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SIMBOLOGIA  

Código ACI 352 RS-02   

Ab: “Área de una barra individual, cm 2” (ACI 352RS-02, 2010).  

Ac: “Área del núcleo de la columna, medida exteriormente al refuerzo transversal, 

cm2” (ACI 352RS-02, 2010).  

Ag: “Área total de la sección de la columna,  cm2” (ACI 352RS-02, 2010).  

Ash: “Área total de la sección transversal del acero de refuerzo transversal, 

incluyendo estribos de una rama, dentro de una separación sh y perpendicular   a 

bc cm2” (ACI 352RS-02, 2010).  

Bb: “Anchura de la viga cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

Bc: “Anchura de la columna en la dirección perpendicular al corte, cm” (ACI 

352RS-02, 2010). 

bc’’: “Dimensión transversal del núcleo de la columna ligada, medida 

exteriormente al refuerzo transversal , cm2” (ACI 352RS-02, 2010).  

be: “Anchura efectiva para vigas T o L” (ACI 352RS-02, 2010). 

bj: “Anchura efectiva del nodo, medida perpendicularmente a la dirección del 

corte, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

Ct: “Distancia desde la cara interior de la columna al borde de la losa, medida 

perpendicularmente al borde , cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

d: “Distancia desde la fibra extrema comprimida al baricentro del acero de 

refuerzo traccionado, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

Db: “Diámetro nominal de la barra, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

 F’c: “Resistencia especificada del concreto en compresión , kgf/cm2” (ACI 

352RS-02, 2010).  

 fy : “Resistencia cedente especificada del acero de refuerzo, kgf/cm2” (ACI 

352RS-02, 2010). 
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 Fyh: “Resistencia cedente especificada del acero de refuerzo transversal, 

kgf/cm2” (ACI 352RS-02, 2010). 

 Hb: “Altura total de la viga, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

Hc: “Profundidad total de la columna, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

Ldh: “Longitud de transferencia para barras en tracción que terminan en ganchos 

estándar,  medida desde la sección crítica al extremo exterior del gancho, cm” 

(ACI 352RS-02, 2010)  

Ldt: “Longitud de transferencia de una “headed bar”,medida desde la sección 

crítica al borde externo de la cabeza de la barra, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

m= “Pendiente para definir la anchura efectiva del nodo perpendicular a la 

dirección del corte” (ACI 352RS-02, 2010).  

Mn=  “Resistencia teórica a flexión de la sección, kgf-m” (ACI 352RS-02, 2010)  

Mpr: “Momento resistente máximo probable de la sección, suponiendo un valor 

de α mayor o  igual que 1.00” (ACI 352RS-02, 2010)  

Ph: “Perímetro de la línea central del refuerzo transversal  por torsión, cm” (ACI 

352RS-02, 2010). 

Sh: “Separación centro a centro del refuerzo transversal, medida a lo largo del eje 

longitudinal del miembro, cm” (ACI 352RS-02, 2010).  

Vcol: “Corte en la columna, calculado para los momentos máximos probables de 

las vigas, kgf” (ACI 352RS-02, 2010).  

Vn: “Resistencia teórica al corte en el nodo, kgf” (ACI 352RS-02, 2010).  

Vu: “Fuerza de corte de diseño en el nodo, kgf” (ACI 352RS-02, 2010). 

α: “Multiplicador de tensiones para el refuerzo longitudinal en la interface nodo-

miembro” (ACI 352RS-02, 2010).  

γ: “Factor para el cálculo del corte teórico del nodo que depende del 

confinamiento de sus caras” (ACI 352RS-02, 2010).  
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ρs: “Cuantía del refuerzo helicoidal. Relación entre el volumen de acero de 

refuerzo de lo zunchos y el volumen total del núcleo (medido por la parte exterior 

de los zunchos), en un miembro comprimido zunchado” (ACI 352RS-02, 2010).  

φ:  “Factor de minoración de resistencias” (ACI 352RS-02, 2010).    
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RESUMEN 

El análisis que se presenta a continuación es un estudio estructural de un 

edificio en particular, el cual fue afectado por el reciente terremoto y se basará 

principalmente en la relación columna fuerte – viga débil y en las solicitudes que 

hace la normativa NEC-15 en relación a la sismo resistencia de las estructuras de 

concreto reforzado. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

1.1.- Introducción 

 

El proceso de investigación que se presenta a continuación pretende 

demostrar la resistencia de nuestros edificios ante un evento sísmico, en este 

caso el último acontecido en el país con epicentro en Pedernales. 

El análisis estructural que se pretende hacer está basado en los métodos de 

diseño y construcción aprendidos a lo largo de la carrera de Ingeniería Civil, los 

mismos que se muestran en la codificación actual NEC-14. 

 

1.2.- Situación Problemática 

 

El reciente movimiento telúrico que ha padecido el Ecuador ha hecho que las 

estructuras construidas por el hombre sufran deformaciones y en el peor de los 

casos ha hecho colapsar estructuras. Esto es lo que le ha sucedido a la 

provincia de Manabí por su cercanía al epicentro (Pedernales) del terremoto de 

7.8 del 16 de abril del 2016. 

 

Según nuestra normativa de construcción y los códigos internacionales que 

seguimos para edificar nuestras ciudades, deberíamos estar preparados 

estructuralmente para soportar este tipo de acontecimientos, la realidad nos 
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muestra todo lo contrario, a pesar de tener conocimiento del último estado del 

arte de las instituciones, no han hecho cumplir  lo que está consignado en la 

norma.  

 

1.2.1 Planteamiento del problema. 

 

Existen muchas razones por las cuales una estructura puede fallar; 

metodología de construcción, diseño, calidad de materiales. Al enfocarme en 

una edificación en particular intento resolver el dilema del porqué de la falla de 

dicha estructura o en su caso, las razones por las que se mantuvo en pie aún 

después del 16 de abril. 

 

La Universidad Técnica de Manabí es una entidad que recibe financiamiento 

gubernamental, al ser así uno debe pensar que en la construcción de sus 

edificios tuvo la respectiva fiscalización y metodología acertada para su 

levantamiento, entonces nace la pregunta: ¿Por qué falla el edificio con la 

llegada del terremoto? 

Ésta es la pregunta principal a resolver con la evaluación y análisis 

estructural a la que se va a someter el edificio, pasando por detalles meramente 

técnicos y sacando conclusiones claras del proceso. 

 

Al tratar de justificar el planteamiento de esta pregunta y hacer una previsión 

de las conclusiones que se pueden sacar uno podría lograr aprender de los 

desastres naturales y darse cuenta de los errores que cometemos para no estar 

lo suficientemente preparados al momento de su llegada. Tratar de ahondar en 
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los problemas de diseño, metodología, calidad de materiales u otros que sean 

los causantes de la falla estructural ante un terremoto. Sacar conclusiones 

directas y prácticas para aplicar y hacer aplicar, en el caso de ingenieros 

fiscalizadores, rigurosamente a la hora de la aprobación de diseño y en su 

construcción. 

 

1.3.-  Objetivos 

 

    1.3.1.- Objetivo general.   

 

Evaluar mediante el análisis estructural aplicando los códigos de 

construcción sismo resistente NEC-15 y el código de construcción ACI-14, el 

comportamiento y las respuestas de los elementos del edificio ante un 

movimiento sísmico, los daños que pueda tener, los puntos débiles de la 

estructura cuando se encuentre sometido a cargas de servicio, dando como 

resultado si la estructura cumple con los requisitos de la normativa vigente. 

