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PRESENTACIÓN 

 

En la presente investigación se dará a conocer los conceptos fundamentales del 

comportamiento de estructuras de concreto armado en columna corta, ante solicitaciones de 

cualquier naturaleza. 

Ampliación del trabajo previo a conocimientos para tener una habilidad de  

interpretación del comportamiento de concretos armados e implementar experiencia con 

métodos utilizados en la práctica de diseño. En referencia con las disposiciones de los 

reglamentos del ACI American concrete Institute. 
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCION 

 

La presente investigación se refiere al tema análisis (teórico) del comportamiento 

sismo resistente de columna corta de estructuras de concreto armado, el cual se 

expondrá de diagramas de interacción, y se mostrara una modelación en 

sap2000v14, que se puede particularizar el procedimiento sismo resistente de las 

columnas en las edificaciones. 

 

La investigación del proyecto es de mucha utilidad de conocer más a fondo sobre 

el comportamiento sismo resistente de columnas  ya que las estructuras de concreto 

armado tienden a sufrir fallas o trastorno  ya sea por su sobre carga, esfuerzos y 

desplazamientos producidos por un sismo. 

 

Durante repeticiones sísmicas se ha observado que las edificaciones  de concreto 

con columnas de diferentes alturas libres dentro de un mismo piso, sufrieron más 

daño en las columnas más cortas comparadas con las columnas más largas. Para 

que las estructuras no colapsen durante un sismo éstas deben ser capaces de atraer 

o absorber la energía entrante mediante los miembros portantes de la misma. 

 

 Las columnas consumen esta energía mediante los desplazamientos que 

experimentan, como los desplazamientos de los postes son proporcionales a sus 
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longitudes, la capacidad de consumir energía en las columnas pequeñas es muy 

baja, la cual se basa en tres características: resistencia, rigidez y estabilidad 

(COLUMNAS CORTAS Y ESBELTAS). 

 

En la actualidad en nuestro país, son muy pocos observadores al diseño de 

edificios de estructuras de concreto armado (columnas cortas), no toman en cuenta 

los recomendaciones del ACI 318S-14 American Concrete Institute, para que 

desempeñen sus necesidades frecuentes antes las demandas que están sometidas 

para con llevar un buen diseño de columna. 

 

De ahí el interés de analizar el comportamiento en de elementos sometidos a 

flexo- compresión por métodos de diagramas, pruebas en modelaciones en sap2000, 

dando un conocimiento al cálculo de columnas de concreto. Es decir que es una 

manera de estimar demandas sísmicas y verificar el desempeño en las edificaciones 

por grandes sismo. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En esta investigación se llevara a cabo un  análisis (teórico) del 

comportamientos de elementos que son sometidas a cargas axiales y flexión, 

lo que es necesario diseñarlas para que resistan ambas solicitaciones y se 

proporcionará condiciones para evitar fallas en las estructuras de concreto 
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armado en columna corta, se mostrara una modelación de una edificio con 

columnas pequeñas para percibir su comportamiento ante solicitaciones de 

cargas en las edificaciones para así obtener un diseño más óptimo.  

 

Y observar las deformaciones en columnas concreto armado, Como se ha 

notado en algunas edificaciones que en columnas cautivas que por no tener 

un confinamiento adecuado, no tienen la capacidad para desperdiciar energía 

mediantes las deformaciones de un sismo. Por lo tanto  una de las 

metodologías que nos presentan en la estructuras de concreto armado y evitar 

fallas o colapsos por demandas sísmicas, el cual se manejara  los reglamentos 

del ACI. 

 

  Como se ejecutará el procedimiento  en el software para simular una 

edificación con columnas pequeñas y predecir resultados de las columnas 

sometidas a cargas y también observa los diagrama de interacción de cada 

elemento, ya que se tienden más  necesarios para logras simulaciones más 

puntuales de su comportamiento. El cual se lo desarrollara con el programa 

sap2000v14.  
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Obtener un análisis (teórico) del comportamiento sismo resistente  de 

columna corta de concreto armado basándonos en las recomendaciones del 

American Concrete Institute (ACI 318SUS-14), para obtener resultado de 

diseños y que puedan cumplir con las demandas requeridas en la estructura. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 

1. Realizar un estudio al comportamiento de columnas corta de concreto armado 

para observar las deformaciones en las edificaciones. 

 

 

2.  Analizar el diseño de las columnas cortas, utilizando los diagrama de interacción 

de acuerdo a las recomendaciones del ACI 318-14. 
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. 1.3 ANTECEDENTES 

 

1.3.1 COLUMNAS 

 

Las columnas son elementos fundamentales de una estructura que deben 

desempeñar su funcionabilidad, seguridad, resistencia y estabilidad, la cual  

soportan esfuerzos axiales de compresión o tracción, principalmente 

combinados con flexión, por lo que  en consecuencias deben soportar 

esfuerzos de corte de la flexión. El comportamiento de una columna, su modo 

de falla depende del grado de esfuerzos axial con respecto a la intensidad de 

esfuerzos a flexión. 

 

En la actualidad los sismos ocurridos en el país sean puestos evidencia  al 

mal funcionamiento de estructuras en colegios, institutos, etc. Se ha mostrado 

de implementar nuevas estrategias utilizando diferentes métodos para el 

diseño de edificaciones de esta manera se han puesto a prueba nuevamente 

diseños de estructuras de concreto armado. Lo que incrementa el riego 

telúrico en nuestro país. El riesgo sísmico es la probabilidad de una perdida 

causada por un sismo durante un tiempo definido. La amenaza también  

puede contener otros bienes como derrumbes. En cambio la vulnerabilidad si 

se puede modificar y reducir a través del diseño y la construcción adecuada, 
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ya que los sismo son un fenómeno natural, y no deben considerarse como 

desastre natural. 

 

1.3.2 RESISTENCIA COLUMNAS 

 

La columna ideal es un elemento homogéneo, de sección recta constate 

inicialmente perpendicular al eje y sometida a compresión, sin embargo las 

columnas suelen tener pequeñas imperfecciones de material y de fabricación. 

 

Por lo tanto su resistencia depende de los materiales, las dimensiones y 

geométrica de la sección transversal para soportar cualquier fenómeno. 

(compresion-en-columnas-cortas-y-largas, s.f.).  

 

 

1.3.3 DUCTILIDAD EN COLUMNAS 

 

 En general algunos materiales, como estructuras metálicas o materiales 

asfalticos que, bajo la acción de una fuerza, pueden llegar a romperse. Los 

materiales no dúctiles son llamados no frágil. 
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1.3.4 EXCENTRICIDAD 

 

Si la carga no se aplica rectamente en le centroide de la comuna, se dice 

que la carga es excéntrica y genera un momento adicional que disminuye la 

resistencia del elemento, de igual forma, al aparecer un momento en los 

extremos de la comuna debido a varios factores que la carga no actué en el 

centroide de la columna hace que esta relación del momento respecto a la 

carga axial se puede expresar en unidades de distancia según el momento, el 

cual la distancia de la carga se denomina excentricidad (Singer y Pytel) . 

