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RESUMEN 

      Esta investigación compara el comportamiento de una edificación de 10 plantas, 

ubicada en el cantón Guayaquil, cada uno diseñado con los siguientes materiales, 

hormigón armado y acero estructural. El sistema resistente a fuerzas laterales elegido 

para los edificios fue el de pórticos especiales resistentes a momento. Se partió de un 

diseño de fuerzas laterales equivalentes para proceder con un análisis estático no 

lineal pushover utilizando el software estructural ETABS. 

 

      La normativa utilizada para el diseño de los elementos de hormigón armado fue 

el ACI-318S-14 incluyendo el capítulo 18, y para los elementos de acero fue la norma 

ANSI/AISC 360-10 así como la ANSI/AISC 341-10. El diseño se lo realizo 

comparando con los dos métodos estático y dinámico de la norma NEC-SE-DS-15, 

los datos de investigaciones que presenta esta norma fueron utilizados para todos los 

requisitos de diseño sísmico. El diseño por desempeño fue realizado de acuerdo al 

procedimiento y análisis de resultados presentado por la norma FEMA 273. 

 

      Analizando el requisito de seguridad básico presentado por la norma FEMA 273, 

los resultados mostraron la incapacidad de la estructura de hormigón armado para 

cumplir con el nivel de seguridad, debido en parte al sistema estructural elegido y la 

relación de aspecto del mismo. El edificio de acero estructural, cumplió con el nivel 

de seguridad básico establecido, convirtiendo al acero estructural en el más 

recomendable para construcciones de pórticos especiales resistentes a momento.  
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ABSTRACT 

      This research compares the behavior of a ten-storey building, located in the canton 

Guayaquil, each designed with the following materials, reinforced concrete and 

structural steel. The lateral force resisting system chosen for the buildings was the 

special moment resisting frames. It began with a design of lateral forces equivalent to 

proceed with a nonlinear static pushover analysis using the structural ETABS 

software. 

 

 The rules used for the design of reinforced concrete elements was the ACI-318S-

14 including Chapter 18, and steel elements was the ANSI / AISC 360-10 standard 

and the ANSI / AISC 341-10. The design is performed by comparing it with both static 

and dynamic methods of the NEC-SE-DS-15, standard research data in this standard 

were used for all seismic design requirements. The performance design was carried 

out according to the procedure and analysis of results presented by the FEMA 273 

standard. 

 

     Analyzing the basic safety requirement presented by the FEMA 273 standard, the 

results showed the failure of the reinforced concrete structure to meet the security 

level, due partly to the structural system chosen and the aspect ratio thereof. The 

structural steel buildings, meet the basic security level set, making the structural steel 

in buildings recommended for special moment resisting frames. 
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PRÓLOGO 

      La presente investigación se trata de la comparación del diseño estructural por 

desempeño de una edificación en hormigón armado y la misma edificación en acero 

estructural, en la cual abarca 4 capítulos.  

 

 El capítulo I, contiene en general lograr entender el desempeño estructural de cada 

edificación que depende de la configuración de los sistemas estructurales y de la 

altura de la edificación, así como los posibles errores generados al momento de la 

construcción en una edificación, genera que cuando se presenten sismos de gran 

magnitud los elementos estructurales no puedan soportar dichas solicitaciones y 

colapsen poniendo así en riesgo la vida de los ocupantes del inmueble. 

 

      El capítulo II, contiene la teoría aplicada correspondiente a la norma de nuestro 

país Ecuador y a normas extranjeras, aplicadas a estructuras de hormigón armado y 

de acero estructural, además presenta el criterio del desempeño de la estructura ante 

solicitaciones sísmicas de diseño y del máximo esperado, considerando la sismicidad 

del cantón Guayaquil obtenemos los espectros de respuestas del sitio donde estará 

la edificación, con la ayudad del software Etabs se obtendrá la curva de capacidad de 

la estructural mediante el análisis estático no lineal Pushover, para la edificación de 

hormigón armado y de acero estructural. 

 

      El capítulo III, contiene el pre-dimensionamiento de los elementos estructurales 

de hormigón armado, cálculo de la carga muerta y viva que estará actuando en la 
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losa, además presenta la metodología que se rige en la noma NEC-15, 

comprobaciones de cálculo que el programa Etabs presenta. El Predimensionamiento 

de los elementos estructurales de acero estructura con la ayuda de las tablas de la 

norma ANSI/AISC 341-10 que están en los anexos, comprobaciones de los cálculos 

presentados por el programa Etabs. Además, presenta el análisis estático no lineal 

Pushover de la estructura de hormigón armado y de acero estructural, cuyo diseño de 

los elementos resistentes ante solicitaciones laterales rige por el desempeño de la 

estructura antes los sismos presentados en el capítulo II. 

 

      El capítulo IV y ultimo contiene la propuesta de la investigación, conclusiones y 

sus recomendaciones para cada sistema estructural escogido en esta investigación.   
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CAPÍTULO I  

 

1.1 Introducción 

     El presente estudio analizara el comportamiento estructural de una edificación 

diseñada con hormigón armado y la misma edificación diseñada con acero estructural, 

limitando así el daño de los elementos estructurales cuando se presente un 

movimiento sísmico de gran magnitud. 

 

     Las características y configuraciones de cada sistema estructural adoptado en el 

diseño, se logrará proteger a la estructura desde el punto de vista sísmico. 

 

Como sabemos que en nuestro país existen construcciones antiguas de diversas 

configuraciones y materiales tales como: hormigón armado, madera, acero estructural 

y mixtas: muchas de estas edificaciones en la actualidad, son construidas con normas 

desactualizadas, al no contratar con un profesional especializado para realizar el 

diseño de los elementos estructurales, poniendo en riesgo la edificación y la vida de 

todos los ocupantes, condición que se mantiene hasta el día de hoy. 

 

     Teniendo en cuenta el crecimiento socio-económico del país en estas últimas 

décadas, se ha incrementado el mercado inmobiliario, principalmente en las ciudades 

más importantes del país, obteniendo así la saturación de los espacios disponibles 

horizontales, lo lamentable de esta situación es que las construcciones en estos 

lugares se realizan con un estudio técnico inadecuado, lo que genera es que en cada 

ciudad, se adopte nuevas ordenanzas y códigos de construcción, que limiten estas 
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situaciones, provocando así que las ciudades empiecen a crecer verticalmente, 

aplicándose en viviendas, oficinas, locales comerciales, etc., cuando los espacios 

horizontales son limitados. Por lo tanto, se debe cumplir con las normas actuales de 

construcción para edificaciones de gran altura. Debido que han existido 

acontecimientos sísmicos de gran importancia, se tendrá que realizar las 

actualizaciones correspondientes de las normas de diseño. También se ha mejorado 

notablemente la calidad de los materiales usados en la construcción de edificaciones.  

 

     De igual manera se tiene el acero estructural, que proporciona grandes ventajas 

debido a su alta resistencia y fácil manejabilidad, lo que nos permite utilizar elementos 

de menores secciones, existen aceros laminados y de placas soldables, pero en 

nuestro medio se utilizan las placas soldables. 

 

     Al diseñar una estructura localizada en una zona de alta sismicidad o en una 

localidad donde este exista una falla geológica, el diseñador tendrá que ser riguroso 

al momento de plantear el espectro de diseño sísmico para el sitio. Generalmente se 

apoya en los reglamentos de construcción para cada ciudad, el gremio que realiza o 

analiza los reglamentos tienen también la incertidumbre sobre el espectro de diseño 

aplicable, ya que no existe en la actualidad la tecnología necesaria para predecir los 

sismos, ni su magnitud, ni si duración. 

 

1.2 Objeto de Estudio 

     El objeto de estudio es lograr entender el desempeño estructural de cada 

edificación que depende de la configuración de los sistemas estructurales y de la 
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altura de la edificación, siempre que se cumplan los requisitos de un buen diseño que 

debe conducir a edificaciones seguras, funcionales y económicas. No se puede 

construir una edificación invulnerable frente a la acción sísmica, porque en las zonas 

epicentrales de grandes e intensos sismos, el suelo puede sufrir tales alteraciones 

que se llegue a cambios topográficos sustanciales que implicarían el volcamiento de 

la estructura. 

 

     Evaluando el peligro sísmico, es necesario seguir pensando en términos de la 

recurrencia de eventos de ciertos tamaños. 

 

     En nuestro país Ecuador, la aplicación del criterio de Diseño por desempeño en 

estructuras esenciales se tendrá que realizar para esta nueva generación de 

profesionales, con ayuda de normas extranjeras plantear un diseño adecuado de 

resistencia lateral. 

 

1.2 Campo de la Investigación 

Esta investigación se llevará a cabo en el Cantón Guayaquil Km 8 1/2 vía a Daule, 

coop. Juan Montalvo Mz: 1600 S:365 y será un aporte de gran importancia para 

trabajos posteriores de los estudiantes de la Facultad De Ciencias Matemáticas y 

Físicas, Carrera  de Ingeniería Civil de la Universidad de Guayaquil que se interese 

por los métodos de Diseño Estructural por Desempeño. 
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    Figura  1: Proyecto. 

                                            Fuente: Google Earth. 
 
 
 

 
 
 

1.3 Antecedentes 

En nuestro país existen edificaciones altas que se encuentran en gran parte en la 

ciudad portuaria de Santiago de Guayaquil, con diferentes sistemas estructurales, 

pórticos resistentes a momentos de hormigón armado con vigas peraltadas y sistemas 

duales con muros estructurales de hormigón armado, que es una alternativa para 

proporcionar a la estructura mayor rigidez y que pueda disipar la energía cuando se 

presente una excitación sísmica. 
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Tabla 1.  Edificios altos en Guayaquil 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     La torre the Point, es el edificio más alto del Ecuador, que empezó a levantarse en 

el 2010, al norte del Malecón colindando con el río guayas, fue inaugurado en enero 

del 2013, y forma parte del complejo Ciudad del Río. 

 

     El concepto de la torre comprende la generación de un nuevo símbolo urbano tanto 

para la zona como para la ciudad, se busca mediante el uso de la tecnología sencilla, 

la edificación de un edificio excepcional, por lo que tiene una planta cuadrada de 

32mx32m que va ascendiendo verticalmente con una rotación de 6 grados en contra 

reloj, hasta llegar a los 36 pisos de altura. 

 

      Las vértices del cuadrado se recortan circularmente para evitar la formación de 

grandes volados dentro de la rotación del mismo. Se trata de una estructura radial 

circular a compresión con diafragmas ortogonales y volados perimetrales, en donde 

 

Nombre del Edificio 
Altura               

(m) 
Número de 

Pisos 

Torre the Point 137 36 

La Previsora 135 35 

Fórum 105 29 

Torres de la Merced 97,2 27 

Finansur 95 26 

San Francisco 300 94 26 

Induauto 94 25 

El Fortín 81 27 

Torres del Río 70 21 

Huancavilca 68 23 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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la planta y el envolvente son los que rotan ascendiendo, de piso en piso, ortogonales 

al edificio un carácter escultórico de alto dramatismo. 

 

     En nuestro medio, son las estructuras de hormigón armado las que actualmente 

conforman el mayor porcentaje de edificaciones construidas, por ello, estas 

edificaciones presentan el mayor caso de daños, cuando ocurre un movimiento 

sísmico de alta intensidad. Las causas y forma de los daños están plenamente 

identificados: en estructuras de concreto reforzado cuando ocurren sismos fuertes es 

común que se produzcan daños estructurales en columnas, tales como grietas 

diagonales, causadas por esfuerzos excesivos de cortante o torsión, o grietas 

verticales, desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto y pandeo 

de las barras longitudinales por exceso de esfuerzo. En vigas, se producen grietas 

diagonales y deformaciones excesivas de estribo por cortante o torsión, además 

grietas verticales, fluencia del refuerzo longitudinal y aplastamiento del concreto por 

cargas cíclicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  2: Edificio colapsado en el terremoto de Ecuador 16 de abril del 2016 
                     Fuente: www.google.com 
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Las conexiones entre elementos estructurales de vigas y columnas son, por lo 

general, puntos críticos. Condición vital para los terremotos sobre las edificaciones de 

concreto reforzado, lo establece la duración del evento y el número de ciclos en uno 

y otro sentido que actúan sobre la estructura.  

 

El buen comportamiento de una edificación bajo un sismo fuerte, nace la necesidad 

de garantizar la integridad en los nudos, en nuestro medo es común encontrar vigas 

más fuertes que columnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Figura  3: Falla en nudo viga-columna. 
                                      Fuente: www.google.com 

 

     La aplicación del Diseño Estructural por Desempeño en otros países es relevante, 

los edificios de gran altura en la ciudad de México, como son la Torre Mayor ubicado 

en paseo de la Reforma y la Torre Mitikah, son dos claros ejemplos de estructuras 

diseñadas aplicando el criterio de un Diseño por Desempeño. 

http://www.google.com/
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     La Torre Mayor está ubicada en el límite entre las zonas sísmica C y D, siendo 

esta ultima la zona sísmica más fuerte, este proyecto excede el reglamento de 

construcción de la ciudad de México, que incluye requerimientos sísmicos que se 

encuentran entre los más rigurosos del mundo. De hecho, en caso de que se repitiera 

un terremoto como el ocurrido en 1985 en esta ciudad, el edificio solamente se 

movería como si estuviera siendo sujeto a vientos de 32 Km/h. 

 

     El Diseño Sísmico propuesto que se utilizó para la torre Mayor ofrece un innovador 

concepto de absorción de la energía sísmica para edificios altos. El concepto de la 

estructura, contempla un diseño basado en el desempeño que se desea que tenga la 

estructura durante un sismo intenso, según lo contempla la tendencia hacia los más 

avanzados criterios de diseño antisísmico en el mundo. El criterio intenta no solo 

ofrecer un determinado nivel de seguridad estructural en el caso de sobrevenir un 

sismo muy intenso, sino especialmente en garantizar que el edificio permanezca 

operacional durante y después de una excitación sísmica. 

 

     La superestructura del edificio es principalmente una estructura de Acero. Las 

columnas en su interior y en el perímetro de la Torre son de Acero Estructural 

recubiertas de hormigón armado en la primera mitad de la torre para rigidizar la 

estructura ante cargas horizontales. 

 

      La superestructura del edificio combina adecuadamente el uso del Acero 

Estructural y del Concreto Reforzado utilizando un sistema denominado Tubo en 

Tubo, consiguiendo que se forme un marco perimetral externo con bases en 
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columnas y vigas unidas rígidamente, de manera que forme un sistema estructural 

resistente a las cargas laterales. 

 

     El sistema estructural seleccionado está basado en un sistema múltiple, el cual se 

lleva acabo introduciendo el Sistema Dual (sensible a deflexión), de resistencia 

lateral de fuerza convencional, en combinación con un sistema de amortiguamiento 

suplementario (sensible a la velocidad). El resultado es un sistema Trío que está 

previsto para responder a la energía sísmica de un terremoto. 

 

     Este sistema es mejorado por una serie de amortiguadores viscosos 

suplementarios de 2m de alto aproximadamente, situados en las direcciones norte-

sur y este-oeste, que entran en acción cuando hay un sismo, lo que ayuda a que 

dentro de la torre cualquier movimiento sea imperceptible. 

 

     Los amortiguadores suplementarios reducen el balanceo de todos los niveles 

intermedios y de conjunto de la torre, así como la vibración y las fuerzas sísmicas de 

los elementos estructurales. Reducen la respuesta del edificio a través de la absorción 

y disipación de una porción significativa de esta energía sísmica transmitida al edificio 

y consecuentemente reducen la demanda de ductilidad de la estructura acero. 
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   Figura  4: Torre Mayor, ciudad de México. 
                                      Fuente: www.google.com 

 

     A nivel mundial existen edificaciones altas también llamadas Rascacielos, son 

construidas en países desarrollados que cuentan con la economía necesaria para 

costear este tipo de proyecto, que son estrictamente diseñadas con criterios de 

proteger a la estructura antes solicitaciones sísmicas y de vientos, además que 

embellece arquitectónicamente a la ciudad donde se implanta la misma.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/
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        Tabla 2. Edificios altos a nivel Mundial 

1.4 Planteamiento del Problema 

      Analizar el comportamiento estructural por desempeño antes y durante un evento 

sísmico, sin que la estructura presente daños posibles a un colapso. 

La mala calidad de los materiales usados en el proceso constructivo de la 

edificación de hormigón armado y de las de acero estructural afectan el desempeño 

con el que fue diseñado por un profesional competente, esto ocurre por la falta del 

control que se debe ejercer al momento de la construcción del edifico, poniendo en 

riesgo la vida de los ocupantes del inmueble, cuando se presente movimiento sísmico 

de alta intensidad. 

 

     Estos acontecimientos sísmicos en nuestro país Ecuador, tales como: Ambato el 

05 de Agosto de 1949 con una magnitud de 6.8 grados en la escala de Richter , 

Manabí el 19 de Mayo de 1964 con una magnitud de 8 grados y en los últimos 40 

años de actividad sismica en el ecuador se tiene catástrofes como el terremoto en 

Bahía de Caráquez el 04 de Agosto de 1998 con magnitud de 7.2 grados y el reciente 

 

Nombre del Edificio 
Altura               

(m) 
Ciudad 

BURJ DUBAI* 808 DUBAI (EMIRATOS) 

CHICAGO SPIRE 610 CHICAGO (EE.UU.) 

ABRAJ AL BAIT 595  LA MECA (ARABIA SAUDI) 

TORRE CHINA 117 570 TIANJIN (CHINA) 

TORRE FREEDOM 541 NUEVA YORK (EE.UU.) 

TAIPEH 101 508 TAIPEH (TAIWAN) 

 TORRE FEDERACIÓN 506 MOSCÚ (RUSIA) 

BURJ AL ALAM 501 DUBAI (EMIRATOS) 

 WORLD FINANCIAL CENTER 492 SHANGHAI (CHINA) 

INT. COMMERCE CENTER 484 HONG KONG (CHINA) 

Fuente: www.scholar,google.es 
 

 

http://www.scholar,google.es/
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sismo que devasto a la zona costera de Ecuador, Manabí el 16 de abril de 2016 con 

magnitud de 7.8 grados, todos estos acontecimientos dejaron grandes daños en las 

edificaciones pequeña, así como edificios, hoteles, hospitales, vías dejando provincia 

incomunicadas, servicios básico interrumpidos y una gran cantidad de muertos, 

edificios colapsados de hormigón armado los cuales fueron diseñados sismo 

resistentemente, construidos hace dos décadas y tuvieron un comportamiento 

inadecuado, lo cual estos colapso no son aceptable en edificaciones destinadas al 

servicio público y nos obliga a preguntarnos, qué medidas se están planteando para 

corregir los errores de las construcciones que fueron edificadas hace alguna décadas. 