 

    1.3.2.- Objetivos específicos. 

 

 Verificar si el sistema de diseño utilizado responde a la demanda 

sísmica producida por el espectro de diseño de la norma NEC-15 

respecto a los desplazamientos horizontales. 

 Examinar el comportamiento de la estructura de acuerdo a las 

aceleraciones registradas en el sismo de 7.8 del 16 de abril del 2016 
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y verificar si las secciones y el acero de la construcción son 

suficientes para resistir, en teoría, el terremoto.  

 Comprobar que la estructura cumpla con el requisito columna fuerte 

– viga débil. 

 

1.4.- Alcance y limitación del proyecto 

 

La zona del estudio está ubicada en la ciudad de Portoviejo, Provincia de 

Manabí, dentro  de la Universidad Técnica de Manabí, el edificio recibe el nombre 

de Laboratorios de Química, Física y Matemáticas.  

 

 

 

Ilustración 1: Entrada Principal de UTM. Ciudad de Portoviejo 
Fuente: Google Earth 
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El espacio definido, es un terreno dentro de la Ciudadela Universitaria en la 

Parroquia 12 de Marzo, perteneciente a la Universidad Técnica de Manabí, 

cantón Portoviejo, ubicada a lo largo de la Avenida José María Urbina y Calle 

Che Guevara. Haciendo una medición aproximada, el sitio de la implantación del 

proyecto tiene las medidas de 30m de ancho x 20m de fondo. Lo que nos da una 

superficie total de 600m2. Cuenta con 1 piso alto y una terraza, sumando 2 

losas. 

Lo que intenta hacer este proyecto es lograr alcances educativos, intentar 

que se haga un análisis de la forma en la que nos estamos manejando dentro de 

la construcción, no está en nadie más que en nosotros, los próximos Ingenieros 

Civiles, lograr que se haga conciencia en toda la comunidad de la construcción 

para que en el momento que llegue un nuevo terremoto estemos preparados y 

que las pérdidas humanas o materiales sean mínimas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción 

 

La naturaleza humana radica en aprender de nuestros errores y los errores 

nos son mostrados en situaciones de falla. Luego del terremoto de Ambato en el 

año 1949 fuimos prácticamente obligados a reorganizar nuestra metodología de 

construcción, en esa época se construía de pésima manera las viviendas en las 

que dormíamos, los materiales usados eran de una calidad exageradamente 

baja. Luego de este gran desastre el Gobierno ecuatoriano encabezado por el 

Presidente Galo Plaza Lasso tomó la iniciativa y dictó un Código Nacional de la 

Construcción con el afán de que su uso sea obligatorio en toda construcción 

desde ese punto en adelante, este código fue el inicio de nuestro país como una 

población en la que regía una norma obligatoria de construcción sismo 

resistente. 

 

Nuestra tecnología e implementación de estructuras ha ido mejorando con la 

llegada de la tecnología, la globalización mundial y la preparación que hemos 

llevado desde entonces hasta llegar a nuestra norma actual que lleva por 

nombre NEC-15 (Norma Ecuatoriana de Construcción).  
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Es muy importante seguir todos los pasos constructivos que norman en 

nuestro territorio, todas las sugerencias y requerimientos que hace este código 

ha sido estudiado por nuestros ingenieros de la forma más detallada posible 

para ser aplicada por nosotros, ya seamos constructores, diseñadores, 

ingenieros, maestros de obra, propietarios. 

 

El trabajo que se propone aquí es un análisis de nuestros procesos 

constructivos desde su concepción ideológica hasta su ejecución, tomando como 

objetivo principal el hecho de dejar en evidencia modos de diseño y de trabajo 

estipulados en las reglamentaciones de construcción que no se están 

cumpliendo a cabalidad, muestra de esto son las fallas estructurales que se 

observan en las edificaciones al momento de recibir una energía desastrosa 

como la de un terremoto. 

 

2.2 Teorías Generales 

 

2.2.1 Análisis estructural. 

 

En los diferentes textos de ingeniería mecánica, civil, estructural, se define 

al análisis estructural como “el uso de las ecuaciones de resistencia de materiales 

para encontrar los esfuerzos internos, deformaciones y tensiones que actúan 

sobre una estructura resistente.” (Hibbeler, 2010) 
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2.2.2 Análisis Dinámico. 

 

Este análisis se refiere al estudio del comportamiento dinámico de las 

mismas edificaciones y de vibraciones a las que se pueden exponer las mismas. 

Dentro de lo que limita estos dos modos de análisis, existen métodos para 

llevarlos a cabo, se van a enumerar los más recurrentes a ser usados por los 

estudiosos del tema.  

 

2.2.3 Análisis Modal Espectral. 

 

Mediante este método lo que se intenta es calcular las fuerzas y 

desplazamientos en los elementos de una estructura. La norma NEC-15 permite 

hacer el análisis dinámico de estructuras, este método consiste básicamente en 

calcular un espectro elástico que sea equivalente a  las fuerzas sísmicas al 

momento de la llegada de un evento de este orden. Cabe recalcar que este 

método no diseña ni analiza estructuras para terremotos extraordinarios con baja 

probabilidad de que ocurra. Para realizar este análisis se seguirán los pasos 

aplicados en la Norma Ecuatoriana de Construcción 2015. 
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2.2.4 Método de los nodos. 

 

Este método busca el equilibrio en todos los nudos, que es el punto donde 

concurren una o más vigas y columnas; uno por uno, para de esta manera 

mantener el equilibrio en la estructura como un todo. El inconveniente que se 

presenta con este método es que para que sea aplicable, la estructura debe 

cumplir ciertos requisitos:  

 Que los nodos sean articulados o en su defecto, el comportamiento 

de la estructura sea semejante al de una estructura con nodos 

articulados. 

 Deben satisfacer las siguientes ecuaciones para estructuras 

bidimensionales o tridimensionales: 

Bidimensional:                   2n − 3 = b 

Tridimensional:                  3n − 4 = b 

Siendo:  

n = Número de nodos 

b = Número de barras 
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2.2.5 Método matricial de la rigidez. 

 

Este método se aplica para sistemas estructurales hiperestáticos. Como se 

referencia en su nombre, se basa en un análisis matricial y está diseñado para 

calcular mediante computadoras cualquier caso de estructuras, incluso las que 

son estáticamente indeterminadas. 

 

 

 

 

 

Para el cálculo se genera una matriz de rigidez: 

“Dónde: 

Fi = Fuerzas nodales equivalentes asociadas a las fuerzas exteriores 

aplicadas sobre la estructura. 

Ri = son las reacciones hiperestáticas inicialmente desconocidas sobre la 

estructura  

i = Los desplazamientos nodales incógnita de la estructura  

n = el número de grados de libertad de la estructura.” (Hibbeler, 2010) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grados_de_libertad_(ingenier%C3%ADa)
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Energía de deformación elástica:  

 

 

 

 

2.2.6 Cargas sísmicas. 

 

El término “cargas sísmicas” se refiere a las cargas transmitidas por el 

suelo que recibe una estructura en el momento que ocurre un sismo, por las 

edificaciones que se encuentran a su lado o por el golpe de las olas a la 

estructura, en el caso de un tsunami. 