 

 

1.4 ALCANCES 

 

De forma general esta investigación obtiene conceptos del diseño de las 

edificaciones de concreto armado en columnas  sismo resistente en estructuras 

y así saber de qué manera incluir en método del diseño. Adquiriendo toda la 

documentación se interpretara con respecto al procedimiento de  la columna 

corta, la cual será de gran importancia para interpretar el programa de una 

mejor manera para el diseño. 
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1.5 JUSTIFICACION 

 

El problema de esta investigación del comportamiento sismo resistente de 

columnas cautiva o corta es de mucha importancia  en la carrera de ingeniería 

civil y de forma general por nuestra ubicación geográfica, el cual las 

solicitaciones sísmicas son eventos naturales y cuyas consecuencias son de 

manera de destrucción. 

 

Debido a los avances y recursos tecnológicos con que se cuenta en la 

actualidad en el área de ingeniería  hoy en día hay muchos programas de 

computadoras en donde se pueden realizar modelaciones de edificaciones 

para su análisis y diseño de los elementos estructurales de concreto, estos 

programas permiten observar cómo sería el comportamiento de las 

solicitaciones ante diversas tipos de cargas axiales y momentos. 

 

La elaboración de esta investigación se verificara con el programa 

computacional sap2000v14 y diagramas de interacción para columnas que 

permite el análisis y diseño de estructuras de concreto armado. Con 

herramientas como estas se pueden realizar estudios de edificaciones tanto 

regulares como irregulares reforzando los conocimientos en análisis y diseños 

de la misma.  
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Y además la falla de una columna habitualmente es un proceso más 

delicado que las fallas de una viga, porque una columna totalmente soporta 

una mayor parte de una estructura que una viga. En otras palabras si una 

columna falla una mayor parte de la estructura de concreto armado se 

derrumbaría que si una viga falla, y también por paredes mampostería 

integradas cambian habitualmente las propiedades dinámicas y el 

comportamiento sísmico en las edificaciones de concreto armado. 

 

 Los factores de longitud también afectan drásticamente la resistencia de las 

columnas por lo que se hace necesario el uso de factores. Es posible que una 

columna quede cargada perfectamente en forma axial aun si las cargas 

pudiesen en un momento dado centrarse perfectamente no se quedaría en su 

lugar. 

 

 

1.6 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

 Para solucionar los problemas de fallas sísmicas  en las columnas cautivas 

o cortas,  con las investigaciones realizadas se establecerán  propuestas y 

análisis de resistencia de diseño en columnas, a fines de problemas 

planteados que ha sido previamente elaborado. Se realiza consultas a 

ingenieros estructuritas para conocer de qué forma desarrollan los diseños de 
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estructuras de concreto armado ante programa de computadora sap2000, 

tablas de diagramas de internación. El diseño por resistencia en columnas 

será empleado los reglamentos del ACI 318S-14 American Concrete Institute.  

 

 Se apreciara diagramas de interacción, cálculos tablas que son obviamente 

muy apropiados para estudiar las resistencias de columnas con proporciones 

variables de cargas axiales y de momentos, el cual detallara datos sobre una 

edificación de concreto armado con columnas corta sobre el comportamiento 

que se realizara en SAP2000-v14. 

 

 

1.7 LIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

Para descubrir el comportamiento entre una columna corta hay que analizar 

sus cargas axiales y flexión pura en las columnas por sus fuerzas aplicadas 

por su forma y magnitud, según se trate de cargas verticales, tales como el 

peso propio, la carga muerta, cargas vivas, o de solicitaciones horizontales, el 

área de una construcciones de poca altura las losas de piso son a menudo 

algo delgada y así las deflexiones pueden ser un problema. A medida que las 

construcciones son más altos las losas de piso son más gruesas para ayudar 

a proveer la estabilidad.  
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 Los motivos fundamentales para que el diseño de una escuela o centros 

comerciales quede con esos fallos de columnas corta, están para ganar un 

mejor iluminación y ventilación, esto a su vez no garantiza que la estructura 

quede intacta durante la ocurrencia de un sismo cierta magnitud considerable 

ya que al fallar las columnas tiene una gran posibilidad de colapso el cual el 

efecto de columna corta se la conoce también como columna cautiva. 

(http://civilgeeks.com/2014/05/05/el-efecto-de-columna-corta-en-las-

escuelas/, s.f.). 

 

Es de hacer notar que en diseño de construcción sismo resistente  no solo 

interesa el costo inicial si no el costo asociado a toda la vida útil de la 

construcción, el cual se ha recurrido con libros relacionados al tema en  

bibliotecas, por lo que he tenido que recurrir a fuentes externas como consulta 

a expertos, información en páginas de internet y verificación de resultados a 

través de programas estructurales.(Arthur). 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

 

2.1 ESTADO ACTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este proyecto de investigación se analizara (teóricamente) el 

comportamiento de columna corta, mediantes diagramas de interacción y  se 

recomendara los reglamentos del código  ACI. En las estructuras y elementos 

que las conforman para las edificaciones están compuestas de concreto 

armado con varillas de acero y a su vez exponer el procedimiento de los 

materiales bajo cargas y principalmente para entender el comportamiento de 

edificaciones de concreto armado y diseñar estructuras de forma segura, 

económica y funcional. 

 

 

Las columnas son elementos estructurales verticales que están diseñadas 

para soportar cargas sometidas principalmente a cargas a compresión y 

flexión, aunque pueden estar también en tensión y flexión, además de 

solicitaciones de contante y torsión.  

 

Columnas cortas de concreto armado. Si una columna de concreto 

reforzado falla debido a la falla inicial del material, se clasifica como columna 

corta. La carga que puede soportar está regida por las dimensiones de su 
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sección transversal y por la resistencia de los materiales de que está 

construida. Consideramos que una columna corta es un miembro más bien 

robusto con poca flexibilidad. 

 

Columnas esbeltas de concreto armado. A medida que las columnas se 

hacen más esbeltas, las deformaciones por flexión también aumentarán, así 

como los momentos secundarios resultantes. Si estos momentos son de tal 

magnitud que reducen significativamente la capacidad de carga axial de la 

columna, ésta se denomina larga o esbelta. Uno de los problemas las posee 

el diseño arquitectónico al modificación de planos para su mejor expectativa 

como escuelas donde están expuesta para tener una ventilación o llamados 

claraboya, etc. En el diseño estructural, es el denominado efecto de columna 

corta, el cual es el problema que se presenta en la edificaciones cuando la 

interacción tabique-columna no fue considerando en su diseño y por 

consiguiente la columna recibe un una mayor carga horizontal y durante una 

fuerza sísmica esta absorbe y falla por cortante.  

 

En la mayoría de edificaciones con columnas cortas tienden a tener esta 

falla estructural y se han puesto en evidencia en los diferentes sismos 

ocurridos en los últimos años y el colapso de la misma, entre mayor rigidez 

lateral de una columna implica mayor resistencia a la deformación. 

(http://civilgeeks.com/2014/05/05/el-efecto-de-columna-corta-en-las-

escuelas/, s.f.).  
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En el comportamiento de columnas corta depende de una buena medida 

de su longitud, es decir de la relación entre su longitud y sus dimensiones de 

las secciones transversales. Otro factor importante se define a la conducta de 

columnas son las condiciones de apoyo de sus secciones extremas. La 

mayoría de los métodos para diseños de columnas largas están basados en 

la resistencia de columna corta.  

