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Prologo 

El siguiente trabajo tiene el propósito de cumplir un buen análisis estructural sismo-

resistente del hotel “Colón Palace” de la ciudad de Esmeraldas para garantizar la 

seguridad de los turistas, comenzando con un estudio desde los planos estructurales, 

las normas ecuatorianas de construcción actuales con el fin de proveer y garantizar la 

construcción hecha en la ciudad. 

El diseño se realizó con pre-dimensionamientos de las losas, vigas, columnas, etc. 

fundamentándonos en las normas NEC-2015 capitulo diseño sismo-resistente y el 

código ACI 318SUS-14, para tener una representación de las construcciones de obras 

civiles en edificios con departamentos. Se realizó también un esquema en el programa 

ETABS por ser una herramienta indispensable en el proceso del proyecto en el que 

se realiza la modelación de la estructura dándonos por resultados iniciales datos 

estáticos y que nos servirán para compararlos con los datos obtenidos en el pre-

dimensionamiento de las columnas y vigas del edificio. 

El fin de esta comparación es demostrar que los momentos solicitantes son 

menores o iguales que los momentos resistentes calculados. Está constituido por 5 

capítulos distribuidos de la siguiente manera: 

 

El capítulo I, la “Introducción” plantea y propone los objetivos para el estudio de la 

construcción y la metodología que se implementará. 

 

El capítulo II, presenta el “Marco teórico” que nos permitirá formar referencias 

investigativas, así como detallar características y definiciones necesarias para las 

posibles hipótesis en la edificación. 

 



xv 
 

El capítulo III, muestra el “Marco metodológico” utilizada en la investigación con lo 

cual establece la utilización de las normas. 

 

El capítulo IV, contiene el “Análisis estructural del diseño con los métodos estático 

y dinámico” de los datos obtenidos de los planos estructurales y el programa ETABS, 

con lo que se ejecutara la verificación de las hipótesis planteadas. 

 

El capítulo V, adjunta las “Conclusiones y recomendaciones” de la investigación 

obtenidas de los resultados.
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Capítulo I 

1. Introducción General 

1.1. Introducción 

El Hotel “Colón Palace” es un inmueble de construcción de hormigón estructural de 

propiedad del Dr. Güilcapi ubicada en las calles Colón esquina Rocafuerte de la ciudad 

de Esmeraldas de la provincia de Esmeraldas. La edificación tiene planta baja y 5 

pisos elevados ejecutadas con todas las normas de seguridad en sismo resistencia 

por estar ubicada en la zona de mayor peligro sísmico del mundo, en nuestro Cinturón 

De Fuego Del Pacifico. Debe considerarse, para disponer del tan nombrado y deseado 

diseño estructural sismo resistente para soportar los terremotos que son uno de los 

eventos naturales más devastadores que causan perdida de bienes materiales y peor 

aún pérdidas de vidas. 

 
Ilustración 1: Cinturón de fuego. 

Fuente: www.elnuevodiario.com.ni. 
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1.2. Situación problemática 

El estudio se basa en el análisis de la estructura del Hotel “Colón Palace” ubicada 

en la ciudad de Esmeraldas la misma de propiedad del Dr. Güilcapi, con dirección en 

las calles Colón esquina Rocafuerte después del gran fenómeno telúrico en nuestro 

país el pasado 16 de abril del 2016, para verificar el cumplimiento de las normas ACI-

318-14 y la NEC-2015, y verificar los acabados no estructurales para su posterior 

mantenimiento. 

 
Ilustración 2: Hotel Colón Palace. 

Fuente: Richard Fernández Lainez. 
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Ilustración 3: Ubicación del Hotel Colón Palace. 

Fuente: Google Maps 2016. 

 

1.3. Formulación del problema 

Los sismos son no deseables, pero siempre deben de esperarse, en forma por 

demás aleatoria de cuando sucedan. En cuanto a la Magnitud en la escala de Richter 

de 7.8 para el actual sismo en Ecuador, que es una constante como medida de la 

energía liberada de las placas tectónicas, así como a cada grado de intensidad de 

daños que este sismo provocó en diferentes sitios del entorno a la zona focal o 

epicentral donde se generó este sismo, como medida subjetiva, mediante la escala 

Mercalli (I a XII) del nivel de daños y consecuencias que produjo este sismo. 
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1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Amplia evaluación desde los planos estructurales, evaluación de cargas, esfuerzos 

y detalles estructurales que han sido afectados por el sismo del 16 de abril del 2016. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Evaluar el inmueble mediante visitas para recopilar una amplia información visual, 

y poder entender los estudios sismo resistente realizado en la construcción del 

hormigón armado del edificio. 

 Analizar la estructura del edificio para verificar la necesidad de ser reforzadas en 

algunos de sus elementos estructurales. 

 Utilizar las técnicas apropiadas a la hora de construir diseños estructurales. 

 

1.5. Justificación 

Los diseños sismo resistente no son necesariamente más caros, sino que no es 

usual que sean conocidas o si son conocidas no se las entiende o es cómodo o 

económico o rápido no acatarlas, tal vez comprensible, porque quienes no son 

especialistas o no tienen estos tipos de estudios en esta especialidad, no están aptos 

para visualizar un fenómeno dinámico, como es la acción de movimientos, 

fundamentalmente horizontales de los sismos, y además muy esporádicos. 
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1.6. Metodología a implementar 

Estamos ubicados en la zona de mayor riesgo sísmico mundial, los periodos de 

retorno para acumular la monstruosa energía para un sismo de esta gran magnitud de 

M=7.8, son varias décadas o siglos, que relativamente son de muy frecuente actividad 

sísmica si consideramos los tiempos geológicos de este planeta, lo que demuestra 

que está vivo, de una naturaleza muy distinta a las acciones verticales gravitacionales 

debido al peso muerto de la estructura y sus acabados fijos, y las sobrecargas vivas 

que se colocan en ella y para las cuales ha sido diseñada la estructura con lo cual se 

deberá de otorgar la menos masa posible, mejoramiento del suelo para las 

cimentaciones de necesitarlo, evitar los volados excesivos y estructuración conceptual 

apropiada. 
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Capítulo II 

2. Generalidades Sismo Resistentes 

2.  

Desde épocas atrás el desarrollo tecnológico y de la ingeniería se ha desarrollado 

a gran escala, y en la ingeniería civil se ha avanzado en los análisis estructurales de 

Sismo-Resistencia más aun en sitios de gran riesgo sísmico como es el caso de 

Esmeraldas y toda la zona costera de Ecuador. Motivo por el cual es necesario que 

los cálculos se manejen con normas y técnicas modernas en cada uno de los análisis, 

garantizando su comportamiento con la máxima seguridad posible. 

En la actualidad se realizan análisis Sismo-Resistentes para estructuras que van a 

ser construidas, pero existe una escasez de análisis en las edificaciones ya 

construidas, pero se las puede obtener con una gama de resultados que reflejan la 

respuesta real de la estructura. 

