento de la 

dimensión de la planta medida paralelamente a la dirección que se considera del entrante o saliente. 

 

Figura 7.2 Visualización de entrante en la planta tipo. 

Fuente: Autores. 

𝑒

𝐿
≤ 0.20                                         

4.10 

15.53 
= 0.26 > 0.20 

 

No cumple 

5) En cada nivel tiene un sistema de techo o piso rígido y resistente. 

En la estructura en todos los niveles las losas son alivianadas de hormigón armado, 

generalmente este tipo de losas poseen alta rigidez para fuerzas en su plano, sin embargo, los 

vacíos que tiene la misma, provoca que se reduzca la rigidez, por tal motivo en el desarrollo del 

análisis sísmico estático se verificará que la losa tenga un comportamiento de diafragma rígido. 

e
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Para compensar la rigidez de las losas en cada piso se ha asignado a las mismas una altura de 25 

cm y se coloca vigas sobre el área hueca. Se asume entonces, que las losas se comportan como 

diagramas rígidos. Ya que si la losa se comporta como un diafragma flexible; la masa del piso no 

se puede concentrar en el centro de masa, sino en cada nudo, además la estructura tendría un mal 

comportamiento sísmico debido a que las fuerzas laterales que tomaría cada pórtico no serían 

proporcionales a la rigidez de éste, transmitiendo las losas las fuerzas sísmicas a los pórticos según 

el área tributaria, independientemente de sus rigideces. 

Cumple 

6) No tiene aberturas en sus sistemas de techo o piso cuya dimensión exceda de 20 por ciento 

de la dimensión en planta medida paralelamente a la abertura; las áreas huecas no ocasionan 

asimetrías significativas ni difieren en posición de un piso a otro, y el área total de aberturas no 

excede en ningún nivel de 20 por ciento del área de la planta. 

 

Figura 7.3 Visualización de aberturas en la planta tipo. 

Fuente: Autores. 

𝑎

𝑏
≤ 0.2 

Donde: 

a= 6.58

b= 27.05

a =6.09

b= 38.01

A1

A2
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a = dimensión de la abertura en una dirección dada. 

b = dimensión en planta medida paralelamente a la abertura (a) 

 

𝑎

𝑏
=  

6.58

27.05
= 𝟎. 𝟐𝟒 > 𝟎. 𝟐𝟎 

𝑎

𝑏
=  

6.09

38.01
= 0.16 < 0.20 

Área abertura    ≤ 20% Área entrepiso 

𝐴1 + 𝐴2  ≤ 0.20 ∗ 427.78𝑚² 

A1 = 42.60 

A2 = 32.34 

73.94  𝑚2  ≤ 85.56𝑚² 

No cumple 

7) El peso de cada nivel, incluyendo la carga viva que debe considerarse para diseño sísmico, 

no es mayor que 110 por ciento del correspondiente al piso inmediato inferior ni, excepción hecha 

del último nivel de la construcción, es menor que 70 por ciento de dicho peso.  

 

Tabla 7.5 Pesos sísmicos de cada nivel. 

Pesos por niveles 

Nivel 
Peso carga muerta Peso carga viva Peso sísmico total 

t t t 

5 17.48 1.66 19.14 

4 315.78 38.53 354.30 

3 383.50 38.53 422.03 

2 383.50 38.53 422.03 

1 383.50 38.53 422.03 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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W entrepiso 4 < 110 % W entrepiso 3 

354.30 t   < 464.23t 

W entrepiso 5 > 70 % W entrepiso 4 

19.14 t < 248.01 t 

No cumple 

8) Ningún piso tiene un área, delimitada por los paños exteriores de sus elementos resistentes 

verticales, mayor que 110 por ciento de la del piso inmediato inferior ni menor que 70 por ciento 

de ésta. Se exime de este último requisito únicamente al último piso de la construcción. Además, 

el área de ningún entrepiso excede en más de 50 por ciento a la menor de los pisos inferiores. 

En los cuatro niveles la planta tiene la misma área (427.78𝑚²), excepto el área del último piso 

(tapagrada) que es menor.  

Cumple 

9) Todas las columnas están restringidas en todos los pisos en dos direcciones sensiblemente 

ortogonales por diafragmas horizontales y por trabes o losas planas.  

Todas las columnas están unidas entre sí con vigas en las dos direcciones perpendiculares X, 

Y; pero no todas están restringidas por diafragmas. 

No Cumple 

10) Ni la rigidez ni la resistencia al corte de ningún entrepiso difieren en más de 50 por ciento 

de la del entrepiso inmediatamente inferior. El último entrepiso queda excluido de este requisito. 

 

Las rigideces de los pisos 1 al 4 son iguales, ya que tienen las mismas secciones de vigas, 

columnas y la altura del entrepiso es constante en todos los niveles. En lo que se refiere a la 

resistencia al corte según las Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones Para 
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el Diseño Estructural de las Edificaciones (2004) mencionan: Se entenderá por resistencia la 

magnitud de una acción o de una combinación de acciones, que provocaría la aparición de un 

estado límite de falla (modos de comportamiento que ponen en peligro la estabilidad de la 

construcción o de una parte de ella) de la estructura o de cualquiera de sus componentes, en general 

la resistencia se expresará en términos de la fuerza interna. Por lo mencionado, asumiremos que la 

resistencia al corte de todos los entrepisos, no difieren en más de 50 por ciento de la del entrepiso 

inmediatamente inferior, por no contar con los datos necesarios, más adelante, con la obtención de 

las fuerzas sísmicas en el análisis estático, se comprobará el cumplimiento de este requisito.  

Cumple 

11) En ningún entrepiso la excentricidad torsional calculada estáticamente excede del diez por 

ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso medida paralelamente a la excentricidad 

mencionada. 

La estructura es asimétrica en su geometría en planta, por lo que el centro de rigidez y el centro 

de masa no van a coincidir en un mismo punto, por lo que existe en la estructura torsión en planta. 

Por lo tanto, mediante una distribución apropiada de áreas de columnas se hace que la distancia 

entre estos se reduzca lo más posible, también se ubican columnas de mayores secciones en el 

perímetro de la planta estructural, ya que la rigidez torsional de éstas es proporcional con la 

distancia que se encuentren separadas con respecto al centro de masa. La condición de regularidad 

queda expresada con las ecuaciones 7.3 y 7.4: 

esx ≤ 0.10bx                                                                                                     Ec. 7.3                 

esy ≤ 0.10by                                                                                                       Ec. 7.4  

Donde esx , esy son  las excentricidades torsionales; bx, by son las dimensiones mínimas de la 

planta,  respectivamente en las direcciones X,Y. 



 

 

109 

 

En la figura 7.4 se observa que la dimensión mínima de la planta en el sentido X, es de 27.05m 

y en el sentido Y es de 5.27m, por tanto, bx = 27.05m, by =3.43m, entonces, se tiene con las 

ecuaciones 7.5 y 7.6 los valores del 10% de las dimensiones máximas de la planta en las 

direcciones X, Y respectivamente:  

10%bx = 2.71m                                                                                                            Ec  7.5 

 10%by = 0.53m                                                                                                           Ec  7.6 

Se supone que la excentricidad torsional esy va a superar el valor de 0.53 m anterior. 

 

Figura 7.4 Dimensiones en la planta tipo 

 Fuente: Autores. 

No Cumple 

La estructura al no cumplir con uno o más de los requisitos anteriores se considera como 

IRREGULAR.  

Posteriormente las NTC-PDPS (2004) permite determinar si la estructura es fuertemente irregular 

si se cumple alguna de las condiciones siguientes: 

• La excentricidad torsional calculada estáticamente excede en algún entrepiso de 20 por 

ciento de la dimensión en planta de ese entrepiso, medida paralelamente a la excentricidad 

mencionada. 
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Se asume que la excentricidad torsional calculada estáticamente no excede en ningún entrepiso 

del 20 por ciento de la dimensión en planta mínima, con la obtención del centro de cortante y el 

centro de rigidez se verifica este criterio, en el desarrollo del análisis estático. 

No cumple 

• La rigidez o la resistencia al corte de algún entrepiso exceden en más de 100 por ciento a 

la del piso inmediatamente inferior. 

No cumple 

 Se concluye que la estructura no es fuertemente irregular. 

 

7.6 Corrección por irregularidad 

 

El factor de reducción de las fuerzas sísmicas Q’ se debe corregir, es decir, en este caso, se 

multiplica por 0.8, debido a que incumple con 8 requisitos (2 o más de los 11) para estructuras 

regulares. En ningún caso el factor Q’ se tomará menor que uno, ya que se estaría aumentando las 

fuerzas sísmicas y este factor en concepto lo que hace es reducirlas. 

 

7.7 Análisis sísmico estático 

 

Se puede analizar esta estructura irregular con el método estático ya que su altura es menor al 

límite (30 m establecido para la zona I). El análisis estático consiste en aplicar en cada nivel de la 

estructura una fuerza lateral que actúa en el centro de masa. La fuerza lateral, en cualquier entrepiso 

i, se calcula con la ecuación 7.7: 

𝑭𝒊 =
𝒄

𝑸′ 𝑾𝒊𝒉𝒊 (
𝚺𝑾𝒊

𝚺𝑾𝒊𝒉𝒊
) ;    

𝒄

𝑸′ ≥ 𝒂𝟎                                                                               Ec  7.7 



 

 

111 

 

Donde c es el coeficiente sísmico, Q´ es el factor de reducción de las fuerzas sísmicas con fines 

de diseño, Wi y hi son el peso y la altura del i-ésimo nivel sobre el desplante (o nivel a partir del 

cual las deformaciones estructurales pueden ser apreciables). En la tabla 7.6, se presenta los 

parámetros para la aplicación del análisis sísmico estático.  

Tabla 7.6 Parámetros para el análisis sísmico estático 

Clasificación Grupo B 

Ubicación Zona sísmica I 

Coeficiente sísmico c 0.16 

Factor de comportamiento sísmico, ejes X, Y Qx = Qy = Q 4 

Factor de reducción de fuerza sísmica, ejes X, Y 
Q’x = Q’y = Q’= 

Q 

Q’=FCI*Q =3.20 

 

Factor corrección por irregularidad FCI 0.8 

Fuente: Autores. 

Cuando se desconoce el periodo fundamental de la estructura, el factor de reducción de las 

fuerzas sísmicas Q’ se calcula con la ecuación 7.1. 

 

7.7.1 Cálculo fuerzas laterales de la estructura de forma manual. 

 

Con la ayuda del programa computacional se obtienen las masas de cada nivel de la estructura, 

en la figura 7.5 se observa la asignación del peso sísmico constituido por la carga muerta, la 

sobrecarga muerta SCM (acabados y paredes) y la carga viva accidental CVa. El coeficiente 

sísmico c, se debe corregir, ya que el peso sísmico obtenido con el programa computacional no es 

igual al peso de toda la estructura, por lo que al coeficiente sísmico c, se debe multiplicar por un 

factor de corrección del peso, el cual se calcula con la ecuación 7.8. 

𝐹𝐶 𝑝𝑒𝑠𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑠í𝑠𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎
=

1662.03 𝑡 

1639.52 𝑡
= 1.014                          Ec. 7.8 
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Figura 7.5 Asignación del peso sísmico. 

 Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

Para el cálculo de las fuerzas laterales utilizamos la ecuación 7.7, la tabla 7.7 presenta las 

fuerzas sísmicas obtenidas en cada piso Fi, de forma manual.  

Tabla 7.7 Fuerzas sísmicas obtenidas por el método estático 

Nivel Wi hi Wi hi Fi 

  (t) (m) (t.m) (t) 

5 19.14 14.00 267.94 1.97 

4 354.30 11.20 3968.21 29.12 

3 422.03 8.40 3545.04 26.01 

2 422.03 5.60 2363.36 17.34 

1 422.03 2.80 1181.68 8.67 

Σ 1639.5283   11326.23 83.10 

 Fuente: Autores. 

 

Como condición para la ecuación 7.7, se verifica el cumplimiento de la ecuación 7.9, el valor 

de la aceleración para periodo T = 0s se define en la ecuación 7.10, los valores de Q’ y c se 

ilustraran en la tabla 7.6: 

𝒄

𝑸′ ≥ 𝒂𝟎                                                                                                              Ec. 7.9                                                          

𝑎0  = 0.04                                                                                                           Ec. 7.10 
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Reemplazando las ecuaciones (7.10), (7.9), se tiene: 

𝒄

𝑸′ =  
𝟎.𝟏𝟔∗𝟏.𝟎𝟏𝟒

𝟑.𝟐
= 0.0507                                                                                           

0.0507 ≥ 0.04                                                                                                             

Se concluye que se comprueba la condición. 

 

7.7.2 Cálculo del cortante basal como comprobación del método estático. 

 

Como comprobación del método estático la suma de las fuerzas laterales de todos los niveles 

debe ser igual al cortante basal o fuerza cortante obtenida en la base de la construcción Vo, esto se 

verifica con las ecuaciones 7.11 y 7.12, cabe aclarar que la base de la construcción está en la planta 

baja nivel 0.00 o nivel del suelo natural, se tiene entonces las siguientes ecuaciones: 

ΣFi =  83.10 t                                                                                                               Ec. 7.11 

𝑉𝑜 =
𝑐

𝑄′ 𝑊𝑜                                                                                                                    Ec.  7.12 

Wo es el peso de la construcción arriba de la base de la estructura, incluyendo la carga viva 

accidental CVa, que se considerada para el análisis sísmico. 

Sustituyendo con los valores en la ecuación 7.12, se tiene: 

Vo =
0.16

3.2
∗ 1662.03 𝑡 = 83.10 t                                                                                 

 

7.7.3 Reducción de las fuerzas cortantes.  

 

Podrán adoptarse fuerzas cortantes menores que las calculadas según la sección 7.7.1, siempre 

que se tome en cuenta el valor del periodo fundamental de vibración de la estructura, de acuerdo 

con la ecuación 7.13: 
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𝑇 = 2𝜋√
Σ𝑊𝑖𝑋𝑖

2

𝑔 Σ𝐹𝑖𝑋𝑖
                                                                                                           Ec.  7.13 

Donde xi es el desplazamiento del nivel i, relativo a la base de la estructura que se obtiene del 

programa computacional, en la dirección de la fuerza Fi, g la aceleración de la gravedad, y las 

sumatorias se llevan a todos los niveles. Aplicando la ecuación 7.16 para el cálculo del periodo 

fundamental de vibración en las direcciones X, Y se obtiene los siguientes valores: 

Tabla 7.8  Periodo fundamental de vibración, dirección X 

Nivel Wi Fxi xi Wi xi² Fxi xi 

  (t) (t) (m) (t.m²) (t.m) 

5 19.14 1.97 0.0114 0.00 0.02 

4 354.30 29.12 0.0098 0.03 0.28 

3 422.03 26.01 0.0078 0.03 0.20 

2 422.03 17.34 0.0050 0.01 0.09 

1 422.03 8.67 0.0019 0.00 0.02 

   Σ 0.07 0.61 

Tx = 0.698 s 

Fuente: Autores. 

Tabla 7.9 Periodo fundamental de vibración, dirección Y 

Nivel Wi Fyi xi Wi xi² Fyi xi 

  (t) (t) (m) (t.m²) (t.m) 

5 19.14 1.97 0.0096 0.00 0.02 

4 354.30 29.12 0.0089 0.03 0.26 

3 422.03 26.01 0.0067 0.02 0.17 

2 422.03 17.34 0.0043 0.01 0.07 

1 422.03 8.67 0.0017 0.00 0.01 

   Σ 0.06 0.54 

Ty = 0.656  

Fuente: Autores. 
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Después de calcular el periodo fundamental de vibración se tiene dos posibilidades: 

1) Si T es menor o igual que Tb, se procederá como en la sección 7.7.1, pero de tal manera que 

la relación Vo/Wo sea igual a a/Q’ 

2)  Si T es mayor que Tb, cada una de las fuerzas laterales se calculan con la ecuación 7.14: 

𝐹𝑖 = 𝑊𝑖(𝑘1ℎ𝑖 + 𝑘2ℎ𝑖
2)

𝑎

𝑄′                                                                                            Ec.  7.14 

Donde K1, k2 son variables para el cálculo de fuerzas laterales en el método estático y se 

calculan con las ecuaciones 7.15 y 7.16, q se calcula con la ecuación 4.4. 

𝑘1 = [1 − 0.5𝑟(1 − 𝑞)]
Σ𝑊𝑖

Σ𝑊𝑖ℎ𝑖
                                                                                    Ec.  7.15 

𝑘2 = [0.75𝑟(1 − 𝑞)]
Σ𝑊𝑖

Σ𝑊𝑖ℎ𝑖
2                                                                                        Ec.  7.16 

𝑞 = (
𝑇𝑏

𝑇
)

𝑟

                                                                                                                    Ec. 7.17                                                                                     

El valor de a no se tomará menor que ao. En la tabla 7.10, se tiene: Ta, Tb períodos 

característicos del espectro de diseño para zona I, c es el coeficiente sísmico, ao es la ordenada 

espectral que corresponde a un periodo natural de vibración de la estructura T= 0 s, r es el 

exponente en las expresiones para el cálculo de las ordenadas de los espectros de diseño.   

 

Tabla 7.10 Valores de los parámetros para calcular los espectros de aceleraciones en la Zona I 

Zona c ao Ta Tb r 

I 0.16 0.04 0.20 1.35 1.00 

Periodos Ta, Tb en segundos 

Fuente: NTC- PDPS (2004). 

 

Los periodos fundamentales de vibración en las direcciones Y, X son respectivamente Tx= 

0.698 s, Ty = 0.656 s los mismos que son menores que Tb = 1.35 s, se procede entonces como en 



 

 

116 

 

la sección 7.7.1 para el cálculo de las fuerzas sísmicas, pero de tal manera que la relación Vo/Wo 

sea igual a a/Q’. Según las NTC- PDPS (2004) la ordenada espectral a, expresada como fracción 

de la aceleración de la gravedad, se obtiene con las ecuaciones 4.1 a la 4.4 del capítulo cuatro del 

presente estudio. Los parámetros que intervienen en estas expresiones se obtienen de la tabla 7.10. 

Los periodos fundamentales de vibración de la estructura está dentro del rango Ta = 0.20 s ≤ Tx, 

Ty ≤ Tb = 1.35s, entonces en el tramo recto horizontal del espectro elástico de diseño se obtiene 

la ordenada espectral a = c = 0.16 = ax = ay. El factor de reducción de las fuerzas sísmicas Q’, se 

calcula con la ecuación 7.1, ya que los periodos fundamentales de la estructura Tx= 0.698 s, Ty = 

0.656 s son mayores que Ta = 0.20s, se tiene: Q’ = Q = Qx = Qy = 4, pero como se menciona en 

la sección 7.6, cuando la estructura incumple con más de dos requisitos para una estructura regular, 

se debe corregir el factor de reducción de las fuerzas sismicas, multiplicando el mismo por 0.8, 

como se indica en la ecuación 7.18: 

Q’= 0.8*4 = 3.2 = Q’x = Q’y                                                                                      Ec. 7.18 

Se concluye entonces que c/Q’= a/ Q’ y de la sección 7.7.2 se obtiene Vo/Wo = a/Q’ = 0.05 

por lo que no es necesario modificar las fuerzas sísmicas obtenidas con la ecuación 7.7. 

 

7.7.4  Fuerzas laterales con el programa computacional. 

 

Se comprueba que las fuerzas sísmicas obtenidas de forma manual son iguales a las obtenidas 

por el programa computacional, como se indica en las figuras 7.6 y 7.7. Se observa en dichas 

figuras que las fuerzas sísmicas máximas en la direcciones X,Y se presentan en el cuarto piso, con 

un valor de 29.12t.  
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Figura 7.6   Fuerzas laterales en el sentido X. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 7.7 Fuerzas laterales en el sentido Y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.7.5 Cortantes con el programa computacional. 

 

Se debe comprobar que el cortante en la base sea igual a la suma de las fuerzas laterales de los 

pisos. En las figuras 7.8 y 7.9 se lee que el cortante en la base (planta baja) en las direcciones X, 
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Y tienen un valor de -83.10 t, el cual es igual al valor de la suma de las fuerzas obtenida con la 

ecuación 7.13.  

 

Figura 7.8 Cortante basal en el sentido X. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 7.9 Cortante basal en el sentido Y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.7.6 Efectos de torsión. 

 

Las NTC-PDPS (2004) en lo referente a los efectos de torsión señala que se debe tomar en 

cuenta dos excentricidades de diseño e1 y e2 (ver ecuaciones 7.19 y 7.20)  que para cada pórtico 

resulte más desfavorable; b es la dimensión máxima de la planta que se considera, medida 

perpendicularmente a la acción sísmica. 

e1 = 1.5 es + 0.1b                                                                                                                                                            Ec.  7.19 

 e2  =  es - 0.1b                                                                                                                                                                    Ec.  7.20 
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7.7.6.1 Excentricidad torsional de rigideces de entrepiso. 

 

   Según las NTC- PDPS (2004) la excentricidad torsional de rigideces calculada en cada 

entrepiso, es, se tomará como la distancia entre el centro torsión del nivel correspondiente y el 

punto de aplicación de la fuerza cortante en dicho nivel. El centro de rigidez o de torsión se obtiene 

del programa computacional., sin embargo, se indican las ecuaciones 7.21 y 7.22 según Bazán y 

Meli (2013) para su cálculo; el centro de cortante se calcula con la aplicación de las fórmulas 7.23 

y 7.24. 

𝑥𝑡 =  
∑ 𝑅𝑗𝑦 𝑥𝑗  

∑ 𝑅𝑗𝑦
                                                                                                              Ec.  7.21 

𝑦𝑡 =  
∑ 𝑅𝑗𝑥 𝑦𝑗  

∑ 𝑅𝑗𝑥
                                                                                                             Ec.  7.22 

𝑥𝑣𝑖  =  
∑ 𝑃𝑖𝑦 𝑥𝑖  

𝑉𝑖𝑦
                                                                                                          Ec.  7.23 

𝑦𝑣𝑖  =  
∑ 𝑃𝑖𝑥 𝑦𝑖  

𝑉𝑖𝑥
                                                                                                           Ec. 7.24 

Donde 𝑅𝑗𝑥,  𝑅𝑗𝑦, son rigideces de entrepiso en las direcciones X,Y; 𝑥𝑗  , 𝑦𝑗  son las coordenadas 

de los elementos resistentes; Pix, Piy, son respectivamente fuerzas sísmicas laterales aplicadas en 

cada piso en las direcciones X, Y; Vix, Viy son las cortantes en los entrepisos en X, Y; xi, yi son 

las coordenadas del centro de masa. El centro de torsión de cada entrepiso es el punto por el que 

debe pasar la línea de acción de la fuerza cortante para que el movimiento relativo de los dos 

niveles consecutivos que limitan el entrepiso sea exclusivamente de traslación. En caso contrario 

existe torsión o rotación relativa entre dichos niveles. La excentricidad torsional de rigideces en 

las direcciones X, Y entonces queda definida por las ecuaciones 7.25 y 7.26: 

       esx  =  xv -xt                                                                                                                                                                        Ec.  7.25 

     esy   =  yv -yt                                                                                                                                                                            Ec.  7.26 



 

 

122 

 

A continuación, en las tablas 7.11 y 7.12 se presenta el cálculo de las excentricidades torsionales 

de rigideces en las direcciones X, Y respectivamente. Se observa que en ningún piso la 

excentricidad torsional X, Y excede del 10 por ciento de las dimensiones mínimas de las plantas 

(bx, by), en cuanto a irregularidades de excentricidades expuesta ya en la sección 7.5 numeral 11. 

Tabla 7.11 Excentricidad torsional, dirección X. 

Nivel Piy Viy xi Piy xi ΣPiy xi xvi xti esi = xvi - xti 10%bx 

  (t) (t) (m) (tm) (t.m) (m) (m) (m) (m) 

5 1.97 1.97 5.72 11.25 11.25 5.72 6.50 -0.77 0.98 

4 29.12 31.08 17.42 507.13 518.39 16.68 16.31 0.37 2.71 

3 26.01 57.09 17.53 455.99 974.38 17.07 17.06 0.01 2.71 

2 17.34 74.43 17.53 304.00 1278.38 17.18 17.97 -0.80 2.71 

1 8.67 83.10 17.53 152.00 1430.37 17.21 19.29 -2.07 2.71 

Fuente: Autores. 

Tabla 7.12 Excentricidad torsional, dirección Y. 

Nivel Pix Vix yi Pix yi ΣPix yi yvi yti esi = yvi - yti 10%by 

  (t) (t) (m) (tm) (t.m) (m) (m) (m) (m) 

5 1.97 1.97 9.47 18.62 18.62 9.47 9.33 0.14 0.24 

4 29.12 31.08 8.32 242.27 260.89 8.39 8.30 0.09 0.53 

3 26.01 57.09 8.33 216.69 477.58 8.37 8.34 0.02 0.53 

2 17.34 74.43 8.33 144.46 622.04 8.36 8.37 -0.01 0.53 

1 8.67 83.10 8.33 72.23 694.27 8.35 8.41 -0.06 0.53 

Fuente: Autores. 

 

7.7.6.2 Excentricidad de diseño en los entrepisos. 

 

Según Bazán y Meli (2013) al calcular e1 a es se le suma, en el mismo sentido, la excentricidad 

accidental 0.1b; en cambio, al valuar e2 a es se le resta en sentido contrario la excentricidad 

accidental; puede ocurrir en este caso que la excentricidad resultante sea de signo opuesto al de la 
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directa es. El signo de es debe incluirse al calcular las excentricidades de diseño e1 y e2; las 

ecuaciones 7.27 y 7.28 incorporan correctamente el signo de la excentricidad accidental: 

e1 = es (1.5+ 0.1b/|𝑒𝑠|)                                                                                                    Ec. 7.27     

e2 = es (1.0 - 0.1b/|𝑒𝑠|)                                                                                                   Ec. 7.28 

 

7.7.6.2.1 Verificación de excentricidades de diseño. 

 

En las tablas 7.13 y 7.14 se verifica también los requisitos reglamentarios de excentricidades y 

momentos torsionantes mínimos: e3 y e4, M4  y Mt , su simbología se detalla a continuación: 

Vx, Vy  son fuerzas  cortantes  de piso en las direcciones x,y 

xv, yv son coordenadas de ubicación de las fuerzas cortantes 

A continuación, mediante las ecuaciones de la 7.29 a la 7.32, se verifica si se debe o no modificar 

las excentricidades de diseño e1 y e2. 

e3 = mitad del máximo es abajo del nivel considerado                                                  Ec.  7.29 

Mt = V es ; momento torsionante                                                                                     Ec. 7.30 

M4 = mitad del máximo Mt arriba del nivel considerado                                               Ec.  7.31 

e4 = M4/V, excentricidad para un momento torsor M4                                                                             Ec. 7.32                                                                 
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Tabla 7.13 Excentricidades y momentos torsionante de diseño en los entrepisos correspondientes a las fuerzas 

sísmicas en dirección X 

Nivel Vx yv yt bymax es e1 e2 e3 Mt M4 e4 

  (t) (m) (t.m) (m) (m) (m) (m) (m) (t.m) (t.m) (m) 

5 1.97 9.47 9.33 2.42 0.14 0.45 -0.11 0.05 0.27 0.00 0.00 

4 31.08 8.39 8.30 15.53 0.09 1.69 -1.46 -0.03 2.81 0.13 0.01 

3 57.09 8.37 8.34 15.53 0.02 1.59 -1.53 -0.03 1.39 1.41 0.02 

2 74.43 8.36 8.37 15.53 -0.01 -1.57 1.54 -0.03 -0.95 1.41 0.02 

1 83.10 8.35 8.41 15.53 -0.06 -1.64 1.49 0.00 -4.92 1.41 0.02 

Fuente: Autores. 

Tabla 7.14 Excentricidades y momentos torsionantes de diseño en los entrepisos, correspondientes a las fuerzas 

sísmicas en dirección Y 

Nivel Vy xv xt bxmax es e1 e2 e3 Mt M4 e4 

  (t) (m) (t.m) (m) (m) (m) (m) (m) (t.m) (t.m) (m) 

5 1.97 5.72 6.50 9.82 -0.77 -2.14 0.21 -1.04 -1.52 0.00 0.00 

4 31.08 16.68 16.31 38.01 0.37 4.35 -3.44 -1.04 11.36 -0.76 -0.02 

3 57.09 17.07 17.06 38.01 0.01 3.81 -3.79 -1.04 0.49 5.68 0.10 

2 74.43 17.18 17.97 38.01 -0.80 -5.00 3.00 -1.04 -59.40 5.68 0.08 

1 83.10 17.21 19.29 38.01 -2.07 -6.91 1.73 0.00 -172.31 -29.70 -0.36 

Fuente: Autores. 

 

Como se observa la excentricidad de diseño e1 en valor absoluto es mayor a las excentricidades 

e3 y e4, por lo tanto, no es necesario modificar las excentricidades de diseño. 

 

7.7.7 Combinaciones para el control de derivas.  

 

Se define la distorsión o deriva de entrepiso como la diferencia entre los desplazamientos 

laterales de los pisos consecutivos que lo delimitan entre la altura del entrepiso en análisis, la deriva 

en el piso i se calcula como se indica en la siguiente ecuación: 

Distorsión o deriva = (∆i  - ∆ i-1 ) / h                                                                          Ec.  7.33 
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Donde ∆i  y ∆ i-1  son desplazamientos totales entre pisos consecutivos y h es la altura que existe 

entre los mismos. Se debe verificar que la deriva máxima no exceda al valor máximo de 0.006. 

Los desplazamientos laterales y derivas que se obtienen del programa computacional son elásticos, 

debido a que el modelo estructural es elástico ya que los módulos de elasticidad de los materiales, 

acero y concreto son constantes, por esta razón para obtener desplazamientos inelásticos, a los 

desplazamientos elásticos se debe multiplicar por el factor de comportamiento sísmico Q, que es 

un factor de medida de la ductilidad de la estructura. Para ingresar al programa computacional las 

combinaciones para el control de derivas o distorsiones de entrepiso, se realiza un artificio; 

directamente a las fuerzas sísmicas se las multiplica por el factor de comportamiento sísmico Q y 

se tienen los desplazamientos laterales y derivas en el rango inelástico. En la tabla 7.15 se indica 

la nomenclatura usada para las combinaciones. 

Tabla 7.15 Nomenclatura utilizada en las combinaciones 

Símbolo  Caso de Carga 

CM Carga Muerta 

SCM Sobre Carga Muerta (acabados y paredes) 

CVa Carga Viva Instantánea 

SX1 Sismo estático en Dirección X en el centro de masa  

SX2 Sismo estático en Dirección X con excentricidad de diseño e1y 

SX3 Sismo estático en Dirección X con excentricidad de diseño - e1y 

SX4 Sismo estático en Dirección X con excentricidad de diseño e2y 

SX5 Sismo estático en Dirección X con excentricidad de diseño - e2y 

SY1 Sismo estático en Dirección Y en el centro de masa 

SY2 Sismo estático en Dirección Y con excentricidad de diseño e1x 

SY3 Sismo estático en Dirección Y con excentricidad de diseño - e1x 

SY4 Sismo estático en Dirección Y con excentricidad de diseño e2x 

SY5 Sismo estático en Dirección Y con excentricidad de diseño - e2x 

Fuente: Autores. 
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A continuación en las tablas 7.16 a la 7.20 se presentan las combinaciones utilizadas para el 

método estático, en las que se tiene en cuenta los efectos bidireccionales, es decir se considera el 

100% de la fuerza sísmica en la dirección de análisis, más el 30% de la fuerza sísmica en la 

dirección perpendicular, en adición a las fuerzas verticales; también se toma en cuenta las 

excentricidades de diseño e1, e2; estas últimas son las distancias entre el centro de rigidez o de 

torsión y la posición de diseño de la fuerza cortante. Cabe señalar que la posición calculada de la 

fuerza cortante está definida por la excentricidad torsional de rigideces es respecto al centro de 

torsión.  En la tabla 7.16 se presentan las combinaciones para el control de distorsiones de entrepiso 

cuando las fuerzas cortantes Vx, Vy, están aplicadas en el centro de cortante de la estructura, lo 

que significa que las fuerzas sísmicas Fi actúan en el centro de masa de cada piso. 