 

 

Figura 1. Falla Por Corte De Una Columna Corta En Típica Estructuración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Briones.pdf). 

 

Con el empleo de hormigones y armaduras de mayor resistencia, y con 

métodos de análisis y diseños más precisos, es posible diseñar secciones de 

menores dimensiones lo cual da origen a elementos más esbeltos, en efecto, 
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la necesidad de contar con procedimiento de diseños confiables y racionales, 

y lo cual se convierta en una consideración importante en el diseño de 

columnas Según el Código ACI 318SUS-14 (COLUMNAS CORTAS Y 

ESBELTAS). 

 

 

 

2.2 COMPORTAMIENTO DE COLUMNA SOMETIDAS A CARGAS 

 

2.2.1 COLUMNA CORTA 

 

Se dice que una columna corta de concreto armado comienza agrietarse 

debido a la falla inicial del material, se determina como columna corta. La 

carga que puede soportar una construcción de concreto armado depende por 

las dimensiones de su sección trasversal y por su resistencia de los materiales 

de que está constituida, se considera que una columna corta por ser bien 

robusta y con poca flexibilidad las columnas se definen como elementos que 

sostienen principalmente cargas a compresión. 

(http://elementosdeconcreto.jimdo.com/unidad-2-1/2-4-columnas/, s.f.). 
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En general, las columnas también soportan momentos flectores con 

respecto a uno o a los dos ejes de la sección transversal y esta acción de 

flexión puede producir fuerzas de tensión sobre una parte de la sección 

transversal. Las fallas prematuras que presentan las estructuras de concreto 

armado en general, se deben principalmente a la falta de control de calidad y 

errados procedimientos de construcción. 

 

Aun en estos casos, se hace referencia a las columnas como elementos a 

compresión puesto que las fuerzas de compresión dominan su 

comportamiento. (http://elementosdeconcreto.jimdo.com/unidad-2-1/2-4-

columnas/, s.f.). 

Figura 2. Típica Formación De Columnas En Estructuras De Hormigón Armado-Fuente 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://elementosdeconcreto.jimdo.com/unidad-2-1/2-4-columnas/, s.f.). 
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2.2.2 EFECTO DE COLUMNA CORTA O CAUTIVA 

 

Colectivamente las paredes dispuestas a la estructuras son de altura menor 

que las secciones estructurales verticales que las limitan, como se disponen 

en la figura bajos las ventanas sin mampostería. Las secciones o elementos 

de mampostería acortan la longitud de las columnas, transformar en 

elementos rígidos que absorben una mayor parte de las fuerzas laterales, 

llevando a una solicitud de ductilidad excesiva  concentrada en pocos 

elementos.  

 

Por los sismos se ha demostrado sistemáticamente las fuertes 

consecuencias que ha n provocado la falla por no tener un confinamiento en 

el hormigón para elementos sometidos a compresiones excesiva en las pisos 

superiores. La falla del elemento estructural debido al efecto de columna corta 

ha sido a observado con gran frecuencia en sismo. Las paredes de 

mampostería por su alta rigidez atraen la fuerza laterales inducidas por 

solicitaciones de cargas de servicio y tienden a las deformaciones en la 

estructura. Además se restringen a la distorsión de los pórticos y cuando 

forman columnas pequeñas son vulnerable a la falla frágil por cortante.  

 

El efecto de columna corta se presenta al transcender los movimientos 

provocados por los sismo desde la base de la cúspide de los edificios se 
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presentan amplificaciones de la vibración a los largo de la altura que se 

acentúan en sus niveles superiores especialmente en edificios grandes lo que 

produce una importante concentración de rutinas internas que estimulan el 

colapso en una parte de la estructura; También debido a acoplamientos de 

elementos estructurales no estructurales en medio de la columnas, como en 

las vigas y losas de los descansos de escaleras y ultima por la ubicación de 

los edificios en sismos inclinados. El cual se aprecia en la edificaciones de 

concreto armado como en la terminales terrestre, escuelas estadios, etc. 

(http://civilgeeks.com/2014/05/05/el-efecto-de-columna-corta-en-las-

escuelas/, s.f.). 

 

 La resistencia de las columnas de concreto armado son sometidas a 

compresión pura esta dad por la siguiente ecuación: 

yAsfAsAgcfPo ')('85.0   

El factor se ha afectado a la resistencia del concreto f’c, debido a que se 

ha determinado en estructuras existentes, el concreto tiene una resistencia a 

la rotura de un 85% de f’c.  

 

 El código del ACI, reconoce que no existe columna existente a carga con 

una excentricidad nula, por lo tanto toma en cuenta estas excentricidades, 

reduce la resistencia de carga axial presenta las siguientes ecuaciones: 
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Para Columnas Con Estribos: )')('85.0(80.0 yAsfAsAgcfPo   y, 

 Para Columnas Zunchadas:   )')('85.0(85.0 yAsfAsAgcfPo  . 

Los factores 0.85 y 0.80 son equivalentes a excentricidades del 5% y 10% 

aproximadamente para columnas espiral y con estribos. 

 

 

2.2.3 CONSIDERACIONES DE RESISTENCIA DE DISEÑOS PARA 

COLUMNAS  (ACI-318SUS). 

 

Cap. 10.7.5.2.1. El ACI que para cada composición de cargas mayorada 

aplicable, a resistencia de diseño en todas las secciones a lo largo de la 

columna debe cumplir con esto cuando la fuerza en las barras debida a las 

cargas mayoradas es de compresión, se permiten los empalmes por traslapo 

de compresión. Se puede reducir la longitud del empalme por traslapo de 

compresión de acuerdo con (a) o (b), pero no debe ser menor que 12 pulg. 

 

(a)  En columnas con estribos, en las cuales los estribos a lo largo de 

toda la longitud del empalme por traslapo tengan un área efectiva no menor 

que 0.0015hsen ambas direcciones, se permite multiplicar la longitud del 
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empalme por traslapo por 0.83. Las ramas del estribo perpendiculares a la 

dimensión h deben usarse para determinar el área efectiva. 

 

(b) En columnas con espirales, en las cuales la espiral a lo largo de toda la 

longitud de desarrollo cumple con Cap. 25.7.3, se puede multiplicar la 

longitud del empalme por traslapo de las barras dentro de la espiral por 

0.75. 

 

Figura 3. Comparación de las curvas de carga-deformación total para columnas con 

estribos y columnas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (flexion-compresion Nilson Arthur) 
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2.3 CONDICIONES DE CARGAS 

 

2.3.1 CARGA AXIAL Y FLEXION 

 

Las columnas están sujetas a cierta flexión y fuerzas axiales, por lo que es 

necesario diseñar  para que resistan uno y otras solicitudes. Es necesario 

determinar las resistencia de concretos armados sometidos a carga axial y 

flexión en las que se consideran únicamente en columnas cortas, conocidas 

por su geometría incluyendo la calidad del concreto por cierta parte definir la 

resistencia nominal y la calidad del acero de por su esfuerzo de influencia. 