 

2.1. Filosófica del diseño 

Siempre vale recordar y priorizar los fundamentos de la filosofía del análisis sismo-

resistente con los siguientes tres niveles de comportamiento de las ADECUADAS 

ESTRUCTURAS SISMO-RESISTENTES, estas son las que han sido generadas y que 

son los siguientes: 

 Para EVENTOS SISMICOS CON NIVELES DE INTENSIDAD LEVE, tales como los 

varios que cada año tenemos en nuestro país no se deben producir ningún daño 

estructural en sus elementos del pórtico o esqueleto estructural 3D: cimientos, 

columnas, vigas o losas, ni siquiera en los demás elementos no estructurales como 
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paredes, muros, escaleras, antepechos, caja de ascensores, recubrimiento en 

pisos, paredes o fachadas.  

 Para los EVENTOS SISMICOS CON NIVELES DE INTENSIDAD MEDIANA, como 

los que en nuestro país se producen como uno en cada una o varias décadas, se 

aceptan daños no estructurales, pero ninguno en su estructura propiamente dicha, 

en el orden de prioridad o importancia ya anotadas, de cimientos a losas 

 Para los EVENTOS SÍSMICOS DE NIVELES DE INTENSIDAD 

EXEPCIONALMENTE SEVEROS, a más de esperar daños en los elementos no 

estructurales se esperen daños hasta en sus elementos estructurales secundarios 

como losas o vigas, pero inaceptables en los preponderantemente importantes 

como son su CIMENTACION y COLUMNA. 

 

Con esta Filosofía del análisis Sismo-Resistente se prioriza el que, aunque haya 

varios tipos y NIVELES de FALLAS o daños en la estructura, se evita EL COLAPSO 

TOTAL de la estructura y por tanto se está priorizando el salvar las vidas humanas. 

 

2.2. Fundamentación legal 

El presente análisis se basará en normas y especificaciones técnicas para la 

elaboración de análisis Sismo-Resistente. 

 Normas NEC-2015 

 Código ACI-14 
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2.3. Categorías fundamentales 

2.3.1. Conceptos básicos. 

2.3.1.1. Edificio. 

Esta construcción es creada para ser utilizada como hotel, desarrollando una gran 

actividad turística en la ciudad de Esmeraldas. Toda la construcción tiene elementos 

verticales y horizontales que son integrados en la estructura y que serán capaces de 

absorber cargas sísmicas. Una clasificación de estos elementos puede ser: 

 Pórticos. 

 Columnas empotradas en la base. 

 

2.3.1.2. Memoria. 

Aquí se describirá las características del edificio, las especificaciones técnicas, 

modelado y tipo de análisis utilizando resultados. 

 

2.3.1.3. Planos. 

El proyecto debe ser lo suficientemente preciso para ejecutar la obra, los cuales 

deben de incluir detalles y especificaciones como: 

Cargas utilizadas en el diseño, cargas vivas, cargas muertas, cargas sísmicas, etc. 

 Tamaño y ubicación de los elementos estructurales. 

 Especificar el tipo de acero de refuerzo. 
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2.3.1.4. Parámetros de diseños. 

2.3.1.4.1. Diseño estructural. 

“El diseño estructural se encuentra inserto en el proceso más general del proyecto 

de una obra civil, en el cual se definen las características que debe tener la 

construcción para cumplir de manera adecuada las funciones que está destinada a 

desempeñar” (Piralla, 2002, pág. 15). 

 

2.3.1.4.2. Distribución y concentración de masas. 

Es inevitable la aceleración que induce un sismo, que es una acción dinámica, por 

lo que sólo nos queda controlar la masa de las estructuras, porque la fuerza inercial 

de respuesta de las estructuras está en función de la común relación F=m*A, 2da Ley 

de Newton. 

 

2.3.1.4.3. Simetría. 

“Con el término simetría describimos una propiedad geométrica de la configuración 

del edificio. Un edificio es simétrico respecto a dos ejes en planta si su geometría es 

idéntica en cualquiera de los lados de los ejes” (Mendoza, s.f.). 

 

2.3.1.4.4. Altura.  

En los edificios influye mucho el periodo de oscilación ya que entre más altura más 

periodo de oscilación. En las Normas Ecuatorianas de Construcción existe una 

normativa que proporciona la oscilación de los edificios. 
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2.3.1.4.5. Rigidez. 

“La rigidez en los edificios se las soluciona comúnmente con pórticos y que se 

constituyen de elementos con continuidad estructura” (Mendoza, s.f.). 

 

2.3.1.5. Calidad de los materiales de construcción. 

2.3.1.5.1. Cemento. 

“Un material cementante es aquel que tiene las propiedades de adhesión y 

cohesión necesarias para unir agregados inertes y conformar una masa sólida de 

resistente y durabilidad adecuada” (Nilson, 2001, pág. 28). 

 

2.3.1.5.2. Concreto Reforzado. 

“El concreto es un material semejante a la piedra que se obtiene mediante una 

mezcla cuidadosamente proporcionada de cemento, arena y grava u otro agregado, y 

agua, después, esta mezcla se endurece en formaletas con la forma y dimensión 

deseada” (Nilson, 2001, pág. 1). 

 

2.3.1.5.3. Resistencia y deformación del concreto reforzado a compresión. 

El comportamiento depende de la relación entre los esfuerzos sobre el material de 

las estructuras y la deformación del material. 
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Ilustración 4: Resistencia y deformación del concreto y acero. 

Fuente: Nilson, 2001. 

 

Donde: 

 푓 푐 = Esfuerzo característico del hormigón = esfuerzo de rotura a los 28 días. 

 휀 =Deformacion del hormigón cuando alcanza su máxima resistencia = 0.002 

 tan(Φ) =  퐸 = Modulo de elasticidad del hormigón = ; 퐸 =

15000 푓′푐  퐾푔 푐푚 . 

El comportamiento es lineal hasta un esfuerzo igual a 0.70푓 푐. En la realidad y 

observando el grafico el comportamiento es lineal hasta un esfuerzo igual a 0.50푓′푐. 

 

2.3.1.5.4. Módulo de elasticidad. 

“Es la pendiente del tramo recto inicial de la curva esfuerzo-deformación unitaria, 

aumenta con la resistencia del concreto" (Nilson, 2001, pág. 39). 
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2.3.1.5.5. Agregados. 

“Para concretos estructurales comunes, los agregados ocupan aproximadamente 

entre el 70 y el 75 por ciento del volumen de la masa endurecida. El resto está 

conformado por la pasta de cemento endurecida, agua no combinada (es decir, agua 

no utilizada en la hidratación del cemento) y vacíos de aire” (Nilson, 2001, pág. 30). 