 

     Como sabemos que el tipo de suelo incrementa o disminuye la vulnerabilidad de 

un sismo, se tendrá que realizar estudios minuciosos de los estratos subyacentes 

donde va a estar asentada la edificación, ya que los suelos de Guayaquil son blandos, 

tendrán una excitación sísmica alta e implementar un sistema de protección sismica 

a la estructura impidiendo daños estructurales y un posible colapso.  

 

     Los asentamientos irregulares en zonas cercanas a fallas geológicas o en zonas 

no recomendables, tales como, laderas de colinas, estuarios, aumenta la posibilidad 

de un colapso de la estructura, cuando en los diseños respectivos no realizan 

minuciosamente un análisis a profundidad del peligro sísmico de la zona. La 

subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana en la región 

ecuatoriana es esencialmente ortogonal, con una dirección norte-sur, la placa 

subducente se hunde con un ángulo entre 25° y 35°, la tasa de desplazamiento de la 

placa de Nazca es de cerca de 6 a 8 cm por año, haciendo que nuestro país tome en 
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mucha consideración los movimientos de alta intensidad, que puede producir la 

liberación de esta energía, que acumula esta fallas geológicas. 

 

     En la construcción las peores prácticas que se identifican actualmente para la 

acumulación de errores y omisiones en la construcción se encuentran: 

 

 No seguir los planos originales de diseño. 

 Generar secciones con formaletas deficientes. 

 Introducir tuberías de drenaje y eléctricas en las secciones de concreto. 

 Usar aceros que no cumplan normas. 

 Figurar mal el acero en obra. 

 No nivelar adecuadamente las formaletas. 

 Agua de las peores condiciones. 

 Utilizar personal no calificado. 

 No vibrar bien el concreto. 

 Quitar las formaletas antes de tiempo y precargar el concreto. 

 

      Dejar que maestros de obra y personal no calificado tomen decisiones cuando 

haya aspectos que no estén claros en planos, tapar literalmente los errores, por 

ejemplo, los hormigueros con resane, si estos tipos de errores se repiten y repiten de 

forma sistemática dentro de una edificación, la confiabilidad se reduce y el 

comportamiento de la edificación resulta ser muy diferente al inicialmente planteado. 
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      Los errores de la construcción son en principio errores de los constructores, pero 

si los diseñadores no visitan las obras también tienen su parte, porque la omisión de 

la visita de obra constituye un error grave del diseñador. 

 

     Los defectos en la colocación y las imperfecciones geométricas en los elementos 

de concreto reforzado son causas por desviaciones respecto a los valores 

especificados en planos y diseño de las dimensiones de las secciones transversales, 

la posición de la barras de refuerzo, ganchos y estribos, horizontalidad y verticalidad 

de los ejes de referencia, el alineamiento de vigas y columnas, estas imperfecciones 

se presentan en diferentes etapas de la construcción, cambiando la ductilidad de los 

elementos estructurales cuando se presenten cargas cíclicas. 

 

     Todas estas malas prácticas deben de estar grabadas en el subconsciente de los 

futuros proyectistas estructurales ya que algo similar sucede en otras regiones donde 

la peligrosidad sismica es de vital consideración y que estas lecciones nefastas que 

han dejado los sismos sean para corregir errores al momento de diseñaras y 

construirlas.   

 

1.5 Justificación 

      Las normas utilizadas en nuestro país, en sus requerimientos sismo resistentes 

son muy generales, ya que no analizan a profundidad, las propiedades y 

particularidades de cada estructura, infiriendo notablemente en la respuesta de la 

estructura ante las solicitaciones sísmicas a lo largo de la vida útil de la estructura, 

además otro factor importante que influye en la respuesta de la estructura es el 
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proceso constructivo, la edificación presentada se regirá al código AISC-360, 

siguiendo esta norma para el análisis estático no lineal, considerando el capítulo 18 

del ACI 318S-14, de tal manera que el edificio tenga el comportamiento adecuado 

antes y durante un evento sísmico de gran magnitud.  

 

     Por esta razón resulta ser necesario realizar un análisis estructural por 

desempeño, de manera que limiten los daños en los elementos estructurales y no 

estructurales en edificaciones esenciales que tienen como objetivo brindar servicio de 

emergencia en atención médica o albergues inmediato después de un acontecimiento 

sísmico. 

 

Este proyecto va encaminado a la necesidad de considerar los comportamientos 

que podrían tener las estructuras, lo que brinda una visión más detallada sobre las 

mejores formas de modelarlas para lograr una mayor eficiencia, esto posibilitara una 

mayor optimización al momento de aplicar las consideraciones técnicas en 

estructuras de hormigón armado y en estructuras metálicas con gran funcionalidad al 

desempeño empleado. 

 

1.6 Objetivos de la Investigación 

1.6.1 Objetivo general. 

Diseñar y comparar el Desempeño Estructural de un edificio de Hormigón Armado 

y de Acero Estructural, con la respectiva seguridad del edificio cuando el suelo está 

vibrando por un sismo. 
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1.6.2 Objetivos específicos. 

 Pre dimensionar, analizar y diseñar la estructura de hormigón armado. 

 Pre dimensionar, analizar y diseñar la estructura de acero estructural. 

 Realizar un análisis estático no lineal pushover de la estructura de   hormigón 

armado y la de acero estructural en el programa ETABS. 

 Comparar los resultados obtenidos de los análisis estáticos Pushover de ambas 

estructuras. 
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CAPÍTULO II 

2.1 Marco Teórico 

 

2.1.1 Antecedentes investigativos. 

Las normativas y códigos mayormente usados, tienen como principales objetivos 

es que las estructuras sean capaces de soportar sismos de baja intensidad sin que 

ocurran daños estructurales y no estructurales significativos, sismos moderados con 

daños no estructurales reparables y sismos de mayor intensidad sin que se produzca 

daños en elementos de soportes principales que puedan producir un colapso de la 

estructura, debido a que no se dispone de una norma a la cual regirnos en nuestro 

medio, ya que solamente se considera para los diseños un nivel de movimiento del 

terreno para la cual se prevé que la estructura no colapsara, por lo tanto en la actual 

normativa de diseño, se diseña la estructura para un sismo y no se revisa su 

desempeño ante otras solicitaciones. 

 

Al momento de diseñar la estructura para un sismo, raramente reconocen que 

pueden ocurrir daños sustanciales y grandes pérdidas asociadas a sismos de 

naturaleza frecuente. Por estas circunstancias es de mucha importancia proteger a 

las estructuras ante el colapso debido a grandes sismos, implica necesariamente que 

tenga un comportamiento aceptable de la edificación durante sismos de pequeña y 

moderada intensidad, como se ha registrado en sismos recientes (Bahía de 

Caráquez-Ecuador, 04/08/1998 y Manabí-Ecuador, 16/04/2016). 
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Todas estas anomalías afectan al desempeño de las estructuras cuando se están 

sometiendo a movimientos sísmicos de diferentes intensidades, en países con mayor 

conocimiento dentro del campo de la ingeniería sísmica propusieron cambiar el 

concepto de la filosofía de diseño, a un análisis que involucre los posibles 

movimientos máximos esperados en el terreno, por ello surgió el diseño sísmico por 

desempeño, donde engloban aquellas metodologías según las cuales los criterios 

estructurales se expresan en términos de determinados niveles de desempeño 

esperado. VISION 2000 (SEAOC, 1995) y las propuestas del ATC-40 (1996) 

. 

Es relevante que hoy en día se pretenda realizar un diseño de acuerdo al 

desempeño de las estructuras y cambiar la antigua filosofía de diseño, por lo tanto es 

necesario obtener conceptos de diseño por desempeño sísmico, mediante el análisis 

y síntesis de códigos, para implementarlos en nuestro país, ya que se ha comprobado 

versatilidad y confiabilidad de acuerdo a esta filosofía de diseño desde el punto de 

vista estructural y no estructural, para diferentes niveles de movimiento del terreno. 

(VISION 2000). 

 

Los costos de rehabilitación de una estructura son muy alto, por lo que resulta 

importante en determinar qué tan rentable es su rehabilitación, haciendo una 

comparación entre el costo de rehabilitación y la suma de pérdidas económicas 

producidas por el tiempo en que ésta deje de funcionar, estas condiciones conducen 

a la inquietud que se ha manifestado en muchas reuniones de orden técnico al 

respecto de si un país debe, o puede, abordar la tarea de rehabilitar las edificaciones 

vulnerables para adecuarlas a la acción de los terremotos futuros que son previsibles 



19 
 

en la zona donde se encuentren construida. Una evaluación gruesa de los costos de 

reparar tales edificaciones conduce a la conclusión de que no existe una economía 

capaz de soportar una carga como la que resultaría de este procedimiento. Además 

de las consideraciones de costos, existen otras de orden práctico en referencia a la 

posibilidad de rehabilitar con éxito, sin alterar en mayor medida su apariencia, su 

rigidez. Por esta razón es mucho más conveniente prever un diseño conservador y 

económicamente significativo en el cual la rehabilitación sea mínima o nula, que 

realizar una rehabilitación integral o un derrocamiento donde los costos son 

excesivamente altos, pero en otros casos se justifica la rehabilitación integral como 

es el caso de edificios históricos que son parte del patrimonio cultural del país. 

 

En definitiva, con el diseño sísmico por desempeño lo que persigue es conocer 

más sobre el comportamiento de la estructura ante diferentes acciones sísmicas, lo 

que todavía no está lo suficientemente claro es la variable que mejor define el 

desempeño, entre estas tenemos el desplazamiento lateral máximo en el último piso 

del edificio, la ductilidad, la deriva de piso, la energía disipada, los índices de daño. 

 

Existen varios métodos para analizar el comportamiento de las estructuras, tanto 

elásticos como inelásticos. Los métodos elásticos disponibles, incluyen los 

procedimientos de la fuerza lateral estática, la fuerza lateral dinámica así como 

procedimientos lineales usando relaciones de capacidad y demanda establecidas en 

los códigos. Por otra parte, el principal método de análisis inelástico, es el análisis 

dinámico no lineal de estructuras, no obstante, a efectos prácticos y de diseño, resulta 

demasiado complejo y, por otro tanto, frecuentemente impracticable, de esta forma, 
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surgen los métodos de análisis estático no lineal, que permiten comprender mejor  

como trabajan las estructuras cuando se ven sometidas a movimientos sísmicos y 

sobrepasan su capacidad elástica (Aguiar, 2004). 

 

2.1.2 Fundamentación legal. 

Esta investigación se fundamentara con los siguientes códigos: 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, NEC-2015. 

 Instituto Americano del Concreto, ACI-318S-14. 

 Instituto Americano de construcciones de Acero, ANSI/AISC 341-10 Y 

ANSI/AIS 360-10. 

 Comité Visión 2000. 

 Fema 273 

 

2.1.3 Fundamentación teórica. 

2.1.3.1 Descripción del Edificio. 

Para este proyecto se ha optado por realizar los diseños para un edificio de 10 

pisos, con una geometría bastante regular en elevación y en planta. La regularidad 

en la configuración del edificio garantiza que las comparaciones entre los métodos de 

diseño y los diferentes tipos de materiales que se usarán en los diseños sean más 

objetivos ya que cualquier irregularidad puede presentar diferentes comportamientos 

dependiendo del tipo de estructura. 
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Las características del edificio son las siguientes: 

 

 La planta del edificio consta de 4 vanos en la dirección “x”, es decir que la 

estructura estará conformada por 5 pórticos en esta dirección. 

 La planta del edificio consta de 3 vanos en la dirección “Y”, es decir que la 

estructura estará conformada por 4 pórticos en esta dirección. 

 El edifico tendrá 10 pisos con una altura entre niveles de 3.30 m, obteniendo 

una altura total de la edificación de 33.00 m. 

  

La planta del edificio se presenta a continuación, se puede observar los ejes 

principales y las separaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   Figura  5: Planta Típica de la Edificación. 
                                      Fuente: Luis Enrique Gonzalez Cardenas 
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La elevación del edificio se presenta a continuación, se puede observar los ejes 

principales y las separaciones correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  6: Elevación Típica de la Edificación. 
                                      Fuente: Luis Enrique Gonzalez Cardenas 

 

Para el edificio de Hormigón Armado se colocará en la mitad de las luces, vigas 

secundarias, paralelas al eje “Y”, este procedimiento se realiza cuando las luces son 

demasiado grandes, con el objetivo de disminuir la altura de la losa alivianada y así 

previniendo deflexiones exageradas, dándole un aumento de rigidez a la estructura.    
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            Figura  7: Planta Típica de la Edificación de Hormigón Armado. 
                         Fuente: Luis Enrique Gonzalez Cardenas 

 

Para el edificio de Acero Estructural se colocara viguetas paralelas al eje “Y” con 

la separación correspondiente a la figura #8, con la finalidad que de soporte a la losa 

tipo Deck Metálico más una loseta de compresión.    
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          Figura  8: Planta Típica de la Edificación de Acero Estructural. 
                      Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

 

2.1.3.2 Diseño de la Edificación de Hormigón Armado. 

Para el diseño de las secciones de hormigón armado se regirá con el cogido ACI-

318S-14, capitulo 18 y la norma NEC15, la misma que presenta los requerimientos 

para estructuras de hormigón armado las cuales deben de ser capaces de resistir un 

sismo de magnitud determinada, trabajando en el rengo inelástico, de manera que su 

resistencia no se vea afectada mayormente. 

 

En general, la idea básica de un diseño basado en el desempeño estructural, es 

diseñar una estructura que se desempeñara de una manera definida cuando esté 

sujeta a varios escenarios sísmicos. 
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2.1.3.2.1 Análisis y Diseño de los Elementos Estructurales. 

La sección del comentario del código ACI-318S-14 especifica que se supone que 

la distribución de la resistencia requerida en los diversos componentes de un sistema 

de resistencia ante fuerzas sísmicas está guiada por el análisis de un modelo lineal 

estático del sistema, sobre el cual actúan fuerzas mayoradas especificadas por el 

reglamento. En caso de emplearse un análisis no lineal contra el tiempo, los 

movimientos del terreno deben seleccionarse después de un estudio detallado de las 

condiciones del sitio y de la historia sísmica local. 

 

Dado que las bases del diseño admiten respuesta no lineal, para desplazamientos 

mayores que los indicados por el análisis lineal es necesario investigar la estabilidad 

del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas, así como su interacción con otros 

elementos estructurales y no estructurales. 

 

Para el cálculo del desplazamiento lateral, se debe suponer que todos los 

elementos estructurales están completamente fisurados, ya que esto resultará en un 

mejor estimativo de la deriva posible, que el que se obtendría al emplear una rigidez 

no fisurada para todos los elementos. 

 

El objetivo principal del capítulo 18, es la seguridad de la estructura. El propósito 

es llamar la atención acerca de la influencia de los miembros no estructurales en la 

respuesta estructural y sobre la amenaza de objetos que puedan caerse. 



26 
 

Una de las más importantes consideraciones al momento de realizar el diseño 

estructural, para estructuras resistentes a sismos, es tomar en cuenta los problemas 

relacionados con la congestión del refuerzo. El diseño se debe realizar de tal modo 

que el refuerzo se pueda armar y colocar en el lugar preciso, y que el concreto se 

pueda colocar y compactar adecuadamente, El empleo de los límites de cuantía de 

refuerzo superiores a los permitidos probablemente conduzca a graves problemas de 

construcción, especialmente en los nudos de los pórticos. 

 

Teniendo en cuenta los criterios descritos en el ACI dicta los requerimientos de 

análisis y diseño de miembros estructurales: 

 

 En el análisis debe tenerse en cuenta la interacción de todos los miembros 

estructurales y no estructurales que afecten la respuesta lineal y no lineal de 

la estructura ante los movimientos sísmicos. 

 

 Se permite miembros rígidos no considerados como parte de un sistema de 

resistencia ante fuerzas sísmicas, con la condición de considerar y tener en 

cuenta en el diseño de la estructura su efecto en la respuesta del sistema. 

Se deben considerar también las consecuencias de las fallas de los 

miembros estructurales y no estructurales que no formen parte del sistema 

de resistencia ante fuerzas sísmicas. 
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 Los miembros estructurales situados por debajo de la base de la estructura 

y que se requieren para transmitir a la cimentación las fuerzas resultantes 

de los efectos sísmicos, deben cumplir también con las disposiciones de 

capítulo 18, que sean congruentes con el sistema de resistencia ante fuerzas 

sísmicas localizado por encima de la base de la estructura.   

 

2.1.3.2.2 Pórticos Especiales Resistentes a Momento. 

Es un sistema integrado por elementos estructurales unidos en sus extremos 

mediantes juntas rígidas o pernos, que son capaces de soportar las cargas verticales 

y además todas las solicitaciones horizontales. Los pórticos pueden ser de concreto 

reforzado o acero estructural, atendiendo sus capacidades sismorresistentes, pueden 

ser especiales, intermedios o en algunos casos, ordinarios. 

 

El sistema estructural de pórticos permite una gran libertad de los espacios, ya que 

las columnas están aisladas en sentido longitudinal, estos pórticos tridimensionales 

actúan integralmente contra cargas horizontales de cualquier dirección. 

 

El comportamiento y eficiencia de un pórtico rígido depende, por ser una estructura 

hiperestática, de la rigidez relativa de vigas y columnas. Para que el sistema funcione 

efectivamente como pórtico rígido es fundamental el diseño y el detallado de las 

conexiones para proporcionarle rigidez y capacidad de transmitir momentos 

flexionante. 
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 Ventajas de la utilización de pórticos. 

 Son estructuras muy flexibles que atraen pequeñas solicitaciones sísmicas. 

 Disipan grandes cantidades de energía, gracias a la ductilidad que poseen 

los elementos. 

 Desventajas de la utilización de pórticos. 

 Su gran flexibilidad permite grandes desplazamientos lo cual producen 

daños en los elementos no estructurales. 

 Por su alta flexibilidad, el sistema da lugar a periodos fundamentales largos, 

lo cual no es recomendable en suelos blandos. 

 

2.1.3.2.2.1 Vigas. 

Cuando las cargas axiales mayoradas de compresión del elemento, Pu, no exceda 

0.1 f´c Ag en ninguna combinación de cargas en que participen las cargas sísmicas. 

Las vigas deben cumplir con los límites dimensionales: 

 La luz libre ln no debe ser menor que 4d. 

 En ancho bw debe ser al menos igual al menor de 0.3 h y 250 mm. 