 

Tabla 7.16 Combinaciones para el control de distorsiones con las fuerzas cortantes actúan en el centro de 

cortante de cada nivel 

N° Combinación 

1 CM + SCM + CVa + Q SX1 + 0.3Q SY1 

2 CM + SCM + CVa + Q SX1 - 0.3Q SY1 

3 CM + SCM + CVa - Q SX1 + 0.3Q SY1 

4 CM + SCM + CVa - Q SX1 - 0.3Q SY1 

5 CM + SCM + CVa + 0.3Q SX1 + Q SY1 

6 CM + SCM + CVa + 0.3Q SX1 + Q SY1 

7 CM + SCM + CVa – 0.3Q SX1 -  Q SY1 

8 CM + SCM + CVa - 0.3Q SX1 + Q SY1 

Fuente: Autores. 

• En la tabla 7.17 se presentan las combinaciones para el control de distorsiones de 

entrepiso cuando las fuerzas cortantes Vx, Vy, están aplicadas en el centro de cortante 
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de la estructura desplazado una excentricidad de diseño e1y definida por la ecuación 

7.34; -e1y se obtiene multiplicando la ecuación 7.34 por -1. 

e1y = 1.5 esy + 0.1 b                                                                                          Ec. 7.34 

 

Tabla 7.17 Combinaciones para el control de distorsiones considerando el centro de cortante desplazado la 

excentricidad de diseño e1y   y -e1y. 

N° Combinación 

9 CM + SCM + CVa + Q SX2 + 0.3Q SY1 

10 CM + SCM + CVa + Q SX2 - 0.3Q SY1 

11 CM + SCM + CVa - Q SX2 + 0.3Q SY1 

12 CM + SCM + CVa - Q SX2 - 0.3Q SY1 

13 CM + SCM + CVa + Q SX3 + 0.3Q SY1 

 14 CM + SCM + CVa + Q SX3 - 0.3Q SY1 

15 CM + SCM + CVa - Q SX3+ 0.3Q SY1 

16 CM + SCM + CVa - Q SX3 - 0.3Q SY1 

Fuente: Autores. 

• En la tabla 7.18 se presentan las combinaciones para el control de distorsiones de 

entrepiso cuando las fuerzas cortantes Vx, Vy, están aplicadas en el centro de cortante 

de la estructura desplazado una excentricidad de diseño e1x que se calcula con la 

ecuación 7.35  y -e1x se obtiene al multiplicar la anterior ecuación por -1. 

e1x = 1.5 esx + 0.1 b                                                                                           Ec. 7.35 
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Tabla 7.18 Combinaciones para el control de distorsiones considerando el centro de cortante desplazado la 

excentricidad de diseño e1x y - e1x. 

N° Combinación 

17 CM + SCM + CVa + Q SY2 + 0.3Q SX1 

18 CM + SCM + CVa + Q SY2 - 0.3Q SX1 

19 CM + SCM + CVa - Q SY2 + 0.3Q SX1 

20 CM + SCM + CVa - Q SY2 - 0.3Q SX1 

21 CM + SCM + CVa + Q SY3 + 0.3Q SX1 

22 CM + SCM + CVa + Q SY3 - 0.3Q SX1 

23 CM + SCM + CVa - Q SY3+ 0.3Q SX1 

24 CM + SCM + CVa - Q SY3 - 0.3Q SX1 

Fuente: Autores. 

 

• En la tabla 7.19 se presentan las combinaciones para el control de distorsiones de 

entrepiso cuando las fuerzas cortantes Vx, Vy, están aplicadas en el centro de cortante 

de la estructura desplazado una excentricidad de diseño e2y  definida por la ecuación 

7.36. 

e2y = esy - 0.1 b                                                                                                Ec. 7.36 

 

Tabla 7.19 Combinaciones para el control de distorsiones considerando el centro de cortante desplazado la 

excentricidad de diseño e2y , - e2y. 

N° Combinación 

25 CM + SCM + CVa + Q SX4 + 0.3Q SY1 

26 CM + SCM + CVa + Q SX4 - 0.3Q SY1 

27 CM + SCM + CVa - Q SX4 + 0.3Q SY1 

28 CM + SCM + CVa - Q SX4 - 0.3Q SY1 

29 CM + SCM + CVa + Q SX5 + 0.3Q SY1 

30 CM + SCM + CVa + Q SX5 - 0.3Q SY1 

31 CM + SCM + CVa - Q SX5+ 0.3Q SY1 

32 CM + SCM + CVa - Q SX5 - 0.3Q SY1 

Fuente: Autores. 
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• En la tabla 7.20 se presentan las combinaciones para el control de distorsiones de 

entrepiso cuando las fuerzas cortantes Vx, Vy, están aplicadas en el centro de cortante 

de la estructura desplazado una excentricidad de diseño e2x  definida por la ecuación 

7.37. 

e2x = esx - 0.1 b                                                                                              Ec.  7.37 

 

Tabla 7.20 Combinaciones para el control de distorsiones considerando el centro de cortante desplazado la 

excentricidad de diseño e2x  y - e2x . 

N° Combinación 

33 CM + SCM + CVa + Q SY4 + 0.3Q SX1 

34 CM + SCM + CVa + Q SY4 - 0.3Q SX1 

35 CM + SCM + CVa - Q SY4 + 0.3Q SX1 

36 CM + SCM + CVa - Q SY4 - 0.3Q SX1 

37 CM + SCM + CVa + Q SY5 + 0.3Q SX1 

38 CM + SCM + CVa + Q SY5 - 0.3Q SX1 

39 CM + SCM + CVa - Q SY5+ 0.3Q SX1 

40 CM + SCM + CVa - Q SY5 - 0.3Q SX1 

Fuente: Autores. 

 

7.7.8 Asignación de excentricidades de diseño en el programa computacional  

 

Como explicación ilustrativa solo se realiza la asignación de excentricidades en el programa 

computacional para los dos siguientes casos SX2, SX3. 

 

7.7.8.1 Asignación del sismo estático SX2, con excentricidad de diseño e1y. 

 

• Se define el sismo estático SX2 , con el uso de coeficientes. El coeficiente se calcula con 

la relación (c* FC peso) / Q’ = (0.16* 1.014) / 3.20 = 0.0507. 
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Figura 7.10 Definición sismo estático SX2. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

•  Se asigna las direcciones del sismo y de la excentricidad, la fuerza sísmica en dirección 

X, la excentricidad en Y; el sismo actúa desde la planta baja que es la base de la 

estructura hasta el último nivel.  

 

Figura 7.11 Asignación del sismo SX2 y de la excentricidad e1y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

• Se asignan los valores de las excentricidades de diseño e1y en dirección Y en valor 

absoluto calculadas para cada piso. 
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Figura 7.12 Ingreso de excentricidades e1y, en cada piso. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.7.8.2 Asignación del sismo estático SX3 con excentricidad de diseño - e1y. 

 

• Se define el sismo estático SX3 con el uso de coeficientes. El coeficiente se calcula con 

la relación (c* FC peso) / Q’ = (0.16* 1.014) / 3.20 = 0.0507. 

 

Figura 7.13 Definición sismo estático SX3. 

 Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

• Se asigna las direcciones del sismo y de la excentricidad, la fuerza sísmica en dirección 

X, la excentricidad en -Y; el sismo actúa desde la planta baja que es la base de la 

estructura hasta el último nivel.  



 

 

132 

 

 

Figura 7.14 Asignación del sismo SX3 y de la excentricidad -e1y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

• Se asignan los valores de las excentricidades en dirección Y en valor absoluto, 

calculadas para cada piso. 

 

Figura 7.15 Deriva máxima inelástica de entrepiso, dirección X 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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7.7.9 Derivas máximas inelásticas de piso obtenidas con las combinaciones del método 

estático. 

 

Las derivas inelásticas se obtienen con la siguiente ecuación: 

∆ 𝑖𝑛𝑒𝑙 = ∆ 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 ∗ 𝑄                                                                                               Ec.  7.38 

Donde  ∆ 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡 es deriva elástica y Q el factor de comportamiento sísmico. En la figura 7.16 se 

observa que la deriva máxima en la dirección X es de 0.004805, se presenta en el piso dos con la 

combinación N° 16: CM + SCM + CVa - Q SX3 - 0.3Q SY1. Se infiere que la mayor deriva en el sentido 

X, ocurre cuando actúa el 100 por ciento de la fuerza sísmica en esa dirección y cuando el centro 

de cortante es desplazado la excentricidad de diseño - e1y, con respecto al centro de rigidez. 

 

 

Figura 7.16 Deriva máxima inelástica de entrepiso, dirección X.  

 Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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En la figura 7.17 se observa que la deriva máxima en la dirección Y, es de 0.00559 se presenta 

en el piso tres, con la combinación N° 18: CM + SCM + CVa + Q SY2 - 0.3Q SX1. Se deduce que la 

mayor deriva en el sentido Y, ocurre cuando actúa el 100 por ciento de la fuerza sísmica en esa 

dirección y cuando el centro de cortante es desplazado la excentricidad de diseño e1x, con respecto 

al centro de rigidez. Las derivas o distorsiones de piso cumplen con la condición que señala la 

norma que deben ser menores o iguales a 0.006.  

 

Figura 7.17 Deriva máxima inelástica de entrepiso, dirección Y. 

Fuente:  Programa computacional (V. 16.2.1). 
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7.7.10 Desplazamientos máximos inelásticos de piso obtenidas con las combinaciones 

del método estático. 

 

A continuación, se presenta los desplazamientos máximos en las direcciones X, Y. Se lee en la 

figura 7.18 que el desplazamiento máximo en la dirección X se obtiene con la combinación N° 11:  

CM + SCM + CVa - Q SX2 + 0.3Q SY1 es de 4.7412 cm y se presenta en el último piso. 

 

Figura 7.18 Desplazamientos máximos inelásticos, dirección X. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

El desplazamiento máximo en dirección Y se observa en la figura 7.19 que se presenta con la 

combinación N° 18: CM + SCM + CVa - Q SX2 + 0.3Q SY1, es de 5.2707 cm en el cuarto piso.  
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Figura 7.19 Desplazamientos máximos inelásticos, dirección Y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.7.11 Cortantes en la base para los diferentes casos de sismo 

 

En la figura 7.20 se observa que el cortante basal es el mismo 83.10 t, para el caso que las 

fuerzas sísmicas están aplicadas en el centro de masa (SX1, SY1), y para cuando se considera una 

excentricidad de diseño e1 y e2 (SX2, SX3, SX4, SX5, SY2, SY3, SY4, SY5). 
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Figura 7.20 Cortantes basales, para diferentes casos de sismo estático. 

 Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

7.7.12 Cortantes directos y cortantes por torsión 

 

Cuando las losas se comportan como diafragmas rígidos en su plano, las fuerzas sísmicas que 

toma cada pórtico plano es proporcional a la rigidez de los mismos.  Según Bazán y Meli (2013) 

la fuerza cortante sobre cada pórtico plano es igual a la suma de dos efectos: el debido a la fuerza 

cortante del entrepiso supuesta actuando en el centro de torsión, y el causado por el momento 

torsionante. Si la dirección analizada del sismo es paralela al eje X, se obtienen las cortantes 

siguientes: 

En los elementos resistentes x, por efecto de la fuerza cortante aplicada en el centro de torsión, 

mediante la ecuación 7.39: 

𝑉𝑥 𝑅𝑗𝑥

∑𝑅𝑗𝑥
                                                                                                                           Ec. 7.39 

En los elementos resistentes x, por efecto de torsión mediante la ecuación 7.40: 

Mt  Rjx  yjt

(∑ Rjx  𝑦2jt + ∑ Rjy  𝑥2jt)  
                                                                                                                                                    Ec.  7.40 

En los elementos resistentes y, por efecto de torsión a través la ecuación 7.41: 

Mt  Rjy  xjt

(∑ Rjx  𝑦2jt + ∑ Rjy  𝑥2jt)  
                                                                                                                                                    Ec.  7.41 
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 En las expresiones anteriores Vx es la cortante en el entrepiso considerado en la dirección X; xjt, 

yij son las distancias del elemento resistente j al centro de torsión; Mt es el momento torsionante 

de diseño, igual al producto de Vx, por la más desfavorable de las dos excentricidades de diseño 

e1 y e2. El cortante total Vi  se calcula mediante la ecuación 7.42, sobre cada pórtico plano y es 

igual al cortante directo Vdi más la suma o la resta del cortante que se genera debido a la torsión 

Vti, dependiendo del sentido de este último.  

𝑉𝑖 = 𝑉𝑑𝑖 ± 𝑉𝑡𝑖                                                                                                           Ec.  7.42 

 

La suma de los cortantes por torsión Vti, en cada entrepiso siempre suman cero. Mediante la 

figura 7.21, se explica porque para diferentes pórticos planos los efectos más desfavorables por 

torsión corresponden a excentricidades de diseño distintas. Para los pórticos 1,2 en el que los 

efectos de torsión se suman a los de traslación lo más desfavorable es considerar la excentricidad 

e1 , para el pórtico 3, en el que los efectos de torsión se oponen a los de traslación lo más crítico es 

tener en cuenta la excentricidad de diseño e2; ya que el cortante por torsión es directamente 

proporcional al momento torsor de diseño Mt. Cabe señalar que los momentos torsores de diseño 

Mt1 y Mt2, se calculan con las ecuaciones 7.43 y 7.44: 

𝑀𝑡1 = 𝑉𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗  𝑒1                                                                                               Ec. 7.43 

𝑀𝑡2 = 𝑉𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗  𝑒2                                                                                               Ec.  7.44 

Donde Vd total es el cortante directo total, e1, e2 las excentricidades de diseño. 
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Figura 7.21 Posiciones de la cortante sísmica y sus excentricidades de diseño. 

 Fuente: Autores. 

 

A continuación, en la tabla 7.21 se presentan los cortantes en el pórtico O en el primer piso, se 

observa que éstos no son iguales, a pesar de que las cargas para las combinaciones 5, 17, 21, 33 y 

37 son iguales; esto debido a la existencia de los cortantes por torsión, los mismos que se suman o 

se restan a los cortantes directos. Como consecuencia de la presencia de los cortantes por torsión 

en los pórticos se tienen derivas mayores, aunque la suma de éstos en un piso siempre es cero, es 

por eso que el cortante total en la base y el cortante total en cada piso no varían en función de 

aplicar a la estructura una excentricidad de diseño mayor (e1) o menor (e2). 
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Tabla 7.21 Variación de los cortantes del pórtico O para iguales combinaciones de carga y desplazamientos 

inelásticos de piso. 

N° Combinación 

Vy pórtico O piso 1 V base 
Desplazamiento 

máximo elástico 

(t) 

(t) 
pótico O11-14 

nivel 1(mm) 
EJE 

O11  

EJE 

O14 
∑ 

5 CM + SCM + CVa +  SY1+ 0.3 SX1  7.26 7.51 14.77 83.10 1.44 

17 CM + SCM + CVa + SY2 + 0.3 SX1 10.89 11.01 21.90 83.10 2.10 

21 CM + SCM + CVa + SY3 + 0.3SX1 3.63 4.01 7.63 83.10 0.78 

33 CM + SCM + CVa + SY4 + 0.3 SX1 9.78 9.93 19.71 83.10 1.93 

37 CM + SCM + CVa + SY5 + 0.3 SX1 4.74 5.08 9.82 83.10 0.94 

Fuente: Autores. 

 

7.7.13 Revisión de los efectos de segundo orden. 

 

 Al respecto de considerar o no los efectos de segundo orden; las NTC-PDPS (2004), mencionan 

deberán tenerse en cuenta explícitamente en el análisis los efectos geométricos de segundo orden, 

esto es, los momentos y cortantes adicionales provocados por las cargas verticales al obrar en la 

estructura desplazada lateralmente. Estos efectos pueden despreciarse si en algún entrepiso se 

cumple la condición, establecida en la ecuación 7.45. 

Δ

𝐻
≤ 0.08 (

𝑉

𝑊
)                                                                                                              Ec. 7.45 

Donde: 

Δ desplazamiento lateral relativo entre los dos niveles que limitan el entrepiso considerado; 

H altura del entrepiso; 

V fuerza cortante calculada en el entrepiso, multiplicada por el factor de carga correspondiente;  
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W peso de la construcción situada encima del entrepiso, incluyendo cargas muertas y vivas. Los 

desplazamientos Δ se calculan multiplicando por Q los causados por las fuerzas sísmicas 

reducidas. A continuación, en la tabla 7.22 se presenta el análisis para saber si se considera o no 

los efectos de segundo orden. 

Tabla 7.22 Revisión para considerar efectos de segundo orden 

Nivel Δ /H  
Vi Wi 

0.08*(V/W) Criterio 
(t) (t) 

5 0.002 1.97 19.14 0.008 Despreciar efectos de segundo orden 

4 0.006 31.08 373.44 0.007 Despreciar efectos de segundo orden 

3 0.006 57.09 795.47 0.006 Despreciar efectos de segundo orden 

2 0.005 74.43 1217.50 0.005 Despreciar efectos de segundo orden 

1 0.003 83.10 1639.53 0.004 Despreciar efectos de segundo orden 

Fuente: Autores. 

Se observa que la relación Δ/H no es mayor que 0.08*(V/W) en ningún piso; por tanto, no se 

debe considerar en el diseño los efectos de segundo orden. 

 

7.7.14 Comprobación de irregularidades asumidas. 

 

7.7.14.1 Diafragma rígido. 

 

En la normativa de la ciudad de México no constan los requisitos para saber si un diafragma es 

rígido o flexible, sin embargo La Norma Cargas de Diseño Mínimas para Edificios y Otras 

Estructuras ( 2010); la cual es creada por La Sociedad Americana de Ingenieros Civiles establece 

que un diafragma es flexible si se cumple que la máxima deflexión del diafragma en el plano 

actuando la fuerza lateral es más que dos veces el promedio de los desplazamientos laterales de 

los elementos verticales contiguos al diafragma, caso contrario el diafragma debe considerarse 
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como rígido para fines prácticos. Cabe aclarar que la fuerza lateral Fs, según El Reglamento 

Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010) debe ser la fuerza sísmica no reducida, es 

decir sin dividir para el coeficiente de capacidad de disipacion de energia. En la figura 7.22 se 

presenta la deformada de la losa y de los elementos resistentes verticales al actuar las fuerzas 

sísmicas no reducidas el 100% en la direccion X. Para verificar si la losa tiene comportamiento de 

diafragma rígido o flexible se modela como semirrígido (flexible) y como un elemento shell (se 

puede dividir en elementos finitos) en el programa computacional. Se observa que la losa no se 

curva, por tanto se concluye que no se deforma, solo se desplaza y gira, porlo tanto se considera 

que tiene un comportamiento de diafragma rígido. Cabe recalcar que luego que se comprueba que 

el diafragma se comporta como rígido, en el programa computacional  se asigna a todas las losas, 

diafragmas rígidos y se modela las mismas para el anális y diseño sísmico como elemento tipo 

membrana ya que de esta manera las cargas sobre las losas se transmiten a las vigas en su totalidad. 

Los elementos tipo shell aportan rigidez ante la flexión, por tanto, resisten una porción de la carga 

a través de la deformación por flexión. Es decir, no se transfiere la totalidad de la carga a las vigas 

situadas bajo un elemento tipo Shell. 

 

 

Figura 7.22 Deformada de losa piso cuatro actuando el sismo estático principalmente en la dirección X 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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A continuación en la figura 7.23 se presenta la deformada de la losa y de los elementos 

resistentes verticales al actuar las fuerzas sísmicas no reducidas el 100% en la direccion Y. 

 

 

Figura 7.23 Deformada de losa piso cuatro actuando el sismo estático principalmente en la dirección Y 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.7.14.2 Resistencia al corte. 

 

La resistencia al corte de ningún entrepiso no difiere en más de 50 por ciento la del entrepiso 

inmediatamente inferior, la resistencia la normativa permite asumir igual a la magnitud de la acción 

sísmica o fuerza cortante en cada piso, la cual es la suma acumulada de las fuerzas sísmicas en y 

sobre el nivel considerado. A continuación, en la tabla 7.23 se indican dichas fuerzas cortantes en 

los diferentes pisos y la verificación del requisito. Se observa que se cumple con el requisito de 

regularidad.  

 



 

 

144 

 

Tabla 7.23 Cortantes de los pisos. 

Nivel 
Cortante Vi 

(t) 

5   1.97 

4          31.08 

3 57.09 

2 74.43 

1 83.10 

Fuente: Autores 

(Ventrepiso 4 – V entrepiso 3) < 50 % V entrepiso 3 

26.01 t   <  28.55t 

(Ventrepiso 3 – V entrepiso 2) < 50 % V entrepiso 2 

17.34 t <  37.22 t 

(Ventrepiso 2 – V entrepiso 1) < 50 % V entrepiso 1 

8.67 t < 41.55 t 

 

7.7.14.3 Excentricidad torsional. 

 

A continuación, se verifica que la excentricidad torsional calculada estáticamente, no exceda el 

20 por ciento de las dimensiones mínimas de las plantas del respectivo entrepiso. Como se observa 

en la tabla 7.24 en ningún piso la excentricidad torsional   en las direcciones X,Y exceden del 20 

por ciento de las dimensiones mínimas de las plantas bx,by respectivamente. 
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Tabla 7.24 Excentricidad torsional en X, Y. 

Nivel esi = xvi - xti 20%bx esi = yvi - yti 20%by 

  (m) (m) (m) (m) 

5 -0.775 1.964 0.136 0.484 

4 0.366 5.410 0.090 1.054 

3 0.009 5.410 0.024 1.054 

2 -0.798 5.410 -0.013 1.054 

1 -2.073 5.410 -0.059 1.054 

Fuente: Autores. 

 

7.8 Análisis Sísmico Modal Espectral según Las Normas Técnicas Complementarias 

para Diseño por Sismo 2004 de la ciudad de México 

 

 7.8.1 Acelerograma.  

 

Es una representación o variación de la aceleración del suelo en función del tiempo durante un 

terremoto. Los valores de la aceleración se obtienen mediante instrumentos llamados 

acelerógrafos, que registran la aceleración del suelo según tres direcciones perpendiculares; dos 

horizontales y una vertical. En la figura 7.24 se reproducen a una misma escala los acelerogramas 

registrados en distintos sitios del valle de México durante un sismo de magnitud moderada 

originado en la costa del Pacífico. Las amplitudes del movimiento son varias veces mayores en 

terreno blando que en terreno firme. 
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Figura 7.24 Corte N-S del valle de México en donde se muestra el perfil esquemático de los depósitos profundos, 

las zonas del lago y algunos acelerograma del 25 de abril de 1989. 

Fuente:  Bazán, E. y Meli, R. (2013). 

 

7.8.2  Espectro de Respuesta Elástico. 

 

El espectro de respuesta elástico representa la respuesta máxima (expresada en términos de 

desplazamiento, velocidad y aceleración) en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas el 

periodo de oscilación en segundos (a cada valor del periodo de oscilación le corresponde una 

estructura). Las respuestas máximas corresponden a un oscilador de un grado de libertad y que 

tienen igual amortiguamiento. La figura 7.25 presenta los espectros de seudoaceleraciones (Sa) del 

acelerograma registrado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del temblor del 19 de 

septiembre de 1985, correspondientes a amortiguamientos de 2,5,10 por ciento del crítico. Se nota 

que a mayor amortiguamiento menor respuesta para todos los periodos. 
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Figura 7.25 Espectro de pseudo aceleraciones del registro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del 

temblor del 19 de septiembre de 1985. 

Fuente:  Bazán, E. y Meli, R. (2013). 

 

7.8.3 Espectro elástico de diseño. 

 

Los espectros de temblores reales, como los de la figura 7.25 tienen forma irregular y presentan 

variaciones bruscas en las respuestas máximas en función del periodo natural, entonces se da el 

caso de que dos estructuras con muy similares propiedades dinámicas como es su periodo 

fundamental de vibración tengan respuestas máximas bastante distintas, para solucionar dicho 

inconveniente se realizan espectros de diseño suavizados en las normativas en los que los valles 

se eliminan y se ensanchan los picos. 
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7.8.4 Espectro Inelástico de Diseño. 

 

Estos espectros se obtienen a partir de los espectros elásticos de diseño, pero considerando que 

el oscilador de un grado de libertad o estructura tiene comportamiento no lineal, es decir que la 

estructura experimenta deformaciones en la zona plástica por la acción sísmica. Es inviable 

económicamente construir una estructura que tenga un comportamiento elástico lineal, ya que las 

secciones de los elementos estructurales son grandes. Un comportamiento elástico lineal, es decir, 

diseñar con el espectro elástico; equivale a que la estructura no sufrirá daño alguno durante su vida 

útil; entonces de acuerdo a las limitantes económicas se ve en la necesidad de diseñar estructuras 

con una resistencia al cortante basal menor que el mínimo que demanda un espectro elástico lineal, 

es entonces donde se tiene el reto de diseñar estructuras que tengan daños pero que deben ser 

controlados, es decir, en este caso la estructura debe tener un comportamiento no lineal o inelástico.   

 

7.8.5  Análisis Modal. 

 

El análisis modal es el análisis de la vibración libre de la estructura, en donde hay una 

interacción entre la masa y la rigidez, la masa induce el movimiento, la rigidez es la que se opone 

a la deformación lateral. Los modos de vibración son formas de vibración libre de la estructura. Se 

asigna tres grados de libertad por planta en el modelo; se tiene entonces 15 modos de vibrar, es 

decir tantos modos como grados de libertad. Del análisis modal se obtienen entonces, los periodos 

de vibración y el porcentaje de participación de masa de cada modo en la respuesta total de la 

estructura, como se indica en la tabla 7.25.  
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Tabla 7.25 Periodos de vibración y porcentaje de participación de la masa 

Caso Modo 
Periodo Porcentaje de participación de la masa 

s UX UY Sum UX Sum UY RZ Sum RZ 

Modal 1 0.697 0.801 0.000 0.801 0.000 0.000 0.000 

Modal 2 0.645 0.000 0.778 0.801 0.778 0.005 0.005 

Modal 3 0.589 0.000 0.012 0.801 0.790 0.778 0.783 

Modal 4 0.209 0.109 0.000 0.910 0.790 0.000 0.783 

Modal 5 0.185 0.000 0.107 0.910 0.897 0.018 0.800 

Modal 6 0.159 0.002 0.024 0.913 0.922 0.108 0.909 

Modal 7 0.153 0.020 0.001 0.932 0.923 0.011 0.920 

Modal 8 0.107 0.000 0.013 0.932 0.936 0.008 0.927 

Modal 9 0.096 0.000 0.004 0.932 0.940 0.006 0.933 

Modal 10 0.093 0.047 0.000 0.979 0.940 0.000 0.933 

Modal 11 0.080 0.000 0.031 0.979 0.971 0.002 0.935 

Modal 12 0.068 0.000 0.009 0.979 0.979 0.045 0.980 

Modal 13 0.058 0.016 0.000 0.995 0.979 0.000 0.980 

Modal 14 0.053 0.000 0.012 0.995 0.991 0.003 0.983 

Modal 15 0.041 0.000 0.004 0.995 0.995 0.013 0.996 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

De los resultados de la tabla 7.25 se observa que el primer modo de vibración es el que origina 

el mayor periodo (periodo fundamental de la estructura) que es de 0.697 s, en el cual participa un 

80.10% de la masa de toda la estructura. Los tres primeros modos de vibrar son respectivamente: 

de traslación en el eje X, traslación en el eje Y y rotación o torsión en el eje Z, por lo que la 

estructura presenta un buen comportamiento estructural. Según las NTC- PDPS (2004) deberá 

incluirse el efecto de los modos naturales que, ordenados según valores decrecientes de su periodo 

de vibración, sean necesarios para que la suma de los pesos efectivos en cada dirección de análisis 
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sea mayor o igual al 90 por ciento del peso total de la estructura. Como se observa bastaría con los 

6 primeros modos de vibración para el análisis de la estructura; ya que con estos se cumple con 

una participación acumulada de la masa mayor o igual al 90% de la masa total de la estructura. 

Para conseguir una participación de masa de los modos en cada dirección de análisis mayor o igual 

al 90% de toda la estructura, conviene que tanto los pórticos en la dirección X, como los pórticos 

en Y tengan similares rigideces, es decir se debe evitar la existencia de pórticos débiles y pórticos 

fuertes, para que se muevan o se desplacen igual. En la figura 7.26 se ilustra como proporcionar 

mayor rigidez lateral a la estructura, sin aumentar las secciones transversales de las columnas. Se 

tiene que en el caso a) se consigue la mayor inercia (mayor rigidez), ante la carga sísmica que 

actúa en dirección X, al colocar la sección transversal de la columna de modo que el lado de mayor 

longitud h, esté perpendicular al eje Y. Para el pórtico en la dirección Y del caso b) en cambio se 

da mayor rigidez, cuando actúa la carga sísmica en dirección Y, ubicando la sección transversal 

de la columna de modo que el lado de mayor h este perpendicular al eje X.  

 

 

Figura 7.26 Esquema de fuerzas sísmicas y sus correspondiente rigideces e inercias de columnas. 

Fuente: Autores. 
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7.8.6  Espectro elástico e inelástico para la zona I. 

 

El espectro inelástico se obtiene a partir del espectro elástico, dividiendo la ordenada espectral 

que está en fracciones de la gravedad para el factor de reducción de las fuerzas sísmicas Q’, dicho 

factor varía, para el caso del análisis dinámico modal espectral en función del valor del periodo 

natural de vibración de la estructura T correspondiente a cada modo de vibración de la estructura; 

del periodo característico Ta definido para cada zona sísmica, también del factor de 

comportamiento sísmico Q. En la figura 7.27 se presentan los espectros elástico e inelástico, se 

diseña con este último.  

 

Figura 7.27 Espectro elástico e inelástico para la zona I. 

Fuente: Autores. 
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7.8.7 Ingreso del espectro inelástico al programa computacional. 

 

Se ingresa el espectro inelástico de diseño obtenido de la figura 7.27 para la zona I, el cálculo de 

las ordenadas espectrales se presentan en el anexo 3. A continuación, en la figura 7.28 se indica el 

ingreso del espectro inelástico al programa computacional. 

 

 

Figura 7.28 Ingreso del espectro inelástico para la zona I. 

 Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.8.8 Definición del espectro inelástico como fuerzas dinámicas reducidas. 

 

El programa computacional calcula las fuerzas sísmicas en cada piso, a través del espectro 

inelástico ingresado en la figura 7.28; cabe aclarar que estás fuerzas son reducidas, ya que se 

dividió las ordenadas espectrales de diseño para el factor de reducción de las fuerzas sísmicas Q’. 
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A continuación, en la figura 7.29 se presenta la definición del espectro inelástico como fuerzas 

dinámicas reducida en la dirección X. 

 

Figura 7.29 Caso de carga dinámico, dirección X 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

Al respecto de la combinación modal las NTC-PDPS (2004) mencionan las respuestas modales 

Si (donde Si puede ser fuerza cortante, desplazamiento lateral, momento de volteo, u otras), se 

combinarán para calcular las respuestas totales S de acuerdo con la ecuación 7.46: 

𝑆 = √Σ𝑆𝑖
2                                                                                                                 Ec.  7.46 

 Siempre que los periodos de los modos naturales en cuestión difieran al menos diez por ciento 

entre sí. Para las respuestas en modos naturales que no cumplen esta condición se tendrá en cuenta 

el acoplamiento entre ellos. Se asigna el método de combinación modal CQC (Combinación 
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cuadrática completa), el cual considera la posibilidad de acoplamiento entre los modos de 

vibración, no se puede utilizar la ecuación 7.46 ya que los periodos naturales obtenidos 

anteriormente en la tabla 7.25 difieren menos del 10% entre sí.                                                                                                    

A continuación, se presenta la definición del espectro inelástico como fuerzas dinámicas reducida 

en la dirección Y: 

 

 

Figura 7.30 Caso de carga dinámico, dirección Y 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

En el análisis dinámico espectral según las NTC-PDPS (2004) explican: El efecto de la torsión 

accidental se tendrá en cuenta trasladando transversalmente ± 0.1b las fuerzas sísmicas resultantes 

para cada dirección de análisis, considerando el mismo signo en todos los niveles. A continuación, 

en las figuras 7.31 y 7.32 se presentan las fuerzas dinámicas reducidas en las direcciones X, 
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considerando una excentricidad accidental 0.1b y -0.1b respectivamente, es decir, que la posición 

del centro de masa original se desplaza a una nueva posición; esto se realiza debido a que se tiene 

incertidumbres con respecto a la posición real del centro de masa porque las cargas reales de la 

estructura pueden variar con respecto con las que se utilizan en el diseño. Donde b es la dimensión 

de la planta del entrepiso que se analiza, perpendicular a la dirección de análisis, es decir, 

perpendicular a la fuerza sísmica dinámica. 