 

2.3.1.6. Requerimientos de diseño sismo-resistente. 

2.3.1.6.1. Cortante basal de diseño. 

“El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas ultimas, aplicado a una 

estructura en una dirección especificada” (NEC, 2015, pág. 61). 

 

2.3.1.6.2. Periodo de vibración (T). 

El periodo de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección 

principal, será estimado a partir de uno de los métodos descritos a continuación: 

 

 Método 1.- “Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de 

manera aproximada mediante la expresión” (NEC, 2015, pág. 62). 

푇 = 퐶 ℎ∝ 
Periodo de vibración de la estructura 

 

Donde: 

퐶 : “Coeficiente que depende del tipo de edificio” (NEC, 2015, pág. 62). 
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ℎ : “Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la 

estructura en metros” (NEC, 2015, pág. 62). 

푇: “Periodo de vibración” (NEC, 2015, pág. 62). 

Para: 

Tabla 1:  
Tipo de estructura 
Tipo de estructura 퐂퐭 ∝ 
Estructura de acero   
Sin arriostramientos 0,072 0,8 
Con arriostramientos 0,073 0,75 
 
Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,9 
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 
estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 
estructural  

0,055 0,75 

Fuente: NEC-2015 
Elaboración: Richard Fernández Lainez 

 

 Método 2.- “El periodo fundamental T puede ser calculado, utilizando las 

propiedades estructurales y las características de deformación de los elementos 

resistentes, en un análisis apropiado y adecuadamente sustentado. Este 

requerimiento puede ser cumplido mediante la utilización de la siguiente expresión, 

aplicada en cada dirección principal de la estructura o por medio de un análisis 

modal” (NEC, 2015, pág. 63). 

푇 = 2휋
∑ 푤 훿
푔 ∑ 푓  훿  

Periodo de vibración de la estructura 

Donde: 

푓 : “Representa cualquier distribución aproximada de las fuerzas laterales en el piso 

i, de acuerdo con los principios descritos en el presente capítulo, o cualquiera otra 

distribución racional” (NEC, 2015, pág. 63). 
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훿 : “Deflexión elástica del piso i, calculada utilizando las fuerzas laterales fi” (NEC, 

2015, pág. 63). 

 

“푊 : Peso asignado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga 

reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente) peso: w/ cargas: W” 

(NEC, 2015, pág. 63). 

 

2.3.1.6.3. Criterios de definición de R. 

El factor de reducción R de respuesta de la estructura y de las características del 

diseño de la edificación. 

 

2.3.1.6.4. Separación entre estructuras adyacentes. 

“La normativa urbana de las ciudades debería establecer la separación mínima que 

debe existir entre estructuras colindantes que no formen parte de la misma unidad 

estructural” (NEC, 2015, pág. 46). 

 

2.3.1.6.5. Bases del diseño. 

“Se recuerda que la respuesta de una edificación a solicitaciones sísmica del suelo 

se caracteriza por aceleraciones, velocidades y desplazamientos de sus elementos, 

en particular de los pisos en el caso de edificios” (NEC, 2015, pág. 24). 
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2.3.1.6.6. Desempeño sísmico. 

“Normalmente, los criterios de aceptación del comportamiento de la estructura se 

definen en función del nivel de daño que estas exhiben después de la excitación 

sísmica” (Bertero 1997, Pág. 570). 

 

2.3.1.6.7. Análisis estático. 

“En el análisis estático, la determinación de la excentricidad estructural requiere del 

cálculo de las coordenadas del centro de rigidez, sin embargo, resulta complicado 

establecerlas para un edificio de varios niveles ya que los programas comerciales 

existentes, generalmente no tienen implementados los procedimientos y 

formulaciones matemáticas” (Goel y Chopra, 1993). 

 

2.3.1.6.8. Análisis dinámico. 

Comprende el análisis de las fuerzas, desplazamientos, velocidades y 

aceleraciones que aparecen en la estructura como resultado de los desplazamientos 

y deformaciones que aparecen en la estructura. 

 

2.3.1.6.9. Diseño de estructuras. 

En los diseños de estructuras existe la verificación de seguridad con la combinación 

de los estados de cargas y la envolvente de diseño para flexión y cortante. 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Análisis espectral de respuesta del Hotel Colón Palace 

En el capítulo que se presenta a continuación se va a desarrollar el análisis 

estructural del Hotel Colón Palace, a través de los planos estructurales. El edificio 

cuenta con 6 losas y se encuentra en un suelo que se considera altamente sísmico, 

anteriormente dicho. 

 
Ilustración 5: Hotel Colón Palace diagonal a la calle Colón y Rocafuerte. 

Fuente: Richard Fernandez Láinez 
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Ilustración 6: Hotel Colón Palace lado posterior derecho. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 

 
Ilustración 7: Vista en planta estructural de las losas. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez 
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Ilustración 8: Hotel Colón Palace lado posterior izquierdo. 

Fuente: Richard Fernández Lainez 

 

3.2. Hipótesis de diseño 

Para el análisis estructural del edificio se tendrán en cuenta algunas características 

que el edificio deberá poseer: 

 El espesor de las losas es de acuerdo a los planos estructurales, el cual el programa 

calculara su peso propio. 

 Los apoyos de las columnas se las consideraran empotradas. 

 Definir que la masa del edifico proviene de las cargas ingresadas y del peso propio. 

 

3.3. Cargas consideradas 

3.3.1. Carga muerta. 

Para el análisis del edificio se consideró las cargas que actúan sobre ella como es 

el peso propio de la estructura. 
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3.3.2. Carga viva. 

Estos tipos de cargas están consideradas cargas alternas. 

 

3.3.3. Fuerza sísmica. 

Se analizará para un evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser 

excedido en 50 años, equivalente a un periodo de retorno de 475 años. 

Para el desarrollo de este proyecto, se realizará un análisis sísmico basado en lo 

estipulado en la NEC-2015, la misma que propone dos metodologías para el diseño 

sísmico citada a continuación: 

 Diseño Basado en Fuerzas (DBF). 

o Análisis estático. 

o Análisis dinámico. 

 Análisis dinámico espectral. 

 Análisis dinámico paso a paso en el tiempo. 

 

 Diseño Directo Basado en Desplazamiento. (DBD). 

 

Para estudio de este proyecto nos basaremos en el Diseño Basado en Fuerzas 

(DBF). 
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Capítulo IV 

4. Modelación del Hotel, Análisis y Discusión de Resultados 

4.1. Análisis estructural con el método estático 

El método estático o comúnmente llamado fuerzas laterales equivalentes consisten 

en sustituir las fuerzas inducidas por los sismos hacia la estructura con un valor 

equivalente de manera horizontal. Este método es el más común en realizar por la 

sencillez del mismo. 

 

4.1.1. Obtención de carga accidental. 

La carga accidental es la carga sísmica y es la que estará aplicada hacia la 

estructura, para determinar la fuerza horizontal hay que seguir el procedimiento 

determinado en la NEC-2015. 