 

 En la carga axial (P), y momento flexionante (M), estas cargas varían 

independientemente, es importante descubrir que en algunas estructuras, P y 

M varían de la misma proporción en una sección trasversal. Esto equivale que 

la excentricidad de  e , permanece constante. Sin embargo en otros casos P y 

M pueden variar en distintas formas el cual e , no es constante 

(COMPLETA.pdf, s.f.). 

 

Una sección puede conseguir su resistencia bajo múltiples  de 

composiciones de carga axial y momento flexionante. Estas composiciones 

varían de una carga axial máxima Po , de tensión y compresión y un momento 
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inválido o nulo, la geometría para alcanzar su resistencia se representa en el 

siguiente esquema con sus cargas axiales y momentos flexionante por medio 

de un diagrama de interacción. (http://www.indusgenesis.com/html, s.f.).  

 

Figura 4. Diagrama De Interacción Típico Para Una Sección Rectangular. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (http://civilgeeks.com/2014/05/05/el-efecto-de-columna-corta-en-las-escuelas/, s.f.) 

 

El diagrama de interacción de la imagen corresponde a una sección 

rectangular perfectamente en su geometría y materiales la que representa 

conjunto de valores interiores máximos que son capaz de soportar. El 

conocimiento de esta investigación sobre el comportamiento de sección de 

columnas corta de concreto armado está sujetas a flexión y cargas axiales.  

 



 

 

23 

 

En la carga axial toman en cuenta algún momento porque incluyen el efecto 

de excentricidades pequeñas con los factores 0.80 y 0.85. Estos valores 

equivalen aproximadamente a presumir excentricidades reales, para 

columnas con estribos y para columnas zunchadas. Las columnas se 

flexionarán bajo la acción de los momentos y éstos tenderán a producir 

compresión en un lado de las columnas y tensión en el otro. 

Según sean las dimensiones relativas de los momentos y las cargas 

axiales, hay varias formas en que las secciones pueden fallar. Se supone que 

la falla de la columna ocurre cuando la deformación unitaria a compresión el 

concreto alcanza un valor 0,003. Las cargas axiales grandes con momentos 

bajo, la falla ocurre por aplastamiento del concreto alcanzando todas las 

varillas de esfuerzo en la columna su esfuerzo de fluencia en compresión. 

Pero en cargas axiales grande con momento pequeños, ya que toda la sección 

transversal está en compresión; la columna se retiene a un momento 

flexionante bajo, es la excentricidad es pequeña, el esfuerzo de compresión 

máximo en la columna será de 0.85f`c, y la falla ocurrirá por aplastamiento del 

concreto. 

 

Cuando la excentricidad es mayor que la carga axial en momento pequeño 

empieza a desarrollarse tensión en la columna, mientras más aumente la 

excentricidad empezara a desarrollarse tensión en un lado del pilar y el acero 

de refuerzo se tendería a tensión, pero con un valor menor al esfuerzo de 
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fluencia. En carga balanceada mientras más aumente la excentricidad se 

extenderá a una condición en que el acero de refuerzo en la parte de tensión 

consigue su esfuerzo de fluencia al mismo momento que el concreto en la 

parte de la parte opuesta logra su compresión máxima   de 0.85f`c. 

 

 

2.3.2 CENTROIDE ELASTICO EN LA COLUMNA 

 

Una excentricidad de  carga fija es a longitud de la carga del centroide 

plástico de la columna. El centroide plástico representa la posición d la fuerza 

resultante producida por las varillas y le concreto. El punto en la sección 

transversal de la columna a través del cual la carga resultante de la columna 

debe pasar para producir una deformación unitaria en el instante de la falla. 

Para definir el centroide plástico, se supone que todo el concreto está 

ocupando un esfuerzo de compresión de 0.85f`c y todo el acero a f`y en 

compresión.  

 

Diseño De Concreto Reforzado – Jack C. Mc.Cormac-Russell H. 
Brown, Civil Free – Octava Edición. 
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2.3.3 COLUMNAS DE CONCRETO POR CONFINAMIENTO 

 

Durante las tolerancias sísmicas muy drásticas en las edificaciones las 

columnas pequeñas por poco confinamiento de concreto son provocadas por 

compresiones muy fuertes. Las columnas son principalmente dispuestas a las 

permisibles zonas de articulaciones plásticas en elemento de bajo elevado 

nivel de cargas axiales, tales como el caso de extremos inferiores de la 

columnas de pórticos donde la deformaciones inelásticas permitan el 

desarrollo del mecanismo completo de rotulas.  

 

En cuanto la columna si se encuentra en una esquina el efecto podría ser 

aún más fuerte por la combinación de axiales según ambos planos 

concurrentes. (flexion-compresion Nilson Arthur). 

 

 

2.3.4 SUJECIÓN DE VARILLAS TRANVERSALES Y ESPIRAL  

 

Para secciones transversales de los tipos más sencillos de columnas 

reforzadas en espiral o con varillas transversales. Con frecuencia se puede 

encontrar otro tipo de estas secciones en edificios y puentes. 
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 En general, para elementos con grandes fuerzas axiales y momentos 

pequeños, las barras longitudinales se distribuyen en forma más o menos 

uniforme alrededor del contorno. Cuando los momentos flectores son grandes, 

la mayor parte del acero longitudinal se concentra en las caras de mayor 

compresión o tensión, es decir, a las máximas distancias del eje de flexión. Se 

encuentran patrones específicos recomendados para muchas combinaciones 

y distribuciones de barras (proyecto hormigon III listo.docx).  

En columnas robustamente cargadas y reforzadas con grandes cuantías de 

acero, la utilización de una cantidad numerosa de barras, cada una de ellas 

ubicada y sostenida individualmente mediante varillas, produce congestión del 

acero en la formaleta y la dificultad en el vaciado del concreto. En estos casos, 

a menudo se emplean barras en paquete, los cuales están conformados por 

tres o cuatro barras amarradas en contacto directo unidas con alambre o 

ajustadas de cualquier otra manera; éstas, por lo general, se colocan en las 

esquinas (investigacionhormigon.docx).  

 

Diversos ensayos demuestran que las barras preciadas de manera 

apropiada actúan como una unidad, es decir, pueden considerarse como si el 

paquete constituyera una sola barra de sección circular con un área igual a la 

suma de las áreas de las barras que componen el paquete.  
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El refuerzo transversal en forma de varillas individuales ampliamente 

espaciados o de una espiral continua poco espaciado, cumple diferentes 

funciones.  

 

En primer lugar, este refuerzo se requiere para mantener las barras 

longitudinales en su posición dentro de los encofrados mientras se vacía el 

concreto.  

 

Figura 5. Distribuciones Típicas De Estribos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brown, octava edicion) 

Para esta investigación, el acero longitudinal y el transversal se unen 

mediante alambres para conformar un enmallado que se coloca después 
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dentro del encofrado y se ubica de manera adecuada antes del vaciado del 

concreto.  