 

 

Figura 7.31   Caso de carga dinámico en la dirección X, con excentricidad accidental 0.1b. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 7.32 . Caso de carga dinámico en la dirección X, con excentricidad accidental -0.1b. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

7.8.9 Revisión del cortante basal. 

 

Según las NTC-PDPS (2004) al respecto de la revisión del cortante basal explica que si con el 

método de análisis dinámico se encuentra que, en la dirección que se considera, la fuerza cortante 

basal Vo es menor que 0.8a(Wo/Q’), se incrementaran todas las fuerzas de diseño y 

desplazamientos laterales correspondientes, en una proporción tal que Vo iguale a este valor; a y 

Q’ se calculan para el periodo fundamental de la estructura en la dirección de análisis. En 

ningún caso Vo se tomará menor que ao Wo. Donde, ao valor de la ordenada espectral que 
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corresponde a T = 0 , Wo es el peso de la construcción arriba de la base de la estructura, incluyendo 

la carga viva instantánea CVa.  

Del análisis modal con el programa computacional se obtiene los periodos fundamentales de la 

estructura en las dos direcciones principales X, Y con las ecuaciones 7.47 y 7.48: 

Tx = 0.697 s                                                                                                              Ec.  7.47 

Ty = 0.645 s                                                                                                              Ec.  7.48 

Como los periodos fundamentales Tx, Ty se encuentran dentro del rango de periodos Ta ≤ T ≤ 

Tb, se tiene que la aceleración espectral es igual al coeficiente sísmico (a = c = 0.16); el factor de 

reducción de las fuerzas sísmicas Q’ también es función del periodo fundamental T, si T ≥ Ta  se 

tiene que Q’ es igual al factor de comportamiento sísmico Q; ( Q’ = Q = 4*0.8 =3.20). El valor 0.8 

es un factor que aumenta las fuerzas sísmicas por la irregularidad como se explica en la sección 

7.6.  El peso sísmico se debe corregir, dicho factor de corrección es igual a 1.014 (ver ecuación 

7.8). Reemplazando valores se tiene el valor del cortante basal dinámico que debe existir y queda 

determinado con la siguiente ecuación: 

0.8a(Wo/Q’) = 0.8*0.16 (1639.52*1.014 /3.2) = 66.48 t                                           Ec. 7.49 

Del programa se obtienen directamente las fuerzas cortantes en la base de la estructura (planta 

baja) o nivel inferior del piso 1 para los casos de sismo estático y dinámico, como se indica en la 

tabla 7.26. 
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Tabla 7.26 Reacciones en la base. 

Nivel Caso de carga  Vx Vy 

    t t 

P1 SX1 -83.10 0.00 

P1 SY1 0.00 -83.10 

P1 DY1 Max 0.51 65.48 

P1 DX1 Max 66.78 0.51 

Fuente: Autores. 

 

Se debe verificar entonces que el cortante basal dinámico Vo en las dos direcciones X,Y; sea 

mayor o igual a 0.8a(Wo/Q’), según las ecuaciones 7.50 y 7.51, este criterio no se cumple en la 

dirección Y, por lo que hay que corregir el cortante basal dinámico en dicha dirección: 

Vox dinámico = 66.78 t  >  66.48 t                                                                                  Ec.  7.50 

Voy dinámico = 65.48t  <  66.48 t                                                                                   Ec.  7.51 

Se tiene que el factor de corrección es: 66.48 / 65.48 = 1.015. Se comprueba el segundo requisito 

para el cortante basal dinámico, para las dos direcciones X,Y que menciona que en ningún caso 

Vo  se tomará menor que ao Wo. 

Vox dinámico ≥ ao Wo 

66.78 t ≥  0.04*(1662.03) t 

66.78 t   ≥  66.48 t 

Voy dinámico ≥ ao Wo 

(65.48*1.015) t    ≥  0.04*(1662.03) t 

66.48 t  ≥  66.48 t 

Se verifica que se cumple con el requisito. En la figura 7.33 se presenta los cortantes dinámicos 

en la base corregidos Vx = 66.78 t , Vy = 66.48 t 
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Figura 7.33 Cortantes dinámicos en la base corregidos. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

7.8.10 Combinaciones para el método modal espectral incluyendo los efectos de torsión 

accidental. 

 

Las NTC-PDPS (2004) indican que el efecto de la torsión accidental se tendrá en cuenta 

trasladando transversalmente ± 0.1b las fuerzas sísmicas resultantes para cada dirección de 

análisis, considerando el mismo signo en todos los niveles. En la tabla 7.27 se indica la 

nomenclatura de las cargas utilizadas en las combinaciones. 

Tabla 7.27 Nomenclatura 

Símbolo  Caso de Carga 

CM Carga Muerta 

SCM Sobre Carga Muerta 

CVa Carga Viva Instantánea 

DX1 Sismo dinámico en Dirección X en el centro de masa  

DX2 Sismo dinámico en Dirección X con excentricidad de diseño edx 

DX3 Sismo dinámico en Dirección X con excentricidad de diseño - edy 

DY1 Sismo dinámico en Dirección Y en el centro de masa 

DY2 Sismo dinámico en Dirección Y con excentricidad de diseño edx 

DY3 Sismo dinámico en Dirección Y con excentricidad de diseño - edx 

Fuente: Autores. 
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A continuación, en las tablas 7.28 a 7.30 se indica las combinaciones para el control de 

distorsiones o derivas de entrepiso: 

• Combinaciones para cuando las fuerzas sísmicas o de inercia actuán en el centro de 

masa de la estructura 

 

Tabla 7.28 Combinaciones cuando las fuerzas sísmicas o de inercia actúan en el centro de masa de la estructura. 

N° Combinación 

41 CM + SCM + CVa + Q DX1 + 0.3Q DY1 

42 CM + SCM + CVa + Q DX1 - 0.3Q DY1 

43 CM + SCM + CVa - Q DX1 + 0.3Q DY1 

44 CM + SCM + CVa - Q DX1 - 0.3Q DY1 

45 CM + SCM + CVa + 0.3Q DX1 + Q DY1 

46 CM + SCM + CVa + 0.3Q DX1 + Q DY1 

47 CM + SCM + CVa – 0.3Q DX1 -  Q DY1 

48 CM + SCM + CVa - 0.3Q DX1 + Q DY1 

Fuente: Autores. 

 

• Combinaciones para cuando las fuerzas sísmicas sobre el centro de masa desplazado la 

excentricidad de diseño edy dada por la ecuación 7.52. 

edy  =  0.1 by                                                                                                                 Ec.  7.52 

Donde b es la dimensión de la planta que se considera, medida perpendicularmente a la acción 

sísmica. 
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Tabla 7.29  Combinaciones cuando las fuerzas sísmicas son aplicadas considerando la excentricidad de diseño 

edy   y -edy 

N° Combinación 

49 CM + SCM + CVa + Q DX2 + 0.3Q DY1 

50 CM + SCM + CVa + Q DX2 - 0.3Q DY1 

51 CM + SCM + CVa - Q DX2 + 0.3Q DY1 

52 CM + SCM + CVa - Q DX2 - 0.3Q DY1 

53 CM + SCM + CVa + Q DX3 + 0.3Q DY1 

54 CM + SCM + CVa + Q DX3 - 0.3Q DY1 

55 CM + SCM + CVa - Q DX3+ 0.3Q DY1 

56 CM + SCM + CVa - Q DX3 - 0.3Q DY1 

Fuente: Autores. 

• Combinaciones para cuando las fuerzas sísmicas son aplicadas considerando la 

excentricidad de diseño edx dada por la ecuación 7.53.  

edx  =  0.1 bx                                                                                                                Ec.  7.53 

Donde b es la dimensión de la planta que se considera, medida perpendicularmente a la acción 

sísmica. 

Tabla 7.30 Combinaciones cuando las fuerzas sísmicas son aplicadas considerando la excentricidad de diseño 

edx   y -edx. 

N° Combinación 

57 CM + SCM + CVa + Q DY2 + 0.3Q DX1 

58 CM + SCM + CVa + Q DY2 - 0.3Q DX1 

59 CM + SCM + CVa - Q DY2 + 0.3Q DX1 

60 CM + SCM + CVa - Q DY2 - 0.3Q DX1 

61 CM + SCM + CVa + Q DY3 + 0.3Q DX1 

62 CM + SCM + CVa + Q DY3 - 0.3Q DX1 

63 CM + SCM + CVa - Q DY3+ 0.3Q DX1 

64 CM + SCM + CVa - Q DY3 - 0.3Q DX1 

Fuente: Autores. 
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7.8.11 Derivas máximas inelásticas obtenidas del análisis modal espectral 

 

El programa computacional da resultados de derivas elásticas, ya que el modelo estructural es 

elástico. Se realiza por tanto un artificio; a las cargas dinámicas sísmicas se las multiplica por el 

factor de comportamiento sísmico Q, ya que las derivas inelásticas se deben obtener; multiplicando 

por Q, las derivas elásticas. Se observa en la figura 7.34 que la curva de color azul representa el 

valor de deriva máxima igual a 0.0039 en el piso dos en la dirección X. 

 

Figura 7.34 Derivas máximas inelásticas de piso en el sentido X. 

Fuente:  Programa computacional (V. 16.2.1). 

A continuación, en la figura 7.35 se observa que la curva de color rojo representa el valor de 

deriva máxima igual a 0.0047 en el piso tres en la dirección Y. 
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Figura 7.35 Derivas máximas inelásticas de piso en el sentido Y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

Las derivas o distorsiones de piso máximas cumplen con la condición que señala la norma que 

deben ser menores o iguales a 0.006. Se tiene que las derivas inelásticas obtenidas con el método 

modal espectral son menores a las derivas inelásticas calculadas con el análisis sísmico estático, 

estas últimas se llevaron al límite 0.006. La estructura no debe presentar el fenómeno de 

resonancia, ya que se aumentarían las derivas y todas las respuestas de la estructura como son las 

fuerzas internas actuantes, con respecto a las solicitaciones para que fue diseñada la estructura. La 

resonancia sucede cuando el periodo de vibración fundamental de la estructura coincide o se acerca 

al periodo dominante del suelo, por lo que hay que evitar que esto ocurra; el periodo fundamental 

de vibración de la estructura es función de la masa y la rigidez de la estructura este valor es 

susceptible de variación, una estructura flexible o una estructura rígida podrían tener 

comportamientos deseables, depende del periodo dominante del suelo donde esté construida. En 

el presente estudio el periodo dominante del suelo es de 0.5 s para la zona I y el periodo vibración 

fundamental de la estructura es de 0.697 s. La estructura no presentara resonancia porque está fuera 
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del rango de periodos desaconsejables 0.7≤ TE / TS  ≤  1.2 ; TE / TS  =  0.697/0.50 = 1.39, donde TE 

es el periodo fundamental de la estructura y TS  es el periodo dominante del movimiento del suelo. 

 

7.8.12  Desplazamientos máximos inelásticos con el análisis modal espectral. 

 

Los desplazamientos máximos inelásticos, también son obtenidos usando el mismo artificio ya 

descrito para la obtención de las derivas, es decir a las fuerzas sísmicas se multiplica por el factor 

de comportamiento sísmico Q para obtener directamente los desplazamientos inelásticos. En la 

figura 7.36 se observa que la curva de color azul representa el valor de desplazamiento máximo 

igual a 3.85 cm en el piso cinco en la dirección X. 

 

Figura 7.36  Desplazamientos máximos inelásticos, dirección X. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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En la figura 7.37 se observa que la curva de color rojo representa el valor de desplazamiento 

máximo igual a 4.37 cm en el piso cuatro en la dirección Y. 

 

 

Figura 7.37 Desplazamientos máximos inelásticos, dirección Y. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

En la tabla 7.31 se presenta las secciones de columnas y vigas obtenidas en el análisis 

estructural, después de que se comprobó que la deriva máxima cumple con el límite establecido 

0.006. Para prever el cumplimiento de que en el nudo la suma de momentos de las columnas que 

llegan al nudo sea mayor a la suma de los momentos de las vigas que llegan al nudo en el diseño 

estructural se da mayor inercia a las columnas respecto de las vigas. Según las NTCC (2004) 

cuando se apliquen métodos de análisis elástico, se toma en cuenta el efecto del agrietamiento si 

las rigideces de las vigas se calculan con la mitad del momento de inercia de la sección bruta de 

concreto (0.5 Ig) y si las rigideces de columnas no agrietados se calculan con el momento de inercia 
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total de la sección bruta de concreto (Ig). En la figura 7.38 se presenta la planta estructural tipo 

(piso 1 al piso 4) en el que se observa la distribución de las columnas para lograr que el centro de 

rigidez se acerque lo más posible al centro de masa para reducir la torsión ya que en una estructura 

con un factor de comportamiento sísmico mayor o igual a 3; Q = 4 como es el caso del presente 

estudio; las NTC-PDPS (2004) mencionan que la excentricidad torsional calcula estáticamente es  

debe ser menor  o igual al 20% del lado con menor dimensión de la planta.  

 

Tabla 7.31 Secciones de columnas y vigas obtenidas en el análisis estructural 

Sección transversal Dimensiones (m) 

Columna central, perimetral y esquinera tipo I 0.45 x 0.45 

Columna rectangular perimetral tipo II 0.90x 0.40 

Columna cuadrada central tipo III 0.45 x 0.50 

Columna rectangular central tipo IV  0.30x 0.50 

Viga ascensor: 0.25 x 0.30 

Viga tipo  0.30 x0.40 

Viga de borde 0.25 x 0.25 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 7.38 Planta estructural tipo. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1 
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Capítulo 8  

8 Diseño de Elementos Estructurales del Pórtico Crítico según 

NEC SE- HM 2015 

 

8.1 Definición de combos de diseño  

 

Una vez realizada la revisión de cada uno de los parámetros de análisis se procede a definir la 

combinación de cargas mediante las cuales se diseñan los elementos estructurales como son las 

vigas y las columnas. Según la NEC-2015 establece las siguientes combinaciones de carga. 

Combinación 1:   1.4D                   

Combinación 2:   1.2D + 1.6L                         

Combinación 3:   1.2D + L              

Combinación 4:   1.2D + 1.0E + L               

Combinación 5:   0.9D + 1.0E            

En donde: 

D es carga permanente, 

L carga de uso,  

E carga sísmica; es importante tener en cuenta que las cargas eventuales, es decir, las cargas 

sísmicas, de lluvia, nieve o viento no se combinaran entre sí. 
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8.2 Diseño estructural 

 

Una vez que se cumple con las derivas admisibles en el análisis símico se procede al diseño del 

pórtico crítico, el cual es el que presenta las mayores solicitaciones de momento, cortantes y 

fuerzas axiales, éste se encuentra entre los ejes O14-O11, según los criterios que establece la NEC-

2015 y el ACI 318-14. Para el diseño estructural se debe revisar que las resistencias reducidas o 

de diseño sean iguales o mayores a las solicitaciones o combinaciones incluidas su respectivo 

factor de mayoración de carga; para este fin se revisa que todos los elementos estructurales vigas 

y columnas no presenten el color rojo en el programa computacional. Se tiene en cuenta un diseño 

económico lo más posible de los elementos estructurales. El sistema estructural escogido se 

garantiza que tenga un comportamiento dúctil (R= 8), a través de que se desarrollen las 

articulaciones plásticas en los extremos de las vigas y la estructura pueda disipar la energía por 

deformación inelástica. 

 

8.2.1 Criterios de diseño estructural. 

 

Según la NEC SE-HM (2015) se debe considerar los requisitos de ductilidad y disipación de 

energía mediante la formación de las rótulas plásticas en la conexión de viga columna, siendo 

preferible que esta se forme en la viga. Debido a que las solicitaciones sísmicas producen 

deformaciones inelásticas reversibles en las rótulas plásticas, es necesario garantizar en las mismas 

un comportamiento dúctil, otorgada por la fluencia del acero en tracción en vigas, sin que ocurran 

fallas frágiles causadas por deformación excesiva del hormigón, falta de confinamiento, 

mecanismos de falla por cortante o fuerza axial, fallas en las uniones de vigas y columnas. Para 
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garantizar que la distribución de las fuerzas sísmicas en los elementos estructurales de los sistemas 

resistentes sea compatible con el modelo analizado, se debe asegurar la no participación, de 

aquellos elementos que no fueron considerados como resistentes al sismo. Por lo tanto, es preciso 

poner especial énfasis en el diseño, los detalles y la construcción de estos elementos no 

estructurales.  

 

8.2.2 Diseño de la viga tipo 

 

Del pórtico crítico (entre ejes O14-O11) a diseñar se detalla el diseño a flexión y a corte para la 

viga que se encuentra en el piso tres la misma que se observa identificada en la figura 8.1, en la 

cual se presentan las áreas de refuerzo longitudinal del pórtico crítico según los criterios del ACI 

318-14.  

 

Figura 8.1 Áreas de acero longitudinal del pórtico crítico 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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El acero colocado es el acero que bajo criterio de seguridad se coloca en la viga. Se revisa que 

el área de acero en todas las secciones de las vigas no sea menor que el área de acero mínima para 

el refuerzo longitudinal; en este caso 6.12 cm2 según la aplicabilidad de la NEC-SE-HM 2015.  En 

la tabla 8.1 se presenta el área de acero necesario y el acero colocado en las vigas del pórtico 

crítico. 

Tabla 8.1  Cuantías y acero de refuerzo longitudinal colocado en la viga de análisis. 

 

Fuente: Autores 

 

Se compara la cuantía máxima permisible para zonas sísmicas y con la cuantía calculada para 

lo cual se aplica la siguiente expresión que establece la NEC-SE-HM (2015) para la cuantía 

balanceada que se calcula con la ecuación 8.1. 

 𝜌𝑏 = 0.85 ∗ 𝛽1 ∗
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
∗

0.003
𝑓𝑦

𝐸𝑐
+0.003

                                                                   Ec. 8.1 
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Donde β1 factor que relaciona la profundidad de bloque rectangular equivalente de esfuerzos 

de compresión con la profundidad del eje neutro el cual tiene un valor de 0.85 según se ilustra en 

la siguiente tabla de valores. 

Tabla 8.2 Valores β1 para la distribución rectangular equivalente de esfuerzos de hormigón 

f’c (kg/cm²) Β1 

170≤ f’c ≤ 280 0.85 

280< f’c ≤ 550 0.85 − (
0.05(𝑓′𝑐 − 280)

70
) 

f’c >550 0.65 

Fuente: ACI 3018 (2014) 

 

 

Por lo tanto, la cuantía balanceada de acero es de 0.025, por consiguiente, el valor máximo 

permisible es el 50% de la cuantía balanceada según la ecuación 8.2, en zona sísmica. 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50𝜌𝑏                                                               Ec.8.2 

𝜌𝑚𝑎𝑥 = 0.50𝑥0.025 = 0.013 

Luego se obtiene el momento resistente reducido negativo en el extremo de la viga O11 para 

comprobar si el mismo es mayor al momento actuante en la sección; mediante la ecuación 8.3: 

ø𝑀𝑛 = ø ∗ 𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜   ∗ 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
)                                             Ec.8.3 

El valor de a que es la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos, se calcula 

con la ecuación 8.4: 

𝑎 =
𝐴𝑠∗𝑓𝑦

0.85∗𝑓′𝑐∗𝑏
               Ec 8.4 

𝑎 =
7.70 ∗ 4200

0.85 ∗ 250 ∗ 40
 = 3.80 𝑐𝑚 

Reemplazando valores en la ecuación 8.3, con el acero colocado en la parte superior en la viga que 

se encuentra en el piso tres en el nudo I, se tiene: 
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 ø𝑀𝑛 = 0.9 ∗ 7.70 ∗ 4200 ∗ (45 −
3.80

2
) = 12.55 𝑡. 𝑚                        

Se considera el momento último de la sección, el mismo que es dato provisto por el programa 

computacional, así como se presenta en la siguiente figura. 

 
Figura 8.2 Momento de diseño y área de acero necesario en el extremo O11 viga piso tres 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

Mu =12.648 t.m                                                                                                              

Se comprueba entonces que el momento resistente reducido  de la sección øMn = 12.55 𝑡. 𝑚 es 

igual  al momento que actúa sobre la misma Mu =12.648 t.m                                                                                                              

Se comprobó que el área de acero manualmente sea igual con el área obtenida por el programa 

y se afirma que realiza dicho cálculo como una sección simplemente armada subreforzada, es decir 

se tiene en cuenta una falla dúctil. Se verifica que la cuantía de acero colocado sea menor a la 

máxima permitida, con la ecuación 8.5. 

𝜌 < 𝜌𝑚𝑎𝑥          Ec. 8.5 

0.00428 < 0.013                                                                                                     

El diseño a corte de la viga se efectúa bajo los criterios del ACI-2014 y NEC- 2015, del análisis 

con el programa computacional se obtiene la fuerza corte de diseño Vu = 12.546 t, tal como lo 

ilustra la siguiente figura para en el nudo I (extremo izquierdo) de la viga del tercer piso del pórtico 

crítico. 
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Figura 8.3 Resultados de fuerzas y refuerzo a corte 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

Se calcula el espaciamiento mínimo que se debe disponer los estribos como lo establece la 

NEC-SE-HM 2015 y se observa en la figura 8.4: 

 

Figura 8.4 Separación de estribos 

Fuente: NEC-SE-HM (2015) 

 

Diámetro estribo= 1.00 cm 

Diámetro de la varilla longitudinal menor = 1.40 cm 

As longitudinal = 7.70 cm2 

El espaciamiento de estribos debe ser el menor de: 

a) 𝑆 =
𝑑

4
=

45

4
= 11.25 𝑐𝑚 

b) 𝑆 = 6∅ 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 = 6 ∗ 1.40 = 8.40𝑐𝑚 
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c) S= 20.00 cm 

Rige s = 8.40 cm, se coloca por tanto el refuerzo por corte a un espaciamiento de 8cm. Así se 

obtiene que el espaciamiento máximo entre estribos es de 8 cm en una distancia de 1.00 m y menor 

de 20 cm en el centro.  

 

8.2.2.1 Verificación del cortante en la viga. 

 

Se debe verificar que el cortante obtenido de forma manual sea igual al que se obtiene con el 

programa computacional. Según el ACI (2014) menciona que la fuerza de diseño a corte Ve se 

calcula por la suma del cortante que genera la combinación de carga vertical mayorada y el cortante 

que se espera que exista para equilibrar los momentos resistentes positivo y negativo en los 

extremos cuando se formen las articulaciones plásticas en los extremos. Esta verificación se realiza 

con el acero longitudinal real colocado en la viga tipo en estudio; a continuación, se detalla lo 

expuesto, esto se realiza solo para el caso de los estribos de confinamiento que se colocan en los 

extremos, en una longitud 2h: 

• Fuerza cortante en el nudo I (extremo izquierdo) de la viga del tercer piso del pórtico 

crítico  

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 7.70 𝑐𝑚²  ; área de acero longitudinal superior nudos I, J  

𝐴𝑠 𝑐𝑜𝑙 = 6.16 𝑐𝑚²  ; área de acero longitudinal inferior nudos I, J  

Se calcula la distancia del bloque de compresiones “a”, con la ecuación 8.6, lo cual para este caso 

es igual tanto para el acero a tracción superior como para el acero a tracción inferior de la viga. 

𝑎 =
𝐴𝑠∗∝∗𝑓𝑦

0.85∗𝑓′𝑐∗𝑏
           Ec.8.6 

𝑎 =
7.70∗1.25∗4200

0.85∗250∗40
= 4.78 𝑐𝑚                                                                                                
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El momento resistente probable negativo en el nudo I se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑀𝑝 𝐼 = 𝐴𝑠 ∗∝∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝑎

2
)                                      Ec.8.7 

𝑀𝑝 𝐼 = 7.70 ∗ 1.25 ∗ 4200 ∗ (45 −
4.78

2
) = 1722996.73 𝑘𝑔. 𝑐𝑚                             

𝑀𝑝 𝐼 = 17.23 𝑡𝑜𝑛. 𝑚                                                                                                    

Con la ecuación 8.7, se obtiene el momento resistente probable positivo en el nudo J: 

𝑀𝑝 𝐽 = 13.94 𝑡𝑜𝑛. 𝑚                                                                                                          

El cortante hiperestático en el nudo I, se obtiene con el mayor valor del resultado dado en la 

ecuación 8.8: 

𝑉𝑝 = (
𝑀𝑖−+𝑀𝑗+

𝐿
;

𝑀𝑖++𝑀𝑗−

𝐿
)               Ec.8.8 

Donde:  

M i-, Mi + son respectivamente momentos resistentes negativo y positivo en el nudo I  

M j-, Mj + son respectivamente momentos resistentes negativo y positivo en el nudo J 

L es longitud libre de la viga “distancia tomada desde las caras internas de las columnas”. 

Reemplazando valores en la ecuación 8.8, se tiene: 

𝑉𝑝 = (
17.23+13.94

4.27
;

13.94+17.23

4.27
) = (7.34 𝑡𝑜𝑛 ; 7.34 𝑡)                                                 

Del programa computacional se obtiene directamente en el extremo izquierdo (nudo I) el 

cortante debido a cargas gravitacionales (1.2 D+ 1.6 L) aferente a la viga en estudio Vg, se calcula 

la fuerza cortante total de diseño en el nudo I (extremo izquierdo) con la ecuación 8.9: 

𝑉𝑔 = 5.21 t                                                                                                               

𝑉𝑢 = 𝑉𝑔 + 𝑉𝑝 = 5.21 + 7.34 = 12.55 t                                                              Ec. 8.9 

• Resistencia a fuerza cortante del hormigón Vc 
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Según ACI (2014) en cada extremo de la viga en una longitud 2h la resistencia a cortante del 

hormigón se supone Vc = 0 donde ocurran simultáneamente las siguientes dos condiciones: 

a) Si la fuerza cortante inducida por el sismo es la mitad o más de la resistencia máxima a 

cortante requerida, como indica la ecuación 8.10.   

𝑉𝑝 ≥ 0.5𝑉𝑢                                                                                                                    Ec. 8.10 

7.30 𝑡 ≥ 0.5 ∗ 12.51 𝑡 ; 7.30 𝑡 ≥ 6.23 𝑡                                                                        

La fuerza axial de compresión mayorada Pu, incluyendo los efectos sísmicos es menor que 

Agf’c/20, la carga Pu es igual a cero en la viga en estudio: 

Pu < Agf’c/20                                                                                                               Ec. 8.11 

Remplazando valores en la ecuación 8.11: 

0 < 62.50 t                                                                                            

Al cumplir las condiciones anteriores, la resistencia a corte del hormigón se considera igual a cero. 

 

• Área del refuerzo transversal 

Se comprueba manualmente que el área de refuerzo transversal obtenida con la ecuación 8.12, 

sea igual a la obtenida por el programa computacional. 

𝐴𝑣

𝑆
=

𝑉𝑢

∅
−𝑉𝑐

𝑓𝑦∗𝑑
                        Ec.8.12 

Donde: 

Av = es el área de acero a corte necesario  

s = el espaciamiento entre estribos  

Vu = cortante último  

Vc = cortante del hormigón 

fy = esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo 
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d = peralte efectivo de la viga. 

𝐴𝑣

𝑆
=

12550

0.60
−0

4200∗45
= 0.0885 𝑐𝑚2/𝑐𝑚                                                                          

 

A continuación, en las figuras 8. 5 a 8.12 se presenta el armado de las vigas: tipo I en los pisos 

cuarto, planta baja y subsuelo; tipo II en el piso tres, tipo III en el piso dos; tipo IV en el piso uno 

las mismas que forman parte del pórtico crítico; el acero colocado se comprueba que haya 

ductilidad (cuantía colocada menor o igual al 50% de la cuantía balanceada) de la sección y la 

capacidad de resistir las solicitaciones a las que está sometida.  

 

Figura 8.5 Detalle del armado longitudinal de viga tipo I 

Fuente: Autores 

 

Figura 8.6 Corte transversal de la sección de la viga tipo I 

Fuente: Autores 
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Figura 8.7 Detalle del armado longitudinal de viga tipo II 

Fuente: Autores 

 

Figura 8.8 Corte transversal de la sección de la viga tipo II 

Fuente: Autores 
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Figura 8.9 Detalle del armado longitudinal de viga tipo III 

Fuente: Autores 

 

Figura 8.10 Corte transversal de la sección de la viga tipo III 

Fuente: Autores 
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Figura 8.11 Detalle del armado longitudinal de viga tipo IV 

Fuente: Autores 

 

 

Figura 8.12 Corte transversal de la sección de la viga tipo IV 

Fuente: Autores 

 

8.2.3 Verificación de la deflexión vertical en la viga 

 

La deflexión inmediata en la viga se calcula con cargas de servicio verticales considerando la 

que se debe analizar este parámetro bajo este estado de cargas porque se verifica para las cargas 

para las cuales son diseñadas, adicional se realiza en análisis de inercias de fisuramiento para 

precautelar que la sección es capaz de resistir las solicitaciones sin presentar este tipo de falla tal 
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como se ilustra en la tabla 8.3 . La deflexión total se obtiene de sumar la deflexión inmediata y la 

diferida o a largo plazo, tal como se observa en la tabla 8.4. La deflexión vertical máxima 

permisible está definida por la ecuación 9.13. A continuación se comprueba que la deflexión más 

desfavorable no exceda la máxima permisible: 

 

Tabla 8.3 Resumen de cálculo de inercias efectivas y agrietadas 

Condición de fisuramiento 

Tipo de 

inercia Parámetro Valor 

Fisuramiento Icr 1.38E+04 cm^4 

Bruta Ig 4.17E+05 cm^4 

Efectiva Ief 2.35E+10 cm^4 

Momento 

ultimo Mu 

1.46E+06 kg-

cm 

Momento 

fisiramiento Mcr 

5.27E+06 kg-

cm 

Condición  No Se Agrieta 
Fuente: Autores 

 

Tabla 8.4 Resumen de deflexiones a largo plazo y admisible de la viga 

Verificación de deformación 

Parámetros Valor 

Altura mínima h min  32.94 cm 

Deflexión 

inmediata Δi 

7.32E-09 

cm 

Deflexión a largo 

plazo Δlp 0.01 cm 

Deflexión a largo 

plazo factorada 

Δlp x 

ξ 0.02 cm 

Deflexión 

admisible Δadm 1.10 cm 

Condición Pasa 
Fuente: Autores 
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8.2.3 Diseño de columna tipo del pórtico crítico. 

 

Para el diseño de columnas se tiene en cuenta las solicitaciones que no causan desplazamientos 

laterales, como las que si lo hacen mediante el confinamiento de los miembros por lo cual el diseño 

de  la columna tipo cuya sección de hormigón es de 50x100 cm. En las figuras 8.13, 8.14 y 8.15 

se ilustran respectivamente los momentos y cortantes máximos generados con lo cual se establecen 

los parámetros para el diseño estructural óptimo. En la figura 8.16 se muestra la cuantía de acero 

requerida y el área de acero necesario en la columna a detallar el diseño por flexocompresión y 

corte del pórtico crítico en estudio  ̧que está ubicada en el piso tres.   

 

Figura 8.13 Diagrama de carga axial máxima en el pórtico crítico 
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Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

 

  

 

Figura 8.14 Diagrama de momento ejes 2 y 3 máximo en el pórtico crítico 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 8.15 Diagrama de cortante ejes 2 y 3 máximos en el pórtico crítico 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 8.16 Cuantía y área de acero de refuerzo en cm2 en la columna en estudio 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

Se comprueba que la cuantía en las columnas sea mayor o igual al 1% y menor o igual al 3%. 

Se coloca 18 varillas de 28 mm que dan un área de refuerzo longitudinal de 110.84 cm2, con la que 

se obtiene una cuantía de 2.22%.   

 

8.2.4 Diseño a corte de la columna. 

 

En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento especial en una 

longitud Lo medida a partir de la cara de cada nudo, así como en ambos lados de cualquier sección 
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donde se pueda producir una rótula plástica debido a acciones sísmicas. La longitud Lo no puede 

ser menor que: 

• Una sexta parte de la luz libre del elemento, 

• La máxima dimensión de su sección transversal, 

• 450 mm. 

En la figura 8.17 se ilustra la separación de estribos según la normativa NEC-2015 tanto para 

los extremos de la columna o zona se confinamiento, como para el tramo central. 

 

Figura 8.17 Esquema de separación entre estribos y longitud de confinamiento 

Fuente: NEC-SE-HM (2015) 
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8.2.4.1  Verificación manual del cortante hiperestático.  

 

 Según ACI (2014) la fuerza cortante de diseño Ve se determina considerando las máximas 

fuerzas que se puedan generar en las caras de los nudos en cada extremo de la columna, las que se 

obtienen utilizando los momentos máximos probables resistentes Mpr en cada extremo del 

miembro estructural, correspondientes a las fuerzas axiales últimas Pu. Sin embargo, no es 

necesario que las fuerzas cortantes en la columna sean mayores que aquellas determinadas a partir 

de la resistencia de los nodos, basada en Mpr de las vigas que llegan al nudo. En ningún caso Ve 

debe ser menor que el cortante mayorado que se obtiene del análisis estructural. En la figura 8.18 

se ilustra un esquema de la obtención del cortante de diseño en columnas. 