 

4.1.2. Cortante basal de la estructura. 

El cortante basal se determinará con la siguiente formula: 

푉 =
퐼푆 (푇 )
푅∅ ∅ 푊 

Cortante Basal 

Donde: 

 푆푎(푇푎)  :     Espectro de diseño en aceleración. 

 ∅퐸 푦 ∅푃 :      Coeficientes de elevación y planta. 

 퐼   :     Coeficiente importancia. 

 푅   :     Factor de reducción de resistencia sísmica. 
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 푉   :     Cortante basal total de diseño. 

 푊   :     Carga sísmica reactiva. 

 푇푎   :     Periodo de vibración fundamental. 

 

4.1.3. Factores que intervienen en la determinación del espectro elástico. 

4.1.3.1. Valor factor z. 

El factor sismo de Esmeraldas es muy elevado según la NEC-2015.  

Tabla 2:  
Valores del factor Z en función de la zona sísmica adaptada. 
Zona sísmica I II III IV V VI 
Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥ 0,50 
Caracterización del 
peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 
Alta 

Fuente: NEC-2015 
Elaboración: Richard Fernández Lainez 

 

4.1.3.2. Coeficiente de importancia (I). 

Las estructuras dependiendo su uso se le pondrá un factor de importancia. 

        Tabla 3:  
        Tipo de uso de importancia. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 
Otras 
estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no 
clasifican dentro de las categorías anteriores 

1,0 

Fuente: NEC-2015 
Elaboración: Richard Fernández Lainez 

 

4.1.3.3. Valor de aceleración espectral 푺풂 (품) 

Para calcular la aceleración espectral se utilizarán una de las siguientes 

expresiones en función del periodo: 

푆푎 = 휂 푍 퐹푎                  푝푎푟푎 0 ≤ 푇 ≤ 푇퐶 
Espectro de respuesta elástico de aceleraciones 
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푆푎 = 휂 푍 퐹푎
푇퐶
푇

푟

      푝푎푟푎 푇 > 푇퐶 

Espectro de respuesta elástico de aceleraciones 

 

4.1.3.3.1. Amplificación espectral 휼. 

La amplificación depende de la ubicación geográfica y para Esmeraldas adopta el 

siguiente valor: 

 휂 = 2,48 : Provincia de la sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 

4.1.3.3.2. Coeficiente de perfil del suelo. 

El suelo de la ciudad Esmeraldas es un suelo que es de Tipo C y los coeficientes 

de amplificación de los perfiles de 푭풂,푭풅 풚 푭풔, son los siguientes: 

 퐹 = 1,18 

 퐹 = 1,06 

 퐹 = 1,23 

 

4.1.3.3.3. Calculo (푻).  

Para el cálculo del periodo fundamental se tomará en cuenta el tipo de estructura, 

así como nos indica la NEC-2015 y se utilizará la siguiente expresión: 

푇 = 퐶 ℎ  

Periodo de vibración de la estructura 
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Donde: 

 퐶푡 = 0,055  

 훼 = 0,9  

 ℎ푛 = 17,925푚 , valor del edificio. 

T = 0,055 푥 (17,925) , = ퟎ,ퟕퟑퟖퟕ 풔  

 

Se calcula el límite del periodo para la estructura de la siguiente manera: 

푇 = 0,55 퐹
퐹
퐹

 

Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico 

푇 = 0,55 푥 1,23
1,06
1,18 

퐓퐂 = ퟎ,ퟔퟎퟕ 

푇 = 2,4 퐹  

Periodo límite de vibración para la definición de espectro de respuesta en desplazamiento 

푇 = 2,4 푥1,06  

푻푳 = ퟐ,ퟓퟒퟒ  

 

Comprobamos los periodos para elegir la fórmula: 

푇 < 푇 < 푇  

푆 = 휂 푧 퐹
푇
푇   

푆 = 2,48 푥 0,50 푥 1,18 ,
,

   

푺풂 = ퟏ,ퟐퟎퟐ  
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4.1.3.4. Factor de reducción. 

Se tomará el valor que nos indique las normas NEC-2015: 

 푅 = 8  

 

4.1.3.5. Coeficiente de configuración en planta 흓푷. 

Se tomará el valor que nos indique las normas NEC-2015 en la pág. 52. 

 휙 = 1,0  

 

4.1.3.6. Coeficiente de configuración en elevación 흓푬. 

Se tomará el valor que nos indique las normas NEC-2015 en la pág. 52 

 휙퐸 = 1,0  

 

4.1.4. Espectro de diseño. 

El diseño espectral representa las condiciones del suelo del sitio y puede ser 

expresada como nos indica la norma NEC-2015. 

 
Ilustración 9: Espectro elástico de diseño. 

Fuente: Normas NEC-2015. 
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El espectro de diseño se realizará mediante normas NEC-2015 capitulo sismo 

resistente para el suelo de Esmeraldas. 

 

4.1.5. Tabla del espectro de aceleraciones elástica e inelástica. 

               Tabla 4:  
               Espectro elástico. 

T (s) Sa (g)
0,00 1,463
0,25 1,463
0,50 1,463
0,74 1,202
1,00 0,889
1,25 0,711
1,50 0,593
1,75 0,508
2,00 0,445
2,25 0,395
2,50 0,356
2,75 0,323
3,00 0,296
3,25 0,274
3,50 0,254
3,75 0,237
4,00 0,222

Espectro elástico

 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

               Tabla 5:  
               Espectro inelástico. 

T (s) Sa (g)
0,00 0,183
0,25 0,183
0,50 0,183
0,74 0,151
1,00 0,111
1,25 0,089
1,50 0,074
1,75 0,064
2,00 0,056
2,25 0,049
2,50 0,045
2,75 0,040
3,00 0,037
3,25 0,034
3,50 0,032
3,75 0,030
4,00 0,028

Espectro Inelástico

 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

 
Ilustración 10: Espectro elástico e inelástico. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 

Espectro elástico 

Espectro inelástico 
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4.1.6. Peso del edificio (W). 

El peso del edificio es obtenido con previa estructuración del inmueble, así como 

también se le está considerando un 100% de carga muerta. 

                                 Tabla 6:  

Área
Carga 
muerta 100% C.M.

(m2) (Ton/m2)
Carga por peso 
entre piso (Wi) 

(ton)
Cubierta 114,72 0,454 52,12
Piso 5 174,09 0,854 148,62
Piso 4 174,09 0,867 150,93
Piso 3 174,09 0,875 152,39
Piso 2 174,09 0,924 160,81
Piso 1 174,09 1,058 184,18

Peso Total: 849,04

Piso

Peso total del edificio Hotel Colón Palace

 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez 

 

Con todos los valores que hemos obtenido podremos calcular el cortante basal de 

la estructura. 