 

Por otro lado, el refuerzo transversal se necesita para impedir que las 

barras longitudinales esbeltas sometidas a altos esfuerzos presenten pandeo 

hacia afuera, produciendo el descascaramiento del recubrimiento 

relativamente delgado del concreto. Obviamente las espirales con poco 

espacio cumplen estas dos funciones. Por otro lado, las varillas, que pueden 

distribuirse y extenderse de diferentes maneras, deben diseñarse para que 

cumplan estos dos propósitos. 

Esto significa que el espaciamiento debe ser suficientemente pequeño para 

evitar pandeo entre varillas y que es necesario suministrar la cantidad 

suficiente de varillas en cualquier plano de amarre para posicionar y sostener 

todas las barras. De otra parte, para el caso de columnas con muchas barras 

longitudinales, si la sección de la columna está siniestra por demasiado 

varillas, éstos obstruyen con el vaciado del concreto dentro de los encofrados. 

 

Para lograr un amarre seguro, manteniendo la cantidad mínima de varillas. 

Para los análisis de columna corta se investigó que para cargas bajas en las 

cuales el acero y el concreto se mantienen en su intervalo elástico de 

respuesta el acero toma una porción relativa baja en la carga total.  
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cnfyf ''   

En donde Ec

Ey
n 

 es la relación modular. La resistencia última nominal de una 

columna cargada axialmente puede encontrarse la respuesta no lineal de los 

materiales del acero y el concreto mediante la siguiente fórmula: 

yAsfAsAgcfPn ')('85.0   

Para una columna reforzada en espiral, cuando se alcanza la misma carga, 

el acero y el concreto en la mitad no pueden fallar hacia afuera a causa de la 

presencia confinante de la espiral. Ya  que el concreto en el revestimiento 

exterior no está confinado, sí presenta falla; es decir, el revestimiento exterior 

se despega cuando se alcanza la carga Pn.  

Para este estado de carga es que la acción confinante de la espiral tiene 

un efecto demostrativo y si se proporciona cantidad suficiente de acero en 

espiral, la carga que producirá la falla última de la columna mediante la fractura 

del acero en espiral puede ser mucho mayor que la carga para la cual se 

presentó la falla del revestimiento.  

 

Por lo tanto, el límite de deformación axial, cuando la columna falle, va a 

ser mucho mayor que antes, la persistencia de la columna ha sido 

desarrollada. 
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2.3.5. TENSION DEFORMACION DEL CONCRETO CONFINADO 

 

El efecto de columnas corta por confinamiento se muestra como en la figura 

#6. En tanto se incrementa su resistencia a compresión  como también se la 

deformación máxima del concreto, muchos científicos como Park, Presley 

entre otros, ellos pronunciaron recomendaciones constitutivas para el 

concreto por confinamiento. 

 

En el efecto de diseño las cuantificaciones explicativas las que se necesita 

son la resistencia a compresión, la deformación ultima de compresión para 

comprobación de su ductilidad y medidas que definan los bloques de 

tensiones semejantes (flexion-compresion Nilson Arthur). 

 

Figura 6. Falla de columna por flexo compresión. 
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Fuente: (flexion-compresion Nilson Arthur). 

 

2.3.6 FALLA ESTRUCTURALES POR SISMO EN COLUMNA 

 

Tenemos como finalidad dar a conocer las diversas fallas que sufre el 

concreto armado, para que en un futuro como ingenieros civiles, tengamos en 

cuenta ciertas falencias que sufren las estructuras en diferentes partes. 

 

2.3.6.1 FALLA POR INADECUADA RESISTENCIA AL CORTANTE DE 

LOS ENTREPISOS DEBIDO A LA ESCASEZ DE ELEMENTOS TALES 

COMO COLUMNAS Y MUROS. 

 

El colapso de los edificios se debe generalmente a la insuficiente 

resistencia a carga lateral de los elementos verticales de soporte como son 

columnas y muros.  

 

2.3.6.2 FALLA FRÁGIL DE CORTANTE EN COLUMNAS ACORTADAS 

POR EL EFECTO RESTRICTIVO AL DESPLAZAMIENTO CAUSADO 

POR ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES. 
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Deformación lateral de columna corta confinada parcialmente por muros 

Ante la insuficiente ductilidad de la columna acortada, la falla se genera por 

tensión diagonal producida por elevados esfuerzos cortantes y es más frágil 

respecto a la de las columnas no restringidas parcialmente debido a que su 

longitud deformable es mucho menor. 

 

2.3.6.3 FALLA POR VIBRACIÓN TORSIONAL CAUSADA POR LA 

FALTA DE COINCIDENCIA EN PLANTA DEL CENTRO DE MASAS CON 

EL CENTRO DE RIGIDEZ. 

 

La asimetría en la distribución en planta de los elementos estructurales 

resistentes a un edificio causa una vibración torsional ante la acción sísmica 

y genera fuerzas elevadas en elementos de periferia del edificio. 

 

2.3.6.4 FALLA POR GOLPEO EN EDIFICIO. 

 

Si no existe una separación suficiente entre edificios adyacentes, su 

manera distinta de vibrar ante la solicitación sísmica conduce al golpeteo entre 

ellos produciéndoles severos daños. 
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2.3.6.5 FALLA POR VARIACIÓN BRUSCA DE LA RIGIDEZ A LO LARGO 

DE LA ALTURA DEL EDIFICIO. 

Esta situación conduce a una concentración de daños en la llamada planta 

débil del edificio, la cual posee una rigidez mucho menor en comparación con 

la de los pisos superiores. 

 

2.3.6.6 FALLA FRÁGIL DE CORTANTE Y TENSIÓN DIAGONAL EN 

COLUMNAS O EN VIGAS. 

 

Es muy importante que las edificaciones cuenten con una capacidad de 

deformación suficiente para soportar adecuadamente la solicitación sísmica 

sin desmeritar, obvia  ente, su resistencia. Cuando la respuesta sísmica de la 

edificación es dúctil, se presentan elevadas deformaciones en compresión 

debidas a efectos combinados de fuerza axial y momento flector. 

 

2.4 CONDICIONES DE FUERZAS 

 

2.4.1 FUERZAS CORTANTES  

 

La columna por fuerzas cortantes interiores en las estructuras con 

desplazamiento lateral es prácticamente pequeñas y normalmente no 
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controlan el diseño. Y las fuerzas en columnas exteriores pueden ser 

inmensas, aun en una estructura con desplazamiento lateral. El código del ACI 

Cap.22.5.5.1, provee la siguiente ecuación para compresión axial y fuerza 

cortante. 

cbwdf
Ag

Nu
Vc ')

2000
1(2   

A menos que se realice un cálculo más detallado de acuerdo con la tabla del 

Cap. 22.5.6.1, de donde Nu es positivo para compresión. 

 

En estas ecuaciones, Nu es la fuerza axial factorizada que actúa 

simultáneamente con la fuerza cortante factorizada, Vu, que se aplica al 

miembro. El valor de Nu/Ag es el esfuerzo axial factorizado promedio en la 

columna y se expresa en unidades de lb/plg2. Si Vu es mayor que ØVc/2, será 

necesario calcular la separación requerida entre estribos usando los 

procedimientos de separación de estribos descritos anteriormente. Los 

resultados darán una separación más estrecha que la requerida al usar las 

reglas usuales para columnas discutidas anteriormente.  