 

Figura 8.18 Fuerza cortante de diseño en una columna 

Fuente: Autores 

 

A continuación, se realiza el procedimiento manual para la obtención de dicho cortante de 

diseño Vu en la columna del piso tres en estudio.  

 

 



 

 

188 

 

• Fuerza cortante Vp2, Vp3 obtenida a partir de los momentos probables de la columna 

Los momentos máximos probables resistentes en los extremos de la columna armada se 

obtienen utilizando un factor de reducción de resistencia igual a 1 del diagrama de interacción con 

la ayuda del programa computacional en los ejes 2 y 3. Con la ecuación 8.13 se obtienen los 

cortantes hiperestáticos en las direcciones 2 y 3 con los momentos probables en las direcciones 3 

y 2 respectivamente de la columna, en los nudos superior e inferior: 

M3 = 105.26 t.m                                                                                                              

M2 = 231.99 t.m                                                                                                              

𝑉𝑝 =
𝑀𝑝𝑟 𝐴+𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿𝑢
                                                                                                           Ec. 8.13 

𝑉𝑝2 =
105.26+105.26

2.3
= 91.72 𝑡                                                                                              

𝑉𝑝3 =
231.99+231.99

2.3
= 201.73 𝑡                                                                                             

 

• Fuerza cortante Vp2 obtenida a partir de los momentos probables generados por las 

vigas que llegan al nudo 

En la figura 8.19 se observa el esquema de fuerzas internas para obtener la fuerza cortante en 

la columna en base a los momentos resistentes máximos de las vigas que llegan al nudo, el mismo 

que tiene en cuenta una sección simplemente armada.  

 

Figura 8.19 Esquema de fuerzas internas 

Fuente: Autores 
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Sentido horario      

Momento probable horario viga tipo V en dirección del eje 2 de la columna o eje x   

Mp = 17.27 tm                                                                        

Momento probable horario viga tipo I en dirección del eje 2 de la columna o eje x   

Mp = 13.94 tm    

∑Mp v hor = 31.21 tm   

El cortante hiperestático generado por los momentos probables de las vigas que llegan al nudo, se 

calculan con la siguiente ecuación: 

𝑉𝑝 =
∑𝑀𝑝𝑟 𝑣

𝐿
                                                                                                                 Ec. 8.14   

V p2 = 11.15 t    

Sentido antihorario      

Momento probable antihorario viga tipo V en dirección del eje 2 de la columna o eje x   

Mp = 15.71 tm                                                                                            

Momento probable antihorario viga tipo I en dirección del eje 2 de la columna o eje x   

Mp = 13.94 tm                                                                                

∑Mp v hor = 29.65 tm   

Vp2 = 10.59 t 

Vp2 = máximo (11.15; 10.59) t                                                                         

V p2 = 11.15  

 

• Fuerza cortante Vp3 obtenida a partir de los momentos probables generados por las 

vigas que llegan al nudo 
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Sentido horario        

Momento probable horario viga tipo II en dirección del eje 3 de la columna o eje y   

Mp = 13.94 tm                                                                      

∑Mp v hor = 13.94 tm                                  

V p3 = 4.98 t                                              

Sentido antihorario        

Momento probable antihorario viga tipo I en dirección del eje 3 de la columna o eje y 

Mp = 17.39 tm      

∑Mp v hor= 17.39 tm                                                                         

V p3 = 6.21 t                                                                                    

Vp3 = máximo (4.98; 6.21) t                                                                       

V p3 = 6.21 t                                                                                   

A continuación, en la figura 8.20 se observa los cortantes hiperestáticos Vp obtenidos con el 

programa computacional, con lo que se demuestra que los cortantes en la columna son los 

provocados por los momentos resistentes máximos de las vigas que llegan al nudo; es decir con 

factor de reducción de resistencia 1 y con esfuerzo de fluencia 1.25 fy en el caso de Vp2 y Vp3. 

 

Figura 8.20 Fuerzas cortantes hiperestáticas Vp 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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8.2.4.2 Refuerzo transversal- Diseño por confinamiento 

 

Los elementos estructurales sometidos a flexo-compresión deben tener estribos de 

confinamiento en las zonas extremas de los mismos en una longitud Lo medida a partir de la cara 

de cada nudo, para evitar que el acero longitudinal se pandee. En la tabla 8.5 se presenta las 

características de la columna a ser detallada el diseño por confinamiento.  

 

Tabla 8.5 Datos de parámetros de diseño de la columna considerada 

Características columna considerada 

Datos columna: 

b1 (cm) 50.00 

hc (cm) 100.00 

recubriendo (cm) 4.00 

f'c ( kg/cm2) 250.00 

Fy ( kg/cm2) 4200.00 

hc(m) 2.80 

db longitudinal (cm) 2.80 

Fuente: Autores 

Se calcula los parámetros que exige la norma NEC-SE-HM 2015:    

1. Longitud de la zona de confinamiento “Lo"    

 a) Lo = 100.00 cm = hc   

b) Lo = h/ 6 = 38.33 cm    

c) Lo = 45.00cm   

Se elige la mayor longitud  Lo = 100.00 cm   

2. Separación entre estribos en la zona de confinamiento    

a) s ≤ 10.00 cm    
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b) s ≤ 6db longitudinal ≤ 16.80cm   

Se elige la menor =  s = 10.00 cm  

3. Separación de estribos fuera de la zona de confinamiento    

a) s  ≤ 15.00 cm   

b) s ≤ 6db longitudinal ≤ 16.80cm   

Se elige la menor, s = 15.00 cm  

4. Longitud fuera de la zona de confinamiento "L"    

 L = 80.00 cm   

El área de acero transversal (ganchos y estribos) para cada una de las direcciones "x" e "y", no 

puede ser menor que la mayor de las obtenidas con las ecuaciones 8.15 y 8.16.   

  

• Ecuación 1        

                     

Reemplazando valores en la ecuación 8.15, para la dirección en X se obtiene: 

𝐴𝑠ℎ = 0.3 ∗
10𝑐𝑚 ∗ (100 − 8)𝑐𝑚 ∗ 250 (

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)

4200
∗ [

50𝑐𝑚 ∗ 100𝑐𝑚

(50 − 8)𝑐𝑚 ∗ (100 − 8)𝑐𝑚
− 1] 

 

𝐴𝑠ℎ𝑥−1 =  5.00 𝑐𝑚2 

Reemplazando valores en la ecuación 8.15, para la dirección en Y se obtiene: 

 

 

𝐴𝑠ℎ 𝑦−1 = 2.20 𝑐𝑚2  

 

 

𝐴𝑠ℎ = 0.3 ∗
𝑠∗𝑏𝑐∗𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
∗ [

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
− 1]         Ec. 8.15 

 

𝐴𝑠ℎ = 0.3 ∗
10𝑐𝑚 ∗ (50 − 8)𝑐𝑚 ∗ 250 (

𝑘𝑔
𝑐𝑚2

)

4200
∗ [

50𝑐𝑚 ∗ 100𝑐𝑚

(50 − 8)𝑐𝑚 ∗ (100 − 8)𝑐𝑚
− 1] 
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• Ecuación 2                                                                                                    

 

Reemplazando valores en la ecuación 8.16, para la dirección en X se obtiene: 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
10∗(100−8)∗250

4200
 = 5.00 𝑐𝑚2   

 

Reemplazando valores en la ecuación 8.16, para la dirección en Y se obtiene: 

 

 

Tabla 8.6 Acero transversal colocado en las dos direcciones de la columna 

Refuerzo transversal mínimo para resistir Vx 

Diámetro 

estribo Ramales 

Área de 

estribo 

Área de acero 

transversal 

cm  cm2 cm2 

1.00 7.00 0.79 5.50 

1 Φ 10 @ 0.10 & 0.15 m Av = 5.50 cm2 

Refuerzo transversal mínimo para resistir Vy 

Diámetro 

estribo Ramales 

Área de 

estribo 

Área de acero 

transversal 

cm  cm2 cm2 

1.00 4.00 0.79 3.14 

1 Φ 10 @ 0.10 & 0.15 m Av = 3.14 cm2 
 

Fuente: Autores 

 

En las figuras 8.21 y 8.22 se ilustran el armado de la sección de la columna tipo en coherencia 

con la cantidad de acero transversal que necesita según el cálculo anterior. 

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
𝑠∗𝑏𝑐∗𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
                                                                                                            Ec. 8.16 

             

𝐴𝑠ℎ = 0.09 ∗
10∗(40−8)∗250

4200
   = 2.50 cm2                                                     
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Figura 8.21 Distribución de estribos en la columna en el piso tres del pórtico crítico. 

Fuente: Autores 

 

Figura 8.22 Sección transversal de la columna en el piso tres del pórtico crítico. 

Fuente: Autores 
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8.2.5 Verificación de columna fuerte – viga débil a flexión en el programa 

computacional. 

 

Para el chequeo de este parámetro en el nudo los momentos resistentes de las columnas deben 

ser mayores o iguales a 1.2 veces los momentos resistentes de las vigas según la normativa en 

estudio, se calcula con la siguiente ecuación: 

𝑀𝐶

𝑀𝑉
≥ 1.20           Ec. 8.17 

 Para lo cual se usa el programa computacional de análisis y diseño, para la obtención de la 

sumatoria de momentos resistentes de la viga y columna en el piso tres en el nudo O14 en sus 

ejes ortogonales X,Y; además de verificar en el pórtico de análisis y en toda la estructura el 

cumplimiento de esta condición para todas las columnas, menos en el último piso que no es 

necesario cumplir con la ecuación 8.23. En la figura 8.23 se observa que todas las columnas tienen 

una relación de momentos resistentes entre columnas y vigas en todos los nudos mayor que 1.20 

por lo que existe la condición viga débil y columna fuerte en flexión.  
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Figura 8.23 Capacidad a momento columna / viga del pórtico crítico 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

Se verifica que el diagrama de interacción obtenido con el programa computacional sea igual 

al que se obtiene manualmente en las direcciones X, Y; el cual es el lugar geométrico de las 

combinaciones de carga axial máxima y momento resistente máximo que la columna es capaz de 

soportar. El diagrama de interacción para el caso de viga débil-columna fuerte se calcula con un 

factor de reducción de resistencia ø igual a 1, con las dimensiones de la sección transversal, acero 

longitudinal real colocado, esfuerzos de fluencia fy, resistencia a la compresión del hormigón f´c. 

En los siguientes dos numerales se presenta dicho cálculo manual.  
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8.2.6 Obtención de diagrama de interacción de columna diseñada dirección X-X 

Datos: 

f'c = 250.000 kg/cm²   

 0.85f´c= 212.500 kg/cm²   

fy = 4200.000 kg/cm²   

Es = 2039432.010 kg/cm²   

ø = 1.000    

rec = 7.400 cm   

b = 50.000 cm   

h  = 100.000 cm   

dy = 92.600 cm   

Ast = 18  varillas de 28 mm    

Ast = 110.826 cm²   

p = 0.022    

• Primer punto carga axial pura de compresión Poc (punto 1)     

 

Figura 8.24 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 1. 

Fuente: Autores. 
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El cálculo de la resistencia a carga axial pura de compresión se obtiene con la ecuación 8.17.  

                                                                                                                                 Ec. 8.17 

An = 4889.174 cm²  

Pn max = 1203.535 t  

• Obtención del punto de falla balanceada (punto 2)  

 

Figura 8.25 Deformaciones unitarias y fuerzas falla balanceada 

Fuente: Autores. 

 

cb = 54.908 cm 

Ɛs1 = 0.003    >   Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    <   Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs4 = 0.000    <   Ɛy 

Ɛs5 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs6 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs7 = 0.002    =   Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy  = 4200.000 kg/cm² 

Pn max =  0.80 (0.85f´c *An + Ast* fy) 
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fs2 = Es Ɛs2 = 3711.436 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 2129.149 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 546.862 kg/cm² 

fs5 = Es Ɛs5 = 1035.425 kg/cm² 

fs6 = Es Ɛs6 = 2617.713 kg/cm² 

fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 103.438 t 

F2 = 45.703 t 

F3= 26.218 t 

F4 = 6.734 t 

F5 = 12.750 t 

F6 = 32.235 t 

F7 = 103.438 t 

Fuerza en el concreto    

a = 46.672 cm 

Cc = 495.885 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 529.556 t 
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Tabla 8.7  Momento nominal para falla balanceada dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 495.885 26.664 13222.396 

F1 = 103.438 42.600 4406.442 

F2 = 45.703 28.400 1297.955 

F3= 26.218 14.200 372.300 

F4 = 6.734 0.000 0.000 

F5 = 12.750 14.200 181.053 

F6 = 32.235 28.400 915.460 

F7 = 103.438 42.600 4406.442 

   24802.048 

Fuente: Autores. 

Pn = 529.556 t 

Mn = 24802.048 t.cm 

 

• Obtención del punto flexión pura Mo (punto 3) 

 

Figura 8.26 Deformaciones unitarias y fuerzas punto 3 

Elaborado por: Autores 

c asum = 22.290 cm 

Ɛs1 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs2 = 0.000    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.002    < Ɛy 
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Ɛs4 = 0.004    > Ɛy 

Ɛs5 = 0.006    > Ɛy 

Ɛs6 = 0.008    > Ɛy 

Ɛs7 = 0.009    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = Es Ɛs1= 4087.099 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 189.395 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 3708.308 kg/cm² 

fs4 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs5 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs6 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 100.657 t 

F2 = 2.332 t 

F3= 45.664 t 

F4 = 51.719 t 

F5 = 51.719 t 

F6 = 51.719 t 

F7 = 103.438 t 

Fuerza en el concreto    

a = 18.947 cm 

Cc = 201.307 t 
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Cálculo de Pn   

Pn = 0.038 t 

Tabla 8.8 Momento nominal para punto 3 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 201.307 40.527 8158.301 

F1 = 100.657 42.600 4287.991 

F2 = 2.332 28.400 66.235 

F3= 45.664 14.200 648.430 

F4 = 51.719 0.000 0.000 

F5 = 51.719 14.200 734.407 

F6 = 51.719 28.400 1468.814 

F7 = 103.438 42.600 4406.442 

   19770.619 

Fuente: Autores. 

Pn = 0.038 t 

Mn = 19770.619 t.cm 

• Obtención del punto entre los puntos 1 y 2  (punto 4) 

 

Figura 8.27 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 4 

Elaborado por: Autores 
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c =d  = 92.600 cm 

Ɛs1 = 0.003    >Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    >Ɛy 

Ɛs3 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs5 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs6 = 0.000    < Ɛy 

Ɛs7 = 0.000    < Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2= fy  = 4200.000 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 3752.907 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 2814.680 kg/cm² 

fs5 = Es Ɛs5 = 1876.454 kg/cm² 

fs6 = Es Ɛs6 = 938.227 kg/cm² 

fs7 = Es Ɛs7 = 0.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 103.438 t 

F2 = 51.719 t 

F3= 46.213 t 

F4 = 34.660 t 

F5 = 23.107 t 

F6 = 11.553 t 
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F7 = 0.000 t 

Fuerza en el concreto     

a = 78.710 cm 

Cc = 836.294 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 1106.983 t   

Tabla 8.9 Momento nominal para punto 4 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 836.294 10.645 8902.347 

F1 = 103.438 42.600 4406.442 

F2 = 51.719 28.400 1468.814 

F3= 46.213 14.200 656.229 

F4 = 34.660 0.000 0.000 

F5 = 23.107 14.200 328.114 

F6 = 11.553 28.400 328.114 

F7 = 0.000 42.600 0.000 

   16090.060 

Fuente: Autores. 

Pn = 1106.983 t 

Mn = 16090.060 t.cm 
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• Obtención del punto falla en tensión (punto 5)    

 

Figura 8.28 Deformaciones unitarias y fuerzas para punto 5 

Elaborado por: Autores 

c asum = 51.000 cm 

Ɛs1 = 0.003    >   Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    <  Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs4 = 0.000    <   Ɛy 

Ɛs5 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs6 = 0.002    <   Ɛy 

Ɛs7 = 0.002    >   Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 3527.018 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 1823.492 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 119.967 kg/cm² 

fs5 = Es Ɛs5 = 1583.559 kg/cm² 

fs6 = Es Ɛs6 = 3287.085 kg/cm² 
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fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 103.438 t 

F2 = 43.432 t 

F3= 22.454 t 

F4 = 1.477 t 

F5 = 19.500 t 

F6 = 40.477 t 

F7 = 103.438 t 

Fuerza en el concreto    

a = 43.350 cm 

Cc = 460.594 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 467.980 t 

Tabla 8.10 Momento nominal para punto 5 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 460.594 28.325 13046.318 

F1 = 103.438 42.600 4406.442 

F2 = 43.432 28.400 1233.460 

F3= 22.454 14.200 318.854 

F4 = 1.477 0.000 0.000 

F5 = 19.500 14.200 276.899 

F6 = 40.477 28.400 1149.551 

F7 = 103.438 42.600 4406.442 

   24837.966 

Fuente: Autores. 
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Pn = 467.980 t 

Mn = 24837.966 t.cm 

• Punto 6 falla a tracción   

 

c asum = 30.000 cm 

Ɛs1 = 0.002    > Ɛy 

Ɛs2 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs5 = 0.003    > Ɛy 

Ɛs6 = 0.005    > Ɛy 

Ɛs7 = 0.006    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 1713.123 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 1182.871 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 4078.864 kg/cm² 

fs5 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs6 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 103.438 t 

F2 = 21.095 t 

F3= 14.566 t 
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F4 = 50.227 t 

F5 = 51.719 t 

F6 = 51.719 t 

F7 = 103.438 t 

Fuerza en el concreto     

a = 25.500cm 

Cc = 270.938 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 123.802 t 

Tabla 8.11 Momento nominal para punto 6 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 270.938 37.250 10092.422 

F1 = 103.438 42.600 4406.442 

F2 = 21.095 28.400 599.109 

F3= 14.566 14.200 206.835 

F4 = 50.227 0.000 0.000 

F5 = 51.719 14.200 734.407 

F6 = 51.719 28.400 1468.814 

F7 = 103.438 42.600 4406.442 

   21914.471 

Fuente: Autores. 

Pn = 123.802 t 

Mn = 21914.471 t.cm 

 

 

 



 

 

209 

 

• Punto 7 resistencia axial a tensión 

Pnt = Ast*fy   

Pnt = 465469.200 kg 

Pnt = 465.469 t 

 

 

Figura 8.29 Diagrama de interacción de la columna sentido "X” 

Fuente: Autores. 

 

• Chequeo manual de viga débil- columna fuerte en flexión en el nudo en la dirección X 

 

Se realiza la verificación manual de que la suma de momentos resistentes de las columnas que 

llegan al nudo sea mayor o igual a 1.20 veces la suma de los momentos resistentes de las vigas. 

Las sumas anteriores se realizan de modo que los momentos de las columnas se opongan a los de 
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las vigas. Se realiza la comprobación para los dos sentidos en que puede actuar el sismo, y se 

encontró que la misma ocurre cuando los momentos resistentes en las columnas tienen sentido 

antihorario y el momento de la única viga que llega al nudo en la dirección Y tiene sentido horario 

como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 8.30 Capacidad de flexión columna-viga dirección X 

Fuente: Autores. 

A continuación, se presenta la mencionada verificación: 

f'c = 250 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

bv= 40.00 cm 

hv=50.00 cm 

rec= 5.00 cm 

d = 45.00 cm 

Momento viga, dirección x (eje 3-3)   

Sentido horario  

As v1 tracc= 7.70 cm² 

av1 = 3.80 cm   

Mpr v = 1393777.91 kg .cm 

Mpr v =13.94 t.m 
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En la siguiente tabla se presentan los momentos resistentes de la columna superior e inferior en 

sentido antihorario que se obtienen del diagrama de interacción con factor de reducción de 

resistencia ø igual a 1. El diseño a flexocompresión de la columna se obtiene con la carga axial 

última que provoca el menor momento resistente de la columna, ya que en el nudo la mínima 

resistencia a flexión de la columna debe ser igual a la resistencia a flexión de la viga. Se presenta 

la verificación en el nudo dando como resultado ∑Mc / ∑Mv = 26.43, valor que es igual al obtenido 

por el programa computacional. 

 

Tabla 8.12 Carga axial y momento resistente columna superior e inferior 

Carga axial y momento resistente eje X  

Columna superior    

Nudo inferior estacion 0 

Pn = Pu 4.32 t 

Mnx 184.33 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Mux = Mu2 20.32 t.m 

Carga axial y momento resistente eje X  

Columna inferior 

Nudo superior estacion 2.4 

Pn = Pu 2.89 t 

Mnx 184.01 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Mux = Mu2 27.54 t.m 

∑Mcx antih  = 368.34 t.m 

∑Mvx hor.  = 13.94 tm 

∑Mcx anti /∑Mv x hor = 26.43   

 

Fuente: Autores. 
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8.2.7 Diagrama de iteración de columna diseñada dirección Y-Y 

 

Datos: 

f'c  = 250.000 kg/cm²  

fy = 4200.000 kg/cm²  

ø = 1.000   

dy = 42.600 cm  

• Primer punto carga axial pura de compresión Poc ( punto 1)     

 

Figura 8.31 Deformaciones unitarias y fuerzas punto 1 

Fuente:  Autores 

An = 4889.174 cm²  

Pn max = 1203.535 t  

• Obtención del punto de falla balanceada (punto 2)    

 

Figura 8.32 Deformaciones unitarias y fuerzas falla balanceada 

Fuente:  Autores 

 



 

 

213 

 

cb = 25.260 cm 

Ɛs1 = 0.002    =   Ɛy 

Ɛs2 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs4 = 0.002    = Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = Es Ɛs1 = 4325.916 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 1483.944 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 1358.028 kg/cm² 

fs4 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 186.443 t 

F2 = 18.273 t 

F3= 16.723 t 

F4 = 181.016 t 

Fuerza en el concreto     

a = 21.471 cm 

Cc = 456.257 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 463.235 t 
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Tabla 8.13 Momento nominal para falla balanceada dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 456.257 14.265 6508.298 

F1 = 186.443 17.600 3281.391 

F2 = 18.273 5.867 107.203 

F3= 16.723 5.867 98.107 

F4 = 181.016 17.600 3185.878 

   13180.877 

Fuente: Autores. 

Pn = 463.235 t 

Mn = 13180.877 t.cm 

• Obtención del punto flexión pura Mo (punto 3)    

 

Figura 8.33 Deformaciones unitarias y fuerzas punto 3 

Fuente:  Autores 

c asum = 10.987 cm 

Ɛs1 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    > Ɛy 

Ɛs3 = 0.005    > Ɛy 

Ɛs4 = 0.009    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 1997.481 kg/cm² 
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fs2 = Es Ɛs2 = 4200.000 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 4200.000 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero    

F1 = 86.089 t 

F2 = 51.719 t 

F3= 51.719 t 

F4 = 181.016 t 

Fuerza en el concreto    

a = 9.339 cm 

Cc = 198.453 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 0.089 t 

Tabla 8.14 Momento nominal para punto 2 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 198.453 20.331 4034.647 

F1 = 86.089 17.600 1515.174 

F2 = 51.719 5.867 303.417 

F3= 51.719 5.867 303.417 

F4 = 181.016 17.600 3185.878 

   9342.534 

Fuente: Autores. 

 

Pn = 0.089 t 

Mn = 9342.534 t.cm 
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• Obtención del punto entre los puntos 1 y 2 (punto 4)     

 

Figura 8.34 Deformaciones unitarias y fuerzas punto 4 

Fuente:  Autores 

c =d 42.600 cm 

Ɛs1 = 0.002    >Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.000    < Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 3370.329 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 1685.164 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 0.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 181.016 t 

F2 = 41.502 t 

F3= 20.751 t 

F4 = 0.000 t 

Fuerza en el concreto    
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a = 36.210 cm 

Cc = 769.463 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 1012.732 t 

Tabla 8.15 Momento nominal para punto 3 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 769.463 6.895 5305.444 

F1 = 181.016 17.600 3185.878 

F2 = 41.502 5.867 243.480 

F3= 20.751 5.867 121.740 

F4 = 0.000 17.600 0.000 

   8856.542 

Fuente: Autores. 

Pn = 1012.732 t 

Mn = 8856.542 t.cm 

 

• Obtención del punto falla en tensión (punto 5)    

 

Figura 8.35 Deformaciones unitarias y fuerzas punto 5 

Fuente:  Autores 

 

 

 



 

 

218 

 

c asum = 20.000 cm 

Ɛs1 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs2 = 0.000    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.003    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 3854.526 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 265.126 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 3324.274 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 166.126 t 

F2 = 3.265 t 

F3= 40.935 t 

F4 = 181.016 t 

Fuerza en el concreto    

a = 17.000 cm 

Cc = 361.250 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 308.690 t 
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Tabla 8.16 Momento nominal para punto 4 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 361.250 16.500 5960.625 

F1 = 166.126 17.600 2923.822 

F2 = 3.265 5.867 19.153 

F3= 40.935 5.867 240.153 

F4 = 181.016 17.600 3185.878 

   12329.631 

Fuente: Autores. 

Pn = 308.690 t 

Mn = 12329.631 t.cm 

 

• Obtención del punto falla en tensión (punto 6)   

 

Figura 8.36 Deformaciones unitarias y fuerzas punto 6 

Fuente:  Autores 

 

c asum = 12.000 cm 

Ɛs1 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.005    > Ɛy 
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Ɛs4 = 0.008    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 2345.347 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 3636.987 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 4200.000 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 101.082 t 

F2 = 44.786 t 

F3= 51.719 t 

F4 = 181.016 t 

Fuerza en el concreto     

a = 10.200 cm 

Cálculo de Pn   

Pn = 40.312 t 

Tabla 8.17 Momento nominal para punto 5 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 216.750 19.900 4313.325 

F1 = 101.082 17.600 1779.045 

F2 = 44.786 5.867 262.744 

F3= 51.719 5.867 303.417 

F4 = 181.016 17.600 3185.878 

   9844.409 

Fuente: Autores. 
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Pn = 40.312 t 

Mn = 9844.409 t.cm 

• Resistencia axial a tensión pura (punto 7)   

Pnt = Ast*fy   

Pnt = -465469.200 kg 

Pnt = -465.469 t 

 

 

Figura 8.37 Diagrama de iteración de la columna sentido "Y" 

Fuente: Autores. 

 

• Chequeo manual de viga débil- columna fuerte en flexión en el nudo en la dirección Y 

 

Se realiza la verificación manual de que la suma de momentos resistentes de las columnas que 

llegan al nudo sea mayor o igual a 1.20 veces la suma de los momentos resistentes de las vigas. 
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Las sumas anteriores se realizan de modo que los momentos de las columnas se opongan a los de 

las vigas. Se realiza la comprobación para los dos sentidos en que puede actuar el sismo, y se 

encontró que la misma ocurre cuando los momentos resistentes en las columnas tienen sentido 

horario y los momentos resistentes de las vigas que llega al nudo en la dirección X tienen sentido 

antihorario como se muestra en la figura siguiente: 

 

Figura 8.38 Capacidad de flexión columna-viga dirección X 

Fuente: Autores. 

A continuación, se presenta la mencionada verificación: 

f'c = 250 kg/cm2 

fy= 4200 kg/cm2 

bv= 40.00 cm 

hv=50.00 cm 

rec= 5.00 cm 

d = 45.00 cm 

Momento viga 2 izquierda, dirección y (eje 3-3)   

As v2 tracc= 7.60 cm²                                                                                    

av2 = 3.76 cm   

Mpr v2 = 13.76 t.m 
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Momento viga 3 derecha, dirección y(eje 3-3)     

As v3 tracc= 6.16 cm² 

av3 =  3.04 cm   

Mpr v3 = 11.25 t.m  

En la siguiente tabla se presentan los momentos resistentes de la columna superior e inferior en 

sentido horario que se obtienen del diagrama de interacción con factor de reducción de resistencia 

ø igual a 1. El diseño a flexocompresión de la columna se obtiene con la carga axial última que 

provoca el menor momento resistente de la columna, ya que en el nudo la mínima resistencia a 

flexión de la columna debe ser igual a la resistencia a flexión de la viga. Se presenta la verificación 

en el nudo dando como resultado ∑Mc / ∑Mv = 6.93, valor que es igual al obtenido por el programa 

computacional. 

 

Tabla 8.18 Carga axial y momento resistente columna superior e inferior 

Carga axial y momento resistente eje Y  

Columna superior    

Nudo inferior estacion 0 

Pn = Pu 4.32 t 

Mnx=Mn33 86.74 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Mux = Mu3 3.04 t.m 

Carga axial y momento resistente eje Y  

Columna inferior 

Nudo superior estacion 2.4 

Pn = Pu 2.89 t 

Mny=Mn33 86.53 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Muy = Mu3 11.94 t.m 

∑Mcy hor   = 173.27   

∑Mvy antih   = 25.0133 t.m 

∑Mcy hor /∑Mvy antih. = 6.93   
Fuente: Autores. 
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8.3  Diseño de la zapata aislada   

 

Para el diseño de la zapata se debe considerar los efectos que transmite la columna. Se asume 

un esfuerzo admisible de 23.45 ton/m2 para un suelo tipo D bajo la cimentación, ya que no es 

objetivo del presente trabajo realizar los estudios de mecánica de suelos. Para el diseño de la zapata 

se consideran los criterios de la norma NEC 2015, para lo cual se sigue el siguiente proceso de 

cálculo considerando como datos las características físicas de la columna y mecánicas del 

hormigón armado. Para dimensionar la zapata se toma en cuenta tanto cargas de servicio como 

cargas últimas Las acciones se transmiten desde la columna a la zapata, las mismas que se 

acumulan desde el nivel más alto hasta el más bajo y así hasta poder llegar al nivel de cimentación. 

Se diseña la zapata ubicada en el eje O14, para el caso de análisis se presentan dichas acciones en 

la tabla 8.19. 

Datos:   

f'c= 24.52 Mpa  

b col= 0.50 m 

h col= 1.00 m 

qad= 0.23 Mpa  

fy= 411.88 Mpa  

Tabla 8.19 Combinaciones de carga no mayoradas que actúan sobre la zapata 

Combinaciones de cargas de servicio 

 
P Mx My 

KN KN-m KN-m 

CM+CV 586.25 0.00 0.15 

CV +CM + Sismos 1394.32 0.00 0.96 

 

Fuente: Autores 
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El área de la zapata se obtiene con el efecto de las cargas de servicio, con la ecuación 8.18 y el 

lado de la zapata cuadrada se obtiene con la ecuación 8.19.  

 

𝐴 = 𝐹𝑀 ∗
𝑃

𝑞𝑎
= 1.10 ∗

582.65

0.23
= 3.20 𝑚2                Ec.8.18 

𝐵 = 𝐿 = √𝐴 = √3.20 = 1.68 𝑚                                                                                      Ec. 8.19 

La excentricidad con la combinación vertical y la combinación crítica de carga verticales más 

sismo se obtiene con las ecuaciones 8.20 y 8.21:     

e = M/p= -0.00026 m Carga vertical                                                                                Ec. 8.20 

e=M/p=-0.0007 m Carga vertical + sismo                                                                  Ec. 8.21  

e < L/6   

0.0003< 0.43 Cumple con esta condición  

e < L/6   

0.0007 < 0.43  Cumple con esta condición  

El cálculo de los esfuerzos en el suelo se obtiene con la ecuación 8.22.     

     

qs1= 0.09 t/m2   

qs1 < qa   

0.09  < 0.20 Cumple con esta condición  

Carga vertical + sismo     

qs2= 0.21 t/m2   

qs2 < qa   

0.21 < 0.23 Cumple con esta condición 

B= 2.60m 

L= 260 m 

𝑞
𝑠.2=

𝑃

𝐴
(1± 

6𝐸

𝐿
)
                                              Ec.8.22 
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h= 0.40 m 

Peso H= 2.40 t/m3 

W zapata= 63.64 t 

W zapata= 63.64 KN  

Peso de zapata con el peso sumado a la carga puntual   

Pu= 649.89 KN  

A= 2.83 m2 

Disensiones de zapata    

B=L; = 1.68 m 

B=L= 2.60 m  

A continuación, se ilustra el esquema de cargas transmitidas y las dimensiones de la columna y 

plinto aislado que se diseñara como parte del análisis comparativo. 