 El ancho del elemento no debe exceder el ancho del elemento de apoyo, 

más una distancia a cada lado del elemento de apoyo que sea igual al menor 

entre: 

 El ancho del elemento de apoyo. 

 0.75 veces las dimensión total de elemento en la dirección paralela 

a la dirección de análisis. 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura  9: Limites Dimensionales. 

                          Fuente: NEC-15 

 

     Debe cumplir con los requerimientos del refuerzo longitudinal: 

 Las vigas deben tener al menos dos barras continuas tanto en la cara 

superior como inferior. En cualquier sección, tanto para el refuerzo superior 

como para el inferior, la cantidad de refuerzo no debe ser inferior a  
𝟏𝟒

𝐟𝐲
𝐛𝐰𝐝 y 

la cuantía de refuerzo ρ no debe exceder 0.025. 

 

 La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor 

que la mitad de la resistencia a momento negativo proporcionado en la 

misma cara del nudo. 

 

 

 La resistencia a momento positivo o negativo, en cualquier sección a lo largo 

del elemento, debe ser al menos igual a un cuarto de la resistencia máxima 

a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos. 
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 Sólo se permiten empalmes por traslapo de refuerzo de flexión cuando se 

proporcionan estribos cerrados de confinamiento o espirales en la longitud 

del empalme por traslapo. El espaciamiento del refuerzo transversal que 

confina las barras traslapadas no debe exceder al menor de d/4 y 100 mm. 

No se deben usar empalmes por traslapo: 

 

 Dentro de los nudos. 

 En una distancia de dos veces la altura de la viga medida desde la 

cara del nudo. 

 Dentro de una distancia del doble de la altura de la viga medida 

desde secciones donde pueda ocurrir fluencia por flexión como 

resultado de los desplazamientos laterales que excedan el rango 

elástico de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  10: Requisitos de Refuerzo Longitudinal en Elementos a Flexión.  
                                     Fuente: NEC-15 
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Debe cumplir con los requerimientos del refuerzo transversal: 

 Deben colocarse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes 

regiones de las vigas: 

 En una longitud igual a dos veces la altura de la viga, medida desde 

la cara de miembros de apoyo hacia el centro de la luz, en ambos 

extremos del elemento en flexión. 

 En longitudes iguales a dos veces la altura de la viga a ambos 

lados de una sección donde puede ocurrir fluencia por flexión 

debido a desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. 

 El primer estribo cerrado de confinamiento debe ser situado a no más de 50 

mm de la cara de la columna de apoyo. 

 El espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder 

el menor de: 

 d/4 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña. 

 150 mm. 

 Cuando no se requieran estribos cerrados de confinamiento, deben 

colocarse estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos, espaciados a 

no más de d/2 en toda la longitud del elemento. 
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Figura  11: Confinamiento en Traslape de Varillas de Refuerzo Longitudinal. 

Fuente: NEC-15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  12: Separación de los Estribos. 
                                     Fuente: NEC-15 

Debe cumplir con los requerimientos de la resistencia a cortante: 

 La fuerza cortante de diseño Ve, debe determinarse a partir de las fuerzas 

en la parte de la viga comprendida entre las caras del nudo. Se debe suponer 

que en las caras de los nudos localizados en los extremos de la viga actúan 

momentos de signo opuesto correspondientes a la resistencia a flexión 

probable, Mpr, y que la viga está además cargada a lo largo de la luz. Con 

cargas aferentes gravitacionales mayoradas. 
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𝑉𝑒 =  
𝑀𝑝𝑟1 + 𝑀𝑝𝑟2  

𝑙𝑛

 ± 
𝑊𝑢 ∗ 𝑙𝑛

2
   

 

 El refuerzo transversal en los lugares identificados en el primer literal de este 

sección debe diseñarse para resistir cortante suponiendo Vc=0 cuando se 

produzca simultáneamente: 

 La fuerza cortante inducida por el sismo calculado de acuerdo con 

lo especificado en fuerzas de diseño, representa la mitad o más de 

la resistencia máxima a cortante requerida en esas zonas. 

 La fuerza axial de compresión mayorada, Pu, incluyendo los 

efectos sísmicos es menor que     
𝑨𝒈 ∗ 𝒇´𝒄

𝟐𝟎
 

2.1.3.2.2.2 Columnas.  

Para los elementos que soporten fuerzas axiales que excedan 0.1 f´c Ag en las 

combinaciones de carga en que participen las cargas sísmicas.  

 

Para estos elementos el ACI dispone estos límites dimensionales. 

 La dimensión menor de la sección transversal, medida en una línea recta 

que pasa a través del centroide geométrico, debe ser al menos de 300 mm. 

 La relación entre la dimensión menor de la sección transversal y la dimensión 

perpendicular debe ser al menos 0.4. 

Debe cumplir con la resistencia mínima a flexión de columnas: 

 Las columnas deben satisfacer una de estas dos condiciones. 

 Las resistencias a flexión de las columnas deben cumplir con: 
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∑𝑴𝒏𝒄  ≥   𝟏. 𝟐 ∑ 𝑴𝒏𝒃 

Donde: 

 ΣMnc.- Es la suma de los momentos nominales de flexión de las 

columnas que llegan al nudo, evaluados en las caras del nudo. La 

resistencia a la flexión en las columnas debe calcularse para la 

fuerza axial mayorada, congruente con la dirección de las fuerzas 

laterales consideradas, que conduzca a la resistencia a la flexión 

más baja. 

 

 ΣMnb.- Es la suma de los momentos resistentes nominales a flexión 

de las vigas que llegan al nudo, evaluados en la cara del nudo. En 

vigas T, cuando la losa está en tracción debido a momento en la 

cara del nudo, el refuerzo de la losa dentro del ancho efectivo de 

la losa debe suponerse que contribuye a Mnb siempre que el 

refuerzo de la losa esté desarrollado en la sección crítica para 

flexión. 

 

 

 Las resistencias a la flexión deben sumarse de tal manera que los 

momentos de la columna se opongan a los momentos de la viga. 

Debe satisfacerse la ecuación para momentos de vigas que actúen 

en ambas direcciones en el plano vertical del pórtico que se 

considera. 
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 Cuando esta condición no se satisface en un nudo, la resistencia lateral y la  

rigidez de las columnas que lleguen a ese nudo se deben ignorar al calcular 

la resistencia y la rigidez de la estructura. 

 

Debe cumplir con el refuerzo longitudinal: 

 El área del refuerzo longitudinal, Ast, debe ser al menos 0.01 Ag y no debe 

exceder 0.06 Ag. 

 En columnas con estribos de confinamiento circulares, debe haber al menos 

seis barras longitudinales. 

 Los empalmes mecánicos y los empalmes soldables deben cumplir con las 

disposiciones del código ACI. 

 Los empalmes por traslapo se permiten solo dentro de la mitad central de la 

longitud del miembro, deben diseñarse como empalmes por traslapo en 

tracción y deben estar confinados por refuerzo transversal de acuerdo con 

el código ACI. 

 

Debe cumplir con el refuerzo transversal: 

 En ambos extremos del elemento debe proporcionarse estribos cerrados de 

confinamiento en una longitud lo, medida desde la cara del nudo y a ambos 

lados de cualquier sección donde pueda ocurrir fluencia por flexión como 

resultado de desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. 

 

La longitud lo debe ser la menor entre: 

 Una sexta parte de la luz libre de la columna. 
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 La altura de la columna en la cara del nudo o en la sección donde 

puede ocurrir fluencia por flexión. 

 450 mm. 

 

El refuerzo transversal debe disponerse de acuerdo: 

 El refuerzo transversal debe consistir ya sea en espirales sencillas 

o traslapadas, o estribos cerrados de confinamiento circulares o 

rectilíneos con o sin ganchos suplementarios.  

 Los dobleces de estribos cerrados de confinamiento rectilíneos y 

de ganchos suplementarios deben abrazar barras periféricas 

longitudinales de refuerzo. 

 Se pueden usar ganchos suplementarios del mismo diámetro, o 

menor, al de los estribos cerrados de confinamiento, siempre y 

cuando se cumpla con la limitación de 25.7.2.2, los extremos de 

los ganchos suplementarios consecutivos deben alternarse a lo 

largo del refuerzo longitudinal 

 El refuerzo debe disponerse de tal manera que el espaciamiento 

hx de las barras longitudinales soportada lateralmente por esquina 

de un gancho suplementario o una rama de estribo cerrado de 

confinamiento no exceda 350 mm alrededor del perímetro de la 

sección de la columna. 

 La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del 

elemento no debe exceder la menor de: 

 La cuarta parte de la dimensión menor de la columna. 
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 Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor. 

 So, donde, So no debe ser mayor a 150 mm y no es necesario 

tomarlo menor a 100 mm.  

 

𝑺𝟎 = 𝟏𝟎 + (
𝟑𝟓 − 𝒉𝒙

𝟑
) 

 

 Más allá de la longitud lo el resto de la columna debe contener refuerzo en 

forma de espiral o de estribo cerrado de confinamiento que cumpla literal 

25.7.2 del código, con un espaciamiento, s, medido centro a centro, que no 

exceda al menor de seis veces el diámetro de las barras longitudinales de la 

columna o 150mm, a menos que en las secciones 18.7.4 o 18.7.6 requieran 

mayores cantidades de refuerzo transversal. 

 Si el recubrimiento de concreto fuera del refuerzo transversal de 

confinamiento especificado en el literal anterior y dentro de la longitud lo 

excede 100 mm, debe colocarse refuerzo transversal adicional con un 
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recubrimiento de concreto que no exceda de 100 mm y con un 

espaciamiento que tampoco exceda 300 mm.  

 

    Figura  13: Separación de los Estribos. 
                            Fuente: NEC-15 

 

     Debe cumplir con los requerimientos de la resistencia a cortante: 

 La fuerza de cortante de diseño, Ve, se debe determinar considerando las 

máximas fuerzas que puedan generarse en las caras de los nudos en cada 

extremo de la columna. Estas fuerzas en el nudo se deben determinar 

usando las resistencias a flexión máximas probables Mpr, en cada extremo 

de la columna, correspondientes al rango de cargas axiales mayoradas, Pu, 

que actúan en ella. No es necesario que las fuerzas cortantes en la columna 

sean mayores que aquellas determinadas a partir de la resistencia de los 

nudos con base en el Mpr de las vigas que llegan al nudo.                                        

En ningún caso Ve debe ser menor que el cortante mayorado determinado a 

partir del análisis de la estructura. 
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 El refuerzo transversal de en la longitud lo, debe diseñarse para resistir el 

cortante suponiendo Vc=0 cuando estas condiciones ocurran 

simultáneamente: 

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

de la resistencia a cortante requerida dentro de lo. 

 La fuerza de compresión axial mayorada, Pu, incluyendo los 

efectos sísmicos es menor que        

 

   

2.1.3.2.2.3 Nudos en Pórticos Especiales Resistentes a 

Momento.  

Se aplica a nudos Viga-Columna de pórticos especiales que forman parte del 

sistema de resistencia a fuerzas sísmicas. 

 

 Las fuerzas en el refuerzo longitudinal de la viga en la cara del nudo deben 

determinarse suponiendo que la resistencia de tracción por flexión es 1.25fy. 

 

 El refuerzo longitudinal de una viga que termine en una columna, debe 

prolongarse hasta la cara del núcleo confinado más distante y anclarse en 

tracción de acuerdo 18.8.5 y en compresión de acuerdo con 25.4.9. 

 

 Donde el refuerzo longitudinal de una viga atraviesa el nudo viga-columna, 

la dimensión de la columna paralela al refuerzo de la viga no debe ser menor 

que 20 veces el diámetro de la barra longitudinal de viga de mayor 

𝐀𝐠 ∗ 𝒇´𝒄

𝟐𝟎
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diámetro, para concretos de peso normal. Para concretos livianos, la 

dimensión no debe ser menor que 26 veces el diámetro de la barra. 

 

Debe cumplir con el refuerzo transversal: 

 

 Cuando existan vigas que llegan a los cuatro lados del nudo y el ancho de 

cada viga mida por lo menos tres cuartas partes del ancho de la columna, 

debe disponerse refuerzo transversal igual, por lo menos, a la mitad de la 

cantidad requerida para columnas. Dentro de h de la viga de menor altura 

que llegue al nudo, en estos lugares, se permite que el espaciamiento 

especificado se incremente a 150 mm. 

 

 Debe disponerse refuerzo transversal que pase a través del nudo para 

proporcionar confinamiento al refuerzo longitudinal de viga que pasa fuera 

del núcleo de la columna, que cumpla con los requisitos de espaciamiento 

de 18.6.4.4, y los requisitos de 18.6.4.2 y 18.6.4.3, cuando dicho 

confinamiento no es suministrado por una viga que llegue al nudo. 
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Debe cumplir con los requerimientos de resistencia a cortante: 

 

Tabla 3. Resistencia Nominal del Nudo a Cortante 

 

Configuración del Nudo 
Vn                                                   

(M.K.S) 

Para nudos confinados por vigas en sus 
cuatros caras 

 

Para nudos confinados por vigas en tres de 

sus caras o en dos caras opuestas 
 

Para otros casos   

Fuente: ACI318S-14 

 

 Se considera que la cara del nudo esta confinada por una viga cuando el 

ancho de la viga es al menos tres cuartos del ancho efectivo nudo. 

Extensiones de la viga al menos igual a la altura h total de la viga más allá 

de la cara del nudo.  

 

 Aj  es el área efectiva de la sección transversal dentro del nudo, calculada 

como el producto de la profundidad del nudo por su ancho efectivo.                       

La profundidad del nudo es la altura total de la sección de la columna, h. El 

ancho efectivo del nudo debe ser el ancho total de la columna, excepto 

cuando la viga llega a una columna más ancha, el ancho efectivo no debe 

exceder el menor de:  

 El ancho de la viga más la altura del nudo. 

 Dos veces la distancia perpendicular más pequeña del eje  

longitudinal de las vigas al lado de la columna. 

5,3 √𝑓´𝑐 𝐴𝑗 

4 √𝑓´𝑐 𝐴𝑗 

3,2 √𝑓´𝑐 𝐴𝑗 
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2.1.3.2.2.4 Longitud de Desarrollo de Barras en Tracción. 

El ACI presenta el requerimiento necesario para que cada barra en tracción 

desarrolle toda su resistencia elástica e inelástica. 

 

 Para diámetros de barra No. 10 a No. 36, la longitud de desarrollo ldh para 

una barra con gancho estándar de 90° en concreto de peso normal, no debe 

ser menor que 8 db, 150 mm, y la longitud requerida por:  

 

𝑙𝑑ℎ = 
𝑓𝑦   𝑑𝑏

17 √𝑓´𝑐
    

 

El gancho de 90° debe estar colocado dentro del núcleo confinado de una columna 

o un elemento de borde. 

 

 Para barras de diámetro No. 10 a No. 36, ld, la longitud de desarrollo en 

tracción para una barra recta, no debe ser menor que la mayor entre: 

 2.5 veces la longitud requerida en el literal anterior, si el espesor 

del concreto colocado fresco en una sola operación debajo de la 

barra no excede de 300mm. 

 3.25 veces la longitud requerida en literal anterior, si el espesor del 

concreto colocado fresco en una sola operación debajo de la barra 

excede de 300mm. 
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 Las barras rectas que terminan en un nudo deben pasar a través del núcleo 

confinado de la columna o elemento de borde. Cualquier porción de ld fuera 

del núcleo confinado debe incrementarse mediante un factor de 1.6. 

 

2.1.3.3 Diseño de la Edificación de Acero Estructural. 

Para el diseño de las secciones de acero se regirá como guía principal la normativa 

ANSI/AISC 341-10 que presenta los requerimientos para estructuras de acero 

estructural soldado, más específicamente para los elementos que sean parte del 

sistema de protección sísmica. 

 

Desde sus inicios, la ingeniería sísmica tuvo como objetivo principal salvaguardar 

la seguridad de las personas, lo que, desde el punto de vista estructural, implica evitar 

el colapso total o parcial de las construcciones. Es por ello que los procedimientos 

tradicionales de diseño controlan, como variables principales, la resistencia y 

ductilidad del sistema estructural. 

 

En la actualidad la ingeniería sismorresistentes dispone de soluciones adecuadas 

que, mediante el uso de distintos materiales estructurales, sistemas constructivos, 

dispositivos innovadores para el control de vibraciones, criterios de diseño y métodos 

de análisis confiables. 

 

El reglamento ANSI/AISC 341-10 clasifica a los sistemas estructurales para 

construcciones sismorresistentes de acero en dos grupos. 
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   Figura  14: Clasificación de los Sistemas Estructurales Sismorresistentes . 
                                   Fuente: AISC-341-10 

 

Los sistemas del primer grupo se caracterizan porque el comportamiento está 

controlado principalmente por la flexión, mientras que en el segundo depende 

principalmente de las fuerzas axiales o el corte. 

 

Los sistemas especiales requieren verificaciones y detalles constructivos más 

estrictos, para asegurar un comportamiento muy dúctil, lo que permite utilizar un factor 

de modificación de respuesta R mayor (y por ende la acción sísmica es menor). 
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2.1.3.3.1 Pórticos Especiales no Arriostrados de Acero. 

Los pórticos no arriostrados o pórticos resistentes a momento son ensambles 

rectilíneos de vigas y columnas conectadas entre sí mediante soldaduras, pernos o 

ambos. 

 

Los miembros componentes de estos pórticos quedan sometidos principalmente a 

momentos flectores y esfuerzos de corte, que controlan su diseño, razón por la que 

también se los denomina “pórticos a momentos”. Este tipo estructural se caracteriza  

por su elevada capacidad de disipación de energía, cuando se diseña y construye 

para tal fin. 

 

Un aspecto fundamental en el diseño de los pórticos no arriostrados son las 

conexiones viga-columna, las que son necesarias desde el punto de vista 

constructivo y deben asegurar que las vigas pueden desarrollar su capacidad a 

flexión. 

 

Consideraciones analíticas y experimentales indican que se puede lograr una 

excelente respuesta estructural si se induce, a través del diseño, la formación de un 

mecanismo de “viga débil-columna fuerte”. En este mecanismo, las rótulas plásticas 

se forman en los extremos de las vigas, mientras las columnas permanecen en rango 

elástico (con excepción de la base de las columnas). 
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Figura  15: Comportamiento Estructural, (a) Mecanismo de Deformación Plástica y (b) Respuesta 
Corte Basal-Desplazamiento Lateral.  
Fuente: AISC-341-10 

 

2.1.3.3.1.2 Conexiones Viga-Columna. 

Las conexiones viga-columna de pórticos no arriostrados especiales que forman 

parte del sistema sismorresistentes de una construcción deben cumplir con las 

siguientes condiciones: 

 

 La conexión debe ser capaz de soportar las rotaciones plásticas 

correspondientes a un nivel de distorsión de piso total de 0.04 radianes. Este 

nivel de distorsión es equivalente a una rotación plástica en las rótulas de 

0.03 radianes (considerando que la distorsión elástica de piso es 0.01 

radianes). 
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 La capacidad a flexión de la conexión, medida en la cara de la columna, debe 

ser como mínimo 0.8 Mp de la viga conectada para un nivel de distorsión de 

piso de 0.04 radianes (Mp es el momento de plastificación de la viga 

calculado con la tensión de fluencia para el acero especificado). 