 

El código ACI especifica el método para calcular la contribución del concreto 

a la resistencia al corte total de columnas circulares y para calcular la 

contribución de refuerzo por cortante para los casos donde están presentes 

aros circulares, estribos o espirales. Según el Comentario del ACI, la sección 
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transversal completa en columnas circulares es efectiva para resistir a las 

fuerzas cortantes. El área de cortante, bw d, en la ecuación del ACI entonces 

sería igual al área total de la columna. Sin embargo, para proveer 

compatibilidad con otros cálculos que requieren una longitud efectiva, el ACI 

requiere que el área por cortante del ACI. 

Cuando se aplica a columnas circulares se calcule como un área rectangular 

equivalente en la cual: 

Bw = D 

d= 0.8D 

En estas ecuaciones, D es el diámetro total de la columna. Si la constante 

modificadora D en la ecuación de longitud efectiva fuera igual a p/4, que es 

igual a 0.7854, el área rectangular efectiva sería igual al área total de la 

columna circular. Como tal, el área de la columna se sobreestima por un poco 

menos de 2% cuando se usa el área equivalente prescrita por el ACI. 

 

 

2.4.2 COMPRESION MÁS FLEXION EN COLUMNAS 

 

En las edificaciones resultan muy raro encontrar elementos cargados 

axialmente, es decir, concentra ente a compresión. Algunos elementos como 

las columnas o arcos sostienen ante toda carga a compresión pero casi 
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siempre está presente una flexión simultánea (flexion-compresion Nilson 

Arthur). 

 

Los elementos flectores se producen continuamente, el cual las columnas 

son parte de pórticos monolíticos en las cuales los momentos en los apoyos 

de las vigas son resistidos en partes por las columnas de soporte, también 

bajo situaciones de cargar horizontales como fuerzas de vientos, frente a 

cargas aplicadas en forma excéntrica.  

 

Cuando un elemento está sometido a una compresión axial P combinada 

con un momento flector como lo indica la figura, es conveniente reemplazar la 

carga axial y el momento flector por una cara equivalente de igual magnitud 

P, aplicada con una excentricidad 
P

M
e   (flexion-compresion Nilson Arthur). 

PuPn

MuMn








 

Figura 7. Elementos Equivalente Para la carga de una columna 
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Fuente: (flexion-compresion Nilson Arthur) 

2.5 DESARROLLO DE LOS DIAGRAMAS DE INTERACCIÓN 

 

Se aplica la carga axial de compresión a un sección corto del concreto, el 

cual queda sometido a una deformación unitaria uniforme acortamiento. Si un 

momento sin carga axial se aplica a la misma sección, el valor será una flexión 

respecto al eje neutral de la sección en la que la  deformación unitaria será 

conforme a la distancia del eje neutral.  

 

Al aplicar una  la carga axial aplicada a una columna, el momento que la 

columna puede resistir también cambiará. Obteniendo los resultados también 

pueden desarrollarse por  una curva de interacción para los valores nominales 

de la carga axial nominal y del momento para una columna particular.  
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Una columna alcanza su última capacidad cuando el concreto alcanza una 

deformación unitaria a compresión de 0.003. Si el acero más cercano al lado 

de tensión extrema de la columna alcanza la deformación unitaria de fluencia 

o aún más cuando el concreto alcanza una deformación unitaria de 0.003, se 

dice que la columna está controlada a tensión; de lo contrario, está controlada 

a compresión. 

 

 

Figura 8.  Deformaciones Unitarias En La Columna Fuente: Diseño De Concreto Reforzado – Jack 

C. Mc.Cormac-Russell H. Brown, Civil Free – Octava Edición. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brown, octava edicion) 

 

2.5.1 USO DE DIAGRAMAS DE INTERACCION 
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Al encontrar los valores de Pn y Mn para una columna dada con un cierto 

acumulado de deformaciones unitarias. El tomar medidas una curva de 

interacción con una calculadora de mano para una columna solamente, es 

muy fastidioso. Imagine el trabajo involucrado en una situación de diseño en 

donde es necesario considerar diversos tamaños, resistencias del concreto y 

porcentajes de acero. Consecutivamente, los diseñadores acuden casi 

siempre a programas y a diagramas de interacción generados por 

computadora, o a tablas para sus cálculos de columnas. 

 Los diagramas de interacción son obviamente muy apropiados para 

estudiar las resistencias de las columnas con proporciones variables de 

cargas axiales y de momentos. 

Figura 9. Diseño De Concerto Reforzado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brown, octava edicion) 

Cualquier combinación de cargas que quede dentro de la curva es 

satisfactoria, mientras que una combinación que caiga fuera de la curva 
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representa una falla, una de las formas más habilidades de abordar el 

problema de diseño de columnas es a través de elaboraciones de diagramas 

de interacción de resistencia, M-P, que definan la combinación de carga axial 

y el momento flector que provoque la falla de una columna prediseñada en el 

intervalos completo de excentricidades P

M
e 

 desde 0 a infinito (flexion-

compresion Nilson Arthur).  

 

Para cualquier excentricidad existen un solo par de valores Pn y Mn, 

resistencias nominales, que producirán la falla de la sección de la columna. 

Para esta excentricidad, al aumentar gradualmente la carga, se definirá una 

trayectoria de carga y cuando la recta que se representa dicha trayectoria 

intercepte la curva limite se producirá la falla de la columna.  

 

Si la excentricidad es pequeña la falla será por comprensión del hormigón 

sin darle oportunidad a que el acero fluya por tracción, además que para 

grandes excentricidades P

M
e 

 se produce primero la falla del acero en 

tracción y después como en flexión simple, sobre llega la falla por compresión 

del concreto.  
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En los diagramas de diseño por efectos se utiliza cualquier combinación de 

carga y excéntrica que pueda ser presentada adentro del área limitada por los 

diagrama de interacción, recuerde que la presencia de carga axial moderada 

incrementa la resistencia a flexión (flexion-compresion Nilson Arthur). 

 

DISEÑO DE CONCRETO REFORZADO – JACK C. MC.CORMAC-
RUSSELL H. BROWN, CIVIL FREE – OCTAVA EDICION. 

 

2.5.2 CARGA BALANCEADA 

 

La  curva de interacción de falla presenta dos tramos diferentes; en donde 

uno la combinación flexo-axial conduce  fluencia del acero en tracción y luego 

a la falla por compresión, ya que el otro la rotura es más frágil a la que le llega 

la designación del hormigón por compresión sin que la anticipe la fluencia por 

tracción del acero (flexion-compresion Nilson Arthur). 

Figura 10. Diagrama De Interacción De Una Columna Diagrama De Interacción De Una Columna 
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Fuente: (Brown, octava edicion). 

 

Para definir el modo de falla balanceada y su excentricidad correspondiente 

be
con la carga bP y el momento bM que actúan en combinación para producir una 

falla en el que el concreto alcanza su máxima deformación u  en el mismo 

instante que el acero de tensión separado de la columna, logra su deformación 

de fluencia. El cual este punto bC en el diagrama de interacción  es el que divide 

entra la falla a compresión y la falla a tensión yu

u
dCb






 ; bb ca 1  

(COLUMNAS INVESTIGACION.pdf). 