Existen dos maneras de cuantificar estas cargas en cantidades numéricas 

para agregarlas al diseño sismo resistente y tomarlas en cuenta antes de que la 

estructura las reciba. 

 Por equivalencia de fuerzas estáticas 

 Por transmisión de energía 

El tamaño de la carga sísmica depende de muchos factores, entre los 

principales tenemos: 

 La intensidad del terremoto que se espera, esto depende de la 

normativa vigente y el lugar de ubicación del edificio. 

 Tipo de suelo donde está asentada la estructura. 
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 La geometría del edificio, si es asimétrico habrán mas daños debido 

a la inercia que pretende mantener a la estructura en su estado 

original. 

 

 

2.2.7 Características del hormigón. 

 

Hormigón o concreto es el resultado de mezclar piedra, arena, agua y 

cemento en polvo, un cemento artificial, el más usado es el que recibe el nombre 

de portland. La resistencia y comportamiento de la mezcla dependen de la 

cantidad de los agregados y del tamaño de la grava o piedra.  

“Las primordiales características físicas del hormigón se enumeran a 

continuación: 

 Densidad: en torno a 2350 kg/m³ 

 Resistencia a compresión: de 150 a 500 kg/cm² para el hormigón 

ordinario. 

 Resistencia a tracción: Casi nula. 

 Tiempo de fraguado: Dos horas, aproximadamente, variando en 

función de la temperatura y la humedad del ambiente exterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esfuerzo_de_compresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tracci%C3%B3n
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 De 24 a 48 horas, adquiere la mitad de la resistencia máxima; en 

una semana 3/4 partes, y en 4 semanas prácticamente la resistencia 

total de cálculo. 

 Protege al acero de la oxidación al recubrirlo.” (Arredondo, 2012) 

La capacidad prioritaria del hormigón es su resistencia a la compresión, a 

continuación se presenta un cuadro indicativo de su evolución con el pasar de los 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 3: Diagrama indicativo de la resistencia (en %) del hormigón a los 14, 

28, 42 y 56 días. 
Fuente: Arredondo, 2012 

Ilustración 2: Evolución del Hormigón a compresión 
Fuente: Arredondo, 2012 
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2.2.8  Espectro de respuesta sísmica. 

 

Para poder cumplir con el objetivo del diseño sísmico es necesario poder 

recrear las cargas mediante un modelo matemático que represente las 

propiedades dinámicas y mecánicas de la estructura lo más cercano a la realidad. 

Dentro de este contexto, el modelo que se emplea a menudo es el sistema de un 

grado de libertad. 

“Este modelo se caracteriza por ser un sistema dinámico en el que se 

concentra la masa participante a una altura equivalente (solo existe una masa)” 

(Awad, 2012) 

 

Ilustración 4: Diagramas de aceleración con diferentes períodos 
Fuente: Awad, 2012 
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2.2.9 Zonificación y Cálculo del Espectro. 

 

Para realizar el cálculo del espectro sísmico elástico, según la normativa 

del NEC-15 en su apartado de Peligro Sísmico, hay que hacer uso de ciertos 

valores que vienen dados en el mismo documento, aquí los explicaré y 

adoptaremos los datos para la zona de Portoviejo. 

“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.” (NEC-15, 2015) 

Para identificar la zona con la que se procede a trabajar depende del valor 

Z, hay datos para cada ciudad, la caracterización de peligro sísmico puede ser 

alta, baja, muy alta. 

Ilustración 5: Ecuador, zonas sísmicas y valor de factor Z 
Fuente: NEC-15, Peligro Sísmico 
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“El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del 

estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (período de 

retorno de 475 años), que incluye una saturación a 0.50g de los valores de 

aceleración sísmica en roca en el litoral ecuatoriano que caracteriza la zona VI” 

(NEC-15, 2015) 

En la Norma Ecuatoriana de Construcción del 2015 (NEC-15) se identifican 

seis tipos de perfil de suelo para toda la superficie del Ecuador. 

Luego de que está definido el tipo de suelo e identificado el factor Z, 

pasamos a extraer de la norma los valores de Fa, Fd y Fs. Estos valores vienen 

dados en las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

Elaboración: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

Tabla 1: Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 
período corto. 
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Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

 

 

Tabla 2: Fd. Amplificación de las ordenadas del espectro elástico 
de respuesta de desplazamientos de diseño en roca 

Tabla 3: Fs: Comportamiento no lineal de los suelos 
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Para interpretar los valores a adoptar de estas tres tablas hay que saber el 

tipo de perfil del subsuelo, la zona sísmica y el factor Z. 

Al momento de tener definido los valores de los coeficientes de perfil de 

suelo se procede a  calcular los componentes horizontales de la carga sísmica o 

también llamado espectro elástico de diseño. 

“Sa: Es el espectro elástico de aceleraciones expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño.” (NEC-15, 2015) 

Para entender mejor el concepto de Sa y su relación con el período T el 

NEC-15 toma en cuenta un gráfico adoptado por toda la comunidad del diseño 

estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

η = Razón estre la aceleración espectral Sa (T=0.1s) y el PGA para el 

período de retorno seleccionado. 

Ilustración 6: Gráfica del espectro sísmico elástico 
Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 
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η = 1.8 para Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas) 

η = 2.48 para Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

η = 2.60 para Provincias del Oriente 

Se ha determinado con anterioridad el valor de Z según la zonificación del 

lugar geográfico de la estructura, los coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd y Fs, 

también he definido Sa según el NEC-15. 

T = Período fundamental de vibración de la estructura 

Este valor de T puede determinarse de manera aproximada 

mediante la expresión: 

T = 𝐶𝑡 ℎ𝑛
∝ 

Dónde: 

Ct = Coeficiente que depende del tipo de edificio 

hn = Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la 

base de la estructura, en metros 

T = Período de vibración 

Los valores de Ct y hn se los determina por la siguiente tabla: 
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Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

To = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de  

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de  

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 “Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto 

al crítico de 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, válidas para 

períodos de vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos.” (NEC-15, 2015) 

𝑆𝑎 = η𝑍𝐹𝑎             para  0 ≤ T ≤ Tc 

𝑆𝑎 = η𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟
    para  T > Tc 

 

 

 

Tabla 4: Valores de Ct y  ∝ 
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Dónde: 

r = Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen 

de la ubicación geográfica del proyecto. 

r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

r = 1.5 para tipo de suelo E 

 

2.2.10 Cortante Basal. 

 

Con el cálculo de los datos anteriores se procede a hacer el cálculo del 

cortante basal, su fórmula la da el NEC-15 y es la siguiente: 

𝑉 =  
𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 𝜙𝑃 𝜙𝐸
 𝑊 

Dónde: 

Sa(Ta) = Espectro de diseño en aceleración 

ΦP y ΦE = Coeficientes de configuración en planta y elevación 

 

“Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de 

irregularidades descrita en las tabla 11, ΦP tomará el valor de 1 y se le 

considerará como regular en planta” (NEC-15, 2015) 
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“Cuando una estructura no contempla ninguno de los tipos de 

irregularidades descrita en las tablas 13 y 14,  ΦE = 1 y se le considerará como 

regular en elevación” (NEC-15, 2015) 

I = Coeficiente de importancia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

 

Tabla 5: Tipo de uso, destino o importancia del edificio 
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Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

Tabla 6: Factor de reducción sísmica R 
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W = Carga sísmica reactiva 

W = Carga muerta total de la estructura 

Ta = Período de vibración 

 

2.3 Teorías Sustentivas 

 

Debido a lo extenso de la construcción civil, las innumerables ramas que se 

desprenden de su práctica como es la ingeniería civil,  voy a clasificar el campo 

en el que me voy a enfocar. 