 

 La resistencia a corte requerida de la conexión debe determinarse a partir 

de las combinaciones de cargas amplificadas, para lo que debe considerarse 

que el efecto de la acción sísmica amplificada es: 

 

𝐸𝑚ℎ =  
2 ∗ (1.1 ∗ 𝑅𝑦 ∗ 𝑀𝑝) 

𝐿ℎ

    

 

Donde Ry es la relación entre la tensión de fluencia esperada y la tensión mínima 

de fluencia, Fy, y Lh es la distancia entre rótulas plásticas en la viga. La ecuación 

anterior, se deduce a partir de consideraciones de equilibrio, tomando en cuenta la 

sobrerresistencia flexional 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  16: Mecanismo de Deformación Plástica con Rotulación en Vigas.  
                          Fuente: AISC-341-10 



48 
 

En las conexiones de pórticos especiales deben considerarse como soldaduras de 

demanda crítica las siguientes: 

 Las soldaduras de ranura o penetración en empalmes de columna. 

 Los cordones de soldadura en conexiones del extremo inferior de la columna 

a la base. 

 Los cordones de penetración completa en soldaduras que conectan las alas 

y el alma de la viga a la columna. 

 

2.1.3.3.1.3 Placas de Continuidad. 

Las placas de continuidad son rigidizadores que se disponen entre las alas de la 

columna, en niveles correspondientes a las alas de las vigas que llegan al nudo, con 

el objeto de asegurar una adecuada transferencia de las cargas de tracción y 

compresión que generan sobre la columna y de minimizar la concentración de 

tensiones generada por la diferencia de rigidez entre los elementos de la junta. 

 

Además, las placas de continuidad sirven como límites para definir la zona del 

panel nodal, donde se pueden desarrollar tensiones y deformaciones elevadas. 

 

Las placas de continuidad deben colocarse en las conexiones viga-columnas, salvo 

en los siguientes casos: 

 

 Cuando así se indica en la conexión precalificada. 
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 Cuando la viga se suelda al ala de una columna, formada por un perfil I de 

alas anchas o un perfil armado, con un espesor, tcf, que cumple con las 

siguientes condiciones: 

 

𝑡𝑐𝑓 ≥ 0.4 ∗ √1.8 𝑏𝑓 𝑡𝑏𝑓  
𝐹𝑦𝑏 𝑅𝑦𝑏

𝐹𝑦𝑐  𝑅𝑦𝑐

        𝑦            𝑡𝑐𝑓  ≥  
𝑏𝑏𝑓

6
           

 

Donde bbf es la anchura del ala de la viga, Fyb y Fyc representan la tensión de 

fluencia mínima de viga y columna, respectivamente, Ryb y Ryc, representan la 

relación entre la tensión de fluencia esperada y la mínima para la viga y columna, 

respectivamente. 

 

 Cuando la viga se suelda al ala de una columna formada por perfil I en 

sección cajón, con un espesor, tcf, que cumple con las siguientes 

condiciones: 

 

𝑡𝑐𝑓 ≥ 0.4 ∗ √[1 −
𝑏𝑏𝑓

𝑏𝑐𝑓
2 (𝑏𝑐𝑓 − 

𝑏𝑏𝑓

4
)]1.8 𝑏𝑓 𝑡𝑏𝑓 

𝐹𝑦𝑏 𝑅𝑦𝑏

𝐹𝑦𝑐  𝑅𝑦𝑐

        𝒚      𝑡𝑐𝑓  ≥  
𝑏𝑏𝑓

6
 

 

Siendo bcf la anchura del ala de la columna. 
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   Figura  17: Detalle de una Conexión Viga-Columna.   

              Fuente: AISC-341-10 
 

El espesor de las placas de continuidad debe determinarse según el siguiente 

criterio: 

 En nudos exteriores el espesor debe ser como mínimo la mitad del espesor 

del ala de la viga. 

 En nudos interiores el espesor de las placas deben ser como mínimo igual 

al espesor mayor de las alas de las vigas que llegan al nudo. 

 Las placas deben cumplir con los criterios indicados en la Sección J10 de 

las especificaciones ANSI/AISC 360-10, donde se definen las condiciones 

de rigidizadores adicionales para cargas concentradas. 

 

Las placas de continuidad deben unirse a las alas de la columna mediante 

soldadura de penetración completa y al alma de la columna con soldadura de ranura 

o de filete. La resistencia requerida para estas soldaduras está indicada en la Sección 

E3.6f de ANSI/AISC 341-10. 

 



51 
 

2.1.3.3.1.4 Panel Nodal. 

La zona nodal de las conexiones viga-columna se define, geométricamente, como 

la región comprendida entre las alas de vigas y columnas. Este panel es un 

componente de los pórticos no arriostrados, que se caracteriza por su flexibilidad y 

por estar sometido a elevadas solicitaciones que puede ocasionar deformaciones 

excesivas sino se diseñan adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  18: Deformación del Panel Nodal por acción del Sismo. 
                    Fuente: AISC-341-10 

Las especificaciones sísmicas vigentes requieren de la consideración de las 

deformaciones del panel nodal y plantean verificaciones de la resistencia del mismo, 

sin embargo los modelos de análisis usualmente no incluyen una representación 

explícita de dicha zona. Los modelos de barra que se emplean normalmente en el 

análisis de pórticos no arriostrados (ver Figura #19) permiten determinar las 

solicitaciones en vigas y columnas pero no definen las solicitaciones en el panel nodal. 
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Figura  19: Solicitaciones en Componentes Adyacentes a Nudo Viga-Columna por Acción Sísmica, 

(a) Momentos Flectores y (b) Esfuerzos de Corte.   
Fuente: AISC-341-10 
 

Para analizar en detalle el estado tensional en la zona del panel nodal es necesario 

formular modelos más refinados empleando, por ejemplo, elementos finitos bi o tri-

dimensionales. En la Figura #20 se muestran las tensiones de corte obtenidas por la 

aplicación de dicho procedimiento. La escala de colores indica un significativo  

incremento de las tensiones de corte en la zona central del panel nodal. Sin embargo, 

es importante aclarar que en la práctica profesional los ingenieros estructurales 

raramente aplican modelos refinados. Para estructuras completas, por el costo 

computacional que ello implica y por la complicación en la entrada de datos para 

definir el modelo y en la interpretación de resultados. 
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Figura  20: Tensiones de Corte en un Nudo Viga-Columna Modelado mediante Elementos Finitos 

Bidimensionales.  
Fuente: AISC-341-10 

 

 
Los esfuerzos internos en el panel nodal pueden determinarse, en forma más 

simple, mediante el diagrama de cuerpo libre indicado en la Figura #21, donde se 

ponen de manifiesto los esfuerzos de corte, cargas axiales y momentos flectores 

actuantes en las caras del panel. 
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Figura  21: Esfuerzos en el Panel Nodal, (a) M, P y V, y (b) Esfuerzos donde los Momentos han sido 
Reemplazados por Cuplas Equivalente. 
Fuente: AISC-341-10 

 

El efecto de la flexión puede representarse mediante fuerzas equivalentes, que se 

obtienen considerando que el momento flector resulta de una cupla formada por dos 

fuerzas axiales iguales y opuestas actuando en las alas del perfil. En la Figura #22 se 

indican las variables geométricas que definen el panel nodal y los elementos 

adyacentes. 
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   Figura  22: Geometría de la Conexión Viga-Columna. 

   Fuente: AISC-341-10 
 

 

𝑉𝑝 = 
𝑀1

(𝑑𝑏1 − 𝑡𝑓1)
+ 

𝑀2

(𝑑𝑏2 − 𝑡𝑓2)
− 𝑉𝑐         

 

Donde Vc es el esfuerzo de corte en la columna ubicada por encima del nudo, db1 

y db2 representan la altura total de las vigas que llegan al nudo y M1 y M2 los momentos 

flectores en los extremos de dichas vigas. 

 

Desde el punto de vista práctico, la Ecuación puede simplificarse ignorando el corte 

Vc debido a que disminuye la fuerza requerida en el panel y es despreciable frente a 

los otros términos. Además, en los casos usuales ambas vigas son iguales, de modo 

que: 

 

𝑉𝑝 ≈ 
∑ 𝑀

(𝑑𝑏 − 𝑡𝑓)
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Actualmente, las especificaciones AISC indican que la resistencia a corte requerida 

en el panel, como mínimo, debe determinarse a partir de la suma de los momentos 

en las caras de la columna, considerando la proyección de los momentos plásticos 

esperados respecto de las caras de las columnas. Es decir, que al aplicar la Ecuación 

anterior debe considerarse ΣM=ΣMp,exp donde Mp,exp = Cpr Ry Mp. Mediante la 

aplicación de este criterio se busca controlar los problemas de inestabilidad y otros 

efectos negativos por deformación plástica excesiva del panel nodal. El factor Cpr no 

debe ser, en general, mayor que 1.20 y usualmente se adopta igual a 1.15. 

 

No obstante, pueden presentarse excepciones para alguna conexión en particular 

y, por lo tanto, deben adoptarse los valores que se surgen del proceso de 

precalificación. 

 

La resistencia de diseño, Φv Vn, donde Φv =1.0, debe ser mayor que la resistencia 

requerida, para el caso del método LRFD. Es importante notar que en este caso se 

asume que el factor de resistencia es igual a 1.0 debido a que la resistencia requerida 

se determina a partir de conceptos del diseño por capacidad. La resistencia nominal 

del panel nodal sometido a corte, Vn, puede determinarse a partir de las siguientes 

expresiones. 

 

 Cuando el efecto de la deformación del panel no es considerado en el 

análisis de la estabilidad del pórtico.  

𝒔𝒊 𝑷𝒓  ≤ 𝟒 𝑷𝒄   ;  𝑽𝒏 = 𝟎. 𝟔 𝑭𝒅 𝒅𝒄  𝒕𝒑    
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𝒔𝒊 𝑷𝒓  >  𝟒 𝑷𝒄    ;  𝑽𝒏 = 𝟎. 𝟔 𝑭𝒅 𝒅𝒄 𝒕𝒑  (𝟏.𝟒 −  
𝑷𝒖

𝑷𝒚

) 

 
 

 Cuando la estabilidad del pórtico y el efecto de la deformación plástica del 

panel nodal son considerados en el análisis. 

 

𝒔𝒊 𝑷𝒓  ≤ 𝟎.𝟕𝟓 𝑷𝒄  ;     𝑽𝒏 = 𝟎.𝟔 𝑭𝒅 𝒅𝒄  𝒕𝒑  (𝟏 +  
𝟑 𝒃𝒄𝒇 𝒕𝒄𝒇

𝟐

𝒅𝒃  𝒅𝒄  𝒕𝒑

)   

 

𝒔𝒊 𝑷𝒓  > 𝟎.𝟕𝟓 𝑷𝒄  ;     𝑽𝒏 = 𝟎.𝟔 𝑭𝒅 𝒅𝒄  𝒕𝒑  (𝟏 +  
𝟑 𝒃𝒄𝒇 𝒕𝒄𝒇

𝟐

𝒅𝒃  𝒅𝒄  𝒕𝒑

) (𝟏. 𝟗 −  
𝟏. 𝟐 𝑷𝒖

𝑷𝒚

) 

 
 

 
Donde 0.6Fy representa la tensión de fluencia por corte, Pr es la carga axial 

requerida, Pc = 0.6 Py = 0.6 Fy Ag, tp es el espesor total del panel nodal, incluyendo 

placas de refuerzo (caso contrario tp=tcw) y los restantes parámetros geométricos se 

definen en la Figura #22. 

 

Las Ecuaciones representan la resistencia nominal a corte, mediante la 

consideración de la fluencia del alma (representada por el área dc tp) más la 

contribución de las alas de las columnas, asumiendo comportamiento elástico. 

Finalmente, es necesario verificar que el espesor mínimo de las placas que 

componen el panel nodal, t, cumpla con la condición indicada por la siguiente 

ecuación para prevenir el pandeo local. 

𝒕 ≥  
𝒅𝒛 +  𝒘𝒛

𝟗𝟎
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2.1.3.3.1.5 Requerimiento para Vigas y Columnas, Relación 

Anchura-Espeso. 

Las vigas y columnas de pórticos especiales deben verificar las condiciones 

establecidas para miembros de alta ductilidad. De modo que las secciones de los 

miembros de estos pórticos deben cumplir con las relaciones anchura-espesor límite 

indicadas en la Tabla D1.1 de ANSI/AISCE 341-10 para controlar los problemas de 

pandeo local. Estos valores límites se encuentran tabulados para elementos 

rigidizados y no rigidizados, considerando además el tipo se solicitación actuante en 

los elementos. 

 

Las vigas de los pórticos especiales pueden diseñarse como miembros 

compuestos en combinación con una losa de hormigón armado para resistir cargas 

gravitatorias. 

 

Los extremos de las vigas, donde se espera la formación de rótulas plásticas, 

deben tratarse como zonas protegidas. La longitud de dichas zonas se define a partir 

de lo indicado por el reglamento ANSI/AISC 358-10 o según lo indicado en la 

precalificación de la conexión. Usualmente, la longitud de la zona protegida se 

extiende desde la cara de la columna hasta una distancia igual a la mitad de la altura 

de la sección medida a partir del punto de la rótula plástica. 
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2.1.3.3.1.6 Relación entre la Resistencia Flexional de 

Columnas y vigas. 

A los efectos de asegurar el mecanismo de viga débil columna fuerte en el diseño 

de los pórticos especiales, se debe cumplir con la siguiente relación, basada en 

conceptos del diseño por capacidad: 

 

∑𝑀𝑝𝑐

∑ 𝑀𝑝𝑏

  >   1         

 
Donde el numerador representa la suma de los momentos plásticos en las 

columnas por encima y debajo del nudo, considerando la reducción por efecto de la 

carga axial, y el denominador representa la suma de la resistencia flexional esperada 

en las vigas, proyectada en la cara de la columna. Los momentos flectores definidos 

previamente se determinan como: 

 

𝑀𝑝𝑐  =  𝑍𝑐  (𝐹𝑦𝑐  −  
𝑃𝑢𝑐

𝐴𝑔

)           𝑀𝑝𝑏  =  1.1 ∗ 𝑍𝑏 ∗  𝐹𝑦𝑏 ∗ 𝑅𝑦 + 𝑀𝑢𝑣       

 

 
Donde Zc y Zb son los módulos plásticos de columna y viga, respectivamente, Puc 

es la resistencia requerida a compresión de la columna y Muv es el momento adicional 

en la viga debido a la amplificación producida por corte desde la rótula plástica hasta 

el eje de la columna. 

 

En los casos en que se usan conexiones con secciones de viga reducida, se debe 

considerar en el cálculo del momento el módulo plástico correspondiente a la sección 

reducida. 
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La condición de resistencia definida por la Ecuación de capacidad, no es aplicable 

para en los siguientes casos: 

 Columnas con Pu > 0.3Py en edificios de 1 piso, o en el piso superior de 

edificios de varios niveles. 

 Columnas con Pu > 0.3Py que además cumplen requisitos especiales de 

resistencia a corte, se detalla en la Sección E3.4a de ANSI/AISC 341-10. 

 

2.1.3.3.1.7 Restricción Lateral en Vigas. 

Las alas superior e inferior de las vigas de pórticos deben arriostrarse lateralmente, 

o bien la sección transversal deber arriostrarse torsionalmente. La separación máxima 

entre puntos de arriostramiento es   𝐿𝑏 = 0.086 𝑟𝑦  
𝐸

𝑓𝑦
   donde ry es el radio de giro 

de la viga respecto al eje vertical. Se ha demostrado que esta condición es suficiente 

para asegurar que puede desarrollarse una distorsión de piso de 0.04 rad. 

Adicionalmente deben disponerse arriostramientos laterales en zonas de 

concentración de esfuerzos, cambios de sección y zonas de localización de las rótulas 

plásticas. 

2.1.3.4 Vulnerabilidad Sísmica. 

Se reconocen la necesidad de evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones en 

entornos urbanos, es allí donde se concentra la mayor parte de la población mundial, 

las infraestructuras y los servicios. 

 

El comportamiento de los edificios ante un sismo intenso, es el responsable de 

evitar verdaderas catástrofes sísmicas, como las que hasta la fecha, continúan 
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dejando pérdidas económicas millonarias y un número inaceptable de víctimas 

mortales. 

 

La estimación de la vulnerabilidad sismica se lleva a cabo con técnicas estadísticas 

a partir de los registros de sismos e información geológica, el desarrollo y aplicación 

de técnicas avanzadas de análisis del desempeño estructural, vulnerabilidad y 

fragilidad de las edificaciones, ha permitido establecer de forma cuantitativa, la 

importancia que tiene la minoración del riesgo sísmico, al concebir un diseño por 

desempeño. La vulnerabilidad sísmica no solo depende de la edificación en estudio 

sino también del lugar donde se va a implantar. Es decir, dos estructuras de iguales 

características tendrán mayor o menor vulnerabilidad dependiendo del lugar. 

 

2.1.3.5 Peligrosidad Sismica. 

Las solicitaciones sísmicas se han mostrado por medio de historias de movimientos 

como acelerogramas en la base o espectros de respuestas de los sismos, estos 

registros han sido tomados en eventos sísmicos donde han existido instrumentación 

para ser gravados, sin embargo, los movimientos para los cuales se diseñan las 

edificaciones no se han presentado y resulta poco probable, que los ya ocurridos en 

un sitio por causa de alguna fuente, se repitan de idéntica forma 

 

La posibilidad de que un sismo se genere en un sitio se debe fundamentalmente a 

la presencia de fallas activas continentales o ambientes de subducción. Una 

edificación cualquiera desplantada en un sitio particular, puede verse sometida a un 

evento sísmico que puede provenir de cualquiera de las fuentes cercanas que se 
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considere como activas, en este caso, resulta casi imposible definir de cual fuente 

puede provenir el siguiente sismo que exija a la edificación. 