 

Figura 8.39 Esquema de dimensiones de plinto y efectos transmitidos 

Fuente: Autores 

 

Excentricidad:    

𝑙

6
=

2.60

6
= 0.43𝑚  

Revisión de esfuerzos     

Carga vertical 
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Reemplazando valores en la ecuación 8.22.   

qs1= 0.1923 mpa   

qs2= 0.0000 mpa   

qs1= vs qa  

0.19 < 0.23 ok 

qs2= vs qa  

0.00 < 0.23 ok 

 

Figura 8.40 Esquema de generación de esfuerzos en el suelo 

Fuente: Autores 

 

 

 

Una vez realizada el prediseño de la zapata bajo la aplicación de cargas de servicio se efectúa 

el diseño definitivo de la misma, así se define en la siguiente tabla las cargas mayoradas que dan 

los mayores esfuerzos en el suelo, según el análisis realizado previamente en el capítulo 6. 
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Tabla 8.20 Cuadro de resumen de cargas mayoradas para diseño de la cimentación 

Combinación de cagas P M e 

 KN KN-m m 

1.4 CM+ 1.6 CV 738.69 0.21 0.00028 

Combinación crítica 

sismo más carga vertical 
808.07 0.81 0.0010 

Fuente: Autores 

 

Para el diseño se lleva a cabo el análisis a corte unidireccional y bidireccional bajo la acción de 

las solicitaciones dadas por la tabla anterior y siguiendo una secuencia de cálculo. El criterio 

establece que la loseta de compresión se analiza como una franja unidireccional de ancho “d”. Con 

la ecuación 8.23 se obtiene el esfuerzo admisible en el concreto a corte.  

 

                                                                                                                               Ec 8.23     
   

Vcu= 0.8417 Mpa 

 

La distancia medida desde la cara de la columna al borde de la zapata es x1= 1.0500 m, distancia 

a la cual se halla la franja de análisis unidireccional d= 0.17 m. Peralte efectivo calculado para el 

caso de esfuerzos de cargas gravitatorias mayoradas y ejecutando el análisis ya mencionado.  Bajo 

los criterios de análisis para los diferentes estados de carga se obtiene diferentes peraltes efectivos 

los mismos que se detallan en la tabla 8.21, el cual tiene un resumen de este parámetro. 

 

 

 

 

 

𝑣𝑐𝑢 = 0.17√𝑓′𝑐   



 

 

229 

 

Tabla 8.21 Resumen de peralte en zapata 

Resumen de alturas efectivas 

Corte d (m) rec (m H cal (m) H adop (m 

Unidireccional Vertical 0.15 0.08 0.23 0.25 

Unidireccional Vertical + Sismo 0.16 0.08 0.24 0.25 

Bidireccional Vertical 0.19 0.08 0.26 0.30 

Bidireccional Vertical + sismo 0.20 0.08 0.27 0.30 

Fuente: Autores 

 

El cálculo de acero de refuerzo para la zapata se realiza tomando en cuenta el siguiente esquema 

de esfuerzos del suelo y solicitaciones sobre dicha zapata. 

 

Figura 8.41 Esquema de acciones y reacciones de un plinto 

Fuente: Autores 

P= 808.07 KN    

M= 0.81 KN-m    

q1= 0.1198 Mpa    



 

 

230 

 

q2= 0.1193 Mpa    

q'u= 1196Mpa    

x= 1.05 m    

bc= 0.50 m    

b= 2.60 m    

h= 0.30 m    

Mu= 66.01 KN-m Momento ultimo de diseño a flexión   

Para el diseño de armado de la cimentación se hace imperativo conocer el factor de resistencia 

a flexión Ru, el cual es función de una cuantía de acero, el esfuerzo de fluencia del acero de 

refuerzo y el esfuerzo a compresión del hormigón simple. Se revisa de altura por flexión mediante 

la aplicación de la ecuación 8.24: 

 

𝑑 = √
𝑀𝑢

𝜑𝑅𝑢𝑏
                 Ec. 8.24                                         

𝑑 = √
54.97

0.9∗4.45∗100
= 0.13𝑚       

         

El "d" para flexión es menor que el real, por lo cual se considera la altura efectiva es correcta 

d= 0.23 m      

Con la ecuación 8.25 se obtiene el área de acero de refuerzo mínimo:   

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0.0018 ∗ 𝑏 ∗ ℎ = 0.0018 ∗ 100 ∗ 30 = 5.40 𝑐𝑚2/𝑐𝑚                Ec.8.25  

Acero requerido       

fy= 411.88 Mpa      
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       Ec.8.26  

Asf= 8.21 cm2      

As= 13.61 cm2/m acero inferior a flexión  

As= 5.48 cm2/m acero superior   

Tabla 8.22 Cuadro de selección de acero de refuerzo colocado en la cimentación 

Diámetro Área Varilla Varillas Varillas Área acero Espaciamiento 

cm cm2 # # cm2 cm 

1.20 1.13 7.26 8.00 9.05 10.00 

1.40 1.54 5.33 6.00 9.24 10.00 

1.60 2.01 4.08 4.00 8.04 15.00 

Fuente: Autores 

 

Se coloca As= 1fi12@15 

Longitud de desarrollo:                                                                      

ld= 59.42 db      

ld= 1.07 m      

Revisión de aplastamiento       

A1=Área cargada = Área de columna       

A1 = 0.50 m2      

A2= (Área de soporte = Área de la zapata)       

A2= 6.76 m2      

3.68 < 2.00   

La resistencia al aplastamiento sobre la columna normalmente es de 0.85 Φ f'c   

La resistencia al aplastamiento en la zapata es        
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Φ = 0.65 para columnas con estribos       

Φ = 0.70 para columnas con zunchos       

Φ = 0.65       

En Columna       

Punz= 13.55 Mpa      

En zapatas       

Punz= 27.09 Mpa      

La resistencia admisible de aplastamiento en la zapata es mayor al aplastamiento de la columna, 

por lo cual no existe este tipo de falla       

• Revisión de hundimiento       

Según NEC (2015) el asentamiento total debe ser calculado como la suma del: asentamiento 

inmediato, asentamiento por consolidación y asentamientos inducidos por sismos. El objetivo del 

presente trabajo no es hacer los estudios de suelos, sin embargo se detalla el cálculo del 

asentamiento inmediato con la ecuación 8.27, según el uso del coeficiente de Balasto asumido de 

0.60 kg/cm3, con la aplicabilidad de la teoría elástica. Cabe recalcar que el límite máximo del 

asentamiento total para estructuras con edificios colindantes es 10 cm. 

𝑆𝑡 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜+𝑃𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝐶1∗𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
                                                                                            Ec. 8.27 

Rigidez del suelo K= C1 * Área cimiento = 40357.20 kg/cm 

P servicio = 55295.81 kg 

P total = 76819.01 kg 

St = 1.90 cm  

El armado del plinto se detalla en la siguiente figura, así como las dimensiones de la planta y 

peralte de la misma.  
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Figura 8.42 Dimensionamiento y armado de zapata tipo 

Fuente: Autores 

 

8.4   Diseño del tablero rectangular de la losa de entrepiso  

 

Se diseña un tablero de losa, en la figura 8.43, se indican los momentos resultantes para diseño 

obtenidos del programa computacional según los criterios del ACI 318 14 para el diseño de losas 

bidireccionales en los lados largo y corto. En dicha norma se indican los pasos para definir el acero 

de refuerzo necesario para soportar las solicitaciones. 
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Figura 8.43 Momentos últimos en los lados largo y corto del tablero a diseñar 

Fuente: Autores 

Datos    

f'c = 250.00 Kg/cm2  

fy = 4200.00 Kg/cm2  

lx = 4.80 m  

ly = 5.27 m  

b = 0.50 m  

rec = 0.02 m  

El acero mínimo es el mismo que el acero que se debe colocar por retracción y temperatura (no 

menor que el mayor valor de los obtenidos con las ecuaciones 8.28 y 8.29), el cual se debe colocar 

cerca de la cara en tracción debida a las cargas, ya sea en la cara superior o en la cara inferior de 

la losa. 

                                                                                                                                          Ec. 8.28 

                                                                                                                                 Ec. 8.29 

Reemplazando valores en las anteriores ecuaciones se obtiene: 

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛1 =  
0.0018∗4200

𝑓𝑦
 Ag  

𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛2 = 0.0014 Ag 
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As min1 = 0.810  cm² 

As min2 = 0.630  cm² 

Por lo tanto rige As tempt = As min1 = 0.810 cm². 

En la tabla 8.21 se presenta el cálculo de diseño a flexión del tablero de losa en los lados corto y 

largo del tablero. Según ACI 2014 la deformación unitario en tracción Ɛt  para losas bidireccionales 

debe ser al menos 0.004, por lo que se comprueba este requisito en dicha tabla. 

Tabla 8.23 Cálculo acero por flexión y deformación unitaria en tracción en el acero 

Apoyo  Mu ( kg.cm) As (cm²) 
As temp 

(cm²) 

A s total 

(cm²) 
Varillas 

Acolocada 

(cm²) 

14 163000.000 2.057 0.810 2.867 2 ø 14mm  3.080 

tramo 52000.000 0.601   0.601 1 ø 12mm  1.130 

13 133000.000 1.646 0.810 2.456 2 ø 14mm  3.080 

M 190000.000 2.442 0.810 3.252 2 ø 14mm  3.080 

tramo 45000.000 0.520   0.520 1 ø 12mm  1.130 

N 92000.000 1.111 0.810 1.921 2 ø 14mm  3.080 
       

Apoyo  a ( cm) c(cm) Ɛt     

14 6.088 7.162 0.007    

tramo 0.447 0.526 0.128    

13 6.088 7.162 0.007    

M 6.088 7.162 0.007    

tramo 0.447 0.526 0.128    

N 6.088 7.162 0.007    

 

Fuente: Autores 

En cuanto al corte unidireccional en cada dirección en el tablero de losa, se realiza la 

verificación de que la fuerza cortante última debe ser menor o igual a la resistencia de diseño 

(resistencia nominal reducida), es decir en el lado largo y lado corto, mediante la ecuación 8.30 se 

obtiene la resistencia de diseño del concreto. 

 

 

øVc= ø2𝜆√𝑓′𝑐  *bw*d                                                                                                        Ec. 8.30 
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Reemplazando valores en la ecuación 8.30 se tiene  ø Vc = 5.46 t, los cortantes últimos máximos 

en el lado largo y lado corto del tablero son respectivamente 1.39 t y 2.22 t, estos se obtienen con 

el programa computacional. Se comprueba la condición Vu ≥ ø Vc  por tanto la sección si resiste 

al corte. A continuación, en la figura 8.44 y 8.45 se presentan los armados en los lados corto y 

largo del tablero respectivamente.  

 

Figura 8.44 Armado de tablero losa en el lado corto 

Fuente: Autores 

 

Figura 8.45 Armado de tablero losa en el lado largo. 

Fuente: Autores 
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Capítulo 9 

9 Diseño de Elementos Estructurales con las Normas Técnicas 

Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Concreto 2004 de la Ciudad de México 

 

9.1 Criterios de diseño 

 

El Reglamento de Construcciones del Distrito Federal (2004), al respecto del diseño estructural, 

indica que toda estructura o cada una de sus partes deben diseñarse para cumplir con los requisitos 

básicos siguientes: 

• Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado límite de falla posible 

ante las combinaciones de acciones más desfavorables que puedan presentarse 

durante su vida esperada. 

• No rebasar ningún estado límite de servicio ante combinaciones de acciones que 

corresponden a condiciones normales de operación. 

 

9.1.1 Estado límite de falla. 

 

Se considerará como estado límite de falla cualquier situación que corresponda al agotamiento 

de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la 

cimentación. Las estructuras se dimensionan de tal manera que las resistencias de diseño 

(resistencias reducidas) sean iguales o mayores a las fuerzas o momentos internos de diseño 
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correspondientes a las cargas actuantes multiplicadas por un factor de carga. Las resistencias de 

diseño deben incluir el correspondiente factor de resistencia FR como se indica en la tabla 9.1. 

 

Tabla 9.1 Factores de resistencia 

FR Estado límite de falla 

0.9 Flexión 

0.8 Cortante y torsión 

0.7 Transmisión de flexión y cortante en losas o zapatas 

 Flexocompresión: 

0.8 Si el núcleo está confinado 

0.8 Cuando el elemento falla en tensión 

0.7 Si el núcleo no está confinado y falla en compresión  

0.7 Aplastamiento 

Fuente: Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto. (2004) 

 

9.1.2 Estado límite de servicio.  

 

 Según las NTCC-2004 se considerará como estado límite de servicio la ocurrencia de 

desplazamientos, agrietamientos o daños que afecten al correcto funcionamiento de la edificación, 

pero que no perjudiquen su capacidad para soportar cargas. Se comprueba que la deformación y 

agrietamiento en condiciones de servicio sea satisfactorio. 

 

9.2 Combinaciones de acciones 

 

Al respecto de las combinaciones de diseño las Normas Técnicas Complementarias sobre 

Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las Edificaciones (2004) mencionan que la 
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seguridad de una estructura debe verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que 

tenga una probabilidad no despreciable de ocurrir simultáneamente, considerándose dos categorías 

de combinaciones. 

a) Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se 

consideraran todas las acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las acciones 

variables, de las cuales la más desfavorable se tomara con su intensidad máxima y el resto 

con su intensidad instantánea, o bien todas ellas con su intensidad media cuando se trate 

de evaluar efectos a largo plazo. Para la combinación de carga muerta más carga viva, se 

empleará la intensidad máxima de la carga viva. 

b) Para las combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales, se 

consideraran todas las acciones permanentes, acciones variables con sus valores 

instantáneos y únicamente una acción accidental en cada combinación. 

En ambos tipos de combinaciones los efectos de todas las acciones deberán multiplicarse por 

los factores de carga apropiados. A continuación, en las tablas 9.2 a 9.6 se muestran las 

combinaciones para el diseño de los elementos estructurales, así como las combinaciones para 

revisión de deflexiones verticales, cabe aclarar que estas combinaciones, difieren a las 

combinaciones usadas para calcular las derivas; en que no se debe multiplicar por el factor de 

comportamiento símico Q, a las cargas sísmicas. En cuanto a los efectos bidireccionales de las 

cargas símicas, se considera en cada dirección en que se analice la estructura que actúa el 100 por 

ciento de los efectos del componente, más el treinta por ciento de los efectos que obra 

perpendicularmente a ella, con los signos que resulten más desfavorables para cada concepto. 
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Tabla 9.2 Nomenclatura de las combinaciones 

Símbolo  Caso de Carga 

CM Carga Muerta 

SCM Sobre Carga Muerta 

CVa Carga Viva Instantánea 

CVm Carga Viva Máxima 

DX1 Sismo dinámico en Dirección X en el centro de masa  

DX2 Sismo dinámico en Dirección X con excentricidad de diseño edx 

DX3 Sismo dinámico en Dirección X con excentricidad de diseño - edy 

DY1 Sismo dinámico en Dirección Y en el centro de masa 

DY2 Sismo dinámico en Dirección Y con excentricidad de diseño edx 

DY3 Sismo dinámico en Dirección Y con excentricidad de diseño - edx 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 9.3 Combinaciones para revisión por resistencia, sismo dinámico actuando en el centro de masa 

N° Combinación 

1 1.4 (CM + SCM + CVm) 

2 1.1 (CM + SCM + CVa + DX1 + 0.3 DY1 ) 

3 1.1 (CM + SCM + CVa + DX1 - 0.3 DY1 ) 

4 1.1 (CM + SCM + CVa + 0.3DX1 +  DY1 ) 

5 1.1 (CM + SCM + CVa + 0.3DX1 -  DY1 ) 

6 1.1 (CM + SCM + CVa - DX1 - 0.3 DY1 ) 

7 1.1 (CM + SCM + CVa - DX1 + 0.3 DY1 ) 

8 1.1 (CM + SCM + CVa - 0.3DX1 - DY1 ) 

9 1.1(CM + SCM + CVa - 0.3DX1 + DY1 ) 

Fuente: Autores. 
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Tabla 9.4 Combinaciones para revisión por resistencia, sismo dinámico, dirección de análisis sentido X; actuando 

con una excentricidad accidental ± 0.10 b 

N° Combinación 

10 1.1 (CM + SCM + CVa + DX2 + 0.3 DY1 ) 

11 1.1 (CM + SCM + CVa + DX2 - 0.3 DY1 ) 

12 1.1 (CM + SCM + CVa - DX2 + 0.3DY1) 

13 1.1 (CM + SCM + CVa - DX2 - 0.3 DY1) 

14 1.1 (CM + SCM + CVa + DX3 + 0.3 DY1) 

15 1.1 (CM + SCM + CVa + DX3 - 0.3DY1 ) 

16 1.1 (CM + SCM + CVa - DX3+ 0.3 DY1) 

17 1.1 (CM + SCM + CVa - DX3 - 0.3 DY1) 

Fuente: Autores. 

 Tabla 9.5 Combinaciones para revisión por resistencia, sismo dinámico, dirección de análisis sentido Y; actuando 

con una excentricidad accidental ± 0.10 b. 

N° Combinación 

18 1.1 (CM + SCM + CVa + DY2 + 0.3 DX1 ) 

19 1.1 (CM + SCM + CVa + DY2 - 0.3 DX1 ) 

20 1.1 (CM + SCM + CVa - DY2 + 0.3DX1) 

21 1.1(CM + SCM + CVa - DY2 - 0.3 DX1) 

22 1.1(CM + SCM + CVa + DY3 + 0.3 DX1) 

23 1.1 (CM + SCM + CVa + DY3 - 0.3DX1 ) 

24 1.1 (CM + SCM + CVa - DY3+ 0.3 DX1) 

25 1.1 (CM + SCM + CVa - DY3 - 0.3 DX1) 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 9.6 Combinaciones para revisión de deflexiones verticales 

N° Combinación 

26 (CM + SCM + CVm) 

Fuente: Autores. 
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9.3  Diseño del pórtico crítico 

 

Se va a diseñar el pórtico crítico de la estructura, el cual es el que tiene las mayores 

solicitaciones de corte, momento y carga axial; en las figuras 9.1 a 9.3 se muestran respectivamente 

dichas fuerzas y momentos internos con la envolvente de las combinaciones. Se detalla el diseño 

para la misma viga y columna que con la NEC-SE-HM 2015. Se observa en la figura 9.3 que la 

fuerza axial a nivel de subsuelo es menor que la de la planta baja, esto debido a que el muro de 

contención contribuye a resistir dicha fuerza.  

  

 

 

Figura 9.1. Diagramas de corte, direcciones X, Y con la envolvente. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 

 



 

 

243 

 

 

Figura 9.2.  Diagramas de momento, direcciones X, Y con la envolvente.  

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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Figura 9.3. Diagramas de fuerza axial con la envolvente.  

Fuente:  Programa computacional (V. 16.2.1). 

 

 

9.3.1 Diseño de la viga.  

 

Se va a detallar el diseño a flexión y corte para la viga del piso tres del pórtico crítico (B13). Se 

verifica las deformaciones verticales admisibles. Según las NTCC (2004), se debe revisar los 

siguientes requisitos geométricos:  

a) El claro libre no debe ser menor que cuatro veces el peralte efectivo. 
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b) En sistemas de vigas y losa monolítica, la relación entre la separación de apoyos que eviten el 

pandeo lateral y el ancho de la viga no debe exceder de 30 

c) La relación entre el peralte y el ancho no será mayor de 3.0 

d) El ancho de la viga no será menor de 250 mm, ni excederá el ancho de las columnas a las que 

llega. 

e) El eje de la viga no debe separarse horizontalmente del eje de la columna más de un décimo 

del ancho de la columna normal a la viga.  

A continuación, se indican los datos geométricos de la trabe o viga y la verificación de las 

condiciones geométricas para marco dúctil: 

b = 30.00 cm 

h =  40.00 cm 

r = 5.00 cm 

d = 35.00 cm 

a) L ≥ 4d     

L = 437.000 cm > 4d = 140.00 cm                                         Cumple   

b)  b = 30    ≥ L/30 = 14.57 cm                                                                Cumple 

c)  b = 30    ≥ h/3 = 1.67 cm                                                                           Cumple 

d)  b = 30    ≥ 25.00 cm                                                                           Cumple 

 e) El eje de la viga coincide con el eje de la columna       Cumple 
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9.3.1.1 Diseño a flexión. 

 

Para el diseño a flexión se utiliza la envolvente de las combinaciones con la que se obtienen los 

mayores momentos actuantes en cada sección. Se debe verificar que la cuantía del acero 

longitudinal a tensión sea menor o igual que 0.75 la cuantía balanceada, para que la falla sea dúctil. 

También se verifica que no exceda de 0.025. A continuación, se detalla el cálculo del acero 

obtenido manualmente y por el programa computacional.  

Datos   

f'c = 250.00 kg/cm² 

fc* = 0.8f'c = 200.00 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.00 kg/cm² 

fy = 4200.00 kg/cm² 

b = 30.00 cm 

h = 40.00 cm 

r = 5.00 cm 

d = 35.00 cm 

L = 417.00 cm 

FRF = factor de reducción a flexión = 0.90  

Acero a flexión calculado por el programa computacional (cm²)  

 

 Momentos últimos de diseño (kg.cm)    
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• Cálculo del área acero por flexión en el extremo izquierdo 

  

2811375 q^2 -5622750 q + 649841.88 = 0    

q 1= 1.877   

q 2= 0.123  

Con la ecuación 9.1 se calcula la cuantía de acero requerido en la sección transversal de la viga: 

  

                                                                                            Ec. 9.1 

     

ρ1 = 0.076    

ρ2 = 0.005  

Con la ecuación 9.2 se obtiene la cuantía balanceada:  

                                                                                        Ec. 9.2 

β1  = 0.85  si fc* ≤ 280 kg/cm²   

ρ b = 0.020  

ρ max= 0.75 ρb = 0.015 

ρ max= 0.025  

Con la ecuación 9.3 se obtiene la cuantía mínima: 

                                                                           Ec. 9.3  

Asmin = 2.767 cm² 

Rige ρ2 = 0.005  

As cal= 5.234 cm² 

 

As min=
0.7 √𝑓𝑐´  

𝑓𝑦
 𝑏𝑑 

Mu = 𝐹𝑅 q (1-0.5q)f" c bd²  

 ρ = q  
f"c

𝑓𝑦
  

ρ𝑏 =
f"c

𝑓𝑦

  6000 𝛽1 

6000+𝑓𝑦
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• Cálculo del área acero por flexión en el centro     

     

 2811375 q^2 -5622750 q + 145402.15 = 0     

q 1= 1.974    

q 2= 0.026    

ρ1 = 0.080    

ρ2 = 0.001    

ρ max= 0.75 ρb = 0.015   

ρ max= 0.025      

Asmin = 2.767 cm²   

Rige ρ2  = 0.001    

As cal = 1.114 cm²   

Rige As = 2.767 cm²  

  

• Cálculo del área acero por flexión en el extremo derecho    

  

2811375 q^2 -5622750 q + 666593.92 = 0    

q 1= 1.873   

q 2= 0.127        

ρ1 = 0.076    

ρ2 = 0.005    

ρ max= 0.75 ρb = 0.015   

ρ max= 0.025      
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Asmin = 2.767 cm²   

Rige ρ2  = 0.005    

As cal = 5.379 cm²  

  

9.3.1.2  Diseño por corte. 

 

Según la NTCC (2004) el diseño por corte se basa en evitar que se presente una falla por cortante 

ya que es de tipo frágil, antes que puedan formarse las articulaciones plásticas por flexión en sus 

extremos. Para ello la fuerza cortante de diseño se obtendrá del equilibrio del miembro entre caras 

de apoyos; se supondrá que en los extremos actúan momentos del mismo sentido (figuras 9.5 y 

9.7). Estos momentos representan una aproximación de la resistencia a flexión y son valuados con 

las propiedades del elemento en esas secciones, con factor de resistencia unitario, y con el esfuerzo 

en el acero de tensión al menos igual a 1.25fy. A lo largo del miembro actuarán las cargas 

correspondientes multiplicadas por el factor de carga. En la figura 9.4 se indica el área de acero 

transversal requerido, luego de armar a la viga en el programa computacional con el área de acero 

longitudinal real. 

 

Figura 9.4 Área de acero transversal requerido en la viga, en cm2. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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9.3.1.2.1 Fuerza cortante de diseño nudo A 

 

La fuerza cortante de diseño en el nudo A se obtiene sumando el cortante isostático más el 

cortante hiperestático que produce los momentos resistentes en los nudos con el acero longitudinal 

colocado. Se tiene momento negativo en el nudo A y momento positivo en el nudo B. El cortante 

isostático es el resultado de la envolvente de las combinaciones de diseño.  En la figura 9.5 se 

presenta el esquema de obtención de la fuerza cortante de diseño en el nudo A.  

 

Figura 9.5 Fuerza cortante de diseño en el nudo A. 

Fuente: Autores. 

• Datos:   

f'c = 250.000 kg/cm² 

fc* =0.8f'c = 200.000 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.000 kg/cm² 

fy = 4200.000 kg/cm² 

b = 30.000 cm 

h = 40.000 cm 

r = 5.000 cm 

L

b

b

A

L

A
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d = 35.000 cm 

L = 437.000 cm 

FRv = Factor de resistencia al corte = 0.800  

As vA = 5.680 cm²  

As vB = 3.980 cm²  

• Corte isostático  

Con la ecuación 9. 4 se obtiene el cortante isostático con la combinación de cargas verticales. 

 

Vg = 5613.520 kg 

   

• Momento probable en A :  

  

Con la ecuación 9.5 se calcula la profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzo s 

de compresión del concreto: 

                                                                                Ec. 9.5             

av1 =  5.847 cm  

Con la ecuación 9.6 se calcula el momento probable resistente en la viga en el nudo A: 

                                                                                                Ec. 9.6  

Mpr A =  956520.353 kg .cm  

• Momento probable en B:   

                                                           

    av2 =  4.097 cm   

Mpr B =  688520.978 kg .cm  

Vg=
𝑤𝑢

2
                                                                                                                               Ec. 9.4     

 

Mpr v 𝐴 =    𝐴𝑠 𝑣 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1.25𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −   
 𝑎𝑣1

2
  ) 
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• Corte hiperestático con momentos en el sentido antihorario 

Con la ecuación 9.7 se obtiene el cortante hiperestático: 

                                                                               Ec. 9.7   

Vp= 3764.397 kg  

• Cortante total  

Con la ecuación 9.8 se obtiene la fuerza cortante total de diseño en el nudo A:  

                                                                                                                                  Ec. 9.8 

  

Vu = 9377.917 kg  

V sismo ≥ 0.5 Vu  ; VCR = 0    

3764.397 ≤ 4688.958 kg ; VCR ≠ 0 

Se comprueba que la fuerza por corte actuante no exceda la resistencia máxima que debe proveer 

el concreto con la siguiente ecuación:  

                                                                           Ec. 9.9                                                 

9377.917 ≤ 29698.485 kg 

 

• Resistencia a cortante del concreto  

Dependiendo de la cuantía de acero longitudinal se calcula la resistencia del hormigón al corte 

con las ecuaciones 9.10 y 9.11.   

L/h = 10.425 > 5  

Si p < 0.015                                                                                  Ec. 9.10 

Si p ≥  0.015                                                                                  Ec. 9.11 

p = 0.005   

V =
𝑀𝑝𝐴+𝑀𝑝𝐵

𝐿
+

𝑤𝑢

2
  

VcR =  𝑭𝑹 𝒃𝒅 (𝟎. 𝟐 + 𝟐𝟎𝒑)√𝒇𝒄 ∗    

VcR = 0.5 𝐹𝑅 𝑏𝑑√𝑓𝑐 ∗ 
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V cR  =  3661.12 kg  

  

A continuación, en la figura 9.6 se presenta la fuerza de diseño total en el nudo A obtenida por 

el programa computacional. Se observa que el cortante hiperestático Vp = 3764.4 kg es igual al 

calculado manualmente.  

 

Figura 9.6 Fuerza cortante de diseño en el nudo A calculada por el programa. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

9.3.1.2.2 Fuerza cortante de diseño nudo B. 

 

La fuerza cortante de diseño en el nudo B se obtiene sumando el cortante isostático más el 

cortante hiperestático que produce los momentos resistentes en los nudos con el acero longitudinal 

colocado. Se tiene momento positivo en el nudo A y momento negativo en el nudo B. El cortante 

isostático es el resultado de la envolvente de las combinaciones de diseño.  En la figura 9.7 se 

presenta el esquema de obtención de la fuerza cortante de diseño en el nudo B.  
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Figura 9.7 Fuerza cortante de diseño en el nudo B. 

Fuente: Autores. 

 

Datos: 

As vA = 3.980 cm²   

As vB = 5.680 cm²   

• Corte isostático     

Vg = 5927.500 kg Combo diseño 1(cargas verticales)   

av1 =  4.097 cm   

• Momento probable en A                    

Mpr A  =  688520.978 kg .cm       

• Momento probable en B     

av1 =  5.847 cm                           

Mpr B  =  956520.353 kg .cm   

• Corte hiperestático con momentos en el sentido horario     

    

    Vp = 3764.397 kg  

  

• Cortante total     

L

b

b

A

L

A
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Vu = 9691.897 kg   

V sismo ≥ 0.5 Vu  ; VCR = 0     

3764.397 kg   ≤ 4845.948 kg     

                                                                        

    9691.897 kg ≤ 29698.485 kg 

  

• Resistencia a cortante del concreto     

L/h = 10.425 > 5   

p = 0.005    

V cR  =  3661.116 kg   

                                                            

A continuación, en la figura 9.8 se presenta la fuerza de diseño total en el nudo A obtenida por 

el programa computacional. Se observa que el cortante hiperestático Vp = 3764.4 kg es igual al 

calculado manualmente.  

 

 

Figura 9.8 Fuerza cortante de diseño en el nudo B calculada por el programa. 

Fuente: Autores. 

 

9.3.1.2.3 Espaciamientos requeridos y espaciamientos máximos 
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La separación máxima permitida en una distancia de dos peraltes, medida a partir del paño del 

nudo de los estribos está determinada por la menor separación de las siguientes:  

   S max ≤ d/4 = 8.75 cm 

S max ≤   8 db l = 12.72 cm 

S max ≤   24 db t = 18.96 cm 

S max ≤   30.00 cm 

 Rige S max = 8.75 cm 

La fuerza cortante de diseño Vu en los nudos debe ser resistida por la contribución de la fuerza 

cortante de diseño (reducida) VcR que toma el concreto y por la fuerza cortante de diseño 

(reducida) que toma el acero transversal VsR. El espaciamiento requerido en el extremo izquierdo 

de la viga se calcula con la ecuación 9.12:  

Refuerzo a emplear 

estribos # = 2.5 

d estribo= 0.79 cm 

Av estribo = 0.49 cm² 

# ramas = 2.00 

Av total = 0.98 cm² 

                                                                                   Ec. 9.12 

S requerido nudo A  = 20.17 cm  

El cálculo del espaciamiento requerido en el extremo derecho de la viga es: 

 

 Refuerzo a emplear 

estribos # = 2.5 

S req nudo A=
𝐹𝑅 ∗𝐴 𝑣∗𝑓𝑦∗𝑑

𝑉𝑠𝑅
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d estribo= 0.79 cm 

Av estribo = 0.49 cm² 

# ramas = 2.00 

Av total = 0.98 cm² 

S requerido nudo B  = 19.12 cm  

Por tanto, se coloca en los extremos en una distancia de 80 cm un estribo número 2.5 de diámetro 

0.79 cm con una separación de 5 cm. El espaciamiento máximo en el centro de la viga está 

determinado por smax ≤ d/2 = 17.50 cm, por lo tanto, en el tramo central se coloca un estribo 

número 2.5 de diámetro 0.79 cm con una separación de 15 cm. 

 

9.4 Verificación de la deflexión vertical en la viga 

 

La deflexión inmediata en la viga se calcula con cargas de servicio verticales y se obtiene del 

programa computacional. La deflexión total se obtiene de sumar la deflexión inmediata y la 

diferida o a largo plazo, la cual se calcula con la ecuación 9.15. La deflexión vertical máxima 

permisible está definida por la ecuación 9.13. A continuación se comprueba que la deflexión más 

desfavorable no exceda la máxima permisible: 

L = 527 cm    

δ inst = 0.10 cm    

                                          Ec. 9.13 

δ ver permisible = 1.40 cm    

Con la ecuación 9.14 se calcula la deflexión a largo plazo:      

                                                                          Ec. 9.14 

δver permisible ≤
𝐿

480
+ 3 𝑚𝑚 

 δdif =
2

1+50 𝑝′
 δinst 



 

 

258 

 

p' = cuantía del acero a compresión = 0.0054   

δdif  = 0.15 cm    

 δ ver = δ inst + δ dif                                                                                             Ec. 9.15  

 0.25 cm     <  1.40 cm                                            

A continuación, en las figuras 9.9 a 9.12 se presenta el armado de la viga tipo I, la que se ubica en 

los pisos del primero al cuarto; la viga tipo II diseñada para los pisos de planta baja y subsuelo, 

dichas vigas forman el pórtico crítico. 