El nombre del proyecto es análisis y evaluación estructural, por aquí ya se 

van marcando las pautas del campo a estudiar. Para hacerlo detenidamente y 

llevar un orden cronológico se va a iniciar por el reconocimiento del sitio con la 

intención de hacer un análisis primario de observación, tomar fotografías para 

tener una memoria que avale los daños que se presentaron ante el terremoto y 

recoger versiones de las personas relacionadas al edificio tales como ingenieros 

responsables del funcionamiento y mantenimiento de toda la universidad, 

conserjes, alumnos, moradores. 

 

Luego de hacer el respectivo reconocimiento del sitio se ha solicitado un 

informe del suelo en el que está asentada la estructura y me han concedido una 

copia del diseño estructural y arquitectónico del edificio, y su cimentación. 

Con todo el material completo para poder desarrollar y llevar adelante el 

proyecto se definen claramente dos sencillas hipótesis: 

 Si el edificio falló estructuralmente ¿Por qué falló? 
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 Si el edificio no falló estructuralmente ¿Por qué no falló? 

 

Para poder llegar a una de estas dos conclusiones y tratar de resolver la 

pregunta que se plantea se necesita emplear un diseño estructural del edificio, el 

cual se va a llevar a cabo por medio de un programa de computadora en primera 

instancia, el programa a usar será ETABS, un programa muy usado en el diseño 

de edificios sismo-resistentes que no fue usado para su concepción, desde aquí 

se van denotando que actualmente tenemos más herramientas para poder 

recrear los problemas que se podrían presentar en la estructura. 

 

La teoría que se va a emplear en el análisis es la de reconocer si con las 

dimensiones de vigas y columnas que han empleado se sustenta el principio de 

columna fuerte/viga débil, si han diseñado por capacidad de carga y 

principalmente si han cumplido con las normas existentes en el año de su diseño 

y construcción, luego diseñar para las normas vigentes actualmente y relacionar 

las cargas, dimensiones y cantidad de acero. 

 

En el análisis de la estructura se van a tener en cuenta las propiedades de 

los materiales de construcción usados, las características dinámicas del edificio, 

derivas de piso, la simetría de sus partes. 
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2.4 Referentes Empíricos 

 

La historia de nuestra raza ha estado determinada por un gran concepto, 

aprender de nuestros antepasados, tan importantes son los conocimientos que 

han adquirido los que llegaron primero a nuestro planeta como lo es el hecho de 

poder dejar como legado esa información, ya sea en papel, en traspaso directo 

de conocimiento a un aprendiz o representada en las mismas obras, tangibles, 

reales, de las cuales las personas actuales podemos extraer conclusiones. 

Debido a esta premisa he decidido escoger y enfocarme en tres proyectos 

realizados en diferentes partes de nuestra Latinoamérica, basados en titulares 

relacionados al tema que estoy presentando. Los voy a enumerar y luego 

presentaré un resumen de las partes que considero valederas y funcionales en 

nuestro territorio. 

 

1. Análisis sísmico de edificios. Dr. Ing. Roberto Aguiar Falconí. Quito, 

Ecuador. 2008. 

2. Análisis y diseño de edificios asistido por computadoras. José Antonio 

Taboada García y Arturo Martín de Izcue. Lima, Perú. 2009 

3. Análisis y diseño sísmico de edificios - Roberto Rochel Awad. Medellín, 

Colombia. 2012 
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2.4.1 Análisis sísmico de edificios. 

 

El texto escrito por el Dr. Ing. Roberto Aguiar Falconí fue expuesto en el año 

2008, 10 años después del acontecimiento sísmico de Bahía de Caráquez de 

magnitud 7.1, el mismo que dejó muy afectada a la comunidad costera de la 

provincia de Manabí, desde su concepción este texto tiene un objetivo parecido 

al que presentaré ya que afronta un post-terremoto con nuestra obligatoriedad 

de seguir manteniéndonos al tanto de todas las mejoras y cambio dentro del 

diseño sismo resistente, tomando como ejemplo lo que pasa en nuestro territorio 

y en territorios vecinos. 

 

En el primer capítulo hace una recopilación sobre el origen de los sismos en 

el planeta, luego va hacia adentro en su recorrido hasta llegar a la sismicidad en 

el país, pasando por la peligrosidad sísmica que tenemos en esta zona del globo 

terráqueo, la zonificación según los tipos de suelos que contiene el Ecuador, la 

forma en que se leen los sismos, magnitudes, escalas, la filosofía del diseño a la 

que nuestros ingenieros estaban acostumbrados a hacer antes de 1998 y que 

aún ahora, después del reciente terremoto de Pedernales, nuestros maestros de 

obra siguen construyendo, sin la más mínima precaución sísmica, con el 

pensamiento de que no nos va a volver a pasar. 

 

En los meses en que el Ing. Aguiar escribía este texto se estaba empezando 

con la construcción del puente “Los Caras” que une a Bahía de Caráquez con 

San Vicente, allí se aplicaron los últimos y más recientes artefactos para lograr 

que la estructura resista a un futuro evento, el cual se dio el 16 de abril del 2016. 
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Estos artefactos son los aisladores de base y el autor del texto hace una muy 

buena interpretación del funcionamiento y uso que se le puede dar a los mismos. 

Como ya sabemos estos aisladores fueron muy útiles al no permitir que el 

puente de 1980 metros de longitud tenga alguna falla estructural o peor aún 

llegue al colapso, volcamiento, destrucción.  

A manera de interpretación personal creo firmemente que los aisladores 

sísmicos son el presente y futuro de nuestra ingeniería estructural como tal, si 

queremos resistir los sismos que indudablemente y como nos ha mostrado la 

historia nos llegarán en 10, 12, 30 años, debemos empezar a tomar muy en 

cuenta su uso, estos ya han demostrado su enorme valía en obra. 

 

 

2.4.2 Análisis y diseño de edificios asistido por computadoras. 

  

El documento de este nombre se refiere específicamente al desarrollo de los 

programas de computadora aplicadas a la ingeniería estructural, en este caso, el 

programa más usado por este lado del planeta, llamado ETABS.  

Los autores son dos actuales Ingenieros graduados en la Pontifica 

Universidad Católica de Perú, este fue su proyecto de tesis y me parece de vital 

importancia tener conocimiento del funcionamiento de estos programas ya que 

son juez y parte en el actual diseño estructural de edificios, puentes, pórticos, 

etc. 

 

El texto presenta un paso a paso muy preciso a través del programa, su 

desarrollo, la forma en  la que se ingresan datos propios para que la 
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computadora haga los cálculos matemáticos y nos presente resultados, los 

mismos que debemos aprender a interpretar para poder realizar nuestro diseño, 

amparado en las normas de construcción vigentes y en los códigos 

internacionales que sean de nuestro agrado. 

 

Lo interesante de este texto es que en los capítulos 3 y 4 describe todas las 

herramientas que posee el programa y las características estructurales de un 

edificio, también muestra de forma un poco rápida la manera en que se debe 

analizar los resultados que arroje el programa. 