 

2.5.3 FACTOR DE REDUCCIÓN DE CAPACIDAD 

 

El valor de factor de reducción Ø  puede ser mayor que 0.65 para columnas 

con estribos, o 0.75 para columnas zunchadas, si et es mayor que f’y/Es. Los 

valores más bajos de Ø son aplicables a las secciones controladas en 

compresión por sus ductilidades más pequeñas, establece que Φ para una 

columna particular puede aumentar linealmente de 0.65 o 0.75 a 0.90 a 

medida que se incrementa la deformación unitaria et a tensión desde la 
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deformación unitaria controlada en compresión f’y/Es. A aquella que 

controlada en tensión de 0.005.  

Figura 11. Factor de reducción de resistencia. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brown, octava edicion). 

Como el paso siguiente, c/dt puede suponerse igual a 0.375 (donde 

t = 0.005 como se muestra en la figura 11. y se determina otro valor de 

t. Si el  t de nuestra columna está situado entre los dos valores de t que 

recién hemos calculado, la columna está situada en la zona de transición 

para Φ. Para determinar su valor podemos probar con diferentes valores de 

c/dt entre 0.600 y 0.375 hasta que el et calculado sea igual a la t real de 

la columna.(ACI-318SUS). 

 

CAPITULO III 

3. ANALISIS Y DISEÑO (TEORICO) DE COLUMNA CAUTIVA O CORTA 
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3.1 PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO DE COLUMNA 

 

En el diseño de columnas corta en la que el comportamiento está 

controlado por la falla del material, se puede utilizar los siguientes pasos: 

Calcular la carga axial externa mayoradas Pu y el momento mayoradas Mu, 

obteniendo la excentricidad: 

Pu

Mu
e   

Suponiendo que la sección transversal y la base de refuerzo vertical que se 

usara. Al seleccionar los tamaño de las columnas, se debe evitar dimensiones  

fraccionales. Suponiendo una relacione de refuerzos ρ entre 1% y 4% y 

obtenga el área de refuerzo. 

 

Calcular el Pn para la sección admitida y determine el tipo de falla sea por 

fluencia inicial del acero o por el aplastamiento inicial de concreto. Controle si 

la sección supuesta es adecuada. Si la sección no puede soportar a la carga 

mayorada Mu o si es demasiado grande y por  lo tanto no es económica 

tendríamos que modificar la sección transversal y/o el refuerzo. 

 

El cual tendríamos que calcular nuestro carga axial Pu para la sección y 

determinar la falla se por fluencia del acero o hundimiento del hormigón. 
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Figura 12. Curva típica (Libro Hormigón Armado de Oscar Möller) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brown, octava edicion) 
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3.2 DETERMINACION DEL ANALISIS DE COLUMNA RECTANGULAR Y LA 

DEMOSTRACION DEL DIGRAMA DE INTERACCION 
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3.3 DEMOSTRACION DE DIAGRAMA DE INTERACCION 
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CAPÍTULO IV 

1. MODELACION DE UN EDIFICIO CON COLUMNAS CORTAS DE 

ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO SAP 2000V14. 

4.1  DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

 

La herramienta de sap2000 se utiliza para diseño y análisis basado en la teoría 

de elementos, en el cual pueden desarrollar análisis estáticos y dinámicos tipos frame 

o beam, es decir, se puede considerar los elementos de marcos con una longitud 

determinada por nudos de extremo. Para comprender el uso de programas de diseño 

de concreto armado se ha dispuesto una metodología básica para la utilización del 

mismo. La que se expondrá a continuación por medio pasos coherentes. 

 

4.2 PROCEDIMIENTO LA MODELACION EN SAP2000V14 

 

Ejecutar un nuevo modelo. 

 Se hace referencia a la activación de nuevo archivo o creado previamente, se 

ejecuta automáticamente el programa iniciando por la definición por la ilustración 

geométrica de la estructura a analizar de un modelo ya existente. 
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Determinación de unidades. 

Dicho paso resulta sencillo de realizar y puede ser subestimado, merece una gran 

atención, puesto que al definir inicialmente el sistema de unidades con las que se 

elaborara el programa, permitiendo que al momento de ingresar datos y obtener 

resultados consistente, con las unidades seleccionadas. 

 

Definición de materiales  y secciones. 

Este paso se ejecuta los datos necesarias para lograr los resultados necesarios 

al momento de obtener una respuesta del programa, mediante este paso se guarda 

las opciones para definir el material con el que se analizara la edificación deseada y 

también definir las secciones de los elementos que conforman el tipo a de estructura. 

 

Modelación  y presentación de elementos que conforman el modelo. 

Es aquella que encierra la presentación del tipo que se desea utilizar mediante 

este paso se dibuja mientras tanto las columnas, vigas, paredes y otros elementos 

que tienen el desempeño estructural que se va ejecutar. 

 

Selecciones y asignaciones de propiedades a los que los elementos. 

Se procederá a seleccionar los elementos dibujados para poder asignar el tipo de 

sección transversal que les corresponde de acuerdo a la función que desempeñe en 

el modelo del edificio a analizar. 
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Asignación del tipo de carga  para un elemento predeterminado. 

Al realizar la selección de los elementos previamente dibujados y asignado su 

secciones correspondientes, se le puede asignar diversos tipos de carga bien sean 

puntuales, distribuidas, axiales y momentos. 

 

Ajuste de en la modelación de diseño y correr el programa para la verificación de 

diseño. 

En este penúltimo una vez realizado la estructura se permitirá obtener la 

información correspondiente al diseño del modelo de la estructura deseada; en este 

paso se establece el tipo de diseño que se desea aplicar al modelo del edificio. 

 

Desarrollo de la información correspondiente. 

La información que el programa ha calculado se obtiene mediante este paso, se 

presente la información del diseño ya sea mediaste tablas, diagramas, y/o valores de 

momentos, esfuerzos, y fuerzas. 

 

El cual sería satisfactorio obtener estos datos para luego así diseñar con 

seguridad y con los reglamentos del ACI ejecutados al diseño en estructuras de 

concreto armado sismo resistente. 
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4.2 GUIA PARA DISEÑAR EN SAP2000 EL COMPORTAMIENTO DE COLUMNAS 

CORTA EN UN EDIFICIO DE 4 PISOS EN PLANTA BAJA. 

4.2.1 PANTALLA INICIAL DEL PROGRAMA 

 

Al ingresar al programa sap2000v14 se presenta una pantalla, como se 

muestra en la fig.  Las diferentes barras de herramientas, opciones de pantalla 

e iconos y accesos directos del programa. 

Figura 13. New Model, Como ingresar a realizar nuevo modelo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014). 
 

Procedemos a explicar el uso del programa de forma practica con la 

reacción de un nuevo modelo utilizando el comando file o nuevo de la barra 

de comandos seleccionando Modelo Nuevo o seleccionando el icono de 

acceso directos de la barra de herramientas principales el cual nos mostrara 

la ventana en donde nos muestra diferentes tipos De modelaciones solo 3D 
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frame, y se escogerá las alturas y el número de pisos, antes que todos 

damos click en la parte inferior derecha el cual se realizara en Tn, m, C y si 

queremos verificar los espaciamiento de cada piso y las altura damos click 

en editar malla como lo indica la fig. 13. Y editamos los ejes de alturas y 

escapacimiento del modelo. 