 

 

Figura 9.9 Distribución de estribos en la viga tipo I. 

Fuente: Autores.  
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Figura 9.10 Corte transversal de la en la viga tipo I. 

Fuente: Autores. 

 

Figura 9.11 Distribución de estribos en la viga tipo II. 

Fuente: Autores.  
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Figura 9.12 Corte transversal de la en la viga tipo II. 

Fuente: Autores. 

 

 

9.5 Diseño de la columna 

 

9.5.1 Requisitos geométricos. 

 

Según las NTCC (2004) para miembros a flexocompresión se debe cumplir con los siguientes 

requisitos geométricos: 

• La dimensión transversal mínima no será menor que 30 cm: 

            40 cm > 30cm    

Cumple  

• El área Ag, no será menor que Pu/0.5fc’ para toda combinación de carga. 

En este caso solamente se verifica este requisito para la combinación más desfavorable, es decir 

para la columna con carga axial máxima que forma parte del pórtico crítico. 

Columna eje O11:  

Ag = 3600 cm2    ≥  Pu max / (0.5 fc’) =  79654.6 / (0.5* 250) = 637.24 cm2 
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Cumple  

• La relación entre la menor dimensión transversal y la dimensión transversal 

perpendicular no debe ser menor que 0.40. 

c1 /c2 = 40/90 = 0.44 > 0.40 

Cumple  

• La relación entre la altura libre y la menor dimensión transversal no excederá de 15. 

l/c1 = 240/40 = 6 < 15 

Cumple 

 

9.5.2 Resistencia mínima a flexión de columnas. 

 

Según las NTCC (2004) las resistencias a flexión de las columnas en un nudo deben satisfacer 

la ecuación 9.16. 

∑𝑀𝑒 =  1.5 ∑𝑀𝑔                                                                                                            Ec. 9.16  

 

Donde:  

ΣMe suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor de resistencia 

igual a uno, de las columnas que llegan al nudo. 

ΣMg suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor de resistencia 

igual a uno, de las vigas que llegan al nudo. 

Las sumas anteriores deben realizarse de modo que los momentos de las columnas se opongan 

a los de las vigas. La condición debe cumplirse para los dos sentidos en que puede actuar el sismo. 

No será necesario cumplir con la ecuación 9.16 en los nudos de azotea. Se verifica en el programa 

computacional con el acero colocado en columnas y vigas del pórtico crítico a diseñar, el 
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cumplimiento de la ecuación 9.16, como se indica en la figura 9.13. Se observa que la relación 

entre la suma de los momentos resistentes de la columna en el nudo entre la suma de los momentos 

resistentes de las vigas que llegan al nudo son mayores a 1.5 en todos los nudos, en los dos sentidos. 

Por tanto, se cumple con el requisito de resistencia mínima a flexión de las columnas que llegan al 

nudo.  

 

 

Figura 9.13 Relación suma momentos resistentes columnas entre suma momentos resistentes vigas en el pórtico 

crítico de diseño. 

Fuente: Programa computacional (V. 16.2.1). 
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9.5.3 Chequeo de momentos resistentes de columnas y vigas manualmente. 

 

Se realiza la comprobación manual para el nudo O14 en el piso tres del pórtico crítico indicado 

en la figura 9.9. Los momentos resistentes de las vigas se obtienen asumiendo secciones 

simplemente armadas. Para obtener los momentos resistentes de las columnas se calcula el 

diagrama de interacción de la columna, el cual representa las combinaciones de momento y carga 

axial con las cuales la columna alcanza su resistencia. Cabe señalar que se utiliza en el diagrama 

de interacción de la columna el área de acero real colocado y las dimensiones de diseño de la 

misma. 

 

9.5.3.1 Momentos resistentes en la dirección X de las vigas en sentido horario. 

 

En el nudo O14 en el piso tres del pórtico crítico existe una sola viga que llega al nudo como se 

indica en la figura 9.14. El momento de la viga debe oponerse a los momentos de las columnas 

superior e inferior. El momento resistente de la viga se obtiene con el área de acero real colocado 

en la misma. 

 

Figura 9.14 Nudo viga columna con momentos resistentes en la dirección X. 

Fuente: Autores. 

 

Datos:   
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f'c = 250.00 kg/cm² 

fc* =0.8f'c = 200.00 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.00 kg/cm² 

b = 30.00 cm 

h = 40.00 cm 

r = 5.00 cm 

d = 35.00 cm 

fy = 4200.00 kg/cm² 

Momento viga 1 derecha, dirección x (eje 3-3)     

As v1 tracc= 5.68 cm² 

                                                                      Ec. 9.17 

av1 =  4.68 cm 

Mpr v = 779165.03 kg .cm 

Mpr v = 7.79 t.m 

 

9.5.3.2 Momentos resistentes en la dirección X de las vigas en sentido antihorario. 

 

En el nudo O14 en el piso tres del pórtico crítico existe una sola viga que llega al nudo como se 

indica en la figura 9.15. El momento de la viga debe oponerse a los momentos de las columnas 

superior e inferior. El momento resistente de la viga se obtiene con el área de acero real colocado 

en la misma. 
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Figura 9.15 Nudo viga columna con momentos resistentes en la dirección X, sentido antihorario. 

Fuente: Autores. 

  

Momento viga 1 derecha, dirección x (eje 3-3)     

As v1 tracc= 3.98 cm²  

av1 =  3.28 cm   

Mpr v = 6.97 t.m 

 

9.5.3.3 Momentos resistentes en la dirección Y de las vigas en sentido horario. 

 

En el nudo O14 en el piso tres del pórtico crítico en la dirección x existen dos vigas que llegan al 

nudo como se indica en la figura 9.16. Los momentos de las vigas deben oponerse a los momentos 

de las columnas superior e inferior. El momento resistente de la viga se obtiene con el área de 

acero real colocado en la misma.  
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Figura 9.16 Nudo viga columna con momentos resistentes en la dirección y, sentido horario. 

Fuente: Autores. 

 

f'c = 250.00 kg/cm² 

fc* = 0.8f'c = 200.00 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.00 kg/cm² 

b =30.00 cm 

h = 40.00 cm 

r = 5.00 cm 

d = 35.00 cm 

fy = 4200.00 kg/cm² 

Momento viga 2 izquierda, dirección y (eje 3-3)     

As v2 tracc= 3.98 cm²    

av2 =  3.28 cm 

Mpr v2 = 5.58 t.m 

Momento viga 3 derecha, dirección y (eje 3-3)    

As v3 tracc= 3.98 cm²  

av3 =  3.28 cm   

Mpr v3 = 5.58 t.m 
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∑Mvy horar.   = 11.15 t.m 

 

9.5.3.4 Momentos resistentes en la dirección Y de las vigas en sentido antihorario. 

 

En la figura 9.17 se presenta el esquema del nudo viga columna en la dirección x, al mismo que 

llegan dos vigas.  

 

Figura 9.17 Nudo viga columna con momentos resistentes en la dirección y, sentido antihorario. 

Fuente: Autores. 

 

Momento viga 2 izquierda, dirección y (eje 3-3)     

As v2 tracc= 3.98 cm²      

av2 =  3.28 cm 

Mpr v2 = 557665.43 kg .cm 

Mpr v2 = 5.58  t.m 

Momento viga 3 derecha, dirección y (eje 3-3)    

As v3 tracc= 3.98 cm²     

av3 =  3.28 cm  

Mpr v3 = 557665.43 kg .cm 

Mpr v3 = 5.58 t.m 
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∑Mv    = 11.15 t.m 

 

9.5.3.5 Momentos resistentes de las columnas. 

 

Los momentos resistentes y la correspondiente carga axial están definidos por la curva del 

diagrama de interacción. El programa computacional provee el diagrama de interacción, el cual es 

igual al obtenido manualmente como se observa en las figuras 9,23 y 9.29. A continuación, se 

presenta el cálculo de los diagramas de interacción asociados a las cargas axiales los respectivos 

momentos resistentes en las direcciones X, Y. 

 

9.5.3.5.1 Diagrama de interacción con cargas axiales y momentos resistentes en la dirección X 

(Pn-Mnx).  

Datos:   

f'c = 250.000 kg/cm² 

fc* =0.8f'c = 200.000 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc*= 170.000 kg/cm² 

fy = 4200.000 kg/cm² 

Es = 2039432.010 kg/cm² 

FR = 1.000  

rec = 7.065 cm 

b = 40.000 cm 

h = 90.000 cm 

dy = 82.935 cm 
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Ast = 18 var #5  

Ast= 3582.000 mm² 

Ast = 35.820 cm² 

p = 0.010  

 

• Carga axial pura de compresión Poc (primer punto) 

 

 

Figura 9.18 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 1. 

Fuente: Autores. 

 

 

Con la ecuación 9.18 se calcula la resistencia axial pura de compresión. 

 

 

 

  Pn o = 756.355 t 

 

 

 

Pno = 0.85f*c *An +Ast* fy                                                                                        Ec. 9.18 

An= Ag - Ast 
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• Obtención del punto de falla balanceada (punto 2)   

 

Figura 9.19 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 2. 

Fuente: Autores. 

 

Ɛy= Fy/Es   

Ɛy= 0.002    

cb = 49.177 cm 

Ɛs1 = 0.003    >   Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    <   Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs4 = 0.000    <   Ɛy 

Ɛs5 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs6 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs7 = 0.002    =   Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 3666.091 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 2092.873 kg/cm² 
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fs4 = Es Ɛs4 = 519.655 kg/cm² 

fs5 = Es Ɛs5 = 1053.564 kg/cm² 

fs6 = Es Ɛs6 = 2626.782 kg/cm² 

fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 33.432 t 

F2 = 14.591 t 

F3=  8.330 t 

F4 = 2.068 t 

F5 = 4.193 t 

F6 = 10.455 t 

F7 = 33.432 t 

Fuerza en el concreto   

a = 41.800 cm 

Cc = 284.242 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 294.583 t  
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Tabla 9.7 Momento nominal punto 2 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 284.242 24.100 6850.190 

F1 = 33.432 37.935 1268.243 

F2 = 14.591 25.290 369.007 

F3= 8.330 12.645 105.328 

F4 = 2.068 0.000 0.000 

F5 = 4.193 12.645 53.023 

F6 = 10.455 25.290 264.397 

F7 = 33.432 37.935 1268.243 

   10178.431 

Fuente: Autores. 

Pn = 294.583 t 

Mn = 10178.431 t.cm 

• Obtención del punto flexión pura Mo (punto 3)   

 

Figura 9.20 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 3. 

Fuente: Autores. 

 

c asum = 19.900 cm 

Ɛs1 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs2 = 0.000    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.004    > Ɛy 

Ɛs5 = 0.006    > Ɛy 
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Ɛs6 = 0.008    > Ɛy 

Ɛs7 = 0.010    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = Es Ɛs1 = 3946.147 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 58.416 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 3829.315 kg/cm² 

fs4 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs5 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs6 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 31.411 t 

F2 = 0.232 t 

F3= 15.241 t 

F4 = 16.716 t 

F5 = 16.716 t 

F6 = 16.716 t 

F7 = 33.432 t 

Fuerza en el concreto    

a = 16.915 cm 

Cc = 115.022 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 47.845 t   
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Tabla 9.8 Momento nominal punto 3 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 115.022 36.543 4203.191 

F1 = 31.411 37.935 1191.589 

F2 = 0.232 25.290 5.880 

F3= 15.241 12.645 192.718 

F4 = 16.716 0.000 0.000 

F5 = 16.716 12.645 211.374 

F6 = 16.716 25.290 422.748 

F7 = 33.432 37.935 1268.243 

   7495.743 

Fuente: Autores.  

Pn = 47.845 t 

Mn = 7495.743 t.cm 

• Obtención del punto entre los puntos 1 y 2 (punto 4)  

 

Figura 9.21 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 4. 

Fuente: Autores. 

c =d = 82.935 cm 

Ɛs1 = 0.003    >Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    >Ɛy 

Ɛs3 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs5 = 0.001    < Ɛy 
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Ɛs6 = 0.000    < Ɛy 

Ɛs7 = 0.000    < Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2= fy = 4200.000 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 3731.397 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 2798.548 kg/cm² 

fs5 = Es Ɛs5 = 1865.699 kg/cm² 

fs6 = Es Ɛs6 = 932.849 kg/cm² 

fs7 = Es Ɛs7 = 0.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 33.432 t 

F2 = 16.716 t  

F3= 14.851  t 

F4 = 11.138 t 

F5 = 7.425 t 

F6 = 3.713 t 

F7 = 0.000 t 

Fuerza en el concreto    

a = 70.495 cm 

Cc = 479.364 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 566.640 t 
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Tabla 9.9 Momento nominal punto 4 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 479.364 9.753 4675.060 

F1 = 33.432 37.935 1268.243 

F2 = 16.716 25.290 422.748 

F3= 14.851 12.645 187.790 

F4 = 11.138 0.000 0.000 

F5 = 7.425 12.645 93.895 

F6 = 3.713 25.290 93.895 

F7 = 0.000 37.935 0.000 

   6741.632 

     Fuente: Autores. 

 

Pn = 566.640 t 

Mn = 6741.632 t.cm 

 

• Obtención del punto falla en tensión (punto 5) 

 

Figura 9.22 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 5. 

Fuente: Autores. 

c asum = 46.000 cm 
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Ɛs1 = 0.003    >   Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    <   Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs4 = 0.000    <   Ɛy 

Ɛs5 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs6 = 0.002    <   Ɛy 

Ɛs7 = 0.002    >   Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 3496.739 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 1814.873 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs = 133.006 kg/cm² 

fs5 = Es Ɛs5 = 1548.860 kg/cm² 

fs6 = Es Ɛs6 = 3230.726 kg/cm² 

fs7 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 33.432 t 

F2 = 13.917 t 

F3= 7.223 t 

F4 = 0.529 t 

F5 = 6.164 t 

F6 = 12.858 t 

F7 = 33.432 t 
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Fuerza en el concreto   

a = 39.100 cm 

Cc = 265.880 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 268.527 t 

Cálculo de Mn   

Tabla 9.10 Momento nominal punto 5 dirección X 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 265.880 25.450 6766.646 

F1 = 33.432 37.935 1268.243 

F2 = 13.917 25.290 351.961 

F3= 7.223 12.645 91.337 

F4 = 0.529 0.000 0.000 

F5 = 6.164 12.645 77.950 

F6 = 12.858 25.290 325.186 

F7 = 33.432 37.935 1268.243 

   10149.566 

 

Fuente: Autores. 

Pn = 268.527 t 

Mn = 10149.566 t.cm 

• Obtención del punto falla en tensión pura (punto 6)     

Pnt = Ast*fy   

Pnt = - 150.444 t 

A continuación, en la figura 9.23 se presenta el diagrama de interacción carga axiales-momento 

resistentes en dirección X. Se observa que el diagrama de interacción obtenido por el programa 

coincide con el diagrama de interacción calculado.  
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Figura 9.23 Diagrama de interacción P- Mnx. 

Fuente: Autores. 

 

 

9.5.3.5.2 Diagrama de interacción con cargas axiales y momentos resistentes en la dirección Y 

(Pn-Mny).  

 

Datos:   

f'c  = 250.000 kg/cm² 

fc* =0.8f'c = 200.000 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.000 kg/cm² 

fy = 4200.000 kg/cm² 

Es = 2039432.010 kg/cm² 

FR = 1.000 

rec  = 7.065 cm 
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b = 40.000 cm 

h = 90.000 cm 

dy = 32.935 cm 

As requerido = 36.000 cm² 

Ast = 18 var #5  

Ast = 3582.000 mm2 

Ast = 35.820 cm² 

p =  0.010  

  

• Primer punto carga axial pura de compresión Poc (punto 1)  

 

 

Figura 9.24 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 1. 

Fuente: Autores. 

 

 

    An = 3564.180 cm²        

Pn o = 756.355 t   
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• Obtención del punto de falla balanceada (punto 2) 

     

 

Figura 9.25 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 2. 

Fuente: Autores. 

   

Ɛy= 0.002     

cb = 19.529 cm 

Ɛs1 = 0.002    <   Ɛy 

Ɛs2 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    <   Ɛy 

Ɛs4 = 0.002    = Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = Es Ɛs1 = 3904.883 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 1203.255 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 1498.372 kg/cm² 

fs4 = fy = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 54.395 t 

F2 = 4.789 t 

F3= 5.964 t 
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F4 = 58.506 t 

Fuerza en el concreto   

a = 16.600 cm 

Cc = 253.975 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 248.689 t 

Tabla 9.11 Momento nominal punto 2 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 253.975 11.700 2971.548 

F1 = 54.395 12.935 703.600 

F2 = 4.789 4.312 20.648 

F3= 5.964 4.312 25.713 

F4 = 58.506 12.935 756.775 

   4478.284 

Fuente: Autores.   

Pn = 248.689 t 

Mn = 4478.284 t.cm 

• Obtención del punto flexión pura Mo (punto 3)   

 

Figura 9.26 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 3. 

Fuente: Autores. 

c asum = 7.110 cm 

Ɛs1 = 0.000    < Ɛy 
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Ɛs2 = 0.004    > Ɛy 

Ɛs3 = 0.007    > Ɛy 

Ɛs4 = 0.011    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 38.723 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 4200.000 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 4200.000 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 0.539 t 

F2 = 16.716 t 

F3= 16.716 t 

F4 = 58.506 t 

Fuerza en el concreto   

a = 6.044 cm 

Cc = 92.466 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 1.067 t 
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Tabla 9.12 Momento nominal punto 3 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 92.466 16.978 1569.903 

F1 = 0.539 12.935 6.977 

F2 = 16.716 4.312 72.074 

F3= 16.716 4.312 72.074 

F4 = 58.506 12.935 756.775 

   2477.803 

Fuente: Autores. 

Pn = 1.067 t 

Mn = 2477.803 t.cm 

• Obtención del punto entre los puntos 1 y 2 (punto 4)   

 

Figura 9.27 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 4. 

Fuente: Autores. 

 

c =d 32.935 cm 

Ɛs1 = 0.002    >Ɛy 

Ɛs2 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.000    < Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 4200.000 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 3203.893 kg/cm² 
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fs3 = Es Ɛs3 = 1601.946 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 0.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 58.506 t 

F2 = 12.751 t 

F3= 6.376 t 

F4 = 0.000 t 

Fuerza en el concreto   

a = 27.995 cm 

Cc = 428.320 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 505.953 t 

Tabla 9.13 Momento nominal punto 4 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 428.320 6.003 2571.042 

F1 = 58.506 12.935 756.775 

F2 = 12.751 4.312 54.980 

F3= 6.376 4.312 27.490 

F4 = 0.000 12.935 0.000 

   3410.288 

 Fuente: Autores.    

Pn = 505.953 t 

Mn = 3410.288 t.cm 
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• Obtención del punto falla en tensión (punto 5)  

 

Figura 9.28 Deformaciones unitarias y fuerzas para el punto 5. 

Fuente: Autores. 

c asum = 18.000 cm 

Ɛs1 = 0.002    < Ɛy 

Ɛs2 = 0.000    < Ɛy 

Ɛs3 = 0.001    < Ɛy 

Ɛs4 = 0.002    > Ɛy 

Esfuerzos en el acero   

fs1 = fy = 3716.865 kg/cm² 

fs2 = Es Ɛs2 = 785.748 kg/cm² 

fs3 = Es Ɛs3 = 2145.369 kg/cm² 

fs4 = Es Ɛs4 = 4200.000 kg/cm² 

Fuerzas en el acero   

F1 = 51.776 t 

F2 = 3.127 t 

F3=  8.539 t 

F4 = 58.506 t 

Fuerza en el concreto   

a = 15.300 cm 
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Cc = 234.090 t 

Cálculo de Pn   

Pn = 221.949 t     

Tabla 9.14 Momento nominal punto 5 dirección Y 

Fuerza Brazo Momento 

(t) (cm) (t.cm) 

Cc  = 234.090 12.350 2891.012 

F1 = 51.776 12.935 669.722 

F2 = 3.127 4.312 13.484 

F3= 8.539 4.312 36.815 

F4 = 58.506 12.935 756.775 

   4367.807 

Fuente: Autores. 

     

Pn = 221.949 t 

Mn = 4367.807 t.cm 

• Obtención del punto resistencia a tensión pura (punto 6)   

Pnt = Ast*fy    

Pnt = -150.444t   

A continuación, en la figura 9.29 se presenta el diagrama de interacción con las cargas axiales 

y momentos resistentes en la dirección Y. Se observa que el diagrama de interacción obtenido por 

el programa coincide con el diagrama de interacción calculado.  
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Figura 9.29 Diagrama de interacción P- Mny. 

    Fuente:  Autores. 

 

9.5.3.6 Verificación en el nudo de la resistencia mínima a flexión de las columnas 

manualmente. 

 

La suma de los momentos resistentes a flexión de las columnas en el nudo debe ser mayor o 

igual a 1.5 veces la suma de los momentos resistentes de las vigas que llegan a dicho nudo, como 

se indicó en la ecuación 9.28. Como se observó en la figura 9.9 la relación de momentos resistentes 

de las columnas entre los momentos resistentes de las vigas en las direcciones X, Y obtenidos por 

el programa computacional son en el nudo O14 piso tres 15.32 y 4.44 respectivamente; a 

continuación, se comprueban dichos valores. En la tabla 9.15 los momentos resistentes de las 

columnas superior e inferior del nudo son obtenidos mediante el diagrama de interacción Pn- Mnx, 
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para la carga axial que determine el menor momento flexionante resistente en cada columna. El 

momento resistente de la viga (una sola viga llega al nudo) se obtuvo en el numeral 9.5.3.1. 

Tabla 9.15 Relación suma momentos resistentes columnas entre momentos resistentes vigas, dirección X 

Carga axial y momento resistente eje X  

Columna superior    

Nudo inferior estacion 0 

Pn = Pu = 8.00 t 

Mnx = 58.68 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Mux = Mu2 = 8.29 t.m 

Carga axial y momento resistente eje X  

Columna inferior 

Nudo superior estacion 2.4 

Pn = Pu = 14.18 t 

Mnx = 60.66 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Mux = Mu2 = 11.02 t.m 

∑Mcx antih  = 119.34 t.m 

∑Mvx hor.  = 7.79 tm 

∑Mcx anti /∑Mv hor = 15.32  

Fuente: Autores. 

 

En la tabla 9.16 los momentos resistentes de las columnas superior e inferior del nudo son 

obtenidos mediante el diagrama de interacción Pn- Mny, para la carga axial que determine el menor 

momento flexionante resistente en cada columna. La suma de momentos resistentes de las vigas 

se obtuvo en el numeral 9.5.3.3. 
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Tabla 9.16 Relación suma momentos resistentes columnas entre momentos resistentes vigas, dirección Y 

Carga axial y momento resistente eje Y  

Columna superior    

Nudo inferior estacion 0 

Pn = Pu  = 8.00 t 

Mnx=Mn33 = 24.31 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Mux = Mu3= 2.05 t.m 

Carga axial y momento resistente eje Y  

Columna inferior 

Nudo superior estacion 2.4 

Pn = Pu = 14.18 t 

Mny=Mn33 = 25.17 t.m 

Momentos últimos de diseño 

Muy = Mu3= 3.55 t.m 

∑Mcy antih.   = 49.48   

∑Mvy horar.   = 11.1533 t.m 

∑Mcy antih /∑Mvy hor. = 4.44  

Fuente: Autores. 

 

9.5.4  Requisitos para el refuerzo transversal. 

 

Hay dos tipos de espaciamientos, como se observa en la figura 9.30, un espaciamiento para los 

extremos y otro para el tramo central. 
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Figura 9.30 Detallo de elementos a flexocompresión de pórticos dúctiles. 

Fuente:  NTCC (2004). 

 

En los extremos el espaciamiento del refuerzo transversal no debe ser mayor de: 

• La cuarta parte de la menor dimensión transversal del elemento = 40/4 = 10 cm 

• Seis veces el diámetro de la barra longitudinal más gruesa= 6*1.59cm = 9.54 cm 

• 10 cm. 
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 Rige el espaciamiento de 9.54 cm, se coloca en los extremos un estribo número 4 con 12.7mm 

de diámetro cada 5 cm. Se coloca los estribos en los extremos en una longitud no menor que: 

• La dimensión transversal máxima de la columna; c= 90 cm 

• Un sexto de su altura libre; H/6= 240/6 = 40 cm  

• 60 cm 

Por tanto, se debe colocar los estribos en los extremos en una longitud de 90 cm, desde la cara 

de la viga. 

En el centro de la columna el espaciamiento del refuerzo transversal no debe ser mayor de: 

• 269/ √𝑓𝑦 veces el diámetro de la barra o de la barra más delgada del paquete (fy, en 

MPa, es el esfuerzo de fluencia de las barras longitudinales, o 850/√𝑓𝑦, con fy en 

kg/cm²) 

• 48 diámetros de la barra del estribo 

• La mitad de la menor dimensión de la columna. 

 

 

850dbl/√𝑓𝑦= 20.85 cm 

s2 ≤   48 dbt= 45.6 cm 

 bmin/2 = 40/2 = 20 cm 

 

Por lo tanto, rige s2 = 20 cm 

 

 

 



 

 

293 

 

9.5.5 Cuantía mínima del refuerzo transversal. 

 

En columnas de núcleo rectangular, la suma de las áreas de estribos y grapas, Ash en cada 

dirección de la sección de la columna no será menor que la obtenida a partir de las ecuaciones 9.19 

y 9.20: 

0.3 (
𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1)

𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
 𝑠 𝑏𝑐                                                                                          Ec. 9.19 

     0.09
𝑓′𝑐

𝑓𝑦ℎ
 𝑠 𝑏𝑐                                                                                                    Ec. 9.20 

Donde bc es la dimensión del núcleo del elemento a flexocompresión, normal al refuerzo con 

área Ash y esfuerzo de fluencia fyh, Ac es el área del núcleo, hasta la orilla exterior del refuerzo 

transversal, Ag área bruta de la sección transversal, s es la separación del refuerzo transversal. En 

la tabla 9.17 se presenta el cálculo del área mínima del refuerzo transversal, en las direcciones X, 

Y. 

Tabla 9.17 Cálculo área mínima refuerzo transversal, direcciones X,Y. 

Refuerzo transversal mínimo para resistir Vx 

Ash min x    ≥   3.57 cm² 

Ash  min x    ≥   2.14 cm² 

Refuerzo transversal mínimo para resistir Vy 

Ash  min y    ≥   1.34 cm² 

Ash   min y   ≥   0.80 cm² 

Fuente: Autores. 

La siguiente figura muestra el área de acero requerida para los cortantes en las direcciones X, Y 

para las columnas del pórtico crítico: 
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Figura 9.31 Área de acero transversal requerida (cm2/cm) en las columnas del pórtico crítico, en las direcciones 

X, Y. 

Fuente: Autores. 

 

Se tiene que para el espaciamiento mínimo calculado en los extremos es de 5 cm, el área de 

acero transversal necesario se obtienen con las ecuaciones 9.21 y 9.22 en las direcciones X, Y 

respectivamente : 

• En la dirección X:  

Av nec= 0.0968 cm2/cm*5cm= 0.484cm2                                                                          Ec. 9.21 

En la dirección Y: 

 Av nec= 0.043 cm2/cm*5 cm= 0.215cm2                                                                               Ec. 9.22 

Se concluye que como Av nec en las direcciones X,Y son menores que Ash min X, Ash min Y 

respectivamente ; se debe proveer el refuerzo transversal de acuerdo con las áreas mínimas. Con 
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estribos número 4 de diámetro 1.27 cm se tiene un área de Av = 1.29 cm2. Se arma con una área 

transversal del acero de refuerzo de: Ash x = 4 ramas*1.29 = 5.16 cm2  = Ash y. A continuación, 

en las figuras 9.32 y 9.33 se presenta el armado de la columna tipo del pórtico crítico: 

 

 

 

Figura 9.32 Distribución de estribos en la columna tipo. 

Fuente: Autores. 
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Figura 9.33 Corte transversal en la columna tipo. 

Fuente:  Autores (2018) 

 

 

 

9.6 Diseño del tablero de losa 

 

Se realiza el diseño estructural para el tablero 6 de la losa con las cargas verticales   mayores 

(subsuelo), ya que para efectos de comparación las dos normativas nos dan como condición que 

los tableros sean rectangulares para la aplicabilidad de los métodos que estas contemplan. El 

método de diseño será por coeficientes de momentos especificados en las NTCC (2004). Para el 

cálculo de la altura mínima de la losa se utiliza el tablero más desfavorable, que es el de mayor 

perímetro (tablero 20) como se observa en la siguiente figura: 
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Figura 9.34 Tablero a diseñar. 

Fuente: Autores. 

 

A continuación, se presenta el diseño estructural de la losa: 

Datos:   

f'c= 250.000 kg/cm² 

fc* = 0.8f'c = 200.000 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.000 kg/cm² 

fy = 4200.000 kg/cm² 

Es = 2039432.010 kg/cm² 

Peso volumétrico del concreto = 2.400 t/m3 

Cálculo del peralte para el tablero 20 que es el más desfavorable:    

Perímetro = 2653.000 cm  

d minima = 10.612 cm  

fs   = 2520.000 kg/cm²  

Wtotal = 0.785 t/m²  

Wtotal = 785.000 kg/m²  

Wu = 1.178 t/m²  
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Wu = 1177.500 kg/m²  

Wu ≥ 380 kg/m²   

FR =  0.7 ( para flexión y corte).  

Corrección altura mínima:      

d corr = 12.735 cm  

r = 2.000 cm  

h = 14.735 cm  

h = 15.000 cm  

Altura equivalente de losa alivianada a losa maciza:    

h losa alivianada asumida = 25.000 cm  

 

Figura 9.35 Sección transversal de losa alivianada asumida. 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 9.18 Transformación de sección de losa T a rectangular 

Fig b h N° y Ay d Io Ad² 

1 20.000 20.000 1.000 10.000 4000.000 6.944 13333.333 19290.123 

2 100.000 5.000 1.000 22.500 11250.000 5.556 1041.667 15432.099 

     
15250.000 

 
14375.000 34722.222 

 

Fuente: Autores. 

 

yt =16.944 cm 

2

1
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Ig = 49097.222 cm4 

La altura equivalente de losa alivianada a losa maciza se obtiene con la siguiente ecuación: 

ℎ𝑒𝑞 = √
12.𝐼𝑥𝑥

𝑏

3
                                                                                                              Ec. 9.23 

heq losa maciza = 18.061 cm 

Cálculo de momentos en las franjas centrales:  

Claros libres del tablero:  

Claro corto a1 = 450.000 cm 

Claro largo a2 = 497.000 cm 

m= a1/a2 = 0.905 interpolar entre 0.9 y 1.0 

10-4 Wu a1² = 2.384  

Los momentos negativos y positivos se calculan multiplicando el factor 2.384 anterior por el 

respectivo coeficiente interpolado (ver tabla 9.19) de los coeficientes de momento que corresponde 

a una relación de lado corto a1 a lado largo a2 de m = 0.9 y m = 1 obtenidos de la tabla de 

coeficientes de momentos flexionantes para tableros rectangulares, franjas centrales. Para las 

franjas extremas se multiplica los coeficientes anteriores por 0.60. Según Las Normas Técnicas 

Complementarias Para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto (2004) mencionan que 

la colocación del refuerzo de la losa se considera dividida en cada dirección, en dos franjas 

extremas y una franja central, para relaciones de claro corto a largo como es el caso mayor que 

0.5, las franjas centrales tendrán un ancho igual a la mitad del claro perpendicular a ellas, y la cada 

franja extrema un ancho de la cuarta parte del mismo. 
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Tabla 9.19 Cálculo de momentos en las franjas centrales de los claros corto y largo. 

Tipo de tablero 
Momento Claro 

Coeficiente  Coeficiente  Mi  

  m = 0.90 m = 1.00 (kg-m/m) 

De borde Negativo en bordes  corto 357.000 315.000 841.230 

Un lado corto 

discontinuo 
interiores largo 326.000 297.000 770.412 

  Negativo en bordes  
largo 206.000 190.000 487.379 

  discontinuos 

  
Positivo 

corto 167.000 133.000 390.094 

 largo 129.000 129.000 307.592 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 9.20 Cálculo del acero en las franjas centrales de los claros corto y largo. 

Mu 
q 

ρ = 

qf"c/fy 

As cal 
As 

temp. 