 

En el capítulo 5 pasa ya a la creación del modelo estructural dentro del 

programa, la forma en que se van cargando los diferentes elementos con los que 

se están trabajando tales como acero, concreto de cierta resistencia o algún otro 

tipo de material. Al final de la tesis ellos muestran conclusiones específicas sobre 

el uso del programa, su funcionalidad, los resultados que arroja y una de las 

cosas importantes, que no debemos valernos solo del programa para dar un 

diseño final, si no que el programa sea una ayuda muy afín a nuestro diseño 

estructural, que sea un apoyo fundamental para los ingenieros pero nada mas 

que eso, un apoyo. 

 

No está de más recalcar que existen muchas personas no profesionales que 

aprenden el manejo del programa y toma los resultados como el diseño, mas no 

como una referencia para diseñar según las normas existentes, habría que tener 

mucho cuidado y no equivocarnos en el uso de las herramientas de trabajo. 
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2.4.3 Análisis y diseño sísmico de edificios. 

 

 La obra que nos ha entregado Roberto Rochel Awad en el año 2012 debe 

ser una de las más completas en lo que a Análisis sísmico y estructural se 

refiere. Esta vez el rumbo de conocimiento que he escogido es el de la ciudad de 

Medellín en el país hermano Colombia.   

El documento empieza enfocándose en la importante relación  que deben 

tener en una edificación lo estético con lo estructural, es decir, el arquitecto con 

el ingeniero deben tener una comunicación e interacción desde la concepción de 

la construcción, desde el anteproyecto hasta la recepción definitiva de la obra. 

Partiendo desde esta primicia el autor muestra su amplio conocimiento y 

entendimiento respecto de la sismicidad, él lo llama filosofía del diseño sismo 

resistente, nosotros lo hemos aprendido como la filosofía general de la ingeniería 

como tal, las obras deben satisfacer una necesidad y que un estudio identifique 

si es o no es factible, luego de esto entran en detalle todas las normas de 

construcción vigentes en el momento del diseño y la construcción en el terreno 

en el que se la va a realizar, en este caso trae a colación  la norma colombiana 

NSR-10 y las partes en las que se enumeran los esfuerzos y rangos que deben 

resistir las estructuras ante la llegada de un sismo de una intensidad moderada o 

severo. 

  

Tras repasar las causas y el proceso de un sismo, las variables que hacen 

que se genere tales como aceleración, velocidad y desplazamiento del terreno 

uno logra entender y prepararse estructuralmente para los segundos que nuestra 
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edificación recibe esta energía. Con este conocimiento también aprenderemos a 

reconocer las zonas de amenaza sísmica baja, intermedia o alta, todo esto 

basándonos en los datos que provee el mismo código colombiano NSR-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

CAPITULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

3.1 Planteamiento del caso a estudiar 

 

3.1.1 Características del edifico. 

Ilustración 7: Detallado de medidas de edificio. Vista en planta. 
Fuente: Darwin Farez P. 
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El edificio mencionado a lo largo de este texto es de hormigón armado, 

tiene dos plantas, dos losas en dos direcciones, una terraza inaccesible. A 

continuación se muestra los planos que se utilizaron para la construcción del 

mismo: 

 

TODAS LAS RESTANTES
B1, G1, A6, B6, C6, 

D6, E6.

6 n  18 Mc 120 8 n  14 Mc 122

4 n  14 Mc 121 1 En8 c/10-20 Mc 124

2 En8 c/10-20 Mc 123 2 En8 c/10-20 Mc 125

CUADRO DE COLUMNAS

 
 

Ilustración 8: Detallado de medidas de edificio. Vista en planta. 
Fuente: Darwin Farez P. 
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Las columnas tienen una longitud de 3.50m para la planta baja, espesor de 

losa 0.25m, columnas de primera planta alta 3.0m y una losa final de 0.25m, todo 

de hormigón armado. Las columnas solo tienen dos formas, una cuadrada de 

0.30m x 0.30m y una rectangular de 0.40m x 0.30m, ubicada de diferentes formas, 

según la solicitación del diseño. El edificio tiene dos losas, planta baja, planta alta 

y una terraza inaccesible. 

 

3.2 Diseño según Nec-15 

 

3.2.1 Cálculo de carga muerta. 

 

Nervios = 0.20 𝑥 0.10 𝑥 1.00 𝑥 2.40 𝑥 4 = 0.192 Ton-m2 

Loseta de compresión = 1.00 𝑥 1.00 𝑥 0.05 𝑥 2.4 = 0.120 Ton-m2 

Carga muerta de losa nervada en dos direcciones = 0.312 Ton-m2 

Ilustración 9: Detallado de medidas de edificio. Vista frontal. 
Fuente: Darwin Farez P. 
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Según el NEC-15 en su apartado de cargas no sísmicas estipula que la 

carga viva o carga variable para aulas es de 0.2 Ton-m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Cargas No Sísmicas 

 

 

 

Ilustración 10: Losa nervada en dos direcciones 
Fuente: Darwin Farez P. 

 

Tabla 7: Designación de cargas vivas 
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Carga muerta de paredes = 0.1 Ton-m2 

Carga muerta de cerámica = 0.05 Ton-m2 

Peso total de la estructura = 0.662 Ton-m2 = 662 Kg/m2 

 

3.2.2 Zonificación y Cálculo del Espectro. 

 

Se adoptarán los datos para la zona de Portoviejo. El valor de Z en el caso 

de la ciudad de Portoviejo es de 0.5, la caracterización de peligro sísmico es muy 

alta y la zona sísmica en la que se encuentra es la zona VI.  

 

 

Ilustración 11: Ecuador, zonas sísmicas y valor de factor Z 
Fuente: NEC-15, Peligro Sísmico 
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En la Norma Ecuatoriana de Construcción del 2015 (NEC-15) se identifican 

seis tipos de perfil de suelo para toda la superficie del Ecuador, la zona donde se 

encuentra asentado el edificio que estoy presentando para el análisis es la de tipo 

C, a la cual el NEC-15 define como “Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o perfiles de 

suelos muy densos o roca blanda, que cumplan cualquiera de los dos criterios.” 

(NEC-15, 2015) 

Estos tipos de suelos tienen la siguiente característica: 

760 m/s > Vs ≥ 360 m/s 

N ≥ 50.0 

Su ≥ 100 KPa 

Se pasa a designar los valores de Fa, Fd y Fs para el factor Z definida 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

Tabla 8: Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de 
período corto. 
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Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

 

Tabla 9: Fd: Amplificación de las ordenadas del espectro elástico     
de respuesta de desplazamientos de diseño en roca. 

 

 

Tabla 10: Fs: Comportamiento no lineal de los suelos 
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Con los valores del tipo de perfil de subsuelo, zona sísmica y Z, se han 

reconocido anteriormente, de esta manera se identifican los siguientes valores: 

Fa = 1.18 

Fd = 1.06 

Fs = 1.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

Ilustración 12: Gráfica del espectro sísmico elástico 
Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

Tabla 11: Valores de Ct y  ∝ 
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Designamos valores de Ct y hn 

El edificio que se analiza entra en el rango de Pórticos especiales 

de hormigón armado sin muros estructurales ni diagonales rigizadoras. 