푉 =
퐼푆 (푇 )
푅∅ ∅ 푊 = 

푉 = , 푥849,04 =  

푽 = ퟏퟓퟓ,ퟐퟕ푻  
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4.1.7. Calculo de los cortantes basal de cada piso. 

En la siguiente tabla se realizará un resumen con el cortante basal de los pisos. 

Tabla 7:  

Cubierta 2,91 17,93 52,12 934,25 14,75
Piso 5 2,88 15,02 148,62 2232,27 35,24
Piso 4 2,88 12,14 150,93 1832,29 28,93
Piso 3 2,88 9,26 152,39 1411,13 22,28
Piso 2 2,88 6,38 160,81 1025,97 16,20
Piso 1 3,50 3,50 184,18 644,63 10,18

Distribucion de las cargas Basal

Piso

8080,54

127,57

Hℎ 푊 푊  푥 H 푉 푉

푊  푥 퐻 =
  

Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

 

4.1.8. Verificación de las derivas por el método estático. 

Se realiza la revisión de los desplazamientos generados en la estructura por loa 

cargas asignadas en sentido X y Y. 

 

4.2. Análisis estructural con el método dinámico o modal 

El análisis dinámico determinada por un modelo matemático lineal consiste en 

determinar los esfuerzos y desplazamientos máximos de la estructura. 

 

4.2.1. Modos de vibración. 

Los modos de vibración se utilizarán de acuerdo a los números de pisos, son 3 

modos: dos de traslación y uno de rotación, por lo que tendrá 18 modos de vibración. 
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4.3. Modelado de la estructura en ETABS 2015 

El programa cuenta con un sin número de ventajas para poder modelar una 

estructura ya sea de hormigón armado, de acero, etc. 

 

4.3.1. Elaboración del análisis. 

4.3.1.1. Geometría de la estructura. 

Se comenzará con la creación de las mallas horizontales y verticales, es decir en 

las tres direcciones para poder colocar los elementos en su ubicación exacta. 

 
Ilustración 11: Malla construida en ETABS como líneas de referencia. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 

 

4.3.1.2. Materiales que se utilizarán en la estructura. 

El programa trae por defecto valores preestablecidos de hormigón, con lo cual solo 

hay que cambiarles las cantidades con las que se va a utilizar en el edificio. 
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Ilustración 12: Propiedades de materiales. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 

 

4.3.1.3. Dimensionar los elementos de hormigón. 

El edificio está compuesto por columnas, vigas y losa nervada en una dirección con 

lo cual se tendrá que dimensionar dichos elementos como lo establece los planos 

estructurales. 

 
Ilustración 13: Pre dimensionamiento de los elementos. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 
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4.3.1.4. Losa nervada en una dirección. 

Para el análisis se utilizará el tipo de losa que nos indica los planos, se sacará el 

peso por metro cuadrado y posteriormente se lo verificará en el programa. 

 
Ilustración 14: Dimensiones de la losa nervada en una dirección. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 

 

Peso nervios: 0,15푥0,10푥1,00푥2,4푥2 = 0,072 푇표푛. 

Peso losa plana: 1,00푥1,00푥0,05푥2,4 = 0,120 푇표푛 

Peso Total: ퟎ,ퟏퟗퟐ 푻풐풏 

 

4.3.1.5. Asignación de cargas a la estructura. 

4.3.1.5.1. Cargas a gravedad. 

Las cargas a gravedad son aquellas que serán colocadas en la estructura las cuales 

son las cargas muertas y las cargas vivas. Las cargas muertas están compuestas por 

paredes, piso, etc. 

 Carga muerta: 0,355 Ton/m2 

 Carga viva: 0,200 Ton/m2 
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4.3.1.6. Diafragma rígido. 

A los pisos se le debe de colocar un diafragma rígido, para que los desplazamientos 

se dirijan a un solo punto. 

 
Ilustración 15: Colocación de los diafragmas en cada piso de la estructura. 

Fuente: Richard Fernandez Lainez. 

 

4.3.2. Resultados del análisis estructural. 

El programa una vez corrido nos dará los resultados gráficos de las deformaciones 

y esfuerzo de la estructura con las combinaciones que se le haya colocado al 

programa y posteriormente se tomaran los valores mayores. 
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4.3.2.1. Verificación del cortante basal estático con el cortante basal dinámico. 

Comprobamos los datos según las normas NEC-2015 del capítulo 6.2.2 inciso b, 

que nos indica que el cortante basal dinámico no debe ser menor que el 85% del 

cortante estático. 

                         Tabla 8:  
                         Datos del cortante basal, estático y dinámico. 

Cortante basal 
estático 

Cortante basal 
dinámico 

85% cortante 
basal estático 

 

127,57 Ton 124,83 Ton 108,43 Ton Ok 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

 

El cortante basal dinámico es mayor que el 85 % del cortante basal estático, por lo 

tanto, cumple con las especificaciones de la NEC-2015, lo que indica que no hay que 

realizar ningún cambio a la estructura. 

 

4.3.2.2. Verificación de derivas por el método estático. 

Según las normas NEC-2015 las derivas máximas no deberán exceder los límites 

establecido a continuación. 

Tabla 9:  
Derivas máximas admisibles. 
Estructura de: 횫퐌 máxima (sin unidad) 
Hormigón armado, estructura metálicas y de madera. 0,02 

Fuentes: Normas NEC-2015 
Elaboración: Richard Fernández Lainez 
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4.3.2.2.1. Derivas pórtico 3 sismos en X. 

 
Ilustración 16: Desplazamiento máximo de la estructura sismo en X. 

Fuente: Richard Fernández Lainez 
 
 

          Tabla 10:  
          Derivas máximas admisibles en sismo estático X. 

0,02
Cubierta SX Max X 0,00013 0,0104 Cumple
Piso 5 SX Max X 0,000206 0,0165 Cumple
Piso 4 SX Max X 0,000306 0,0245 No cumple
Piso 3 SX Max X 0,000345 0,0276 No cumple
Piso 2 SX Max X 0,000333 0,0266 No cumple
Piso 1 SX Max X 0,000215 0,0172 Cumple

Pisos DirecciónCombo Δ Δ 푐푎푙푐 (푥)
Δ = 1,00 푅 Δ

Δ
Δ <

 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

 

Los desplazamientos en el análisis estático no cumplen con las normas NEC-2015, 

el cual es un indicio del que se haya fisurado las paredes, por el movimiento horizontal 

que tuvo dicha estructura. 
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4.3.2.2.2. Deriva en pórtico G sismo Y. 

 
Ilustración 17: Desplazamiento máximo de la estructura en sismo Y. 

Fuente: Richard Fernández Lainez. 
 

          Tabla 11:  
          Derivas máximas admisibles en sismo estático Y. 