Figura 14. Modelo tipo 3D frame para modelación de edificio planta baja columna cortas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
 

Figura 15. Define Grid System Data sap2000 (espaciamiento entre pisos y ejes X, Y 
 

 
 

 

 

 

 

 
Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 



 

 

55 

 

Ya obtenido todo los detalles de nuestra modelo nos aparece el edificio de 4 pisos 

que queremos diseñar con sus respectivo alturas el cual se la planta baja de la edificación 

será de la mínima altura de las columnas 2.4m y las de más serán de 3 m. se seleccionara 

en la pantalla toda la parte de la cimentación el cual tomares el tipo de apoyo que será 

tipo empotramiento  Ya teniendo nuestra modelación tipo, realizamos a definir el tipo de 

material con  f’c =240kg/cm2 para la estructura. 

Figura 16. Joint Restraints (empotramiento) 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 

 
 

Figura 17. Definir el material de la estructura 

 

 

 

 

 

                                                                               Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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Ahora definimos para cada piso la dimensión en columnas y en vigas en la 

que se va a diseñar con su respectivo recubrimiento en cual se detallara con 

colores para toda la estructura de esta modelación. 

Figura 18. Secciones para columnas y vigas y reforzamiento 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
 
 

Figura 19. Distribución de secciones de columnas y vigas para cada piso de la estructura  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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Ya teniendo definido todas las secciones de columna y vigas con su 

reforzamiento, realizamos a darles sus cargas respectivas a cada piso como 

carga viva muerta y sísmica 

Figura 20. Define load patterns en la estructura 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 

 

Figura 21. Define load patterns (Dead, Live, Quake) 

 
Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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Al ingresar  las respectivas cargas en las estructura de concreto armado 

como lo muestra la imagen, tales como carga viva, carga muerta y carga 

sísmica, seleccionamos el piso #1, #2, #3 de manera horizontal y aplicamos 

la cargas de diseño como carga muerta 1.20, y para el #4 piso seleccionamos 

con carga muerta de 0.9 y así mismo para la carga viva 0.20, 0.40. Como se 

aplicó en la modelación.  

Figura 22. Modelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 

Figura 23. Aplicación de cargas viva y carga muerta 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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Figura 24. Combinaciones de carga de diseño (Dead, Live Quake) 

 

 
 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
 

 
Se presenta un cuadro donde a Sy le damos la opción de que no se ejecute al 

correr el programa y así verificar las respectivas cargas se aplicó para cada piso como 

cargas viva y muertas como lo muestra en la pantalla vertical derecha.. 

Figura 25. Frame Span Loads (LIVE - carga vivas) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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Figura 26. Frame Span Load (DEAD - carga muerta). 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
 

Al determinar las cargas vivas y muerta en la estructura en el proceso 

anterior. Ya corrido la modelación, observación en la pantalla 3D, y para ver las 

con exactitud las deformaciones por cargas axial y momentos que lo muestra la 

en la pantalla los diagramas. 

Figura 27. Axial forcé Diagram (diseño por carga axial), 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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Figura 28. Pantalla de Diagrama de momentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 

Figura 29. Longitudinal Reinforcing Área  (área del acero longitudinal) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014). 

 
Por lo tanto hemos obtenidos las deformaciones por cargas axiales y 

momentos como se muestra, ahora vamos a verificar la cuantía del acero y así 

obtener datos para así realizar un análisis y diseño del acero de refuerzo 

longitudinal correspondiente. 
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Escogemos o seleccionamos cualquier sección se columnas o vigas el 

programa sap2000, nos mostrara resultados del resumen de dicha sección y a su 

vez también nos mostrara el diagrama de interacción de cómo se comporta sea 

columna o sea viga. 

Figura 30. Resumen de Datos de Diseño del concreto ACI318. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 

Figura 31. Superficie de interacción de Diseño del concreto para cada sección ACI318 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
Fuente: (Sap2000 version 14, 2014) 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación tenemos como conclusión como evitar problemas de 

falla en columnas tenemos las siguientes soluciones: 

 

 En columnas, muros y vigas, el traslape del refuerzo longitudinal se debe 

hacer en forma alternada. En ningún caso se puede traslapar más del 50% 

del refuerzo en la longitud de traslape. La distancia entre traslape 

alternados no debe ser mayor que 30 veces el diámetro de la varilla de 

refuerzo. 

 

 En zonas sísmicas, en columnas con estribos, todas las varillas no pre-

esforzadas deberán confinarse mediante estribos laterales (y grapas 

suplementarias si fueran necesarias) por lo menos de 8 mm de diámetro 

para varillas longitudinales de 28 mm o menores; por lo menos de 10 mm 

para varillas longitudinales de 32 mm; y por lo menos de 10 mm para 

paquetes de varillas. 

 

 Los estribos deberán ser cerrados, con ángulos de doblez extremos de al 

menos 135°, más una longitud de al menos 10 cm de  diámetros de la varilla 

del estribo, pero no menor a 10 cm en los extremos libres. 
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 El traslape de dos varillas del refuerzo espiral debe ser de 48 diámetros de 

la varilla del helicoide, pero nunca menos de 30 cm. También se puede 

conseguir la continuidad entre dos varillas del zuncho mediante soldaduras 

apropiadas. 

 

 La dimensiones más pequeñas de la sección transversal, medida sobre la 

línea recta que pasa por su centroide geométrico, no sea menor que 

300mm. 

 

 El ACI recomienda para resistencia de diseño en columnas el capítulo 

10.5.1.1 que para cada combinación de mayoración de carga aplicable a la 

resistencia de diseño en todas las secciones que debe cumplir y también 

para el factor de reducción  se debe determinar de acuerdo con el capítulo  

21.2. 
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RECOMENDACIONES 

 

Para un diseño estructural debemos de tener una idea anticipada de cómo 

transitan las cargas en las edificaciones, identificar los puntos débiles del proyecto 

ya sea planos verticales débiles, un mal suelo de fundación, la calidad de los 

materiales y mano de obra; se puede tener un buen diseño estructural pero si no se 

cuenta con la mano de obra acorde o con las propiedades de los materiales que se 

exigen en el cálculo del edificio puede tener un comportamiento no deseado. 

 

 También en obra respetar siempre las longitudes de anclajes, la dobleces de la 

armadura si las hubiere, la densificación de estribos, la calidad del hormigón en su 

relación agua cemento y fundamentalmente los detalles en los nudos que son el 

elemento principal que garantizan la transferencia de esfuerzos entre las vigas y 

columnas. 
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ANEXOS 

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN – ESFUERZO NOMINAL CARGA-MOMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 1: 

Figura 32. Short Column Design   SP17, Fuente: SP17-2005 

 

Fuente: SP17-2005



 

 

ANEXO 2: 

Figura 33. Short Column Design   SP17 

Fuente: SP17-2005 

 



 

 

 

 

ANEXO 3: 

Figura 34. Short Column Design   SP17 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SP17-2005 
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