T = 0.055 𝑥 6.50.9 = 0.30 

To = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de  

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

𝑇𝑜 = 0.1 𝐹𝑠 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 = 0.1 𝑥 1.23 𝑥 

1.06

1.18
 = 0.10 

Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de  

aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

𝑇𝑐 = 0.55  𝐹𝑠 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 = 0.55 𝑥 1.23 𝑥 

1.06

1.18
 = 0.61 

𝑆𝑎 = η𝑍𝐹𝑎             para              0 ≤ T ≤ Tc 

r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

Los valores de η, Z, Fa, Tc y T ya están definidos con anterioridad, así se 

prosigue a hacer el cálculo de Sa para el primero caso que es cuando  0 ≤ T ≤ Tc: 

𝑆𝑎 = 1.8 x 0.5 𝑥 1.18 = 1.062 

Con todos estos valores designados se calcula el espectro 
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Tabla 12: Valores designados para el cálculo de espectro. Perfil de suelo según NEC-15 

l 1,3

n 1,8

Z 0,5

Fa 1,18

Fd 1,06

Fs 1,23

r 1  

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

Elaboración: Darwin Farez P. 

 

 

 

Tabla 13: Valores designados para el cálculo de espectro. Perfil de suelo según NEC-15 

 

Ct 0,055

alfa 0,9

h 6,5

T "PERIODO VIBRACION" 0,30
 

 

 Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

Elaboración: Darwin Farez P. 
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Tabla 14: Valores de espectro elástico e inelástico. Gráfico de espectros 

T	(	periodo	de	vibracion) SA inelastica

0 1.062 0.133

0.1 1.062 0.133

0.2 1.062 0.133

0.3 1.062 0.133

0.4 1.062 0.133

0.5 1.062 0.133

0.6 1.062 0.133

0.7 0.922 0.115

0.8 0.807 0.101

0.9 0.717 0.090

1 0.645 0.081

1.1 0.587 0.073

1.2 0.538 0.067

1.3 0.496 0.062

1.4 0.461 0.058

1.5 0.430 0.054

1.6 0.403 0.050

1.7 0.380 0.047

1.8 0.359 0.045

1.9 0.340 0.042

2 0.323 0.040

2.1 0.307 0.038

2.2 0.293 0.037

2.3 0.281 0.035

2.4 0.269 0.034

2.5 0.258 0.032

2.6 0.248 0.031

2.7 0.239 0.030

2.8 0.230 0.029

2.9 0.223 0.028

3 0.215 0.027

3.1 0.208 0.026

3.2 0.202 0.025

3.3 0.196 0.024

3.4 0.190 0.024

3.5 0.184 0.023

3.6 0.179 0.022

3.7 0.174 0.022

3.8 0.170 0.021

3.9 0.165 0.021

4 0.161 0.020  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Cargas No Sísmicas 

Elaboración: Darwin Farez P. 



43 
 

 

3.2.3 Cargas totales de la estructura. 

Las cargas totales de la estructura las define el programa de computadora 

Etabs y están reflejados en la siguiente tabla: 

Tabla 15: Pesos de la estructura 

Story UX UY UZ Peso parcial

kgf-s²/cm kgf-s²/cm kgf-s²/cm Kgf

STORY2 287,4529 287,4529 0 281991,295

STORY1 323,7706 323,7706 0 317618,959

Peso total 599610,254 Kgf

Peso total 599,610254 Ton

TABLE:  Mass Summary by Story

 

Fuente: (Etabs 15) 

Elaboración: Darwin Farez P. 

 

Con estos datos procedemos a hacer el cálculo del cortante basal, su 

fórmula la da el NEC-15 y es la siguiente: 

𝑉 =  
𝐼 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 𝜙𝑃 𝜙𝐸
 𝑊 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

Tabla 16: Tipo de uso, destino o importancia del edificio 
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Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

Tabla 17: Factor de reducción sísmica R 
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W = 599.610 Ton 

Ta = 1.062 

𝑉 =  
1.3 𝑥  1.062

8 𝑥1 𝑥1
 599.610 = 103.48 Ton 

 

Con el valor del cortante basal se puede realizar una comprobación usando el 

cortante basal por piso. 

Tabla 18: Tabla de cortante basal por piso 

Piso hpiso H Wi Wi x H V Vi

Piso 2 3 6,5 281991,295 1832943,42 64,41

Piso 1 3,5 3,5 317618,959 1111666,36 39,07

Σ (Wi x H) 2944609,77 103,48

103,48

 

 Fuente: (Etabs 15) 

Elaboración: Darwin Farez P 

 

 

3.3  Representación digital del plano estructural. Modelado en 

ETABS 

 

Por lo general, al empezar un diseño estructural en cualquiera de los 

programas que sirven como herramienta para hacer estos análisis, la persona que 

hace el análisis debe realizar un pre-dimensionamiento general de la estructura a 

desarrollar, este no es el caso ya que el edificio está construido, es tangible y lo 

que se intenta es representar exactamente lo que está puesto en obra. 
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Luego de saltar el paso del pre-dimensionamiento, se basará en su 

totalidad en los planos obtenidos en el departamento de infraestructura de la 

Universidad Técnica de Manabí para ingresar los datos que requiere el programa 

y realizar su modelaje. 

En primer lugar se le dan las distancias que se encuentran en obra, las 

dimensiones de eje a eje y el número de pisos que tiene la edificación, luego se 

procede a asignar los materiales con los que se va a modelar, en este caso se ha 

construido con una resistencia de hormigón f’c de 210 Kg/cm2 y acero con una 

resistencia fy de 4200 Kg/cm2. 

Basado en los planos estructurales del edificio de laboratorios se han 

reconocido los tipos de vigas y de columnas presentes en la edificación, teniendo 

una variedad amplia de medidas en las columnas pero siendo todas 

rectangulares, y tres tipos de columnas, una cuadrada y dos rectangulares. En las 

figuras 5, 6 y 7 hago una lista de todas las secciones y un detallado de una 

columna y una viga. 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Columnas y vigas 
Fuente: (Etabs 15) 
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Ilustración 14: Viga de 35x25cm 
Fuente: (Etabs 15) 

Ilustración 15: Columna de 30x40cm 

Fuente: (Etabs 15) 
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Como se puede observar en la Figura 5 que es una viga de 30x25cm, en el 

mando “set modifiers” dentro del Etabs, he tomado en cuenta la Inercia de las 

secciones agrietadas, el principio fundamental de esta teoría “reconoce el hecho 

de que las secciones de los elementos se encuentran agrietadas desde el instante 

mismo de su construcción y, más aún cuando se presentan las fuerzas del sismo 

de diseño” (NEC-15, 2015) 

 

Luego de asignar los materiales, las vigas y columnas, asigno una losa 

nervada en dos direcciones, tal y como muestra el plano estructural. Para esto 

debo crear nervios de 20cm de alto y una loseta de compresión de 5cm. 
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Ilustración 16: Losa nervada en dos direcciones 
Fuente: (Etabs 15) 
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3.4 Resultados de análisis computacional 

 

Luego de asignar al programa los materiales, las secciones de vigas y 

columnas, los combos de diseño, las cargas sísmicas, cargas muertas y vivas, 

convertir la estructura en un diafragma rígido, lo ejecutamos con el objetivo de que 

nos proporcione resultados para poder comparar las cantidades de acero del 

modelo y las de los planos estructurales. 