As 

diseño 

As 

/nervio 
s nec 

s max 

temp 

 (kg.cm/m) (cm²/m) (cm²/m) (cm²/m) (cm²) (cm) (cm) 

84122.96 0.03 0.0012 1.90 1.53 3.43 1.72 58.01 50.00 

77041.18 0.03 0.0011 1.74 1.53 3.27 1.63 60.90 50.00 

48737.90 0.02 0.0007 1.10 1.53 2.62 1.31 75.89 50.00 

39009.40 0.01 0.0006 0.88 1.53 2.40 1.20 82.85 50.00 

30759.24 0.01 0.0005 0.69 1.53 2.22 1.11 89.81 50.00 

 

Fuente: Autores. 

Tabla 9.21 Cálculo del acero en las franjas laterales de los claros corto y largo 

Mu 
q 

ρ = 

qf"c/fy 

As cal 
As 

temp. 

As 

diseño 

As 

/nervio 
s nec 

s max 

temp 

 (kg.cm/m) (cm²/m) (cm²/m) (cm²/m) (cm²) (cm) (cm) 

50473.77 0.02 0.0007 1.13 1.53 2.66 1.33 74.77 50.00 

46224.71 0.02 0.0007 1.04 1.53 2.57 1.28 77.58 50.00 

29242.74 0.01 0.0004 0.66 1.53 2.18 1.09 91.22 50.00 

23405.64 0.01 0.0003 0.52 1.53 2.05 1.03 97.06 50.00 

18455.55 0.01 0.0003 0.41 1.53 1.94 0.97 102.62 50.00 

 

Fuente: Autores. 
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En cuanto al acero por temperatura en el caso de elementos estructurales que no estén expuestos 

a la intemperie deben tener una cuantía del 0.002. Como la losa tiene una altura mayor a 15 cm se 

deberá colocar el acero por temperatura en dos capas próximas al elemento mitad del acero arriba 

y la mitad abajo. El espaciamiento máximo por temperatura no debe ser mayor que 3.5h = 63.21 

cm ni más que 50 cm, por tanto, el acero por temperatura se coloca con un espaciamiento de 50 

cm al igual que el acero estructural.  

Chequeo que la losa sea sub reforzada:   

ρmáx ≤ 0.75 ρb  

ρb = 0.020  

0.75ρb = 0.015  

As máx = 23.415 cm²/m 

Todos los aceros calculados son menores al As máx = 23.415 cm²/m por lo tanto se cumple en 

todos los casos que la losa es subreforzada. 

Chequeo al corte: 

Con la ecuación 9.24 se calcula la fuerza actuante de corte: 

                                                                                                                            Ec. 9.24 

Vu = 1411.237 kg/m 

Con la ecuación 9.25  se calcula la resistencia del concreto: 

                                                                                                                            Ec. 9.25 

Vcr = 7556.372 kg/m 

La carga actuante por corte Vu = 1411.237 kg/m es menor a la resistencia por corte por lo que 

se acepta la altura efectiva asumida. En las figuras 9.36 y 9.37 se presentan el armado del tablero 

rectangular en las franjas centrales y extremas del lado corto y largo respectivamente. En la figura 

9.38 un corte tipo de la losa o modulación típica utilizada. 

V= 1.15 (
𝑎1

2
− 𝑑) (0.95 − 0.5

𝑎1

𝑎2
) 𝑤 

Vcr= 0.5𝐹𝑅 𝑏𝑑 √𝑓𝑐 ∗ 
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Figura 9.36 Armado del tablero lado corto franja central y franjas laterales. 

. Fuente: Autores.  

 

 

Figura 9.37 Armado del tablero lado largo franja central y franjas laterales. 

Fuente: Autores.  

 

 

 

 

Figura 9.38 Corte tipo losa. 

Fuente: Autores.  
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9.7 Revisión del estado límite de falla de la zapata aislada (capacidad de carga) 

 

Según Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones 

(2004) la revisión de la seguridad de una cimentación ante el estado límite de falla consiste en 

verificar que la capacidad de carga del suelo con un factor de resistencia sea mayor a la acción de 

diseño afectada por un factor de carga. Esto se realiza para evitar que se alcance dicho estado. El 

esfuerzo admisible del suelo se ha tomado igual al asumido para suelo tipo D, del sector del 

Condado; es decir 2.35kg /cm2; debido a las similares características del suelo. Se verifica para el 

caso de combinación vertical y para la combinación crítica de cargas verticales más sismo la 

revisión del estado límite de falla.  

Las NTCDCC (2004) al respecto de las combinaciones de cargas que den lugar a resultantes 

que actúan a una distancia e del eje longitudinal del cimiento, el ancho efectivo es el que resulta 

de restar al ancho total dos veces la excentricidad (ecuación 9.26). Un criterio análogo se aplicará 

en la dirección longitudinal del cimiento para tomar en cuenta la excentricidad respectiva 

(ecuación 9.27). Cuando se presente doble excentricidad (alrededor de los ejes X y Y), se tomarán 

las dimensiones reducidas en forma simultánea, y el área efectiva del cimiento queda determinada 

por la ecuación 9.28. 

B’ = B–2e                                                                                                              Ec. 9.26 

L’ = L–2e                                                                                                           Ec. 9.27 

A’ = B’ L’                                                                                                          Ec. 9.28 

 

• Revisión de la capacidad de carga del suelo según las combinaciones verticales últimas 
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Datos:   

f'c  = 250.00 kg/cm² 

fc* =0.8f'c = 200.00 kg/cm² 

fc'' = 0.85fc* = 170.00 kg/cm² 

fy = 4200.00 kg/cm² 

qa = 2.35 kg/cm² 

Pu = 73698.77 kg 

Mu x = 0.00 kg.cm 

Mu y =  1193.74 kg.cm 

B = 300.00 cm 

L = 200.00 cm 

h = 35.00 cm 

d = 29.00 cm 

Df = 180.00 cm 

ɤ concreto = 0.0024 kg/cm³ 

ɤ suelo =  0.0016 kg/cm³ 

Solución: 

∑Q = 93076.37  kg 

∑Q Fc= 96901.97 kg 

ex = 0.01 cm 

B' = 299.97 cm 

q ult = 1.62 kg/cm2 
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• Revisión de la capacidad de carga del suelo según las combinaciones verticales más sismo 

últimas 

Datos: 

Pu = 52938.79 kg 

Mu x =  0.00 kg.cm 

Mu y =  1927.17 kg.cm 

Solución: 

∑Q = 72316.39 kg 

∑Q Fc= 76141.99 kg 

ex = 0.03 cm 

B' = 299.95 cm 

q ult = 1.27 kg/cm2 

 

9.8 Diseño estructural de la zapata  

 

Según las NTCC (2004) el espesor mínimo de la zapata será 15 cm. Se realiza el diseño estructural 

para la zapata para el caso de combinación vertical y para la combinación crítica de cargas 

verticales más sismo (combinación con mayores fuerzas internas). El dimensionamiento se realiza 

para evitar el estado de límite de falla en relación a: punzonamiento, tensión diagonal, flexión. Se 

calcula también el acero requerido por temperatura o cambios volumétricos. 
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9.8.1 Punzonamiento. 

 

La sección crítica se supondrá perpendicular al plano de la zapata y formará una gráfica 

semejante a la definida por la periferia del área cargada, a una distancia de ésta igual a d/2, donde 

d es el peralte efectivo como se observa en la figura 9.39. Se verifica que el esfuerzo cortante 

actuante no sea mayor al esfuerzo resistente proporcionado por el concreto en la sección crítica. 

 

Figura 9.39 Sección crítica por punzonamiento 

Fuente: Autores.  

 

 

9.8.2 Tensión diagonal. 

 

Para la revisión del estado límite de falla por corte se comprueba que la fuerza cortante última 

en la sección crítica localizada a una distancia d (altura efectiva de la zapata) de la cara de la 

columna no exceda la fuerza cortante reducida como se indica en la figura 9.40. Ésta verificación 
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se realiza en las direcciones X, Y con la reacción uniforme que hace el suelo sobre la zapata 

considerando las dimensiones reducidas, como ya se explicó en la sección 9.7. 

 

 

Figura 9.40 Sección crítica por tensión diagonal 

Fuente: Autores.  

 

 

 

 

9.8.3 Flexión y acero por temperatura. 

 

La sección crítica por flexión en el ala de la zapata depende del material que forma la columna 

o el muro que llega ala zapata.  El cálculo del acero necesario para resistir la flexión se debe realizar 

en las direcciones X, Y, para lo cual se considera que la sección debe ser subreforzada, es decir la 

cuantía del refuerzo debe ser menor o igual a 0.75 veces la cuantía balanceada. En el presente 

estudio la sección crítica por flexión se observa en la siguiente figura:  

 

Figura 9.41 Sección crítica por tensión diagonal 

Fuente: Autores.  
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En cuanto al acero por temperatura según Las NTCDCC (2004) en toda dirección en que la 

dimensión de un elemento estructural sea mayor que 1.5 m, se coloca acero por cambios 

volumétricos. Si la dimensión mínima del miembro medida perpendicularmente al refuerzo ( x1)  

no excede de 150 mm, el refuerzo puede colocarse en una sola capa. Si x1 es mayor que 150 mm, 

el refuerzo se colocará en dos capas próximas a las caras del elemento. Se suministra un refuerzo 

mínimo con cuantía igual a 0.002 en elementos estructurales protegidos de la intemperie, y 0.003 

en los expuestos a ella, o que estén en contacto con el terreno. La separación del refuerzo por 

cambios volumétricos no excederá de 500 mm ni de 3.5x1. 

 

9.8.4 Diseño estructural de la zapata con cargas verticales últimas. 

 

El diseño se realiza para las solicitaciones obtenidas con la combinación por carga vertical última 

1.4 (CM+SCM+ CVm); donde CM es carga muerta, SCM es la sobrecarga muerta y CVm es la 

carga viva máxima. Se verifica que la zapata no alcance el estado límite de falla ante el: 

punzonamiento, tensión diagonal, flexión. También se calcula el acero requerido por temperatura. 

A continuación, se detalla los cálculos correspondientes. 

• Punzonamiento 

FR = 0.80   

c1 = 40.00 cm  

c2 = 90.00 cm  

qn = 1.30 kg/cm²  

Vu = 67275.61 kg  

Si      Mu < 0.2 Vu d 
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Con la ecuación 9.29 se calcula el esfuerzo cortante actuante por punzonamiento en la zapata: 

                                                                                                  Ec. 9.29 

1193.74 kg.cm   < 390198.55 kg.cm  

vu = 6.17 kg/cm² | 

Con la ecuación 9.30 se calcula el esfuerzo resistente de diseño del concreto a corte:  

  

                                                                                                   Ec. 9.30 

VCR = 13.20 kg/cm²  

                                                                        Ec. 9.31  

VCR = 11.31 kg/cm²  

 

• Tensión diagonal dirección Y 

 

q'n = 1.30 kg/cm²   

lc = 101.00 cm   

Ac = 10100.00 cm² para 1 m de ancho  

Vu = 13121.63 kg   

Verificación de elemento ancho     

L  > 4d     

300.00 cm > 116.00 cm 

h < = 60.00 cm   

35.00 cm < 60.00 cm 

M / Vd < 2     

VCR= 𝐹𝑅 𝑓𝑐∗  

vu =
𝑉𝑢

𝑏𝑜 𝑑
 

VCR= 𝐹𝑅 (0.5 + 𝛾 ) √𝑓𝑐∗   
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w = q'n A/lc     

w = 129.92 kg/cm   

My= w lc²/ 2     

M = 662642.14 kg.cm   

My/Vd = 1.74 < 2 Es un elemento ancho  

     

VCR = 16404.88 kg para 1 m de ancho  

Vu < VCR por lo tanto no se presenta falla por tensión diagonal     

   

• Tensión diagonal dirección X  

q'n = 1.30 kg/cm²   

lc = 26.00 cm   

Ac = 2600.00 cm² para 1 m de ancho  

Vu = 3377.84 kg   

Verificación de elemento ancho     

L  > 4d     

200.00 cm > 116.00 cm 

h < = 60.00 cm   

35.00 cm < 60.00 cm 

M / Vd < 2     

w = q'n A/lc     

w = 129.92 kg/cm   

M= w lc²/ 2     

VcR = 𝟎. 𝟓𝑭𝑹 𝒃𝒅 √𝒇𝒄 ∗    
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M = 43911.98 kg.cm   

M/Vd = 0.45 <  2 Es un elemento ancho     

VCR  = 16404.88 kg para 1 m de ancho  

Vu < VCR por lo tanto no se presenta falla por tensión diagonal      

• Flexión (My) y acero por temperatura 

FR = 0.70  

Mu = FR Mn   

s = 130.00 cm 

Mu = 1097799.44kg.cm 

El momento resistente en una sección subreforzada está dado por la expresión:  

                           Ec. 9.32 

q 1 = 0.104     

q 2 = -2.104     

p = 0.004  

Con la ecuación 9.33 se calcula la cuantía mínima del acero para resistir la flexión en la zapata: 

  

                                        Ec. 9.33 

 

p min = 0.0026          

ρb = 0.020  

Con la ecuación 9.34 se calcula la cuantía máxima del acero del acero para resistir la flexión en la 

zapata:     

ρ max = 0.75 ρb                                                                                          Ec. 9.34                   

ρ max = 0.015     

Mu  = 𝐹𝑅 q (1-0.5q)f" c bd²  

p min=
0.7 √𝑓𝑐´  

𝑓𝑦
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As = 12.24 cm²    

Acero por temperatura       

p temp = 0.003     

s max temp ≤50cm      

s max temp ≤ 3.5*h = 122.50 cm   

As temp = 8.70 cm²   

Si h>15cm colocar el acero por temperatura en dos capas     

As temp /2 = 4.35 cm²   

As total = 16.59 cm²      

S = 23.33 cm   

Se coloca en el lecho inferior una varilla # 7 diámetro 22.2 mm@20cm en dirección paralela al eje 

X     

• Flexión (Mx) y acero por temperatura 

FR = 0.70  

Mu = FR Mn   

s = 55.00 cm 

Mu = 196499.60 kg.cm 

q 1 = 0.019     

q 2 = -2.019    

p = 0.001     

As = 2.28 cm²    

Acero por temperatura      

p temp = 0.003     
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s max temp < 50cm      

s max temp < 3.5*h = 122.50 cm    

As temp = 8.70 cm²    

Si h>15cm  colocar el acero por temperatura en dos capas      

As temp /2 = 4.35 cm²    

As total = 6.63 cm²       

S = 58.35 cm    

Se cocolca  en el lecho inferior una varilla número 7 de diámetro 22.2 mm cada 50 cm en dirección 

paralela al eje Y      

• Acero por temperatura lecho superior en las direcciones X,Y    

  

As temp /2 = 4.35 cm²    

S = 65.29 cm    

Se coloca 1 varilla #6 diámetro 19.1 mm @ 50cm  

      

9.8.5 Diseño estructural de la zapata con la combinación crítica última vertical más 

sismo. 

 

La combinación crítica de carga vertical más sismo, se define la que tiene el mayor momento 

actuante de las dos direcciones X, Y; en el presente estudio es (My) con el combo de diseño 10 

descrita en el numeral 9.2. Para evaluar la falla estructural en la zapata se consideran los mismos 

tres aspectos ya considerados para el diseño por carga vertical última y también se tiene en cuenta 

el acero requerido por cambios volumétricos. El armado y dimensiones de la zapata se escoge de 
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modo de cumplir con los requerimientos de los dos tipos de combinaciones en estudio. A 

continuación, se detalla los cálculos definidos. 

• Punzonamiento 

FR = 0.70   

c1 = 40.00 cm  

c2 = 90.00 cm  

qn = 0.95 kg/cm²  

Vu = 49356.63 kg     

1927.17 kg.cm   < 286268.48 kg.cm  

vu = 4.53 kg/cm²  

Resistencia de diseño del concreto a corte      

VCR1 = 11.55 kg/cm²  

VCR 2 = 9.90 kg/cm²  

• Tensión diagonal dirección Y 

q'n = 0.95 kg/cm²   

lc = 101.00 cm   

Ac = 10100.00 cm² para 1 m de ancho  

Vu = 9627.91 kg   

Verificación de elemento ancho     

L  > 4d     

300.00 cm > 116.00 cm 

h < = 60.00 cm   

35.00 cm < 60.00 cm 
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M / Vd < 2     

w = q'n A/lc     

w = 95.33 kg/cm   

M= w lc²/ 2     

M = 486209.58 kg.cm   

M/Vd = 1.74 <   2 Es un elemento ancho    

VCR  = 14354.27 kg   

Vu < VCR por lo tanto no se presenta falla por tensión diagonal     

 

• Tensión diagonal dirección X  

 

q'n = 0.95 kg/cm²   

lc = 26.00 cm   

Ac = 2600.00 cm² para 1 m de ancho  

Vu = 2478.47 kg   

Verificación de elemento ancho     

L  > 4d     

200.00 cm > 116.00 cm 

h < = 60.00 cm   

35.00 cm < 60.00 cm 

M / Vd < 2     

w = q'n A/lc     

w = 95.33 kg/cm   
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M= w lc²/ 2     

M = 32220.14 kg.cm   

M/Vd = 1.13 >   2 Es un elemento ancho   

Si p <0.015  

Con la ecuación 9.35 se calcula la resistencia al concreto por corte cuando se trata de elementos 

anchos: 

                                                     Ec. 9.35 

VCR  = 6935.40 kg   

Vu < VCR por lo tanto no se presenta falla por tensión diagonal  

    

• Flexión (My) y acero por temperatura 

 

FR = 0.70  

Mu = FR Mn   

s = 130.00 cm 

Mu = 805503.57 kg.cm 

q 1 = 0.08  

q 2 = -2.08  

p = 0.003   

p min = 0.003   

ρb = 0.0202  

ρ max= 0.75 ρb   

ρ max= 0.015  

As = 9.10 cm² 

VcR = 𝑭𝑹 𝒃𝒅(𝟎. 𝟐 + 𝟐𝟎𝒑) √𝒇𝒄 ∗    
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Acero por temperatura    

p temp = 0.003  

s max temp ≤50cm   

s max temp  ≤ 3.5*h = 122.50 cm 

As temp = 8.70 cm² 

Si h>15cm  colocar el acero por temperatura en dos capas   

As temp /2 = 4.35 cm² 

As total = 13.45 cm²   

 

• Flexión (Mx) y acero por temperatura 

 

FR = 0.70  

Mu = FR Mn   

s = 55.00 cm 

Mu = 144180.37 kg.cm  

q 1 = 0.014   

q 2 = -2.014   

p = 0.001    

As = 1.68 cm²   

Acero por temperatura     

p temp = 0.003    

s max temp < 50cm     

s max temp < 3.5*h = 122.50 cm   
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As temp = 8.70 cm²   

Si h>15cm  colocar el acero por temperatura en dos capas     

As temp /2 = 4.35 cm²   

As total = 6.03 cm²  

A continuación, se presenta el armado y dimensiones de la zapata en el eje O14 con la combinación 

por cargas verticales últimas que es la más desfavorable a la combinación de cargas verticales más 

sismo últimas, como se observa en las figuras siguientes: 

 

 

Figura 9.42 Armado de la zapata. 

Fuente: Autores.  
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Figura 9.43 Planta de la zapata. 

Fuente: Autores.  

 

9.9 Asentamiento inmediato  

 

Se calcula el asentamiento inmediato según la aplicabilidad de la teoría elástica. Cabe recalcar 

que el asentamiento total se obtiene con la suma de los asentamientos inmediatos y los 

asentamientos diferidos y el límite máximo para el mismo en caso de edificaciones con estructuras 

conlindantes es de 2.5 cm para la Zona I. El presente trabajo no tiene como finalidad realizar 

estudios de suelos por lo que, se realiza el cálculo del asentamiento inmediato con cargas de 

servicio verticales obtenidas del análisis estructural, incluido el peso de la zapata, el peso del 

relleno y el peso de la columna enterrada. Se asume un coeficiente de balasto de 0.60 kg/cm3 

acorde al suelo en Zona I de la ciudad de México. El cálculo se presenta a continuación: 

Rigidez suelo K = 35820.00 kg/cm 

Pservicio  = 49132.50 kg 

P total =  68510.10 kg 

St = 1.91 cm   
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Capítulo 10 

10  Análisis de los Parámetros y Resultados Obtenidos con las Normas 

NTC - Ciudad de México 2004 y NEC -2015 

El objetivo del presente capitulo es ilustrar las diferencias y semejanzas en cuanto a los 

parámetros, criterios y resultados de análisis y diseño estructural existentes en cada normativa. 

Como se ha indicado anteriormente, la investigación es de tipo más cualitativa que cuantitativa ya 

que las cargas sísmicas son propias de cada sitio, aunque se ha tratado de encontrar similaridad en 

las mismas, difieren en apreciables cantidades. A continuación, se muestra un estudio comparativo 

utilizando las normas NTC- Distrito Federal 2004 y la NEC-2015. 

 

10.1 Comparación de parámetros del análisis sísmico entre las normas NTC-PDPS 2004 y 

NEC-SE-DS 2015 

 

En la tabla 10.1 se presenta comparaciones entre las expresiones y los coeficientes utilizados 

en el análisis sísmico con las normas NTC- PDPS 2004 Y NEC-SE-DS 2015. El edificio es 

irregular y fue ubicado en zonas símicas comparables y características similares del tipo del suelo 

en cuanto al comportamiento frente a un sismo. La estructura tiene iguales características 

mecánicas de los materiales (módulos de elasticidad del acero y hormigón, resistencia a la 

compresión f´c, esfuerzo a la fluencia). Se observa que hay un grupo de especificaciones que son 

comunes en ambas normas; sin embargo, hay especificaciones que la norma ecuatoriana no toma 

en cuenta y la de la ciudad de México si y viceversa. 
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Tabla 10.1 Comparación de parámetros utilizados en el análisis sísmico según NTC-PDPS 2004 Y NEC 2015. 

Parámetro NTC-PDPS 2004 NEC- SE-DS 2015 

Valor /Ecuación Valor /Ecuación 

Zonificación 

sísmica 

 I (suelo firme; c = 0.16 g) IV (z = 0.4 g) 

Factor de 

reducción de 

fuerzas sísmicas 

Q´= Q; 𝑇 ≥ 𝑇𝑎; Q´ ≥1 siempre 

𝑄′ = 1 +
𝑇

𝑇𝑎

(𝑄 − 1);          𝑠𝑖 𝑇 < 𝑇𝑎 

Depende tipo sistema estructural, tipo 

suelo, periodo vibración fundamental. 

R = 8; varia de 1 a 8 

Depende tipo sistema 

estructural 

Factor de 

comportamiento 

sísmico 

Q = 4 ; varia 1 a 4 No considera explícitamente 

 

Irregularidades Masa, rigidez, resistencia, simetría, 

aberturas, diafragma rígido, 

excentricidad estructural, ejes 

estructurales no paralelos. 

Masa, rigidez, simetría, 

aberturas, irregularidad 

torsional, ejes estructurales 

no paralelos. 

Factor de 

irregularidad 

0.80 0.81 

Fuerza sísmica 

estática por piso 
𝐹𝑖 =

𝑐

𝑄′
𝑊𝑖ℎ𝑖 (

Σ𝑊𝑖

Σ𝑊𝑖ℎ𝑖
) ;    

𝑐

𝑄′
≥ 𝑎0  𝐹𝑖 = (

𝑊𝑖ℎ𝑖
𝐾

Σ𝑊𝑖ℎ𝑖
𝐾) 𝑉    

Periodo 

fundamental estat. 
𝑇 = 2𝜋√

Σ𝑊𝑖𝑋𝑖
2

𝑔 Σ𝐹𝑖𝑋𝑖
                                                                                               

  𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼                                                 

Efectos 

bidireccionales 

100 % Sismo X + 30% Sismo Y 

100 % Sismo Y+ 30% Sismo X 

No considera 

Efectos de segundo 

orden 

No considera si 
Δ

𝐻
≤ 0.08 (

𝑉

𝑊
) No considera si 𝑄𝑖 =

𝑃𝑖∆𝑖

𝑉𝑖ℎ𝑖
 

≤0.30 

Efectos de torsión Excentricidades de diseño e1 y e2 

(método estático); ±0.10L (método 

dinámico). 

e = 0.05L; 𝐴𝑥 = (
𝛿max

1.2𝛿𝑝𝑟𝑜𝑚
) 

Ax ≤3.0 
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Parámetro NTC-PDPS 2004 NEC- SE-DS 2015 

Valor /Ecuación Valor /Ecuación 

Inercias agrietadas Vigas: 0.5 Ig, columnas: 1 Ig Vigas: 0.5 Ig, columnas: 0.8 

Ig 

Número de modos Participación masa modal acumulada 

≥ 90% de la masa total de la estructura 

Participación suma peso 

modal ≥ 90% del peso total 

de la estructura 

Derivas inelásticas Hasta 0.006 Menores a 0.02 

Corrección 

cortante basal 

dinámico 

𝑉𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚 = 0.8 𝑎 
𝑊𝑜

𝑄′
 

𝑉𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚 ≥ 𝑎𝑜 ∗ 𝑊𝑜 

𝑉𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚 = 0.80 𝑉𝑜𝑒𝑠𝑡á𝑡 

(estructuras regulares) 

𝑉𝑜 𝑑𝑖𝑛á𝑚 = 0.85 𝑉𝑜𝑒𝑠𝑡á𝑡 

(estructuras irregulares) 

Fuente: Autores. 

 

10.1.1 Periodo fundamental de vibración aproximado y de origen dinámico. 

 

Según las dos normativas el periodo fundamental de vibración se calcula por fórmulas 

aproximadas en el método estático. El programa computacional obtiene a través del análisis modal 

el periodo fundamental de la estructura de manera más exacta debido ya que el mismo está en 

función de las propiedades mecánicas (rigidez lateral) y físicas (masa) de la estructura. En la tabla 

10.2 se presentan los mencionados periodos. 
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Tabla 10.2 Resumen de los periodos fundamentales obtenidos con las normativas en estudio 

Norma Periodo fundamental 

aproximado (método 

estático) 

Periodo fundamental 

(método dinámico) 

NTC-PDPS 2004 Tx= 0.698 s; Ty= 0.656 s Tx= 0.697 s; Ty= 0.645 s 

NEC-SE-DS 2015 Tx = 0.59 s en los dos sentidos 

(mismo sistema estructural en 

las dos direcciones X,Y) 

Tx= 0.563s; Ty= 0.544 s 

Fuente: Autores. 

 

10.1.2 Cortante basal con los métodos estático y dinámico. 

 

Se definen las diferencias entre los cortantes basales obtenido mediante la aplicación de las 

normativas en estudio. Los cortantes basales estático y dinámico obtenidos con la norma 

ecuatoriana es mayor a los calculados con la norma mexicana en un 273% y 294% 

respectivamente. En la tabla 10.3 se presenta el resumen de los cortantes basales con los métodos 

estático y modal espectral según cada normativa.  

Tabla 10.3 Cuadro comparativo de cortante basal según la NEC-SE-DS-2015 y NTC-PDPS-2004 

Cortante Basal 

NORMATIVA NEC-SE-DS 2015 NTC-PDPS 2004 

V estático (t) 309.89 83.10 

V dinámico(t) DX = 263; DY =263 DX = 66.78; DY = 66.48 

Fuente: Autores. 
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10.1.3 Peso símico obtenidos con las dos normativas en estudio. 

 

El peso sísmico en la normativa mexicana se calcula con el peso de: carga muerta (peso propio 

más sobrecarga muerta), más carga viva accidental CVa, a diferencia en la normativa ecuatoriana 

se obtiene solamente con la carga muerta total por piso (peso propio más sobrecarga muerta). El 

peso sísmico por piso es igual para los análisis estáticos y dinámicos, la diferencia del peso sísmico 

según la normativa ecuatoriana es mayor con un 2% con respecto al obtenido con la norma NTC-

PDPS 2004. A continuación, en la tabla 10.4 y figura 10.1 se indican los pesos sísmicos por piso 

obtenidos con cada normativa.  

Tabla 10.4 Resumen de pesos sísmicos obtenidos con las dos normativas de estudio 

Piso 
Peso sísmico (t) 

NEC-SE-DS (2015) NTC-PDPS (2004) 

5 24.21 19.14 

4 374.85 354.3 

3 427.13 422.03 

2 427.13 422.03 

1 427.13 422.03 

∑ 1680.45 1639.53 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.1 Esquema de pesos sísmicos por niveles. 

Fuente: Autores. 

 

10.1.4 Fuerzas sísmicas estáticas por piso. 

 

En los capítulos anteriores se obtuvo las fuerzas sísmicas por piso mediante la aplicación de las 

dos normativas en estudio. En la tabla 10.5 y figura 10.2 se presentan las fuerzas sísmicas estáticas 

que se obtiene con las dos normativas. Se observa que las obtenidas con la NEC-SE- DS 2015 son 

mucho mayores a las calculadas con la NTC-PDPS 2004. 
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Tabla 10.5 Fuerzas sísmicas estáticas 

Piso 
Fuerzas Estáticas (t) 

NEC-SE-DS (2015) NTC-PDPS (2004) 

5 9.21 1.97 

4 112.92 29.12 

3 95.24 26.01 

2 62.33 17.34 

1 30.19 8.67 

∑=Vbasal (t)   309.89 83.10 

Fuente: Autores. 

 

Figura 10.2  Esquema de fuerzas sísmicas laterales bajo la aplicación de las normativas de análisis. 

Fuente: Autores. 

 

10.1.5 Espectros elásticos e inelásticos según la NEC-SE-DS 2015 y NTC-PDPS 2004. 

 

Los espectros elásticos e inelásticos son propios de cada sitio, ya que dependen de la aceleración 

del suelo que se espera. En el presente estudio por tanto se limita a apreciaciones de tipo 
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cualitativas o de criterios de análisis y diseño sismo resistente, y en menor grado de tipo 

cuantitativas. Se observa en la figura 10.3 que la ordenada espectral elástica con NEC-SE-DS 2015 

es 7.44 veces la que se espera para la zona I de la ciudad de México (terreno firme), en el tramo 

recto. 

 

 

Figura 10.3  Espectros elásticos e inelásticos elaborados bajo la aplicación de las normas de estudio. 

Fuente: Autores 

 

 

10.1.1 Fuerzas dinámicas por piso según las normas NTC-PDPS 2004 y NEC-SE-DS 
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En el método modal espectral el programa computacional calcula las fuerzas sísmicas por piso 

en base a la masa por piso, a los modos de vibración y factor de participación modal de la masa en 

valor absoluto y con la aceleración del espectro inelástico asociado al periodo de cada modo de 

vibración. En las dos normativas en estudio se ingresa los espectros de diseño inelástico ya que se 

espera que haya daño estructural controlado, sin colapsar. En las tablas 10.6, 10.7 y las figuras 

10.4 y 10.5 se presenta las fuerzas sísmicas dinámicas obtenidas según las normas NEC-SE-DS 

2004 y NTC-PDPS 2004. 

Tabla 10.6 Resumen de fuerzas dinámicas dirección "X" 

Piso 
Fuerzas Dinámicas X (t) 

NEC-SE-DS (2015) NTC-PDPS (2004) 

5 8.27 2.24 

4 92.98 23.55 

3 82.28 21.02 

2 55.63 13.99 

1 24.25 5.98 

Fuente: Autores. 

 

Figura 10.4 Esquema de fuerzas dinámicas por piso, dirección X. 

Fuente: Autores. 
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Tabla 10.7 Resumen de fuerzas dinámicas por piso dirección "Y" 

Piso 
Fuerzas Dinámicas Y(t) 

NEC-SE-DS (2015) NTC-PDPS (2004) 

5 8.19 1.95 

4 94.57 24.17 

3 82.76 20.97 

2 54.79 13.65 

1 23.09 5.74 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 10.5 Fuerzas Dinámicas por piso dirección "Y". 

Fuente: Autores. 
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10.1.1 Comparación de derivas elásticas e inelásticas según las normas NTC-PDPS 

2004 y NEC-SE-DS 2015 con el método estático y el método dinámico. 

 

En el presente estudio se hace que las estructuras con las dos normativas tengan la máxima 

deriva igual a los valores máximos de deriva inelásticas permitidos. Las NTC-PDPS 2004 limitan 

las derivas elásticas a 0.0015 y las inelásticas a 0.0060. En la normativa NEC-SE-DS 2015 la 

deriva máxima elástica admisible es de 0.0033 y la deriva máxima inelástica es de 0.02. En las 

tablas 10.8 a 10.11 y figuras 10.6 a 10.13 se presentan las derivas elásticas e inelásticas obtenidas 

con las normas NTC-PDPS 2004, NEC-SE-DS 2015 con los métodos estático y dinámico en las 

direcciones X, Y. 