 

El peligro sísmico se define como la medida de la frecuencia de sismos y su 

intensidad para un sitio determinado y un periodo de tiempo preestablecido, es decir, 

el peligro sísmico depende únicamente de las condiciones naturales que ofrece el 

ambiente. Para estimar el peligro sísmico de una estructura se hace necesario 

conocer aspectos tales como: 

 

 Ubicación de epicentros e identificación de fuentes sismogenéticas. 

 Con que frecuencia se presentan los eventos en una fuente. 

 Distribución de los tamaños de los eventos. 

 Intensidades después del viaje del tren de ondas, esto es, efectos de 

atenuación del tren de ondas.  

 

El peligro sísmico se cuantifica en términos de los periodos de retornos (o sus 

inversos, las tasas de excedencia) de intensidades sísmicas relevantes (sea 

velocidad, aceleración, desplazamiento o cual otra) en el comportamiento de las 

estructuras. 

 

2.1.3.6 Diseño por Desempeño Sísmico. 

El diseño por desempeño es una forma de plantear los criterios de aceptación, para 

el análisis y diseño de estructuras, haciendo énfasis en el comportamiento esperado, 
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el control de daños estructurales y no estructurales y los niveles de seguridad 

establecidos. 

 

El concepto general del diseño basado en el desempeño estructural de 

edificaciones debe ser capaz de lograr un alto nivel de confianza para que los daños 

no excedan ciertos límites durante los sismos. Los niveles permisibles de daño se 

denominan niveles de desempeño mientras que la especificación para que los niveles 

de desempeño definidos no sean excedidos durante el sismo de diseño se denomina 

objetivos de desempeño. 

 

El diseño por desempeño proporciona las siguientes ventajas: 

 Permite que el equipo de diseñadores pueda seleccionar eficazmente el 

nivel deseado del rendimiento del edificio, contra los movimientos sísmico 

que puedan presentarse a lo largo de la vida útil de la estructura. 

 Los daños estructurales y no estructurales pueden ser controlados antes 

solicitaciones sísmicas de baja intensidad. 

 En el caso del Sismo Máximo Esperado, se admiten daños por 

deformaciones en elementos no estructurales y ciertos elementos 

estructurales que pueden rehabilitarse de manera rápida, pero no se admite 

un colapso total de la estructura y ésta permanece de pie aunque resulte 

dañada. 

 Diseño más económico con el que se reducen los costos de rehabilitación 

total del edificio. 

 



64 
 

 Sismo a nivel de Servicio. 

Se analiza la estructura para un sismo de servicio con 50% de probabilidad de 

ocurrencia en los próximos 50 años. El resultado de este análisis no admite el daño 

estructural, por lo tanto, la estructura debe permanecer de pie. 

 

 Sismo a Nivel de Diseño. 

Se analiza la estructura para un sismo con 67% de probabilidad del sismo máximo 

esperado (2% de probabilidad de ocurrencia en 50 años). El resultado de este análisis 

permite la deformación estructural dentro de los límites admisibles, que no cause 

riesgos indebidos y que la vida de los habitantes este protegida.  

 

 Sismo a Nivel del Máximo Esperado. 

Se analiza la estructura para un Sismo Máximo Esperado (2% de probabilidad en 

50 años) La estructura va a responder con alto grado de confianza ante el sismo 

máximo esperado, mientras mantiene su estabilidad, no presentando colapso. 

 

2.1.3.7 Recomendaciones del Comité VISION 2000. 

Visión 2000 recomienda que se verifique el desempeño de las estructuras ante los 

cuatros eventos sísmicos que están indicados en la tabla #4. En consecuencia, en las 

normativas sísmicas se deben establecer los espectros de diseño para cada uno de 

estos eventos, tema bastante difícil si se considera la poco información sismica 

instrumental que se dispone en varios países en vías de desarrollo, pero no por ello 

debemos quedarnos con los brazos cruzados a la espera de que un nuevo sismo 

cauce nuevas pérdidas humanas y económicas. 
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Conforme se tenga una mayor recopilación de información sismica se deberán 

actualizarse los mapas de peligros sísmicos y la forma de los espectros, pero todo 

esto análisis demandan de su debido tiempo. 

 

Tabla 4. Sismos Recomendados por el Comité VISIÓN 2000 

 

En donde la tasa anual de excedencia p1 se obtiene en función de la probabilidad 

de excedencia P, durante la vida útil T, mediante la siguiente ecuación: 

 

𝑃1 = 1 − ( 1 − 𝑃)
1

𝑇⁄         

 

El periodo medio de retorno Tr, se determina mediante la inversa de P1. Para cada 

sismo de análisis se espera un desempeño de la edificación de acuerdo al destino de 

la misma; pero en términos generales, ante el sismo frecuente, la estructura debe 

comportarse elásticamente, en consecuencia, el coeficiente de amortiguamiento 

referido al crítico para estructuras de hormigón armado será del 2%.  

 

Este coeficiente para el sismo ocasional, en el que se espera daño en los 

elementos no estructurales estará alrededor del 3%.  

 

SISMO 
VIDA UTIL                            

T 

PROBABILIDAD 
DE EXCEDENCIA                     

P 

PERIODO 
MEDIO DE 

RETORNO                          

Tr  

TASA ANUAL 
DE 

EXCEDENCIA                    

P1 

Frecuente 30 años 50% 43 años 0,02310 

Ocasional 50 años 50% 72 años  0,01386 

Raro 50 años 10% 475 años 0,00211 

Muy Raro 100 años 10% 970 años 0,00105 

Fuente: Comité VISIÓN 2000 
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Para sismo raro, todas las normativas sísmicas presentan el espectro elástico 

asociado a un 5%, finalmente para el sismo muy raro, el coeficiente de 

amortiguamiento es mayor. 

 

El nivel de desempeño describe un estado límite de daños, representa una 

condición limite o tolerable establecida en función de los posibles daños físicos sobre 

la edificación, la amenaza sobre la seguridad de los ocupantes de la edificación 

inducidos por estos daños y la funcionalidad de la edificación posterior al terremoto 

(ATC-40, 1996). 

 

La propuesta del comité VISION 2000 (SEAOC, 1995) define cuatro niveles de 

desempeño estructural identificados a través de los siguientes calificadores. 

 

En la tabla #5, se indica una descripción muy resumida de las definiciones 

utilizadas por el Comité Visión 2000 para los diferentes niveles de desempeño, 

expresado en términos de los efectos que un sismo puede dejar en las edificaciones. 
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Tabla 5. Estado de Daño y Niveles de Desempeño VISIÓN 2000  

 

ESTADO DE 

DAÑO 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Despreciable  
Totalmente 
Operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o 
nulo, las instalaciones continúan prestando su 
servicio y funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 
Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 
continúan en servicio y las no esenciales pueden 

sufrir interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado Seguridad 

Daños moderados. La estructura sufre daños 
pero permanece estable. Seguridad de 

ocupantes. Algunos elementos no estructurales 
pueden dañarse. 

severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del 
colapso estructural. Falla de elementos no 
estructurales. Seguridad de ocupantes 

comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural. 

Fuente: Comité VISIÓN 2000  

 

De acuerdo al uso que va a tener una estructura, el comité Visión 2000, ha 

presentado un nivel mínimo de desempeño, el mismo que se indica en la Tabla #6, 

para tres tipos de edificaciones: básica, esencial y de seguridad critica. 
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Tabla 6. Niveles Recomendados de Desempeños Esperado VISION 2000 

 
1) Instalaciones Básicas 

(residencias u oficinas)                                                                        
2) Instalaciones 
Esenciales/Riesgosas (hospitales, 

destacamentos militares, 
bomberos, etc.)                                                                                                                        
3) Instalaciones de Seguridad 

Crítica.                                                                                                 
0) Desempeño Inaceptable. 

Nivel de Desempeño Sísmico 

Totalmente 

Operacional 
Operacional  Seguridad Colapso 

N
iv

e
l 

d
e

 M
o

v
im

ie
n

to
 S

ís
m

ic
o

 

Frecuente                                                 
(T= 43 años) 

1 0 0 0 

Ocasional                                                 
(T= 72 años) 

2 1 0 0 

Raro                                                             

(T= 475 años)                                   
Sismo de Diseño 

3 2 1 0 

Muy Raro                                                 
(T= 970 años) 

--- 3 2 1 

Fuente: Comité VISION 2000 

 

2.1.3.8 Análisis Estructural. 

El análisis estructural proporciona resultados a nivel global (reacciones, 

desplazamientos) y a nivel de cada sección (esfuerzos, curvaturas, elongaciones). 

Debe servir, también, para determinar el comportamiento a nivel local (tensiones, 

deformaciones) de aquellas zonas singulares en las que las hipótesis clásicas de la 

resistencia de materiales no sean aplicables, zonas locales próximas a cargas 

concentradas, nudos, cambios bruscos de sección, etc. 

 

El análisis estructural debe adoptar, en cada caso, los modelos e hipótesis 

fundamentales de cálculo apropiados para aproximar el comportamiento real de las 
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estructuras con la precisión necesaria para asegurar la no superación del estado 

límite considerado. 

 

La ingeniería estructural abarca una extensa variedad de sistemas estructurales. 

Cuando se habla de estructuras la gente comúnmente piensa en los puentes y en los 

edificios. Sin embargo, existen muchos otros tipos de sistemas con los que tratan los 

ingenieros estructurales, tales como estadios deportivos y de entretenimiento, torres 

de radio y de televisión, arcos, tanques de almacenamiento, estructuras espaciales y 

de aeronaves. 

 

Para tener la capacidad de analizar esta amplia variedad de tamaño y tipos de 

estructuras, un ingeniero estructural debe tener un conocimiento solido de los 

principios básicos aplicables a todos los sistemas estructurales. No parece 

aconsejable aprender analizar un tipo específico o aun algunos tipos diferentes de 

estructuras. En lugar de ello es más importante aprender los principios fundamentales 

que son aplicable a todos los sistemas estructurales, independientemente de su tipo 

o uso. 

 

2.1.3.9 Análisis Estático no Lineal (Pushover). 

El análisis no lineal estático es una alternativa muy práctica para encontrar la 

respuesta sísmica de una estructura en lugar que un análisis no lineal dinámico que 

sería lo más adecuado, pero a la vez es bastante complejo. Realmente es un gran 

avance el análisis no lineal estático en comparación con la forma de análisis actual 



70 
 

en que se utiliza teoría lineal y se espera daño en las estructuras de tal manera que 

hay bastante incongruencia, Aguiar y Ruiz (2010) 

 

En este contexto el análisis no lineal estático es un paso intermedio entre el análisis 

lineal elástico y el análisis no lineal dinámico. Dentro del análisis no lineal estático lo 

que más se utiliza es la Técnica del Pushover para encontrar la curva de capacidad 

resistente de las estructuras ante acciones sísmicas, curva que relaciona el cortante 

basal V con el desplazamiento lateral máximo. 

 

La técnica del pushover consiste en llevar a una estructura ya diseñada, de la cual 

se tiene su armado, al colapso. Esto se logra mediante la colocación de cargas 

laterales incrementadas, estas cargas se aplican en la misma dirección hasta que la 

estructura colapse, Aguiar (2010). 

 

Conforme al Procedimiento Estático No Lineal (NSP), se debe mencionar que es 

necesario crear un modelo que directamente incorpora la respuesta material inelástica 

para un desplazamiento objetivo, de tal forma que las deformaciones internas y las 

fuerzas que se producen son determinadas. Las características carga- deformación 

no lineales de componentes individuales y los elementos del edificio son modelados 

directamente. El modelo matemático del edificio es sometido a un aumento  

monotónica de fuerzas laterales o desplazamientos hasta que un desplazamiento  

objetivo sea excedido o hasta llegar al colapso del edificio. El desplazamiento objetivo 

es necesario para representar el desplazamiento máximo que probablemente  

experimente el edificio. El desplazamiento objetivo puede ser calculado por cualquier  
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procedimiento que explica los efectos de la respuesta no lineal en la amplitud de 

desplazamiento. 

 

Como el modelo matemático considera directamente los efectos de la respuesta  

inelástica material, las fuerzas internas calculadas serán aproximaciones razonables  

de aquellos esperados durante el sismo de diseño. 

 

La relación entre el cortante basal y el desplazamiento lateral del nodo central debe 

ser establecida para desplazamientos del nodo de centro que superen el rango entre 

el cero y el 150% del desplazamiento objetivo, δt, dado por FEMA 273, sección 3.3.3:  

𝛿𝑡  = 𝐶𝑜 ∗ 𝐶1 ∗ 𝐶2 ∗ 𝐶3 ∗ 𝑆𝑎 ∗
𝑇𝑒2

4 ∗ Π2
∗ 𝑔 

Donde: 

 Te= Período fundamental de la estructura en la dirección considerada en el 

cálculo, en segundos, y se calcula con la ecuación siguiente (ref. FEMA 273; 

sección 3.3.3.2)  

𝑇𝑒 = 𝑇𝑜 ∗ √
𝐾𝑖

𝐾𝑒
 

 

 To= Período fundamental elástico (en segundos) en la dirección considerada 

en el análisis elástico dinámico. 

 Ki= Rigidez Lateral elástica del edificio en la dirección de cálculo. 

 Ke= Rigidez Lateral Efectiva del Edificio en la dirección de cálculo. (Ver la 

figura para mayor información) 
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   Figura  233: Curva de Rigidez Eficaz. 

   Fuente: Fema-273 

 

El período Fundamental efectivo de la estructura en la dirección de cálculo, Te, 

deberá ser calculado usando la relación fuerza-desplazamiento del NSP. La relación 

no lineal entre el cortante basal y el desplazamiento de diseño del nudo, debe ser 

reemplazado con una relación bilineal para estimar la rigidez lateral efectiva, Ke, y la 

fuerza de fluencia, Vy del edificio. La rigidez lateral efectiva se tomará como la secante 

calculada en el 60% del cortante basal de la fuerza de fluencia. 

 

Co= Factor de Modificación relacionado al desplazamiento espectral del edificio, 

similar al del último nivel. 

 

 

 

 

 

    Figura  244: Valor del Factor Co. 
                Fuente: Fema-273 
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C1= Factor de modificación relacionado con los máximos desplazamientos  

inelásticos esperados, calculados para la respuesta lineal elástica, en ningún caso 

este factor se considerará menor que 1.  

 

𝐶1 = 1     𝑠𝑖   𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝑜                 𝑦       𝐶1 =  
[1 +  (𝑅 − 1)

𝑇𝑜
𝑇𝑒⁄ ]

𝑅
      𝑠𝑖     𝑇𝑒 < 𝑇𝑜 

 

C2= Factor de modificación para representar el efecto de la forma de histéresis en 

el desplazamiento de respuesta máximo. 

 

 

 

 

 

 

   

 
   
   Figura  255: Valor del Factor C2. 

               Fuente: Fema-273 

 
 

C3= Factor de modificación para representar los valores de desplazamiento  

incrementados debido a los efectos dinámicos P-Δ. Para estructuras con una rigidez 

post fluencia menor se calculará el valor de C3 con la siguiente ecuación.  
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𝐶3  =   1 +  
|∝| ∗ (𝑅 − 1)1.5

𝑇𝑒
                       ;            𝑅 =  

𝑆𝑎

𝑉𝑦
𝑊⁄

∗
1

𝐶𝑜
 

 

Donde: 

α= Relación entre la rigidez post fluencia y la rigidez efectiva como se indica en la 

figura #24. 

Sa= La aceleración correspondiente al espectro de respuesta para el periodo 

fundamental efectivo. 

Vy= El valor correspondiente al corte basal que corresponde al punto de 

desempeño obtenido del análisis no lineal. 

W= Cargas anticipadas de la estructura, 100% de la carga muerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figura  266: Curva de Capacidad (Cortante en la Base VS Desplazamiento Nivel Superior).   

             Fuente: http://hdl.handle.net/10803/6230 

 

El análisis estático no lineal es un arte muy simple y eficaz para estudiar la 

capacidad, resistencia-deformación, de una edificación bajo una distribución 

esperada de fuerzas inerciales esperadas. Este análisis se lo realiza sometiendo a la 

estructura a un patrón de cargas laterales Fi  que se incrementan de forma monotónica 

http://hdl.handle.net/10803/6230
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hasta que la estructura alcanza su capacidad máxima. Realizando este 

procedimiento, es posible identificar la secuencia del agrietamiento, cedencia y falla 

de los elementos, los estados límites de servicio y la historia de deformaciones y 

cortantes en la estructura que corresponde a la curva de capacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Figura  277: Esquema del procedimiento utilizado para el análisis Pushover.  
                          Fuente: http://hdl.handle.net/10803/6230 

 

 Rotulas Plásticas 

Una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de Energía, que permite la 

rotación de la deformación plástica de la conexión con una columna, de manera rígida. 

En la teoría estructural, La Viga de Ingeniería o rótula plástica en sí, es para describir 

la deformación de una sección en una viga donde se produzca la flexión plástica, esa 

sección ya no tiene la capacidad de seguir adquiriendo momento flexionante. 

http://hdl.handle.net/10803/6230
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2.1.3.10 Comportamiento Estructural. 

Es la manera que una estructura pueda responder ante solicitaciones externas 

como los eventos sísmicos de diferente intensidad, disipando energía a través de sus 

elementos de resistencia lateral. 

 

El comportamiento estructural depende de muchos factores como, la intensidad del 

sismo, duración y frecuencia del movimiento, condiciones geológicas y la calidad de 

los procesos constructivos. 

 

Un sistema estructural se puede mantener en un régimen elástico cuando después 

de una deformación vuelve a su condición inicial sin deformación residual y lineal 

siguiendo una proporción lineal entre cargas aplicadas y deformaciones alcanzadas 

por medio de una rigidez constante durante un movimiento intenso del suelo. 
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CAPÍTULO III 

3.1 Marco Metodológico 

 

3.1.1 Cuantificación de Cargas. 

3.1.1.1 Pre dimensionamiento de la Losa. 

Las losas son elementos estructurales cuyas dimensiones en plantas son 

relativamente altas, en comparación con el peralte (atura). Las acciones principales 

sobre las losas son cargas normales a su plano ya que se usan para disponer de 

superficies útiles horizontales como pisos de edificios o los tableros de puentes. 

 

Las losas en 1D se comportan esencialmente como vigas, puede considerarse que 

la losa es una viga cuyo ancho es la longitud entre los apoyos. 

 

El sistema de piso para nuestro edificio es una losa en 1D, como las luces son muy 

grandes se procederá a colocar vigas secundarias. 
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              Figura  288: Planta Típica de la Edificación de Hormigón Armado. 
  Fuente: Luis Enrique Gonzalez Cardenas 

 

Con la ayuda del capítulo #9 del código ACI-318S-14 se calcula la altura mínima 

de la losa. 