0,02
Cubierta SY Max Y 0,000136 0,0109 Cumple
Piso 5 SY Max Y 0,000255 0,0204 No cumple
Piso 4 SY Max Y 0,000378 0,0302 No cumple
Piso 3 SY Max Y 0,000406 0,0325 No cumple
Piso 2 SY Max Y 0,000406 0,0325 No cumple
Piso 1 SY Max Y 0,000242 0,0194 Cumple

Pisos DirecciónCombo Δ Δ 푐푎푙푐 (푦)
Δ = 1,00 푅 Δ

Δ
Δ <

 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

 

Los desplazamientos en el análisis estático no cumplen con las normas NEC-2015, 

el cual es un indicio del que se haya fisurado las paredes, por el movimiento horizontal 

que tuvo dicha estructura. 
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4.3.2.2.3. Derivas pórtico Modal. 

          Tabla 12:  
          Derivas máximas admisibles estado modal. 

0,02
Cubierta Espectrum Max X 0,000124 0,0099 Cumple
Cubierta Espectrum Max Y 0,000127 0,0102 Cumple
Piso 5 Espectrum Max X 0,000255 0,0204 No cumple
Piso 5 Espectrum Max Y 0,000263 0,0210 No cumple
Piso 4 Espectrum Max X 0,000387 0,0310 No cumple
Piso 4 Espectrum Max Y 0,000399 0,0319 No cumple
Piso 3 Espectrum Max X 0,000439 0,0351 No cumple
Piso 3 Espectrum Max Y 0,000435 0,0348 No cumple
Piso 2 Espectrum Max X 0,000431 0,0345 No cumple
Piso 2 Espectrum Max Y 0,000438 0,0350 No cumple
Piso 1 Espectrum Max X 0,000246 0,0197 Cumple
Piso 1 Espectrum Max Y 0,000246 0,0197 Cumple

Pisos DirecciónCombo Δ⬚
Δ 푐푎푙푐 (푥)
Δ = 1,00 푅 Δ

Δ
Δ <

 
Elaboración: Richard Fernandez Lainez. 

 

Los desplazamientos en el análisis modal no cumplen con las normas NEC-2015, 

por lo que puede ser un indicio del porque se tuvo daños no estructurales de dicho 

edificio. 
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4.4. Análisis de diseño por capacidad de la columna dirección X 

Se analizará desde los planos estructurales la columna Nº 15 de planta baja. 

 
Ilustración 18: Detalle estructural de la losa y pórtico. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez 
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Ilustración 19: Detalle de nudo. 
Fuente: Ing. Fausto Meléndez 

 

 
Ilustración 20: Detalle estructural de la columna planta baja. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez. 
 

 

4.4.1. Calculo de la capacidad nominal a flexión de la columna C2 de la 

planta baja. 

 
Ilustración 21: Detalle columna C2. 
Fuente: Richard Fernández Lainez. 
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ρ =
  

= ,
  

  

흆 = ퟎ,ퟎퟏퟐ  

풇 풄 = ퟐퟒퟎ푲품 풄풎ퟐ⁄   

푷풖 = ퟕퟕ,ퟓퟒ 푻풐풏  

퐾 =
∅     

= ,
,       

=  

푲풏 = ퟎ,ퟏퟒퟒ  

휸 = ퟓퟎ ퟓ
ퟓퟎ

= ퟎ,ퟗ  

 

4.4.1.1. Grafica de diagrama de interacción. 

El diagrama de interacción en sentido X. 

 
Ilustración 22: Gráfica del diagrama de interacción para C2. 
Fuente: Diseño de concreto de reforzado Jack McCormac. 
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푅 = 0,128  

푀 = 푅  푥 푓 푐 푥 푏 푥 ℎ = 0,127 푥 240 푥 50 푥 50 =  

푴풏 = ퟑퟖ,ퟒ 푻풐풏 −풎  

De la gráfica obtenemos el valor de Rn de la columna y posteriormente se calcula 

(푀 ).  

Por lo tanto se considerará el momento nominal de la columna (푀 ), la cual será la 

máxima a desarrollar la columna de la planta baja. 

푴풖 = ∅푀 = 0,90 푥 38,4 =  

푴풖 = ퟑퟒ,ퟓퟔ 푻풐풏 −풎  

 

4.4.2. Cálculo de la capacidad nominal a flexión de la columna C1 del piso 

1. 

 
Ilustración 23: Detalle columna C1. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez. 
 

휌 =
  

= ,
  

=  

흆 = ퟎ,ퟎퟏ  

풇 풄 = ퟐퟒퟎ 푲품 풄풎ퟐ⁄   

푷풖 = ퟐퟕ,ퟐퟏ 푻풐풏  
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퐾 =
∅      

= ,
,       

=  

푲풏 = ퟎ,ퟎퟔퟐ  

휸 = ퟒퟓ ퟓ
ퟒퟓ

= ퟎ,ퟖퟗ  

 

4.4.2.1. Gráfica del diagrama de interacción. 

El diagrama de interacción en sentido X. 

 
Ilustración 24: Gráfica del diagrama de interacción para C1. 

Fuente: Diseño de concreto reforzado-Jack McCormac. 
 

푅 = 0,095  

푀 = 푅  푥 푓 푐 푥 푏 푥 ℎ = 0,095 푥 240 푥 45 푥 45 =  

푴풏 = ퟐퟎ,ퟕퟖ 푻풐풏 −풎  
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De la gráfica obtenemos el valor de Rn de la columna y posteriormente se calcula 

(푀 ).  

Por lo tanto se considerará el momento nominal de la columna (푀 ), la cual será la 

máxima a desarrollar la columna de la planta baja. 

푴풖 = ퟏퟖ,ퟕퟎ 푻풐풏 −풎  
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4.4.3. Calculo de los momentos en la cara de la viga primer piso 4X C-D. 

 
Ilustración 25: Ecuaciones de cortante por capacidad. 

Fuente: ACI 318SUS-14 
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Ilustración 26: Sección de viga 4C-4D de primer piso. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez. 
 

퐴( ) = 6 ∅ 16푚푚 = 12,06 푐푚   

퐴( ) = 6 ∅ 16 푚푚 = 12,06 푐푚   

 

“El esfuerzo transversal en la cara de la viga debe diseñarse para resistir cortante 

igual a cero cuando produzca” (Institute, 2014, pág. 295): 

 La fuerza cortante inducida por el sismo calculado representa la mitad o más de la 

resistencia a cortante requerida en esas zonas. 

 La fuerza axial de compresión mayorada, Pu, incluyendo los efectos sísmicos es 

menor que Ag f’c / 20. 

 Momentos por capacidad. 

푀 = 퐴  푓  (푑 − 푎 2⁄ ) 

Momento nominal 

 

푎 =
1,25 퐴  푓
0,85 푓 푐 푏 

Altura del bloque comprimido 

 



44 
 

푎( ) = ,   ,   
,     

= 10,35 푐푚  

푎( ) = ,   ,   
,     

= 10,35 푐푚  

푀( ) = 12,06 푥 4200 푥 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  

푀( ) = 12,06 푥 4200 푥 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  

4.4.4. Calculo de los momentos en la cara de la viga primer piso 4X B-C. 

 
Ilustración 27: Sección de viga 4X B-C de primer piso. 