Tabla 10.8 Derivas elásticas con análisis estático ambas direcciones ortogonales 

Piso 

Derivas Elásticas - Análisis Estático 

Sentido "X" Sentido “Y" 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 0.13% 0.06% 0.16% 0.05% 

4 0.19% 0.08% 0.22% 0.12% 

3 0.28% 0.11% 0.30% 0.14% 

2 0.32% 0.12% 0.31% 0.14% 

1 0.20% 0.07% 0.17% 0.08% 

PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 Fuente: Autores. 
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Figura 10.6 Derivas elásticas con el análisis estático dirección X. 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 10.7 Derivas elásticas con análisis estático dirección Y. 

Fuente: Autores. 
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Tabla 10.9 Derivas inelásticas obtenidas con análisis estático 

Piso 

Derivas Inelásticas (%) - Análisis Estático 

Sentido "X" Sentido “Y" 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 0.80% 0.24% 0.94% 0.19% 

4 1.13% 0.32% 1.32% 0.46% 

3 1.68% 0.44% 1.77% 0.56% 

2 1.92% 0.48% 1.87% 0.56% 

1 1.20% 0.29% 1.04% 0.31% 

PB 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Fuente: Autores. 

 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.8 Derivas inelásticas con el análisis estático dirección Y.  
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Figura 10.9 Derivas inelásticas con el análisis estático dirección X. 

Fuente: Autores. 

 

 

Tabla 10.10 Derivas elásticas obtenidas con análisis dinámico 

Piso 

Derivas Elásticas - Análisis Dinámico 

Sentido "X" Sentido “Y" 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 0.11% 0.05% 0.12% 0.04% 

4 0.16% 0.07% 0.22% 0.10% 

3 0.24% 0.09% 0.30% 0.12% 

2 0.27% 0.10% 0.31% 0.11% 

1 0.17% 0.06% 0.17% 0.06% 

PB 0.09% 0.00% 0.10% 0.00% 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.10 Derivas inelásticas con el análisis estático dirección X. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.11.  Diagrama de derivas elásticas – dinámicas por piso. 
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Tabla 10.11 Derivas inelásticas obtenidas con análisis dinámico 

Piso 

Derivas Inelásticas - Análisis Dinámico 

Sentido "X" Sentido “Y" 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-DS 

(2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 0.66% 0.21% 0.69% 0.15% 

4 0.95% 0.26% 1.35% 0.39% 

3 1.42% 0.36% 1.77% 0.47% 

2 1.63% 0.39% 1.86% 0.46% 

1 1.01% 0.24% 1.02% 0.25% 

PB 0.55% 0.00% 0.58% 0.00% 

Fuente: Autores. 

 

Figura 10.12 Diagrama de derivas inelásticas dinámicas dirección X. 

Fuente: Autores. 

 

1.01%

1.63%

1.42%

0.95%

0.66%

0.24%

0.39%

0.36%

0.26%

0.21%

0.00% 0.20% 0.40% 0.60% 0.80% 1.00% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80%

1

2

3

4

5

Derivas inelásticas X (%)

N
Ii

v
el

DERIVAS INELÁSTICAS DIRECCIÓN X -ASME

NTC-PDPS (2004) NEC-SE-DS (2015)



 

 

336 

 

 

Figura 10.13 Diagrama de derivas inelásticas dinámicas dirección Y. 

Fuente: Autores. 

 

10.1.2 Comparación de desplazamientos máximos elásticos e inelásticos según las 

normas NTC-PDPS 2004 y NEC-SE-DS 2015 con el método estático y el método 

dinámico. 

 

Las dos estructuras a comparar tienen la máxima ductilidad permitida en las dos normativas en 

estudio. Para obtener los desplazamientos inelásticos se multiplican los desplazamientos elásticos 

en el caso de NTC-PDPS 2004 por el factor de comportamiento sísmico Q = 4, y por 0.75 veces 
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la 10.20 se presentan los desplazamientos elásticos e inelásticos encontrados con los análisis 

sísmicos estático y modal espectral según las dos normativas en estudio. 
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Tabla 10.12  Resumen de desplazamientos elásticos en X e Y obtenidos con análisis dinámico 

Piso 

Desplazamientos Elásticos - Análisis Dinámico 

Sentido "X" Sentido “Y" 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 2.44 0.96 2.27 0.95 

4 2.19 0.87 2.60 1.09 

3 1.80 0.69 2.03 0.82 

2 1.19 0.44 1.26 0.49 

1 0.48 0.17 0.45 0.18 

PB 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Autores. 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.14 Desplazamientos elásticos obtenidos con análisis dinámico dirección Y 
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Fuente: Autores. 

 

Tabla 10.13 Resumen de desplazamientos inelásticos en Xe Y obtenidos con análisis dinámico 

Piso 

Desplazamientos Inelásticos - Análisis Dinámico 

Sentido "X" Sentido “Y" 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 14.65 3.85 13.63 3.81 

4 13.17 3.49 15.60 4.37 

3 10.79 2.77 12.15 3.29 

2 7.16 1.77 7.57 1.98 

1 2.90 0.67 2.72 0.71 

PB 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.15 Desplazamientos elásticos obtenidos con análisis dinámico dirección X 
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Figura 10.16 Desplazamientos inelásticos con análisis dinámico dirección Y 

Fuente: Autores. 

 

 

Figura 10.17 Desplazamientos inelásticos con análisis dinámico dirección X 

Fuente: Autores. 
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Tabla 10.14 Resumen de desplazamientos elásticos en X e Y obtenidos con análisis estático 

Piso 

Desplazamientos Elásticos – Análisis Estático 

Sentido "X" Sentido "Y" 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 2.94 1.19 2.64 0.85 

4 2.62 1.06 2.51 1.32 

3 2.13 0.84 1.96 0.99 

2 1.41 0.54 1.22 0.60 

1 0.58 0.20 0.47 0.21 

PB 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fuente: Autores 

 

 

 

Figura 10.18 Desplazamientos elásticos con análisis estático dirección Y 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.19 Desplazamientos elásticos con análisis estático dirección X 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 10.15  Resumen de desplazamientos inelásticos en X e Y obtenidos con análisis estáticos 

Piso 

Desplazamientos Inelásticos - Análisis Estático 

Sentido "X" Sentido "Y" 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

NEC-SE-

DS (2015) 

NTC-PDPS 

(2004) 

5 17.63 4.74 15.84 3.39 

4 15.71 4.25 15.05 5.27 

3 12.80 3.36 11.74 3.97 

2 8.46 2.14 7.33 2.41 

1 3.45 0.81 2.81 0.85 

PB 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Autores. 
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Figura 10.20 Desplazamientos inelásticos con análisis estático dirección Y 

Fuente: Autores. 

 

  

Figura 10.21 Desplazamientos inelásticos con análisis estático dirección X 

Fuente: Autores. 
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10.1 Comparación de parámetros del diseño sísmico entre las normas NTC-PDPS 2004 y 

NEC-SE-DS 2015 

 

En las dos normativas el análisis sísmico se realiza asumiendo un modelo estructural elástico, en 

el diseño sin embargo se considera un comportamiento inelástico ya que se prevé la aparición de 

articulaciones plásticas por flexión en los extremos de las vigas ante desplazamientos inelásticos 

provocados por el sismo de diseño. De este modo se justifica la reducción de las fuerzas sísmicas 

esperadas. Cabe señalar también que se verifica en las dos normativas que las solicitaciones con 

cargas mayoradas sean iguales o menores a las resistencias reducidas, es decir multiplicadas por 

un factor de reducción de resistencia menor a uno. A continuación, en la tabla 10.16 se presentan 

los objetivos del diseño sísmico con cada normativa. 
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Tabla 10.16 Cuadro comparativo de objetivos del diseño sísmico 

NTC-PDPS 2004 NEC-SE-DS-2015 

 

-Evitar que se exceda el estado límite de servicio, 

para el cual no se sobrepasan deformaciones 

interferencia con el funcionamiento de equipos e 

instalaciones, ni daños en elementos no 

estructurales. 

-El estado límite de integridad estructural (daño 

no estructural y daño estructural menor) no debe 

exceder para sismos severos que tienen una 

posibilidad significativa de presentarse en la vida 

útil de la estructura. 

-El estado límite de supervivencia (daño 

estructural significativo, se evita el colapso) no 

debe excederse ni para sismos extraordinarios que 

tengan una muy pequeña probabilidad de 

ocurrencia  

 

-Prevenir daños en elementos no 

estructurales y estructurales, ante 

terremotos pequeños y frecuentes, 

que pueden ocurrir durante la vida 

útil de la estructura. 

-Prevenir daños estructurales graves 

y controlar daños no estructurales, 

ante terremotos moderados y poco 

frecuentes, que pueden ocurrir 

durante la vida útil de la estructura. 

-Evitar el colapso ante terremotos 

severos que pueden ocurrir rara vez 

durante la vida útil de la estructura, 

procurando salvaguardar la vida de 

sus ocupantes. 

 

Fuente: NTC-PDPS (2004) y NEC SE.DS (2015). 

 

En la tabla 10.17 se ilustra un resumen de cada criterio de diseño según NEC-2015 Y NTCC-

2004. Se observa que las dos normativas para el diseño a flexión de las vigas utilizan el criterio de 

falla dúctil, ya que limita la cuantía del acero a tracción por flexión sea menor a la obtenida para 

falla balanceada. En las dos normativas la suma de momentos resistentes de las columnas que 

llegan al nudo es comparada con respecto a la suma de los momentos resistentes de las vigas que 

llegan a dicho nudo. 
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Tabla 10.17 Resumen de criterios diseño sísmico entre las dos normativas 

Criterio de diseño NEC SE HM -2015 NTCC-2004 

Resistencia mínima a 

compresión del concreto f’c 

210 kg/cm² toda estructura 250 kg/cm² estructuras 

dúctiles 

Resistencia de diseño del 

concreto  

f´c  fc * = 0.8 f´c 

Cuantía máxima de acero a 

flexión  

Ɛ𝑡 ≥ 0.005 

𝜌𝑚à𝑥 = 0.025;  𝜌 ≤ 0.5𝜌𝑏 

𝜌𝑚à𝑥 = 0.025 

𝜌 ≤ 0.75𝜌𝑏 

Confinamiento de estribos 

en vigas 

En los extremos se coloca 

los estribos a una distancia 

de 2h  

En los extremos se coloca 

los estribos a una 

distancia de 2h 

Cuantías en columnas 0.01 ≤ 𝜌 ≤ 0.03 0.01 ≤ 𝜌 ≤ 0.04 

Resistencia mínima en 

columnas 

∑ 𝑀𝑐 

∑ 𝑀𝑣
≥ 1.20 

∑ 𝑀𝑐 

∑ 𝑀𝑣
≥ 1.50 

Fuente: Autores 
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Capítulo 11 

11 Conclusiones y Recomendaciones 

 

11.1 Conclusión General 

 

• En las dos normativas en el análisis estructural utilizan un modelo estructural elástico y 

aseguran mediante el diseño de los elementos estructurales vigas y columnas un 

comportamiento inelástico, es decir, se pueden formar articulaciones plásticas por flexión 

en los extremos de las vigas, se verificó la resistencia de las dos estructuras en estudio con 

la teoría de la última resistencia y se realizó un chequeo de deformaciones de las vigas con 

cargas de servicio, menores a las admisibles. 

 

11.2 Conclusiones Específicas  

 

• Las NTCC-2004 y NEC-2015 exigen que en el nudo la suma de momentos resistentes de las 

columnas sea mayor a la suma de los momentos resistentes de las vigas 1.5 y 1.2 veces 

respectivamente, la normativa mexicana es más exigente en cuanto a garantizar que se forme 

las articulaciones plásticas en las vigas, es decir, más severa en tratar de evitar que el acero 

longitudinal de las columnas fluya por tracción debido a la flexión. 

• Según NTC-PDPS 2004 y NEC-SE- DS-2015 las derivas inelásticas no deben exceder 0.006 

y 0.02 respectivamente; con la aplicabilidad de la normativa ecuatoriana al permitir mayores 

derivas se tiene mayor daño estructural que debe ser controlado, en ventaja se tiene una mayor 

ductilidad. 
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• En la determinación del factor de reducción de las fuerzas sísmicas R en la normativa 

ecuatoriana no se toma en cuenta su dependencia respecto del tipo de suelo, ni del periodo 

fundamental de la estructura por lo que este parámetro es algo incierto, y podría provocar el 

colapso de la estructura debido a fuerzas sísmicas mayores que determinarían un R real menor 

al escogido en el diseño sísmico. 

• El criterio para asignar el valor correspondiente al coeficiente de importancia en las dos 

normativas es igual según su uso residencia, se tiene un valor de uno. 

• El coeficiente de irregularidad por definición lo que hace es aumentar las fuerzas sísmicas de 

origen dinámicas y estáticas en las dos normativas. Se obtiene 1/ 0.81 con la NEC-SE-DS 

2015 y 1/0.80 con las NTC-PDPS 2004 siendo esta última la que da mayor seguridad a la 

estructura, se tiene una diferencia de fuerza sísmica respecto de la calculada con la normativa 

ecuatoriana de 1.25%. 

• Las NTC-PDPS 2004 mencionan como requisito de regularidad la verificación del 

comportamiento de la losa como un diafragma rígido, esto garantiza que las fuerzas sísmicas 

sean distribuidas desde las losas a los elementos estructurales proporcionalmente a sus 

rigideces y no respecto a su área tributaria así se tienen estructuras eficientes y un adecuado 

comportamiento sísmico. 

• En las dos estructuras se minimizó la torsión en planta propia de la asimetría de las 

dimensiones de la planta, y de entrantes y áreas huecas; es decir se hizo que el centro de masa 

se acerque lo más posible al centro de rigidez, mediante una apropiada asignación de secciones 

transversales de las columnas, se tiene para las estructuras según NEC -2015 y NTC-PDPS 

2004 excentricidades estructurales en la dirección X de 9.92% y 6.49%; en la dirección Y se 

tiene 4.85% y 5.64% respectivamente. 
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• En las NTC-PDPS 2004 al no considerar las inercias agrietadas de las columnas se está 

sobrestimando la rigidez lateral de las mismas ya que todo elemento estructural se agrieta en 

la realidad al presentarse tensión por flexión ya que su resistencia a la tracción es baja en el 

concreto.  

• El periodo de vibración fundamental de la estructura según NEC-SE-DS 2015 obtenido con 

el análisis dinámico es menor que 1.30 el periodo calculado de forma aproximada y las derivas 

menores al 2% por lo que se tiene una adecuada rigidez y ductilidad necesarios ante la acción 

de las fuerzas laterales. 

• El peso sísmico en la NEC-SE-DS 2015 es obtenido con el 100 por ciento de la carga muerta; 

mientras que en las NTC-PDPS 2004 se calculan con el 100 por ciento de la carga muerta más 

la carga viva accidental; la cual se asume que actúa durante un sismo. Se concluye que la 

normativa de la ciudad de México se apega más a la realidad.  

• En las NTC - PDPS 2004 los efectos de torsión son considerados más rigurosamente, al exigir 

dos excentricidades de diseño en el análisis estático, dependiendo de la posición de los pórticos 

planos con respecto al centro de rigidez se tiene que para unos los cortantes directos se suman 

a los cortantes por torsión (mayores obtenidos con e1), para otros pórticos los cortantes por 

torsión se oponen a los cortantes directos y lo más desfavorable es considerar e2 que da 

cortantes por torsión más bajos, el asumir este criterio genera mayores derivas. 

• En estructuras diseñadas para tener un comportamiento dúctil según NTC-PDPS 2004 la 

excentricidad torsional (dada por la distancia entre el centro de rigidez y el centro de cortante) 

no debe exceder del 20% de la dimensión de la planta, se debe incluir este criterio en la NEC-

SE-DS 2015 ya que se considera que en el rango no lineal algunos elementos al disminuir su 

rigidez provocan incremento en los efectos de la torsión.   
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• En el análisis estructural con NTC-PDPS 2004 se tiene un periodo de vibración fundamental 

de 0.697s y en el análisis estructural con la NEC-SE-DS 2015 un periodo de vibración 

fundamental de 0.563 s; en ambos casos se verifica que las estructuras no presenten el 

fenómeno de resonancia, es decir que sus periodos no están dentro del rango desfavorable, 

(0.7≤ TE/ TS ≤1.2), donde TE es el periodo de la estructura y TS el periodo dominante del suelo. 

• La estructura con la aplicabilidad de la normativa ecuatoriana es más rígida que la obtenida 

según los criterios de la normativa de la ciudad de México ya que la primera tiene secciones 

de mayores dimensiones lo que implica mayor masa de la estructura, sin embargo, su periodo 

de vibración fundamental 0.563 es menor al obtenido con NTC-PDPS 2004 que es de0.697s. 

• Al realizar la corrección de los cortantes basales dinámicos se verifica que la estructura trabaje 

de manera óptima y bajo condiciones de seguridad, en la NEC- SE- DS 2015 este proceso 

infiere de acuerdo a la irregularidad o regularidad estructural, mientras que en las NTC - PDPS 

2004 se estipula un coeficiente para todo tipo de edificaciones. 

• Se debe incluir en la NEC-2015 el criterio para calcular derivas según las NTC - PDPS 2004 

el que es más realista (considera la superposición de cargas gravitacionales: CM + CV y cargas 

laterales 100% SY +30% SX). La misma estructura ubicada en El Condado se modeló con la 

aplicabilidad de la normativa ecuatoriana y la normativa de la ciudad de México, dando 

derivas máximas en dirección Y de 1.867% y 2.045 %, se tiene un incremento de deriva de 

0.178%; genera un desplazamiento adicional de 1.90 cm. 

• En cuanto al diseño por flexión de las vigas según NTC-PDPS 2004 tienen en cuenta para 

el dimensionamiento una sección simplemente armada subreforzada, con una cuantía máxima 

de acero de 0.75 veces la cuantía balanceada; y según NEC-SE- DS-2015 el diseño a flexión 

es como sección simplemente armada controlada por tracción, es decir que la deformación 
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unitaria neta de tracción en el acero extremo en tracción, en el estado de resistencia nominal 

debe ser mayor o igual que 0.005. 

 

11.3 Recomendaciones 

 

• Se recomienda que se considere como parte de requisito de regularidad la verificación de 

del comportamiento de la losa como un diafragma rígido. 

• Se debe realizar nuevos estudios para determinar el factor de reducción de las fuerzas 

sísmicas R, ya que en la realidad depende no solo del tipo de sistema estructural adoptado; 

sino del periodo fundamental de la estructura, del periodo natural de vibración del modo 

que se considere (en el caso del análisis modal espectral) y del tipo de suelo. 

• Se recomienda incluir los valores del periodo dominante del suelo para cada zona sísmica, 

el proyectista estructural necesita conocerlo, ya que se debe evitar que el periodo de la 

estructura coincida o se acerque al periodo dominante del suelo, para eludir el fenómeno 

de resonancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

351 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Aguiar, F. R. (2008). Análisis sísmico de edificios. Quito, Ecuador: Centro de Investigaciones 

Científicas Escuela Politécnica del Ejército. 

Aguiar, F. R. (2013). Microzonificación sísmica de Quito. Quito, Ecuador: Centro de 

Investigaciones Científicas. 

American Society of Civil Engineers (2010). Minimum design loads for buildings and other 

structures. Virginia, Estados Unidos: American Society of Civil Engineers. 

American Concrete Institute; ACI 318: Building Code requirements for reinforced concrete; 

Michigan (2014).  

Arroyo, I. (2016). Análisis y diseño estructural de un edificio fuertemente irregular para uso de 

biblioteca, aulas y oficinas, aplicando método estático y dinámico (tesis de pregrado). 

Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal de México, México. 

Bazán, E. y Meli, R. (2013). Diseño sísmico de edificaciones. Distrito Federal de México, México:  

Limusa. 

Camba, J. L., Chacón, F. y Pérez F. (1982). Apuntes de análisis estructural I. Distrito Federal de 

México, México: Secretaría de Servicios Académicos. 

García, A. (2016). Análisis y diseño sísmico de un edificio para oficinas, estructurado con marcos 

dúctiles de concreto reforzado, ubicado en la zona sísmica IIIb del Distrito Federal (tesis 

de posgrado). Universidad Nacional Autónoma de México, Distrito Federal de México, 

México. 

García, L. E. (1998). Dinámica estructural aplicada al diseño sísmico. Bogotá, Colombia: 

Universidad de los Andes. 



 

 

352 

 

Gen W. (2009). Introducción al análisis de vibraciones. Recuperado de 

http://azimadli.com/vibman-spanish/mododevibracin1.htm. Recuperado: 17 de octubre del 

2018.  

López, C. (2008). Análisis y diseño sismo de un edificio a base de marcos de acuerdo al 

reglamento de construcción del distrito federal 2004. (tesis pregrado). Instituto Politécnico 

Nacional. México.  

Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. (2004). Distrito Federal de México, 

México: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño Estructural de las 

Edificaciones. (2004). Distrito Federal de México, México: Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto 

(2004). Distrito Federal de México, México: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería 

(2004). Distrito Federal de México, México: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Cimentaciones (2004). Distrito 

Federal de México, México: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

Norma Ecuatoriana de la Construcción Diseño Sismo Resistente (2015). Quito, Ecuador: 

Dirección de Comunicación Social, MIDUVI. 

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal de México (2004). Distrito Federal de 

México, México: Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

http://azimadli.com/vibman-spanish/mododevibracin1.htm.%20Recuperado


 

 

353 

 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010). Título A- Requisitos generales 

de diseño y construcción sismo resistente. Bogotá, Colombia: Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica. México, México. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 1 

Planta tipo y corte arquitectónico  

 

Planta tipo  

 

 



 

 

 

 

 

Elevacion de la edificación   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

Tabla de valores para la elaboración de los espectros de diseño aplicando las normas NEC-SE-

DS-2015  

Espectro norma ecuatoriana 

R= 8 r= 1 

Z= 1 Fa= 1.2 

I= 1 Fd= 1.19 

g= 980.67 Fs= 1.28 

φEx= 1.00 
 

To= 0.127 

φEy= 1.00 Tc= 0.698 

φP= 0.81 Ct= 0.055 

η= 2.48 α= 0.9 

  hn= 14 
 

Periodo Inelástico Elástico Periodo Inelástico Elástico Periodo Inelástico Elástico 

T Sa Sa T Sa Sa T Sa Sa 

0.000 0.185 1.200 1.750 0.183 1.187 3.600 0.089 0.577 

0.050 0.293 1.900 1.800 0.178 1.154 3.650 0.088 0.569 

0.100 0.401 2.599 1.850 0.173 1.123 3.700 0.087 0.562 

0.127 0.459 2.976 1.900 0.169 1.093 3.750 0.085 0.554 

0.150 0.459 2.976 1.950 0.164 1.065 3.800 0.084 0.547 

0.200 0.459 2.976 2.000 0.160 1.039 3.850 0.083 0.540 

0.250 0.459 2.976 2.050 0.156 1.013 3.900 0.082 0.533 

0.300 0.459 2.976 2.100 0.153 0.989 3.950 0.081 0.526 

0.350 0.459 2.976 2.150 0.149 0.966 4.000 0.080 0.519 

0.400 0.459 2.976 2.200 0.146 0.944 4.050 0.079 0.513 

0.450 0.459 2.976 2.250 0.142 0.923 4.100 0.078 0.507 

0.500 0.459 2.976 2.300 0.139 0.903 4.150 0.077 0.501 

0.550 0.459 2.976 2.350 0.136 0.884 4.200 0.076 0.495 

0.600 0.459 2.976 2.400 0.134 0.866 4.250 0.075 0.489 

0.650 0.459 2.976 2.450 0.131 0.848 4.300 0.075 0.483 

0.698 0.459 2.976 2.500 0.128 0.831 4.350 0.074 0.478 

0.700 0.458 2.968 2.550 0.126 0.815 4.400 0.073 0.472 

0.750 0.427 2.770 2.600 0.123 0.799 4.450 0.072 0.467 

0.800 0.401 2.597 2.650 0.121 0.784 4.500 0.071 0.462 



 

 

 

 

0.850 0.377 2.444 2.700 0.119 0.769 4.550 0.070 0.457 

0.900 0.356 2.308 2.750 0.117 0.756 4.600 0.070 0.452 

0.950 0.337 2.187 2.800 0.115 0.742 4.650 0.069 0.447 

1.000 0.321 2.078 2.850 0.112 0.729 4.700 0.068 0.442 

1.050 0.305 1.979 2.900 0.111 0.716 4.750 0.067 0.437 

1.100 0.291 1.889 2.950 0.109 0.704 4.800 0.067 0.433 

1.150 0.279 1.807 3.000 0.107 0.693 4.850 0.066 0.428 

1.200 0.267 1.731 3.050 0.105 0.681 4.900 0.065 0.424 

1.250 0.256 1.662 3.100 0.103 0.670 4.950 0.065 0.420 

1.300 0.247 1.598 3.150 0.102 0.660 5.000 0.064 0.416 

1.350 0.237 1.539 3.200 0.100 0.649 5.050 0.063 0.411 

1.400 0.229 1.484 3.250 0.099 0.639 5.100 0.063 0.407 

1.450 0.221 1.433 3.300 0.097 0.630 5.150 0.062 0.403 

1.500 0.214 1.385 3.350 0.096 0.620 5.200 0.062 0.400 

1.550 0.207 1.340 3.400 0.094 0.611 5.250 0.061 0.396 

1.600 0.200 1.299 3.450 0.093 0.602 5.300 0.060 0.392 

1.650 0.194 1.259 3.500 0.092 0.594 5.350 0.060 0.388 

1.700 0.189 1.222 3.550 0.090 0.585 5.400 0.059 0.385 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3. 

Tabla de valores para la elaboración de los espectros de diseño elástico e inelástico según las 

NTC-PDPS-2004 

 

T a Q´ Q´* FI Q´corr ainel 

0.000 0.040 1.000 0.800 1.000 0.040 

0.010 0.046 1.150 0.920 1.000 0.046 

0.020 0.052 1.300 1.040 1.040 0.050 

0.030 0.058 1.450 1.160 1.160 0.050 

0.040 0.064 1.600 1.280 1.280 0.050 

0.050 0.070 1.750 1.400 1.400 0.050 

0.060 0.076 1.900 1.520 1.520 0.050 

0.070 0.082 2.050 1.640 1.640 0.050 

0.080 0.088 2.200 1.760 1.760 0.050 

0.090 0.094 2.350 1.880 1.880 0.050 

0.100 0.100 2.500 2.000 2.000 0.050 

0.110 0.106 2.650 2.120 2.120 0.050 

0.120 0.112 2.800 2.240 2.240 0.050 

0.130 0.118 2.950 2.360 2.360 0.050 

0.140 0.124 3.100 2.480 2.480 0.050 

0.150 0.130 3.250 2.600 2.600 0.050 

0.160 0.136 3.400 2.720 2.720 0.050 

0.170 0.142 3.550 2.840 2.840 0.050 

0.180 0.148 3.700 2.960 2.960 0.050 

0.190 0.154 3.850 3.080 3.080 0.050 

0.200 0.160 4.000 3.200 3.200 0.050 

0.400 0.160 4.000 3.200 3.200 0.050 

0.600 0.160 4.000 3.200 3.200 0.050 

1.350 0.160 4.000 3.200 3.200 0.050 

1.400 0.154 4.000 3.200 3.200 0.048 

1.450 0.149 4.000 3.200 3.200 0.047 

1.500 0.144 4.000 3.200 3.200 0.045 

1.550 0.139 4.000 3.200 3.200 0.044 

1.600 0.135 4.000 3.200 3.200 0.042 

1.650 0.131 4.000 3.200 3.200 0.041 

1.700 0.127 4.000 3.200 3.200 0.040 

1.750 0.123 4.000 3.200 3.200 0.039 



 

 

 

 

T a Q´ Q´* FI Q´corr ainel 

1.800 0.120 4.000 3.200 3.200 0.038 

1.850 0.117 4.000 3.200 3.200 0.036 

1.900 0.114 4.000 3.200 3.200 0.036 

1.950 0.111 4.000 3.200 3.200 0.035 

2.000 0.108 4.000 3.200 3.200 0.034 

2.050 0.105 4.000 3.200 3.200 0.033 

2.100 0.103 4.000 3.200 3.200 0.032 

2.150 0.100 4.000 3.200 3.200 0.031 

2.200 0.098 4.000 3.200 3.200 0.031 

2.250 0.096 4.000 3.200 3.200 0.030 

2.300 0.094 4.000 3.200 3.200 0.029 

2.350 0.092 4.000 3.200 3.200 0.029 

2.400 0.090 4.000 3.200 3.200 0.028 

2.450 0.088 4.000 3.200 3.200 0.028 

2.500 0.086 4.000 3.200 3.200 0.027 

2.550 0.085 4.000 3.200 3.200 0.026 

2.600 0.083 4.000 3.200 3.200 0.026 

2.650 0.082 4.000 3.200 3.200 0.025 

2.700 0.080 4.000 3.200 3.200 0.025 

2.750 0.079 4.000 3.200 3.200 0.025 

2.800 0.077 4.000 3.200 3.200 0.024 

2.850 0.076 4.000 3.200 3.200 0.024 

2.900 0.074 4.000 3.200 3.200 0.023 

2.950 0.073 4.000 3.200 3.200 0.023 

3.000 0.072 4.000 3.200 3.200 0.023 

3.050 0.071 4.000 3.200 3.200 0.022 

3.100 0.070 4.000 3.200 3.200 0.022 

3.150 0.069 4.000 3.200 3.200 0.021 

3.200 0.068 4.000 3.200 3.200 0.021 

3.250 0.066 4.000 3.200 3.200 0.021 

3.300 0.065 4.000 3.200 3.200 0.020 

3.350 0.064 4.000 3.200 3.200 0.020 

3.400 0.064 4.000 3.200 3.200 0.020 

3.450 0.063 4.000 3.200 3.200 0.020 

3.500 0.062 4.000 3.200 3.200 0.019 

3.550 0.061 4.000 3.200 3.200 0.019 

3.600 0.060 4.000 3.200 3.200 0.019 

3.650 0.059 4.000 3.200 3.200 0.018 



 

 

 

 

T a Q´ Q´* FI Q´corr ainel 

3.700 0.058 4.000 3.200 3.200 0.018 

3.750 0.058 4.000 3.200 3.200 0.018 

3.800 0.057 4.000 3.200 3.200 0.018 

3.850 0.056 4.000 3.200 3.200 0.018 

3.900 0.055 4.000 3.200 3.200 0.017 

3.950 0.055 4.000 3.200 3.200 0.017 

4.000 0.054 4.000 3.200 3.200 0.017 

4.050 0.053 4.000 3.200 3.200 0.017 

4.100 0.053 4.000 3.200 3.200 0.016 

4.150 0.052 4.000 3.200 3.200 0.016 

4.200 0.051 4.000 3.200 3.200 0.016 

4.250 0.051 4.000 3.200 3.200 0.016 

4.300 0.050 4.000 3.200 3.200 0.016 

4.350 0.050 4.000 3.200 3.200 0.016 

4.400 0.049 4.000 3.200 3.200 0.015 

4.450 0.049 4.000 3.200 3.200 0.015 

4.500 0.048 4.000 3.200 3.200 0.015 

4.550 0.047 4.000 3.200 3.200 0.015 

4.600 0.047 4.000 3.200 3.200 0.015 

4.650 0.046 4.000 3.200 3.200 0.015 

4.700 0.046 4.000 3.200 3.200 0.014 

4.750 0.045 4.000 3.200 3.200 0.014 

4.800 0.045 4.000 3.200 3.200 0.014 

4.850 0.045 4.000 3.200 3.200 0.014 

4.900 0.044 4.000 3.200 3.200 0.014 

4.950 0.044 4.000 3.200 3.200 0.014 

5.000 0.043 4.000 3.200 3.200 0.014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Glosario: 

ASE: Análisis sísmico estático 

ASME: Análisis sísmico modal espectral 

NTC-PDPS 2004 Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo 2004.  

NTC-CADEE 2004 Normas Técnicas Complementarias Sobre Criterios y Acciones para el Diseño 

Estructural de las Edificaciones 2004.  

NTCC-2004: Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de 

Concreto 2004.  

NTCDCC 2004 Las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de 

Cimentaciones. 

NEC-SE-DS 2015: Norma Ecuatoriana de la Construcción Diseño Sismo Resistente 2015 

NEC-SE-HM 2015: Norma Ecuatoriana de la Construcción Estructuras de Hormigón Armado 

2015. 

 