                    Tabla 7. Altura mínima de vigas no presforzadas 

 

   

   

 

 

 

CONDICIÓN DE APOYO 
Altura 

miníma, h 

Simplemente apoyada  Ln/16 

Con un extremo continuo Ln/18.5 

Ambos extremos continuos Ln/21 

En voladizo Ln/8 

Fuente: ACI318S-14 
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ℎ𝑚𝑖𝑛 =  
𝑙𝑛

21
 =  

350 𝑐𝑚

21
 =  16.67 𝑐𝑚             𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎  𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝒉 = 𝟐𝟎 𝒄𝒎  

 

   
   Figura 29: Sección Típica de la Losa 1D. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

3.1.1.2 Carga Muerta (D) de la Losa. 

Para el cálculo de la carga muerta, se muestra un corte típico de la losa que se 

analizara por 1 m2. 

 

 
Figura  290: Vista en Corte, Análisis de Carga. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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Figura  301: Vista en planta, Análisis de Carga. 
        Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜𝑠 =   0.1𝑚 ∗ 0.15𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 2400 𝐾𝑔
𝑚3⁄  =         𝟕𝟐 𝑲𝒈

𝒎𝟐⁄   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 =   1𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0.05𝑚 ∗ 2400
𝐾𝑔

𝑚3⁄  =       𝟏𝟐𝟎 
𝑲𝒈

𝒎𝟐⁄   

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠 =   10 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 ∗ 12
𝐾𝑔

𝑚2 ∗ 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠⁄  =        𝟏𝟐𝟎 
𝑲𝒈

𝒎𝟐⁄  

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 − 𝑝𝑖𝑠𝑜 =          𝟔𝟎 𝑲𝒈
𝒎𝟐⁄  

𝑇𝑢𝑚𝑏𝑎𝑑𝑜 =          𝟓𝟎 𝑲𝒈
𝒎𝟐⁄  

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 =          𝟐𝟓𝟎 𝑲𝒈
𝒎𝟐⁄  

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑴𝒖𝒆𝒓𝒕𝒂    𝑫 =          𝟔𝟕𝟐 𝑲𝒈
𝒎𝟐⁄  

Se procedera a determinar una altura de losa equivalente para que la rigidez 

correspondiente de la losa intervenga en el analisis estructural y no solo en la 

contribucion de la carga, se calcula la altura equivalente de losa maciza, par lo cual 
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se considera esta sección y se modelara como shell discretizando los elementos 

areas con Auto Mesh. 

  

 

 

 

 

 

 
   Figura  312: Vista en Corte de la Sección de la Losa. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

Procederemos a calcular el centro de gravedad de la sección, para lo cual se divide 

la misma en 2 areas especificadas en la figura #33. 

  Tabla 8. Calculo del Centro de Gravedad 

 

 

  

 

 

 

Ӯ =  
∑ 𝐀 ∗ Ӯ

∑ 𝐀
 =  

7625 𝑐𝑚3

450 𝑐𝑚2
 =   16.944 𝑐𝑚 

 

Se calcula la inercia de la losa alivianada con respecto al centro de gravedad. 

𝐼 =
50𝑐𝑚 ∗ (5𝑐𝑚)3

12
+ (250 𝑐𝑚2 ∗ (5.556 𝑐𝑚)2) +

10𝑐𝑚 ∗ (20𝑐𝑚)3

12
+ (200 𝑐𝑚2 ∗ (6.944𝑐𝑚2)) 

 

𝑰 = 𝟐𝟒𝟓𝟒𝟖. 𝟔𝟏𝟏  𝒄𝒎𝟒   

 

FIGURA 
A                   

(cm2) 
ȳ           

(cm) 
A*ȳ                  

(cm3) 

1 250 22,5 5625 

2 200 10 2000 

Σ A = 450 Σ A*ȳ  = 7625 

Fuente: Luis González Cardenas 
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Calculamos la altura de la losa maciza equivalente:  

 

 

 

 

    
Figura  323: Losa Maciza Equivalente. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

𝑰 =
𝑏 ∗ ℎ3

12
= 𝟐𝟒𝟓𝟒𝟖.𝟔𝟏𝟏 𝒄𝒎𝟒          ℎ 𝑒𝑞𝑢𝑖. =  √

12 ∗ 24548.611 𝑐𝑚4 

50 𝑐𝑚

3

 

𝒉 𝒆𝒒𝒖𝒊.=   𝟏𝟖. 𝟎𝟔𝟏 𝒄𝒎 

 

3.1.1.3 Carga Viva (L). 

La carga viva depende del uso a la que está destinada la edificación y están 

conformadas por los pesos de personas, enceres y otras. 

Las sobrecargas mínimas a considerar son las siguientes: 

         Tabla 9. Sobre cargas mínimas uniformemente distribuida 

   

  

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN O USO Kg/m2 

RESIDENCIAS 

200 Viviendas (unifamiliares y bifamiliares)         
Hoteles y Residencias multifamiliares 

Habitaciones 200 

 Salones de Uso Público y sus conectores  480 

Fuente: NEC-15 
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3.1.1.4 Carga Sísmica (E). 

Mediante los criterios establecidos en la normativa NEC-SE-DS capítulo #3, se 

procederá a realizar los espectros respectivos al sitio de emplazamiento de la 

edificación, con los siguientes datos: 

 

   Tabla 10. Datos para el espectro elástico 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Tipo de suelo = D NEC-SE-DS   

Z = 0,50 NEC-SE-DS tabla #1 
r = 1,00 NEC-SE-DS 

tabla #2 
η = 1,80 NEC-SE-DS 

Fa = 1,12 NEC-SE-DS tabla #3 
Fd = 1,11 NEC-SE-DS tabla #4 

Fs = 1,40 NEC-SE-DS tabla #5 

I = 1,00 NEC-SE-DS tabla #6 

R = 7,00 NEC-SE-DS tabla #16 
Φp = 1 NEC-SE-DS 

tabla #11 
ΦE = 1 NEC-SE-DS 

Fuente: NEC-15 
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Figura  334: Espectro Elástico de Diseño. 

  Fuente: NEC-15 

 

 

3.1.1.5 Periodo Fundamental de la Estructura. 

El periodo de vibración de la estructura T, para cada dirección principal, será 

estimado a partir del primer método de la NEC-15. 

 

El valor de T obtenido al utilizar este método es una estimación inicial razonable 

del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas estáticas a 

aplicar sobre la estructura y realizar su dimensionamiento. 

 

𝑻 = 𝑪𝒕 𝒉𝒏
𝜶 
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Tabla 11. Datos para el Periodo Fundamental  

 

Ct = 0,055 NEC-SE-DS 
6.3.3 

α = 0,90 NEC-SE-DS 

Fuente: NEC-15 

  

𝑇 =   0.055 ∗ (33)0.9                     𝑻 =  𝟏.𝟐𝟖 𝑺𝒆𝒈. 

 

3.1.1.6 Calculo de los Espectros Elásticos e Inelásticos. 

En esta sección se recalcar que todas las formas espectrales recomendadas por 

el Comité Visión 2000, es decir para el Sismo Ocasional, Raro y Muy Raro, 

presentadas a continuación, se rigen a partir de las especificaciones para determinar 

el espectro de respuesta elástico para el sismo de Diseño (Raro) del NEC-2015. 
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 Sismo a Nivel de Diseño (Sismo Raro) 

   Tabla 12. Espectro de Respuesta Sismo Raro 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECTRO ELÁSTICO ESPECTRO INELÁSTICO 

T                       

(Seg) 

Sa                       

(g) 

T                       

(Seg) 

Sa                       

(g) 

0,000 0,560 0,000 0,080 

0,139 1,008 0,139 0,144 

0,763 1,008 0,763 0,144 

0,800 0,962 0,800 0,137 

0,840 0,916 0,840 0,131 

0,860 0,894 0,860 0,128 

0,880 0,874 0,880 0,125 

0,900 0,855 0,900 0,122 

1,000 0,769 1,000 0,110 

1,200 0,641 1,200 0,092 

1,280 0,601 1,280 0,086 

1,400 0,549 1,400 0,078 

1,600 0,481 1,600 0,069 

1,800 0,427 1,800 0,061 

2,000 0,385 2,000 0,055 

2,200 0,350 2,200 0,050 

2,400 0,321 2,400 0,046 

2,600 0,296 2,600 0,042 

2,800 0,275 2,800 0,039 

3,000 0,256 3,000 0,037 

3,200 0,240 3,200 0,034 

3,400 0,226 3,400 0,032 

3,600 0,214 3,600 0,031 

3,800 0,202 3,800 0,029 

4,000 0,192 4,000 0,027 
Fuente: Luis González Cárdenas 
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  Figura  345: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo Raro. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
  Figura  356: Espectro de Respuesta Inelástico para el Sismo Raro. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 Sismo a Nivel de Servicio (Sismo Ocasional) 

Para calcular el espectro de respuesta que corresponde al sismo ocasional, que 

puede llegar a ocurrir varias veces durante la vida útil de una edificación, este 

movimiento representa aproximadamente la mitad del nivel del movimiento asociado 

al sismo de diseño (Sismo Raro), tradicionalmente especificado en la norma NEC-15. 
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Es necesario partir del espectro de respuesta del Sismo de Diseño multiplicándolo 

por un factor de 0.5. 

Tabla 13. Espectro de Respuesta Sismo Ocasional  

 

ESPECTRO ELÁSTICO ESPECTRO INELÁSTICO 

T                       
(Seg) 

Sa                       
(g) 

T                       
(Seg) 

Sa                       
(g) 

0,000 0,280 0,000 0,040 

0,139 0,504 0,139 0,072 

0,763 0,504 0,763 0,072 

0,800 0,481 0,800 0,069 

0,840 0,458 0,840 0,065 

0,860 0,447 0,860 0,064 

0,880 0,437 0,880 0,062 

0,900 0,427 0,900 0,061 

1,000 0,385 1,000 0,055 

1,200 0,321 1,200 0,046 

1,280 0,300 1,280 0,043 

1,400 0,275 1,400 0,039 

1,600 0,240 1,600 0,034 

1,800 0,214 1,800 0,031 

2,000 0,192 2,000 0,027 

2,200 0,175 2,200 0,025 

2,400 0,160 2,400 0,023 

2,600 0,148 2,600 0,021 

2,800 0,137 2,800 0,020 

3,000 0,128 3,000 0,018 

3,200 0,120 3,200 0,017 

3,400 0,113 3,400 0,016 

3,600 0,107 3,600 0,015 

3,800 0,101 3,800 0,014 

4,000 0,096 4,000 0,014 

Fuente: Luis González Cárdenas  

    

    

 

 



89 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Figura  367: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo Ocasional.  

 Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  378: Espectro de Respuesta Inelástico para el Sismo Ocasional.
   

 Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 Sismo a Nivel del Máximo Esperado (Sismo muy Raro) 

Para calcular el espectro de respuesta que corresponde al sismo muy raro, de muy 

rara ocurrencia, este movimiento representa aproximadamente 1.25 a 1.50 veces el 
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nivel de movimiento asociado al sismo de diseño (Sismo Raro), tradicionalmente 

especificado en la norma NEC-15. 

Es necesario partir del espectro de respuesta del Sismo de Diseño multiplicándolo 

por un factor de 1.5. 

       Tabla 14. Espectro de Respuesta Sismo Muy Raro 

 

ESPECTRO ELÁSTICO ESPECTRO INELÁSTICO 

T                       
(Seg) 

Sa                       
(g) 

T                       
(Seg) 

Sa                       
(g) 

0,000 0,840 0,000 0,120 

0,139 1,512 0,139 0,216 

0,763 1,512 0,763 0,216 

0,800 1,442 0,800 0,206 

0,840 1,374 0,840 0,196 

0,860 1,342 0,860 0,192 

0,880 1,311 0,880 0,187 

0,900 1,282 0,900 0,183 

1,000 1,154 1,000 0,165 

1,180 0,978 1,180 0,140 

1,280 0,901 1,280 0,129 

1,400 0,824 1,400 0,118 

1,640 0,704 1,640 0,101 

1,850 0,624 1,850 0,089 

2,000 0,577 2,000 0,082 

2,200 0,524 2,200 0,075 

2,400 0,481 2,400 0,069 

2,600 0,444 2,600 0,063 

2,800 0,412 2,800 0,059 

3,000 0,385 3,000 0,055 

3,200 0,361 3,200 0,052 

3,400 0,339 3,400 0,048 

3,600 0,321 3,600 0,046 

3,800 0,304 3,800 0,043 
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4,000 0,288 4,000 0,041 

Fuente: Luis González Cárdenas  

    

 

 

  

   Figura 3938: Espectro de Respuesta Elástico para el Sismo Muy Raro. 
          Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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   Figura  390: Espectro de Respuesta Inelástico para el Sismo Muy Raro.
             
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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  Figura  401: Espectros de Respuestas Elástico a partir de la NEC-15. 

             Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas  

 
  Figura  412: Espectros de Respuestas Inelástico a partir de la NEC-15. 

              Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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3.1.2 Análisis y Diseño Estructural del Edificio de Hormigón 

Armado. 

Para el análisis estructural de la edificación de hormigón armado con todos los 

datos presentados anteriormente más las combinaciones de cargas que estaría 

sometida la estructura a la que rigen al diseño estructural, cabe recalcar que esta 

disertación se diseñara para el Sismo Raro que corresponde a la normativa de nuestro 

país. 

3.1.2.1 Pre dimensionamiento de los Elementos Estructurales. 

Las secciones de los elementos se muestran en los siguientes gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
          Figura  423: Pre dimensionamiento de los Elementos Estructurales Pórt ico Y. 

           Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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  Figura  434: Pre dimensionamiento de los Elementos Estructurales Pórtico X.  
       Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura  445: Pre dimensionamiento de los Elementos Estructurales Pórtico Y.  

                Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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3.1.2.2 Combinaciones de Carga.  

𝑈1 = 1.4 𝐷 

𝑈2 = 1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 

𝑈3 = 1.2 𝐷 + 1 𝐿 + 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌                              𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 = 𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 𝑅𝐴𝑅𝑂 

𝑈4 = 1.2 𝐷 + 1 𝐿 − 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌 

𝑈5 = 0.9 𝐷 + 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌 

𝑈6 = 0.9 𝐷 − 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌 

 

3.1.2.3 Participación de la Masa. 

La normativa exige la participación de una masa acumulada de al menos el 90% 

de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales 

principales consideradas. 

Tabla 15. Participación de la Masa  

 
  Masa Participante  Masa Participante Acumulada 

Mode Period UX UY UZ RZ SumUX SumUY SumRZ 

1 1,452 76,533 0 0 0 76,533 0 0,000 

2 1,363 0 76,652 0 0,399 76,533 76,652 0,399 

3 1,257 0 0,394 0 76,931 76,533 77,046 77,330 

4 0,511 11,822 0 0 0 88,355 77,046 77,330 

5 0,475 0 11,674 0 0,058 88,355 88,720 77,388 

6 0,440 0 0,061 0 11,314 88,355 88,782 88,702 

7 0,295 4,334 0 0 0 92,689 88,782 88,702 

8 0,275 0 4,169 0 0,035 92,689 92,951 88,737 

9 0,258 0 0,035 0 4,161 92,689 92,986 92,897 

10 0,193 2,468 0 0 0 95,157 92,986 92,897 

11 0,182 0 2,367 0 0,019 95,157 95,352 92,917 

12 0,171 0 0,020 0 2,373 95,157 95,372 95,289 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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La tabla #15 muestra la participación de la masa acumulada, como vemos en el 

primer modo de vibración es de traslación en el eje X, el segundo modo de vibración 

es de traslación en el eje Y además presenta una ligera torsión alrededor del eje Z, 

se verificara si esa torsión accidental es relevante o no, la normativa exige considerar 

todos los modos de vibración que involucren la participación acumulada de la masa 

de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en la tabla solo se muestra 12 

modos de vibración que involucran la acumulación del 95.38%  que debería 

acumularse el 100% , esto quiere decir que se deberá considerar en el análisis modal 

mayor número de modos de vibración.  

 

3.1.2.4 Torsión Accidental.  

Se tendrá que corroborar si la torsión accidental es relevante, se presentara en la 

tabla #16 los desplazamientos correspondientes en los puntos de análisis. 

Tabla 16. Desplazamientos de los Puntos 2 y 18 

 

 

 

    

𝛥 > 1.2 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑚    𝐿𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 

1.2 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑚  = 1.2 ∗  (
5.587 + 5.995

2
)   =   6.949 𝑐𝑚  

𝛥  >  1.2 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑚   =   𝟓.𝟗𝟗𝟓𝒄𝒎 >   𝟔.𝟗𝟒𝟗 𝒄𝒎 

Vemos que la torsión no es relevante.  