Ing. Ing. Fausto Meléndez. 
 

퐴( ) = 6 ∅ 16 푚푚 = 12,06 푐푚   

퐴( ) = 6 ∅ 16 푚푚 = 12,06 푐푚   

 

 Momentos probables. 

푎( ) = ,   ,   
,     

= 10,35 푐푚  

푎( ) = ,   ,   
,     

= 10,35 푐푚  

푀( ) = 1,25 x 12,06 푥 4200 푥 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  

푀( ) = 1,25 x 12,06 푥 4200 푥 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  
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4.4.5. Revisión de columna fuerte viga débil en el sentido X. 

 
Ilustración 28: Columna fuerte viga débil sentido X. 

Fuente: Richard Fernández Lainez. 
 
 

푀 ≥ (6 5⁄ ) 푀  

Columna fuerte – viga débil 

 

(34,56 + 20,78) ≥ (6 5⁄ )(25,22 + 25,22)  

ퟓퟓ,ퟑퟒ 푻풐풏 −풎 < ퟔퟎ,ퟓퟑ 푻풐풏 −풎   No cumple 

 ∑푀 = 0,91 푣푒푐푒푠 푚푎푦표푟 푞푢푒 ∑푀   No cumple 

Los momentos de las columnas no son mayores con respecto a los momentos de 

las vigas, por lo tanto, no cumple columna fuerte viga débil. 
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4.4.6. Análisis de la viga primer piso CY 3-4. 

 
Ilustración 29: Sección de viga CY 3-4 de primer piso. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez. 
 

퐴푠( ) = 6 ∅ 16 푚푚 = 12,06 푐푚   

퐴푠( ) = 6 ∅ 16 푚푚 = 12,06 푐푚   

 

 Momentos probables. 

푎( ) = ,   ,   
,     

= 10,35 푐푚  

푎( ) = ,   ,   
,     

= 10,35 푐푚  

푀( ) = 1,25 x 12,06 푥 4200 푥 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  

푀( ) = 1,25 x 12,06 푥 4200 푥 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  
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4.4.7. Revisión de columna fuerte viga débil en sentido Y. 

 
Ilustración 30: Columna fuerte viga débil sentido Y. 

Fuente: Richard Fernández Lainez. 
 
 

푀 ≥ (6 5⁄ ) 푀  

(34,56 + 20,78) ≥ (6 5⁄ )(25,22)  

ퟓퟓ,ퟑퟒ 푻풐풏 −풎 > ퟑퟎ,ퟐퟔ 푻풐풏 −풎   Cumple 

∑푀 = 1,83 푣푒푐푒푠 푚푎푦표푟 푞푢푒 ∑푀    Cumple 

Los momentos de las columnas son mayores con respecto a los momentos de las 

vigas, por lo tanto, cumple. 

 

4.5. Resistencia nominal a cortante en los nudos 

Se deberá comprobar la fuerza cortante conjunta en las uniones columna-viga, se 

determinará de la manera: 

Se considerará una columna delimitada por dos vigas. Las vigas enmarcadas en la 

columna cederán y desarrollará sus puntos de momento fuertes probables en las 

caras de la columna, dicha sección se determinará las demandas sobre la columna y 

la articulación columna-viga. 
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Ilustración 31: Mecanismo de fuerzas que actúan sobre la articulación columna-viga. 

Fuente: Tesis de Alexis Medardo Arreaga Jiménez 

 

        Tabla 12:  
        Resistencia nominal del nudo. 

Configuración del nudo 퐕퐧 
Para nudos confinados por vigas en sus 4 
caras. 5,3λ√f`cA  
Para nudos confinados por vigas en tres de 
sus caras o en dos de sus caras opuestas. 4,0λ√f`cA  (18.8.4.1) 

Para otros casos. 3,2λ√f`cA  
Fuente: ACI 318SUS-14 

Elaboración: Richard Fernández Lainez 

 

 
Ilustración 32: Área efectiva de la articulación. 

Fuente: ACI 352RS-02 
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Ilustración 33: Área efectiva del nudo. 

Fuente: ACI 318SUS-14 
 

 
4.5.1. Revisión de la resistencia nominal a cortante en el nudo del eje C. 

 
Ilustración 34: Viga de primer piso sentido X. 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez. 
 

 
Se establece la longitud 퐿  que es la longitud media de las columnas que 

intervienen en el nudo. 
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Ilustración 35: Longitud 퐿 . 

Fuente: Ing. Fausto Meléndez. 
 

Área de acero superior e inferior 

퐴푠( ) = 12,06 푐푚   

퐴푠( ) = 12,06 푐푚   

 

 Calculamos el momento probable. 

푎( ) = ,   ( )  
,     

= ,   ,   
,     

= ퟏퟎ,ퟑퟓ  

푎( ) = ,   ( )  
,     

= ,   ,   
,     

= ퟏퟎ,ퟑퟓ  

푀( ) = 1,25푥12,06푥4200 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  

푀( ) = 1,25푥12,06푥4200 45− , = ퟐퟓ,ퟐퟐ 푻풐풏 −풎  

 

 Cortante en la cara del derecho. 

푉 =
푊  푙

2 +
푀( ) + 푀( )

푙 = 

Cortante en la cara 



51 
 

푉 = ,   , + , ,
,

= ퟏퟓ,ퟕퟒ 푻풐풏  

 

 Cortante en la cara del lado izquierdo. 

푉 = ,   , + , ,
,

= ퟏퟔ,ퟗퟎ 푻풐풏  

 

Por lo tanto, el cortante en la columna, es: 

푉 =
푀( ) + 푀( ) + (푉 + 푉 )ℎ2

푙 = 

Cortante en columna 

 

푉 =
( , , ) ( , , ) ,

,
= ퟏퟖ,ퟎퟗ 푻풐풏  

 

4.5.2. Calculo del cortante que se desarrolla en el nudo 푽풋. 

Acero de refuerzo positivo y negativo de la viga. 

퐴푠( ) = 12,06 푐푚   

퐴푠( ) = 12,06 푐푚   

푇 퐴 = 1,25 푥 퐴푠( ) 푥 푓푦 = 1,25 푥 12,06 푥 4200 = ퟔퟑ,ퟑퟐ 푻풐풏  

푇 퐵 = 1,25 푥 퐴푠( ) 푥 푓푦 = 1,25 푥 12,06 푥 4200 = ퟔퟑ,ퟑퟐ 푻풐풏  

 

 Cortante en el nudo 

푽풋 = 푇 퐴 + 푇 퐵 − 푉 = 63,32 + 63,32− 18,09 = ퟏퟎퟖ,ퟓퟓ 푻풐풏  
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4.5.3. Calculo de cortante que se desarrolla en el nudo 푽풏. 