 

3.4.1 Cortante basal estático y dinámico. 

 

Según la normativa NEC-15 en su apartado peligro sísmico, recomienda lo 

siguiente para estructuras regulares: 

“b. Ajuste del corte basal de los resultados obtenidos por el análisis 

dinámico. El valor del cortante dinámico total en la base obtenido por cualquier 

método de análisis dinámico, no debe ser:  

• < 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras 

regulares) “ (NEC-15, 2015) 

Tabla 19: Datos de Cortante Basal 

103,48 100 87,958 SI

Cortante basal 

estático

Cortante basal 

dinámico

85% del cortante 

basal estático

Dinámico ≥ 85% 

estático

 

Fuente: (Etabs 15) 

Elaboración: Darwin Farez P. 
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3.4.2 Derivas de piso. 

 

La norma NEC respecto a las derivas de piso dice que “la deriva máxima 

para cualquier piso no excederá los límites de deriva inelástica establecidos en la 

tabla siguiente, en la cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje de la 

altura de piso” (NEC-15, 2015) 

Y se expresa mediante la siguiente tabla para dos diferentes tipos de 

estructura, en nuestro caso serán las de hormigón armado, estructuras metálicas 

y de madera: 

 

Fuente: NEC-15 Peligro Sísmico 

 

Basado en esta filosofía de diseño, extraemos del modelo computarizado 

del edificio los datos de derivas de piso y lo comparamos para saber si está 

cumpliendo las normativas vigentes. 

 

Tabla 20: Máximas derivas de piso 
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Tabla 21: Derivas de piso aplicados el  sismo y espectro en dirección X y Y 

TABLE:  Story Drifts

Story Combo Direction Drift Label X Y Z

cm cm cm

STORY2 SISMOX X 0,002261 43 0 1990 650 1,36%

STORY1 SISMOX X 0,002646 45 1280 1990 350 1,59%

TABLE:  Story Drifts

Story Combo Direction Drift Label X Y Z

cm cm cm

STORY2 SISMOY Y 0,001678 10 2980 0 650 1,01%

STORY1 SISMOY Y 0,002 42 2980 1360 350 1,20%

TABLE:  Story Drifts

Story Combo Direction Drift Label X Y Z

cm cm cm

STORY2 ESPX Max X 0,001612 43 0 1990 650 0,97%

STORY1 ESPX Max X 0,001912 45 1280 1990 350 1,15%

TABLE:  Story Drifts

Story Combo Direction Drift Label X Y Z

cm cm cm

STORY2 ESPY Max Y 0,001206 3 0 0 650 0,72%

STORY1 ESPY Max Y 0,001439 42 2980 1360 350 0,86%

NEC-15

NEC-15

NEC-15

NEC-15

 

Fuente: (Etabs 15) 

Elaboración: Darwin Farez P. 

 

3.5 Diseño por capacidad de una columna en dirección X 

 

Se tomara un nudo de los que a simple vista se nota como uno de los más 

desfavorables dentro del modelado computacional. El nudo a analizar 

individualmente es el 2H de la primera planta alta, en la siguiente figura se lo 

muestra. 
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Ilustración 17: Ubicación geográfica dentro del edificio del nudo 2H 
Fuente: (Etabs 15) 

 

Para poder realizar el análisis del modelado computacional con el acero del 

plano estructural voy a analizar por capacidad un nudo. 

Para realizar el diseño por capacidad se necesitan las cantidades de acero 

de refuerzo de las columnas y la vigas que llegan a ese nudo, cuyos de datos 

están en los planos estructurales. 

La columna 1 tiene una sección de 30x40cm y está ubicada en la planta 

baja, la columna 2 tiene igual sección pero está ubicada en la primera planta alta y 

por último la viga 1 que tiene una sección de 35x60cm. 
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 Columna 1 y 2, arriba y abajo del nudo 

6 varillas de 16mm 

4 varillas de 14mm 

f’c = 210 kg/cm2 

fy =4200 kg/cm2 

As = 18.18cm2 

d = 5cm 

 Viga 1, sección transversal  

8 varillas de 18mm 

8 varillas de 16mm 

f’c = 210 kg/cm2 

fy =4200 kg/cm2 

As- = 24.64 cm2 

As+ = 20 cm2 

d = 5cm 

 

 

 

 

b = 40cm
 

 h
 =

 3
0

c
m

 

Ilustración 18: Columna 1 y 2 
Fuente: (Etabs 15) 

 

b = 35cm
 

 h
 =

 6
0

c
m

 

Ilustración 19: Viga 1 
Fuente: (Etabs 15) 
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Capacidad de la viga V1.- La sección transversal de la viga en el lado 

izquierdo del nudo está sometida a M+, por lo tanto As = 24.64cm2 y A’s= 20.0cm2. 

𝑎 =
𝐴𝑠 𝑓𝑦

0.85 𝑓′𝑐 𝑏
 = 

34.3 𝑥 4200

0.85 𝑥 210 𝑥 35
 = 23.05 cm 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) = 34.3 𝑥 4200 (55 −

23.05

2
) = 62.63 Ton-m 

Nota adjunta: Si incluyera el As de compresión (A’s = 24.42) la capacidad 

de momento solo subiría un 3%. 

Capacidad de columna C1.- Usando los diagramas de interacción para 

columnas rectangulares. 

18.18/40x30 = 0.015 

Pu = 10.53 Ton 

C
1
. 
P

u
=

1
0

.5
3

 T
 

 C
2
.P

u
=

9
.9

1
 T

 

As
+
= 34.3 cm

2 

As
-
= 24.42 cm

2 

V1 

Ilustración 20: As de V1 y Pu de C1 y C2. 

Fuente: (Etabs 15) 
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De los diagramas de interacción para columnas que se encuentran el 

apéndice A dentro del libro Diseño estructural de concreto reforzado por Jack Mc. 

Cormac, encontramos las fórmulas de Kn, Rn y Mn. 

𝐾𝑛 =  
𝑃𝑢

∅ 𝑓′𝑐 𝑏 ℎ
 = 

10.53

0.65 𝑥 210 𝑥 40 𝑥 30
 = 0.06 

𝛾 =  
ℎ−2𝑑

ℎ
 = 

40−(2𝑥5)

40ℎ
 = 0.75 

s de interacción se 

los dos diagramas para encontrar dos valores de Rn y así interpolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el primer diagrama de interacción tenemos un valor de Rn = 0.17 

Ilustración 21: Diagrama de interacción 0.7 
Fuente: Diseño de concreto reforzado. Mc Cormac 
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Para el segundo diagrama de interacción tenemos un valor de Rn = 0.18 

Interpolamos los dos valores de Rn y el resultado final es de 0.175, es el 

valor que adopto para el diseño. 

𝑀𝑛 = 𝑅𝑛 𝑓′𝑐 𝑏 ℎ2 = 0.175 𝑥 210 𝑥 40 𝑥 302 = 13.23 Ton-m 

El valor de Momento nominal que aporta la Columna C1 al nudo 2H es de 

13.23, realizo el cálculo de la segunda columna C2. 

 

Ilustración 22: Diagrama de interacción 0.8 
Fuente: Diseño de concreto reforzado. Mc Cormac 
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Pu = 9.91 Ton 

De los diagramas de interacción para columnas que se encuentran el 

apéndice A dentro del libro Diseño estructural de concreto reforzado por Jack Mc. 