 

Story Point Load UX (cm) UY cm) UZ cm) 

Piso 10 2 SISRAXY 5,971 5,587 0,157 

Piso 10 18 SISRAXY 5,971 5,995 0,153 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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Figura  456: Desplazamientos por Carga Sísmica SISRAXY en el Piso 10.  
       Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 

 

3.1.2.5 Derivas Máximas de Piso. 

 

∆𝑀  =   0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸                                      𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟:          ∆𝑀  <   ∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎   

 

∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =   0.02 ∗ ℎ                                
∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

ℎ
 =   2%   

Nudo 2 Nudo 18 
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Figura  467: Deriva Máxima de Piso. 
   Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 
 

 
Tabla 17. Derivas de Piso  

 

Story Item Load Point X (cm) Y (cm) Z (cm) DriftX DriftY 

Piso 10 Max Drift X SISRAXY 23,00 16,50 20,50 33,00 0,00101  

Piso 10 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 33,00  0,000945 

Piso 9 Max Drift X SISRAXY 27,00 16,50 0,00 29,70 0,001623  

Piso 9 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 29,70  0,001554 

Piso 8 Max Drift X SISRAXY 23,00 16,50 20,50 26,40 0,001773  

Piso 8 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 26,40  0,001705 

Piso 7 Max Drift X SISRAXY 28,00 23,50 0,00 23,10 0,002045  

Piso 7 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 23,10  0,002002 

Piso 6 Max Drift X SISRAXY 23,00 16,50 20,50 19,80 0,002276  

Piso 6 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 19,80  0,002256 

Piso 5 Max Drift X SISRAXY 28,00 23,50 0,00 16,50 0,002359  

Piso 5 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 16,50  0,002378 

Piso 4 Max Drift X SISRAXY 23,00 16,50 20,50 13,20 0,002176  

Piso 4 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 13,20  0,002203 

Piso 3 Max Drift X SISRAXY 23,00 16,50 20,50 9,90 0,00224  

Piso 3 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 9,90  0,002282 

Piso 2 Max Drift X SISRAXY 27,00 16,50 0,00 6,60 0,002114  

Piso 2 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 6,60  0,002174 

Piso 1 Max Drift X SISRAXY 18,00 27,00 20,50 3,30 0,001239  

Piso 1 Max Drift Y SISRAXY 20,00 27,00 13,50 3,30  0,0013 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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∆𝐸 = 0.002378                ∆𝑀  =   0.75 ∗ 7 ∗ 0.002378              ∆𝑀=   0.0125 =   𝟏.𝟐𝟓%  

∆𝑀   < 0.02                    𝟏.𝟐𝟓%  <  𝟐%         𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

 

3.1.2.6 Cortante Basal. 

La normativa exige que el cortante dinámico en la base no debe ser menor que el 

80% del cortante basal estático.  
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Tabla 18. Peso de la Estructura y Cortante Dinámico en la Base  

 

Story Load Loc P (Ton) VX (Ton) VY (Ton) 

Piso 10 DEAD Top 687,1 0 0 

Piso 10 DEAD Bottom 735,47 0 0 

Piso 10 SISRAXY Top 0 97,72 99,9 

Piso 10 SISRAXY Bottom 0 97,72 99,9 

Piso 9 DEAD Top 1422,57 0 0 

Piso 9 DEAD Bottom 1470,94 0 0 

Piso 9 SISRAXY Top 0 173,87 180,33 

Piso 9 SISRAXY Bottom 0 173,87 180,33 

Piso 8 DEAD Top 2163,17 0 0 

Piso 8 DEAD Bottom 2230,57 0 0 

Piso 8 SISRAXY Top 0 233,72 244,88 

Piso 8 SISRAXY Bottom 0 233,72 244,88 

Piso 7 DEAD Top 2937,38 0 0 

Piso 7 DEAD Bottom 3004,78 0 0 

Piso 7 SISRAXY Top 0 284,77 300,69 

Piso 7 SISRAXY Bottom 0 284,77 300,69 

Piso 6 DEAD Top 3711,59 0 0 

Piso 6 DEAD Bottom 3778,99 0 0 

Piso 6 SISRAXY Top 0 328,3 348,34 

Piso 6 SISRAXY Bottom 0 328,3 348,34 

Piso 5 DEAD Top 4492,04 0 0 

Piso 5 DEAD Bottom 4559,44 0 0 

Piso 5 SISRAXY Top 0 366,65 389,99 

Piso 5 SISRAXY Bottom 0 366,65 389,99 

Piso 4 DEAD Top 5283,87 0 0 

Piso 4 DEAD Bottom 5373,48 0 0 

Piso 4 SISRAXY Top 0 401,38 427,05 

Piso 4 SISRAXY Bottom 0 401,38 427,05 

Piso 3 DEAD Top 6097,91 0 0 

Piso 3 DEAD Bottom 6187,52 0 0 

Piso 3 SISRAXY Top 0 431,88 459,09 

Piso 3 SISRAXY Bottom 0 431,88 459,09 

Piso 2 DEAD Top 6911,95 0 0 

Piso 2 DEAD Bottom 7001,56 0 0 

Piso 2 SISRAXY Top 0 454,51 482,5 

Piso 2 SISRAXY Bottom 0 454,51 482,5 

Piso 1 DEAD Top 7725,99 0 0 

Piso 1 DEAD Bottom 7815,6 0 0 

Piso 1 SISRAXY Top 0 465,53 493,79 

Piso 1 SISRAXY Bottom 0 465,53 493,79 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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𝑉𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜   >    0.8 ∗  𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  

𝑽𝑫𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐 𝑿 =   𝟒𝟔𝟓.𝟓𝟑 𝑻𝒐𝒏                                        𝑽𝑫𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  𝒀 =   𝟒𝟗𝟑.𝟕𝟗 𝑻𝒐𝒏 

𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  =   
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

∅𝑝 ∗  ∅𝐸 ∗ 𝑅
∗  𝑊                       𝑆𝑎 = 0.601          𝑊 = 7815.60 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  =   
1 ∗  0.601

1 ∗ 1 ∗ 7
∗  7815.60 𝑇𝑜𝑛                                 𝑽𝑬𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  =  𝟔𝟕𝟏.𝟎𝟐𝟓 𝑻𝒐𝒏 

465.53 𝑇𝑜𝑛  >    0.8 ∗   671.025 𝑇𝑜𝑛         𝟒𝟔𝟓.𝟓𝟑 𝑻𝒐𝒏  >   𝟓𝟑𝟔.𝟖𝟐 𝑻𝒐𝒏   𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

493.79 𝑇𝑜𝑛  >    0.8 ∗   682.293 𝑇𝑜𝑛        𝟒𝟗𝟑.𝟕𝟗 𝑻𝒐𝒏 >   𝟓𝟑𝟔.𝟖𝟐 𝑻𝒐𝒏     𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Debido a que no cumple con lo mínimo requerido en la norma, se calculara el factor 

de modificación de la aceleración de la gravedad.  

𝑓𝑥 =  
536.82 𝑇𝑜𝑛

465.53 𝑇𝑜𝑛
 = 1.153 

𝑓𝑦 =  
536.82 𝑇𝑜𝑛

493.79 𝑇𝑜𝑛
 = 1.087 

Este factor será solamente para la amplificación de las fuerzas internas producida 

por el sismo, esta disposición no rige para el cálculo de deformaciones ni 

desplazamientos de los diafragmas rígidos.   

 

3.1.2.7 Diseño de los Elementos Estructurales. 

Las cuantías requeridas se obtienen mediante el módulo de diseño automatizado 

que viene incluido en el software ETABS que está basado en el ACI 318-05. Si bien 

el programa ETABS entrega las cuantías para cada elemento, los detalles se realizan 

manualmente utilizando los criterios del ACI 318S-14 incluido el capítulo 18. 
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3.1.2.8 Secciones y Detalles de Vigas. 

Para aceptar la cuantía requerida por el software Etabs se procederá a 

comprobar las vigas del eje 1 del 2 piso. 

Tabla 19. Secciones de Vigas 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  478: Área de Acero Longitudinal Requerido por Etabs Piso #2. 
  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

PISO 

EJES DIMENSIONES 

EJE X EJE Y b                   

(cm) 

h             

(cm) 1 2 3 4 5 A B C D 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 75 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 75 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 75 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 75 

5 √ √ √ √ √ √ √ √ √ 45 70 

6 
√    √ √   √ 45 70 
 √ √ √   √ √  45 65 

7 
√    √ √   √ 45 70 
 √ √ √   √ √  45 65 

8 
√    √ √   √ 45 70 
 √ √ √   √ √  45 60 

9 
√    √ √   √ 45 65 
 √ √ √   √ √  45 60 

10 
√    √ √   √ 45 65 
 √ √ √   √ √  45 60 

Vigas Secundarias Todos los Pisos 40 60 

Fuente: Luis González Cárdenas 



104 
 

 

   
    Figura 49: Valores de Diseño del Etabs. 

    Fuente: Luis Enrique Gonzalez Cardenas 

 

Datos:  

𝑓𝑦 = 280 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄                          𝑏 = 45 𝑐𝑚                    𝑑 = 69 𝑐𝑚 

𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔
𝑐𝑚2⁄  

𝑀𝑢 = 3802.687 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚 

𝑉𝑢 = 18.672 𝑇𝑜𝑛 

Diseño por Flexión 

∅𝑀𝑛   ≥   𝑀𝑢 

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝐷𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑑𝑒 𝑉𝑖𝑔𝑎𝑠                          𝜌𝑚𝑖𝑛   <  𝜌 <  𝜌𝑚𝑎𝑥    

𝝆𝒎𝒊𝒏  =   
14

𝑓𝑦
= 0.0033                                 𝝆𝒎𝒂𝒙  =   0.025                    𝑁𝐸𝐶 − 𝑆𝐸 − 𝐻𝑀  

∅𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −  
𝑎

2
)   ≥   𝑀𝑢                                             𝐴𝑠  =   

𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −  
𝑎
2

)
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𝑎 =   𝑑 −  √𝑑2 −  
2 ∗ 𝑀𝑢

∅ ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
             𝑎 = 69 − √(69)2 −  

2 ∗ 3802.687𝐸3

0.9 ∗ 0.85 ∗ 280 ∗ 45
  

𝑎 =  5.976 𝑐𝑚 

𝐴𝑠  =   
3802.687𝐸3

0.9 ∗ 4200 ∗ (69 −  
5.976

2 )
                                     𝐴𝑠  =   15.24 𝑐𝑚2  

El área de acero calculada es prácticamente la misma que ha proporcionado el 

programa Etabs.   

Diseño por Cortante 

∅𝑉𝑛   ≥   𝑉𝑢 

∅(𝑉𝑐 +  𝑉𝑠)   ≥   𝑉𝑢                    ∅ ((0.53 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑)  + (
𝐴𝑣

𝑆
∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝑑))   ≥   𝑉𝑢 

𝐴𝑣

𝑆
 =   (

𝑉𝑢

∅
 −   0.53 ∗ √𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑) ∗ 

1

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

𝐴𝑣

𝑆
 =   (

18672

0.6
 −   0.53 ∗ √280 ∗ 45 ∗ 69) ∗  

1

4200 ∗ 69
                   

𝐴𝑣

𝑆
 = 0.0124     

El valor del acero requerido por cortante no coincide con el valor calculado, es por 

la simple razón que el concreto no contribuye a la resistencia por corte, especificada 

en el código ACI318S-14 sección 18.6.4 y 18.6.5.  

𝐴𝑣

𝑆
 =   

𝑉𝑢

∅𝑓𝑦 ∗ 𝑑
                      

𝐴𝑣

𝑆
 =   

18672

0.75 ∗ 4200 ∗ 69
                

𝐴𝑣

𝑆
 = 0.0859 𝑐𝑚  
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Ambos procedimientos reportan valores iguales, por lo que se acepta como válidos 

las secciones de acero calculadas por el Etabs.  

 

    
  Figura  480: Detalles de Refuerzo de Acero en vigas Pórticos en X. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

 

Figura  491: Detalles de Refuerzo de Acero en vigas Pórticos en Y. 
  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas  
 

 

 

 

 

 

  Figura  502: Detalles de Refuerzo de Acero en vigas Secundarias en todos los pisos.  
  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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2.1.2.9 Secciones y Detalles de Columnas. 

Se procede a realizar la comprobación mediante el uso de diagramas de 

interacción generales dados en el texto “Diseño de Concreto Reforzado” por JACK C. 

McCORMAC-RUSSELL H. BROWN octava edición, la comprobación se realiza para 

la columna 1B del primer piso. 

 

Tabla 20. Secciones de Columnas 

 

Datos 

𝑓𝑦 = 280 𝐾𝑔
𝑐𝑚2⁄                          𝑏 = 80 𝑐𝑚               ℎ = 80 𝑐𝑚        𝑑 = 7.5 𝑐𝑚 

𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔
𝑐𝑚2⁄  

𝑀𝑢𝑥 = 8837.954 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚                                                 𝑀𝑢𝑦 = 9586.768 𝑇𝑜𝑛 − 𝑐𝑚  

𝑃𝑢 = 581.776 𝑇𝑜𝑛 

𝐴𝑠 = 117.82 𝑐𝑚2 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

PISO 

Columnas DIMENSIONES 

EJE X EJE Y b                   
(cm) 

h             
(cm) 1 2 3 4 5 A B C D 

1 al 4 
(1 al 5)A Y (1 al 5)D 70 70 

(1 al 5)B Y (1 al 5)C 80 80 

5 al 8 
(1 al 5)A Y (1 al 5)D 60 60 
(1 al 5)B Y (1 al 5)C 70 70 

9 al 10 
(1 al 5)A Y (1 al 5)D 50 50 

(1 al 5)B Y (1 al 5)C 60 60 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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   Figura  513: Valores de Diseño de Columnas del Etabs.  

    Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

𝑅𝑛 =  
𝑀𝑛

𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 ∗ ℎ
                             𝑃𝑛 =   𝐾𝑛 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝐴𝑔 

𝑃0 = 0.8 ∗ 0.85 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠 ) + 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

El valor de Kn se obtiene del diagrama de acuerdo al valor de γ, los siguientes 

diagramas se pueden ver en la sección de anexos, el cual se obtiene de la relación 

entre la distancia entre ejes de varillas longitudinales externas y el valor del ancho de 

la columna para el sentido en análisis, las unidades de análisis están en Kg/cm2. 

𝑅𝑛𝑦 =  
9586.768𝐸3 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚

280
𝐾𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 6400𝑐𝑚2 ∗ 80𝑐𝑚

= 0.07    ∴  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛾 =  
66 𝑐𝑚

80 𝑐𝑚
 = 0.8    ∴     𝐾𝑛 = 0.9 

𝑃𝑛𝑦 =   0.9 ∗ 280
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 6400𝑐𝑚2                𝑃𝑛𝑦 = 1613000 𝐾𝑔 =  1613 𝑇𝑜𝑛  

𝑅𝑛𝑥 =  
8837.954𝐸3 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚

280
𝐾𝑔
𝑐𝑚2 ∗ 6400𝑐𝑚2 ∗ 80𝑐𝑚

= 0.06    ∴  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛾 =  
66 𝑐𝑚

80 𝑐𝑚
 = 0.8    ∴     𝐾𝑛 = 0.96 
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𝑃𝑛𝑦 =   0.96 ∗ 280
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 6400𝑐𝑚2                𝑃𝑛𝑦 = 1720000 𝐾𝑔 =  1720 𝑇𝑜𝑛 

𝑃0 = 0.8 ∗ 0.85 ∗ 280
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ (6400𝑐𝑚2 − 117.81𝑐𝑚2) + (117.81𝑐𝑚2 ∗ 4200

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝑃0 = 1691000 𝐾𝑔 =   1691 𝑇𝑜𝑛 

Aplicando el método de la carga recíproca de Bresler tenemos:  

∅𝑃𝑛 = 0.9 ∗ (
1

1613
 +   

1

1720 
 + 

1

1691
)

−1

  =   1475 𝑇𝑜𝑛 

 

1475 𝑇𝑜𝑛  ≥   581.776 𝑇𝑜𝑛        𝑂𝐾 

 

Tabla 21. Resumen de Columnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISO ELEMENTOS 
Columna 

Tipo 

1 

1B-1C C1 

1A-1D C2 

2B-2C-3B-3C C3 

2A-2D-3A-3D C4 

4B-4C C5 

4A-4D C6 

5B-5C C7 

5A-5D C8 

2 4B-4C C9 

2 al 4 
(1-2-3-4-5)B y (1-2-3-4-5)C C10 

(1-2-3-4-5)A y (1-2-3-4-5)D C11 

5 
4B-4C C12 

2B-2C C13 

5 al 8 
(1-2-3-4-5)B y (1-2-3-4-5)C C14 

(1-2-3-4-5)A y (1-2-3-4-5)D C15 

9 al 10 
(1-2-3-4-5)B y (1-2-3-4-5)C C16 

(1-2-3-4-5)A y (1-2-3-4-5)D C17 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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Figura  524: Detalles de Refuerzo de Acero en Columnas. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 

 
 
 

 
Figura  535: Detalles de Refuerzo de Acero en Columnas. 

   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  546: Detalles de Refuerzo de Acero en Columnas. 
  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figura  557: Detalles de Refuerzo de Acero en Columnas. 

   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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Figura  568: Detalles de Refuerzo de Acero en Columnas. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

De acuerdo a la verificación tanto para vigas como para columnas, la distribución 

del acero se lo realizara con las especificaciones del ACI 318S-14. 

Una vez encontradas las secciones definitivas reales de hormigón y acero a 

colocarse en obra, utilizando la metodología de última resistencia, se puede empezar 

con el diseño por desempeño. 

 

3.1.3 Análisis y Diseño Estructural del Edificio de Acero 

Estructural. 

Esta sección considera el pre diseño de todos los elementos estructurales del 

edificio de acero estructural. 

 

3.1.3.1 Pre dimensionamiento de Losa Tipo Deck. 

Para el análisis de la placa colaborante, se escoge las tablas de placas 

disponibles en el mercado nacional como referencia. En la tabla #22 se puede 

observar un extracto de las especificaciones de la placa colaborante incluyendo los 

valores de carga viva que las placas pueden soportar. 
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Tabla 22. Propiedades de la Sección Deck 

   

 

 

Tales características geométricas de la edificación permiten al momento de colocar 

vigas secundarias con un espaciamiento igual a 1.30 m en los ejes (1-2 y 2-3) y a 1.40 

m en los ejes (3-4 y 4-5), por lo que se colocara en cada vano 4 vigas secundarias 

separadas entre sí. 

 

Como vemos que la placa colaborante de 10 cm de altura total y con un espesor 

de placa de 0.65 mm supera ampliamente los valores de sobre carga de 200 Kg/cm2 

que especifica cómo mínimo en la norma NEC-SE-CG-2015 para residencia.  

 

3.1.3.2 Carga Muerta (D) de la Losa. 

De los datos presentados en la tabla #15, podemos calcular la carga muerta 

distribuida en la losa. 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑐𝑎 𝑒 = 0.65 𝑚𝑚                                                                               𝟔.𝟑𝟖 𝐊𝐠/𝒎𝟐 

 
Altura 

Total 
de la 

Losa 

Altura de Hormigón 
sobre la Cresta 

Volumen de 
Hormigón 

Espesor 
del Deck 

Peso del 
Deck 

cm cm m3/m2 mm Kg/m2 

10 4,5 0,075 0,65 6,38 
  Sobre Carga Permisible (Kg/cm2)   

  Distancia Entre 

Vigas Lo 
Espesor del Deck 

  

    

  (m) (0,65 mm)   

  1,25 2000   

  1,50 2000   

Fuente: Manual Técnico METALDECK 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝐻𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 0.075 𝑚3

𝑚2⁄  ∗  2400 
𝐾𝑔

𝑚3
                                     𝟏𝟖𝟎 𝐊𝐠/𝒎𝟐 

𝑆𝑜𝑏𝑟𝑒 − 𝑝𝑖𝑠𝑜 =          𝟔𝟎 
𝑲𝒈

𝒎𝟐⁄  

𝑇𝑢𝑚𝑏𝑎𝑑𝑜 =          𝟓𝟎 𝑲𝒈
𝒎𝟐⁄  

𝑃𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 =          𝟐𝟓𝟎 𝑲𝒈
𝒎𝟐⁄  

𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑴𝒖𝒆𝒓𝒕𝒂    𝑫 =          𝟓𝟒𝟔.𝟑𝟖 
𝑲𝒈

𝒎𝟐⁄  

3.1.3.3 Carga Viva (L). 

      La carga viva depende del uso a la que está destinada la edificación. 