푉 = 0,65 푥 4,0휆 푓′푐퐴  

Cortante en nudo 

 

Donde: 

퐴 = (푏 + ℎ) 푥 ℎ = (0,3)푥0,5 = 0,15푚 = ퟏퟓퟎퟎ풄풎ퟐ  

휆 = 1,0 Para concreto de peso normal. 

푽풏 = 0,65 푥 4,0 푥 1,0 푥 √240 푥 1500 = ퟔퟎ,ퟒퟐ 푻풐풏  

Comparamos la fuerza de corte que se desarrolla en el nudo con la fuerza de 

diseños, tenemos: 

Cortante de diseño 푽풏 = ퟔퟎ,ퟒퟐ 푻풐풏 < corte requerido 푽풋 = ퟏퟎퟖ,ퟓퟓ 푻풐풏 

El diseño no es adecuado ante un efecto sísmico en la estructura. 

El diseño establecido no proporciona una alta resistencia de corte en el nudo. 
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         Capítulo V 

5. Conclusión y Recomendación 

5.1. Conclusiones 

 El edificio fue detenidamente observado en los elementos principales de la 

estructuración, esto es su cimentación, columnas, vigas y losas, ya que no 

presentan ni fisuras ni indicios de algún tipo de falla en sus elementos principales 

a pesar de no cumplir con normas NEC-2015. 

 Las averías son de otro tipo, del tipo no estructural por el desplazamiento abrupto 

que sufrió el edificio en forma horizontal, o sea de varios acabados de las paredes, 

de mampostería, así como en algunas áreas de recubrimientos de paredes de 

cerámicas y acabados de fachadas. 

 No se aprecian ninguna avería en los elementos estructurales, por lo que lo 

fundamental de la seguridad de la estructura que consiste en preservar las vidas 

humanas se logró en forma satisfactoria. 

 Se tienen varios sectores con alguna magnitud de averías que esta edificación 

presenta en los dos niveles inferiores del edificio los cuales deberán ser reparadas 

para su posterior funcionamiento. 

 

5.2. Recomendaciones 

 El edificio no ha sufrido ningún daño estructural a pesar de no cumplir con la 

mayoría de los requisitos del diseño sismo-resistente, pero cabe mencionar que en 

zonas muy sísmicas se debe de realizar construcciones con la menor masa o peso 

posible, ya que es inevitable la aceleración que induce un sismo. 
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 Mejoramiento del suelo para las cimentaciones, para evitar hundimientos iniciales 

o licuefacción, deslizamiento o volcamiento en algún momento en lugares 

altamente sísmicos. 

 El diseño del edificio se tuvo volados excesivos con lo cual no cumplen el diseño 

por cortante y si no se tiene un sustento técnico para no esperar sorpresas según 

el nivel de sismo que aleatoriamente se haga presente en cualquier tiempo. 

 Se deberá realizar para futuras construcciones una estructuración conceptual 

apropiada, con columnas o soportes fuertes y vigas o losas débiles, la cual deberá 

ser aprobada por varias entidades para no esperar extrañezas frente a un sismo. 
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Revisión de diseño por capacidad de las columnas del edificio.  

Planta baja. 

Descripción Diseño por capacidad Observaciones 
14 No pasa  
41 No pasa  
50 Pasa * 
56 No pasa  
55 No pasa  
10 No pasa  

*: Pasa con poca área de acero. 

 

Primer piso. 

Descripción Diseño por capacidad Observaciones 
31 No pasa  
42 No pasa  
51 No pasa  
63 No pasa  
27 No pasa  
26 No pasa  
25 No pasa  
61 No pasa  
22 No pasa  
23 No pasa  
24 No pasa  
264 No pasa  

 

Segundo piso. 

Descripción Diseño por capacidad Observaciones 
34 No pasa  
43 No pasa  
64 No pasa  
166 No pasa  
256 No pasa  
62 No pasa  
234 No pasa  
258 No pasa  

 

 

 

 



 

Tercer piso. 

Descripción Diseño por capacidad Observaciones 
36 No pasa  
44 No pasa  
53 No pasa  
84 No pasa  
296 No pasa  
314 No pasa  
326 No pasa  
83 No pasa  
301 No pasa  
306 No pasa  
327 No pasa  
252 No pasa  
246 No pasa  
272 No pasa  

 

Cuarto Piso. 

Descripción Diseño por capacidad Observaciones 
248 No pasa  
253 No pasa  
80 No pasa  
79 No pasa  
247 No pasa  
251 No pasa  
70 No pasa  
71 No pasa  
78 No pasa  
250 No pasa  
69 No pasa  
18 No pasa  
17 No pasa  
19 No pasa  
54 No pasa  

 

 

 

 

 

 

 



 

Quinto piso. 

Descripción Diseño por capacidad Observaciones 
277 No pasa  
72 No pasa  
265 No pasa  
270 No pasa  
276 No pasa  
39 No pasa  
255 No pasa  
268 No pasa  
87 No pasa  
36 No pasa  
254 No pasa  
245 No pasa  
266 No pasa  
130 No pasa  
131 No pasa  
49 No pasa  

 

Revisión de diseño por cortante de las vigas del edificio. 

Primer piso. 

Sentido X. 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
393 No Cumple  
401 No cumple  
403 No cumple  
380 No cumple  
135 No cumple  

 

Sentido Y 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
189 No cumple  
369 No Cumple  
303 No Cumple  
447 No Cumple  
448 No Cumple  
156 No Cumple  

 

 

 



 

Segundo piso 

Sentido X. 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
397 No Cumple  
400 No cumple  
402 No cumple  
379 No cumple  
137 No cumple  

 

Sentido Y 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
309 No cumple  
259 No Cumple  
308 No Cumple  
310 No Cumple  
311 No Cumple  
217 No Cumple  

 

Tercer piso. 

Sentido X. 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
418 No Cumple  
415 No cumple  
412 No cumple  
404 No cumple  
139 No cumple  

 

Sentido Y 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
318 No cumple  
312 No Cumple  
297 No Cumple  
462 No Cumple  
323 No Cumple  
218 No Cumple  

 

Cuarto piso. 

Sentido X. 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
29 No Cumple  
141 No cumple  



 

Sentido Y 

Descripción Diseño por cortante Observaciones 
20 No cumple  
15 No Cumple  
335 No Cumple  
3 No Cumple  
1 No Cumple  
219 No Cumple  

 

Quinto piso. 

Sentido X. 

Descripción. Diseño por cortante. Observaciones. 
143 No Cumple  

 

Sentido Y 

Descripción. Diseño por cortante. Observaciones. 
21 No cumple  
16 No Cumple  
373 No Cumple  
4 No Cumple  
2 No Cumple  
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