Cormac, encontramos las fórmulas de Kn, Rn y Mn. 

𝐾𝑛 =  
𝑃𝑢

∅ 𝑓′𝑐 𝑏 ℎ
 = 

9.91

0.65 𝑥 210 𝑥 40 𝑥 30
 = 0.06 

𝛾 =  
ℎ−2𝑑

ℎ
 = 

40−(2𝑥5)

40ℎ
 = 0.75 

Los valore los valores de la carga axial son 

muy cercanos  y tienen la misma sección transversal, la capacidad de ambas 

columnas van a ser muy parecidas, por tanto voy a adoptar el valor de Mn de la 

Columna C1 y multiplicarlo por dos. 

Sumatoria de momentos nominales de columnas = 26.46 

Sumatoria de momentos nominales de vigas = 62.63 

De la ilustración 1 comprobamos el valor de Φ que asumimos en un 

principio. fs/fy está entre 0.9 y 1.0 lo que quiere decir que εt < εy y Φ = 0.65 como 

se supuso.  

La ecuación 12.8-25 de ASCE/ACI dice que, para el diseño de pórticos 

resistentes se debe cumplir la premisa columna fuerte viga débil, expresado en 

una ecuación se muestra de la siguiente manera: 
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𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑚. 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 ≥
6

5
 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑛𝑜𝑚. 𝑉𝑖𝑔𝑎 

26.46 ≥
6

5
 (62.63) 

26.46 ≥ 75.16 

Relación 
𝐶

𝐵
 = 0.42 

No cumple la premisa columna fuerte, viga débil. 

Estructuralmente las columnas que llegan a este nudo sufren muchísimo, el 

objetivo de la premisa columna fuerte – viga débil es dotar de una resistencia a 

flexión más alta a las vigas que a las columnas para prever y evitar  que la 

estructura colapse por inestabilidad o falle por la misma razón, aquí claramente no 

se cumple y con la llegada del terremoto del 16 de abril de 2016, con epicentro en 

Pedernales, estos nudos fueron los más afectados dentro de la edificación. 

 

3.5.- Resistencia a cortante en vigas 

 

Datos de la viga: 

As- = 34.3 cm2 

As+ = 24.42 cm2 

f’c = 210 kg/cm2 

fy =4200 kg/cm2 b = 35cm
 

 h
 =

 6
0

c
m

 

Ilustración 23: Viga 1 
Fuente: (Etabs 15) 
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Ilustración 24: Cortante de diseño para vigas y columnas 
Fuente: ACI-318-14 R18.6.5 
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𝑀𝑝𝑟− = 1.25 𝐴𝑠− 𝑓𝑦 (𝑑 −  
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑥 0.85 𝑓′𝑐 𝑏
)  

𝑀𝑝𝑟−= 1.25 x 34.3 𝑥 4200 (55 −  
1.25 x 34.3 x 4200

2 𝑥 0.85 x 210 x 35
) = 73.09 Ton-m 

𝑀𝑝𝑟+ = 1.25 𝐴𝑠+ 𝑓𝑦 (𝑑 −  
1.25 𝐴𝑠 𝑓𝑦

2 𝑥 0.85 𝑓′𝑐 𝑏
)  

𝑀𝑝𝑟+= 1.25 x 24.42 𝑥 4200 (55 −  
1.25 x 24.42 x 4200

2 𝑥 0.85 x 210 x 35
) = 57.35 Ton-m 

𝑊𝑢 = 1.2𝐷 + 1𝐿 = (1.2 𝑥 0.457) + 0.2 = 0.75 Tonπ 

 

 

𝑙𝑛 = 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠  

𝑉𝑒 =  
𝑊𝑢 𝑙𝑛

2
+  

𝑀𝑝𝑟++ 𝑀𝑝𝑟−

𝑙𝑛
 =  

0.75 𝑥 8.65

2
+ 

57.35 + 73.09

8.65
 = 18.32 Ton 

𝑉𝑐 =  
[(𝑀𝑝𝑟++ 𝑀𝑝𝑟−)]

𝑙𝑐
 = 

[(57.35+ 73.09)]

3.25
 = 40.13 Ton 

𝑇 = 1.25 𝑓𝑦 𝐴𝑠 = 1.25 𝑥 4200 𝑥 34.3 = 180.01 Ton 

𝐶 = 1.25 𝑓𝑦 𝐴𝑠 = 1.25 𝑥 4200 𝑥 24.42 = 128.21 Ton 

𝑉𝑗 = 𝑇 + 𝐶 + 𝑉𝑐𝑜𝑙 = 𝑇 + 𝐶 + 𝑉𝑐 = 180.01 + 128.21 + 40.13 = 348.35 Ton 

∅𝑉𝑛 = 0.85 (4 √𝑓′𝑐 𝐴𝑗) = 0.85 (4  𝑥 √210 𝑥 0.21) = 103.46 Ton 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑗  

87.94 > 348.35    No cumple. 
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Los valores de diseño demuestran que no es el adecuado para un efecto 

de sismo de la estructura, tampoco presenta resistencia de corte en el nudo. 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.- Conclusiones y Recomendaciones 

 

La estructura analizada es un edificio de laboratorios de una entidad 

educativa, por tanto se espera su correcto funcionamiento en condiciones 

normales y que brinde las garantías necesarias ante la llegada de un evento 

sísmico como el acontecido el 16 de abril del 2016. Como se pudo verificar en el 

análisis, este no es el caso. Las conclusiones a las que se pueden llegar y las 

recomendaciones que se pueden presentar  luego de hacer la respectiva 

evaluación estructural son las siguientes: 

 

 La edificación fue construida antes de la normativa vigente (NEC-

15). Por lo tanto; no cumple con algunos requisitos de la misma, uno 

de los más importantes es el principio columna fuerte – viga débil, 

específicamente en el nudo analizado en este trabajo se queda muy 

por debajo de los valores de la normativa, la cual dice: 

Σ𝑀𝑛 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎𝑠 >
6

5
ΣM𝑛 𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 
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El diseño no está cumpliendo con esta condición ya que su  relación  

𝐶

𝐵
 = 0.42 < 1.2  NO CUMPLE. 

 La estructura está cumpliendo la normativa en relación a los 

desplazamientos horizontales, las derivas de piso mostradas en el 

programa se encuentran dentro del rango estipulado por la NEC-15, 

la cual dice que la deriva inelástica de sus pisos no debe exceder el 

2%, este valor expresado como un porcentaje de la altura de piso. 

 La resistencia al corte de los nudos críticos dentro de la estructura 

no están cumpliendo el requisito del ACI-318-14, el cual sugiere que 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑗 , siendo estos valores una representación numérica en la 

que la resistencia de diseño debe ser mayor a la demanda durante 

un sismo. 

  Las secciones de las columnas son muy pequeñas para resistir 

vigas con luces de aproximadamente 10m y una altura de 60cm. 

 La cantidad de acero con la que se han construido las vigas es 

excesiva ya que se comprobó en el modelo computarizado que las 

cantidades de refuerzo son muy superiores a las requeridas, lo que 

hace que la viga sea muy resistente frente a las columnas. 

 La recomendación principal sería proporcionar de mayor capacidad 

a la columna por medio de un encamisado, el mismo que puede ser 

de hormigón, acero estructural o fibras de carbono. Este tema podría 

ser desarrollado en otro tema de investigación. 
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