En la sección 3.1.1.3 se estableció la carga viva L = 200 Kg/cm2. 

 

3.1.3.4 Carga Sísmica (E). 

Se utilizará los espectros calculados en la sección 3.1.1.6, el sismo ocasional, 

sismo Raro (Diseño) y sismo muy raro. 

 

3.1.3.5 Periodo Fundamental de la Estructura (T). 

El periodo de vibración de la estructura T, para cada dirección principal, será 

estimado a partir del primer método de la NEC-15. 

 

El valor de T obtenido al utilizar este método es una estimación inicial razonable 

del periodo estructural que permite el cálculo de las fuerzas sísmicas a aplicar sobre 

la estructura y realizar su dimensionamiento. 

𝑻 = 𝑪𝒕 𝒉𝒏
𝜶 
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      Tabla 23. Datos para el Periodo Fundamental 
    

 

 

 

𝑇 =   0.072 ∗  (33)0.8                     𝑻 =  𝟏.𝟏𝟖 𝑺𝒆𝒈. 

 

3.1.3.6  Pre dimensionamiento de Vigas Secundarias. 

Para el pre diseño de las vigas secundarias y para la modelación posterior se 

establece que la conexión entre las vigas secundarias y vigas principales es 

simplemente apoyada, condición que se debe mantener del diseño a la construcción 

de ser el caso para evitar cualquier tipo de fallas y problemas por no mantener las 

condiciones de diseño. 

Al establecer un modelo simplemente apoyado de viga se tiene que definir las 

cargas vivas y muertas que actúan sobre el ancho aferente de la viga secundaria. 

 

𝑫 =   𝟓𝟒𝟔.𝟑𝟖 𝑲𝒈/𝒎𝟐                                       𝑳 =   𝟐𝟎𝟎 𝑲𝒈/𝒎𝟐 

 

Se toma la siguiente combinación de carga del método LRFD para obtener la carga 

mayorada por cada metro cuadrado de losa, se asumirá un peso propio del elemento 

de 150 Kg/m2.  

𝐔 =   𝟏.𝟐 𝐃 +   𝟏.𝟔 𝐋               𝐔 =   𝟏.𝟐 ∗ (𝟓𝟒𝟔.𝟑𝟖
𝑲𝒈

𝒎𝟐
+ 𝟏𝟓𝟎

𝑲𝒈

𝒎𝟐
) +   𝟏.𝟔 ∗ (𝟐𝟎𝟎

𝑲𝒈

𝒎𝟐
) 

 

𝐔 =   𝟏𝟏𝟓𝟔
𝑲𝒈

𝒎𝟐
  

 

Ct = 0,072 NEC-SE-DS 
6.3.3 

α = 0,80 NEC-SE-DS 

Fuente: NEC-15 
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Debemos de multiplicar por el ancho aferente a la viga secundaria para obtener un 

caga uniformemente distribuida a lo largo de la viga.  

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 59: Área Aferente de la Viga Secundaria Eje (1-2 y 2-3). 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

𝐄𝐣𝐞 (𝟏 − 𝟐 𝐲 𝟐 − 𝟑)  𝑾𝒖𝟏  =   𝟏𝟏𝟓𝟔
𝐾𝑔

𝑚2
∗ 1.30 𝑚 =   𝟏𝟓𝟎𝟑

𝑲𝒈

𝒎
 =   𝟏.𝟓𝟎𝟑 𝑻𝒐𝒏/𝒎 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  Figura  570: Área Aferente de la Viga Secundaria Eje (3-4 y 4-5). 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

𝐄𝐣𝐞 (𝟑 − 𝟒 𝐲 𝟒 − 𝟓)  𝑾𝒖𝟐  =   1156
𝐾𝑔

𝑚2
∗ 1.40 𝑚 =   𝟏𝟔𝟏𝟖

𝑲𝒈

𝒎
 =   𝟏.𝟔𝟏𝟖 𝑻𝒐𝒏/𝒎 

 

La carga uniformemente distribuida calculada actúa a lo largo de la viga de longitud 

de 7m, con estos datos se procederá a calcular el momento máximo positivo y la  
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reacción en cada apoyo la cual pasara a ser una fuerza actuante sobre la viga 

principal. 

𝑀𝑢1  =   
𝑊𝑢1 ∗ 𝑙2

8
                                                                                              𝑀𝑢2  =   

𝑊𝑢2 ∗  𝑙2

8
 

𝑀𝑢1  =   
1.503

𝑇𝑜𝑛
𝑚 ∗  (7𝑚)2

8
                                                         𝑀𝑢2  =   

1.618
𝑇𝑜𝑛
𝑚 ∗ (7𝑚)2

8
 

𝑴𝒖𝟏  =   𝟗.𝟐𝟎𝟔 𝑻𝒐𝒏 − 𝒎                                                                  𝑴𝒖𝟐  =   𝟗.𝟗𝟏𝟎 𝑻𝒐𝒏 − 𝒎 

𝑅𝑢1  =   
𝑊𝑢1 ∗  𝑙

2
                                                                                                     𝑅𝑢2  =   

𝑊𝑢2 ∗  𝑙

2
 

𝑅𝑢1  =   
1.503

𝑇𝑜𝑛
𝑚 ∗ 7𝑚

2
                                                                         𝑅𝑢2  =   

1.618
𝑇𝑜𝑛
𝑚 ∗ 7𝑚

2
 

𝑹𝒖𝟏  =   𝟓.𝟐𝟔𝟏 𝑻𝒐𝒏                                                                                        𝑹𝒖𝟐  =   𝟓.𝟔𝟔𝟑 𝑻𝒐𝒏 

Ahora se calculará el módulo plástico requerido. 

𝑍𝑟𝑒𝑞.1  =   
𝑀𝑢1

∅ ∗ 𝐹𝑦

                                                                                                     𝑍𝑟𝑒𝑞 .2  =   
𝑀𝑢2

∅ ∗ 𝐹𝑦

 

𝑍𝑟𝑒𝑞.1  =   
9.206 ∗ 𝐸5 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

09 ∗ 2480𝐾𝑔/𝑐𝑚2
                                                 𝑍𝑟𝑒𝑞 .2  =   

9.910 ∗ 𝐸5 𝐾𝑔 − 𝑐𝑚 

09 ∗ 2480𝐾𝑔/𝑐𝑚2
 

𝑍𝑟𝑒𝑞.1  =   412.455 𝑐𝑚3                                                                                𝑍𝑟𝑒𝑞.2  =   443.996 𝑐𝑚3 

𝒁𝒓𝒆𝒒.𝟏  =   𝟐𝟓.𝟏𝟕𝟎 𝒊𝒏𝒄𝒉𝟑                                                                         𝒁𝒓𝒆𝒒.𝟐  =   𝟐𝟕.𝟎𝟗𝟒 𝒊𝒏𝒄𝒉𝟑 

 

Con la ayuda de los valores de las tablas de perfiles tipo W de AISC para elementos 

laminados en caliente, al obtener una sección que se acerque a los valores 

requeridos, se toman valores aproximados de una sección W formada por elementos 

soldados que es lo se encuentra disponible en el mercado nacional.  

Se presentará la tabla del perfil seleccionado que se acerca a los valores 

requeridos del módulo plástico. 
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Tabla 24. Propiedades de la Sección Escogida  

 

      Alma Alas Distancia 

Tipo 

Area            

A 

Profundidad  

d 

Espesor     

tw 
tw/2 

Ancho           

bf 

Espesor        

tf 
T k k1 

inch2 inch inch inch inch inch inch inch inch 

w12x30 8,79 12,34 0,26 0,13 6,52 0,44 10,50 0,94 0,50 
          

 cm cm cm cm cm cm cm cm cm 

w12x30 56,71 31,34 0,66 0,33 16,56 1,12 26,67 2,38 1,27 

Fuente: Luis González Cárdenas 

 

 

 

 

 

    Figura  581: Sección Tipo W de Acero Laminado. 
    Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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3.1.3.7 Pre dimensionamiento de Vigas Principales. 

Para el pre dimensionamiento se toman los valores de las tablas Manual of Steel 

Construction AISC para elementos laminados en caliente. 

Tabla 25. Propiedades de las Secciones de Vigas Principales 

 

3.1.3.8 Pre dimensionamiento de Columnas. 

Se tomará un valor de carga axial equivalente el cual se mayorará para tomar en 

cuenta los efectos producidos por fuerzas sísmicas. Se toman los valores de cargas 

vivas y muertas calculados para el pre diseño de vigas, además se asume un valor 

de 100 Kg/m2, para el peso propio de las vigas y columnas. 

𝐔 =   𝟏.𝟐 𝐃 +   𝟏.𝟔 𝐋               𝐔 =   𝟏.𝟐 ∗ (𝟓𝟒𝟔.𝟑𝟖
𝑲𝒈

𝒎𝟐
+ 𝟏𝟎𝟎

𝑲𝒈

𝒎𝟐
) +   𝟏.𝟔 ∗ (𝟐𝟎𝟎

𝑲𝒈

𝒎𝟐
) 

 

𝐔 =   𝟏𝟎𝟗𝟔
𝑲𝒈

𝒎𝟐
 

inch2 inch inch inch inch inch inch inch inch

1 al 4 w16x40 11,80 16,01 0,31 0,15 7,00 0,51 13,63 1,19 0,81

5 al 8 w16x31 9,12 15,88 0,28 0,14 5,53 0,44 13,63 1,13 0,75

9 al 10 w12x30 8,79 12,34 0,26 0,13 6,52 0,44 10,50 0,94 0,50

1 al 4 w24x62 18,20 23,74 0,43 0,22 7,04 0,59 21,00 1,38 0,94

5 al 8 w21x50 14,70 20,83 0,38 0,19 6,53 0,54 18,25 1,31 0,88

9 al 10 w16x40 11,80 16,01 0,31 0,15 7,00 0,51 13,63 1,19 0,81

1 al 4 w21x50 14,70 20,83 0,38 0,19 6,53 0,54 18,25 1,31 0,88

5 al 8 w16x40 11,80 16,01 0,31 0,15 7,00 0,51 13,63 1,19 0,81

9 al 10 w12x30 8,79 12,34 0,26 0,13 6,52 0,44 10,50 0,94 0,50

cm cm cm cm cm cm cm cm cm

1 al 4 w16x40 76,13 40,67 0,77 0,39 17,77 1,28 34,61 3,02 2,064

5 al 8 w16x31 58,84 40,34 0,70 0,35 14,03 1,12 34,61 2,86 1,905

9 al 10 w12x30 56,71 31,34 0,66 0,33 16,56 1,12 26,67 2,38 1,27

1 al 4 w24x62 117,4 60,30 1,09 0,55 17,88 1,50 53,34 3,49 2,381

5 al 8 w21x50 94,84 52,91 0,97 0,48 16,59 1,36 46,36 3,33 2,223

9 al 10 w16x40 76,13 40,67 0,77 0,39 17,77 1,28 34,61 3,02 2,064

1 al 4 w21x50 94,84 52,91 0,97 0,48 16,59 1,36 46,36 3,33 2,223

5 al 8 w16x40 76,13 40,67 0,77 0,39 17,77 1,28 34,61 3,02 2,064

9 al 10 w12x30 56,71 31,34 0,66 0,33 16,56 1,12 26,67 2,38 1,27

Tabla #25. Propiedades de las Secciones de Vigas Principales

Fuente: Luis González Cárdenas

T k k1

B y C

1 al 5

1 al 5

A y D

PISOEJES

A y D

B y C

Alma Alas Distancia

Tipo

Area            

A

Profundidad  

d

Espesor     

tw
tw/2

Ancho           

bf

Espesor        

tf
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Se toma un factor de mayoración de 1. 2 para considerar los efectos de las fuerzas 

sísmicas, lo cual nos da un valor de: 

𝐔 =   𝟏𝟎𝟗𝟔
𝑲𝒈

𝒎𝟐
∗ 𝟏. 𝟐 = 𝟏𝟑𝟏𝟓 

𝑲𝒈

𝒎𝟐
 

Se multiplica este valor de carga última por el área aferente de la losa para una 

columna central, la cual es de 47.25 m2 por piso y esto por el número de pisos. Así 

se obtiene el valor de carga concéntrica equivalente para los pisos inferiores. 

Para el pre dimensionamiento se toman los valores de las tablas Manual of Steel 

Construction AISC para elementos laminados en caliente. 

Tabla 26. Propiedades de las Secciones de Columnas 

 

 

 

 

inch2 inch inch inch inch inch inch inch inch

EJE 1 - 5

A y D 1 al 4 w12x136 39,90 13,41 0,79 0,40 12,40 1,25 9,50 1,94 1,00

B y C 1 al 4 w12x252 74,10 15,41 1,40 0,70 13,01 2,25 9,50 2,94 1,31

EJE 1 - 5

A y D 5 al 8 w12x87 25,60 12,53 0,52 0,26 12,13 0,81 9,50 1,50 0,88

B y C 5 al 8 w12x120 35,50 13,12 0,71 0,36 12,32 1,11 9,50 1,81 1,00

EJE 1 - 5

A y D 9 al 10 w12x65 19,10 12,12 0,39 0,20 12,00 0,61 9,50 1,31 0,81

B y C 9 al 10 w12x65 19,10 12,12 0,39 0,20 12,00 0,61 9,50 1,31 0,81

cm cm cm cm cm cm cm cm cm

EJE 1 - 5

A y D 1 al 4 w12x136 257,42 34,06 2,01 1,00 31,50 3,18 24,13 4,92 2,54

B y C 1 al 4 w12x252 478,06 39,14 3,54 1,77 33,03 5,72 24,13 7,46 3,33

EJE 1 - 5

A y D 5 al 8 w12x87 165,16 31,83 1,31 0,65 30,80 2,06 24,13 3,81 2,22

B y C 5 al 8 w12x120 229,03 33,32 1,80 0,90 31,29 2,81 24,13 4,60 2,54

EJE 1 - 5

A y D 9 al 10 w12x65 123,23 30,78 0,99 0,50 30,48 1,54 24,13 3,33 2,06

B y C 9 al 10 w12x65 123,23 30,78 0,99 0,50 30,48 1,54 24,13 3,33 2,06

k k1

Tabla #26. Propiedades de las Secciones de Columnas

Fuente: Luis González Cárdenas

Espesor     

tw
tw/2

Ancho           

bf

Espesor        

tf
T

EJES PISO Tipo

Area            

A

Profundidad  

d

Alma Alas Distancia
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3.1.3.9 Combinaciones de Carga.  

𝑈1 = 1.4 𝐷 

𝑈2 = 1.2 𝐷 + 1.6 𝐿 

𝑈3 = 1.2 𝐷 + 1 𝐿 + 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌                              𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 = 𝑆𝐼𝑆𝑀𝑂 𝑅𝐴𝑅𝑂 

𝑈4 = 1.2 𝐷 + 1 𝐿 − 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌 

𝑈5 = 0.9 𝐷 + 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌 

𝑈6 = 0.9 𝐷 − 1 𝑆𝐼𝑆𝑅𝐴 𝑋𝑌 

3.1.3.10 Participación de la Masa. 

La normativa exige la participación de una masa acumulada de al menos el 90% 

de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones horizontales 

principales consideradas. 

Tabla 27. Participación de la Masa 

La tabla #27 muestra la participación de la masa acumulada, como vemos en el 

primer modo de vibración es de traslación en el eje Y además presenta una ligera 

 

Mode Period UX UY SumUX SumUY RZ SumRZ 

1 1,690 0 80,19 0 79,75 0,0228 0,02 

2 1,236 73,91 0 73,99 79,75 0 0,02 

3 1,206 0 0,02 73,99 79,78 76,313 76,34 

4 0,585 0 9,52 73,99 90,03 0,0034 76,34 

5 0,399 0 0,00 73,99 90,03 10,931 87,27 

6 0,389 12,44 0 86,62 90,03 0 87,27 

7 0,344 0 4,02 86,62 94,07 0,0018 87,27 

8 0,227 0 2,43 86,62 96,21 0 87,27 

9 0,207 0 0,00 86,62 96,21 5,16 92,43 

10 0,185 5,70 0 92,21 96,21 0 92,43 

11 0,160 0 1,4849 92,21 97,66 0,00 92,43 

12 0,123 0 0,0002 92,21 97,66 2,99 95,42 
Fuente: Luis González Cárdenas 
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torsión alrededor del eje Z, el segundo modo de vibración es de traslación en el eje 

X, se verificara si esa torsión accidental es relevante o no, la normativa exige 

considerar todos los modos de vibración que involucren la participación acumulada 

de la masa de al menos el 90% de la masa total de la estructura, en la tabla solo se 

muestra 12 modos de vibración que involucran la acumulación del 92.21%  que 

debería acumularse el 100% , esto quiere decir que se deberá considerar en el análisis 

modal mayor número de modos de vibración. 

 

3.1.3.11 Torsión Accidental. 

Se tendrá que corroborar si la torsión accidental es relevante, se presentara en la 

tabla #27 los desplazamientos correspondientes en los puntos de análisis 

Tabla 28. Desplazamientos de los Puntos 4 y 20 

 

 

  

 
  

 
𝛥 > 1.2 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑚    𝐿𝑎 𝑇𝑜𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒 

1.2 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑚 = 1.2 ∗   (
6.853 + 7.153

2
)   =   8.404𝑐𝑚 

𝛥  >  1.2 ∗ ∆𝑝𝑟𝑜𝑚  =   𝟕. 𝟏𝟓𝟑 𝒄𝒎 >   𝟖.𝟒𝟎𝟒 𝒄𝒎 

 

La torsión no es relevante   

 

Story Point Load UX (cm) UY cm) UZ cm) 

Piso 10 4 SISRAXY 5,355 6,853 0,061 

Piso 10 20 SISRAXY 5,355 7,153 0,056 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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  Figura  592: Desplazamientos por Carga Sísmica SISRAXY en el Piso 10. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

3.1.3.12 Derivas Máximas de Pisos.  

∆𝑀  =   0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸                                      𝑑𝑒𝑏𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑟:          ∆𝑀  <  ∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 

∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 =   0.02 ∗ ℎ                                
∆𝑀𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎

ℎ
 =   2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nudo 4 Nudo 20 
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Tabla 29. Derivas de Piso  

 

Story Item Load Point 
X 

(m) 
Y 

(m) 
Z 

(m) 
DriftX DriftY 

PISO 10 Max Drift X SISRAXY 67 25,6 20,5 33 0,001498  

PISO 10 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 33  0,001552 

PISO 9 Max Drift X SISRAXY 147 25,6 0 29,7 0,001565  

PISO 9 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 29,7  0,001764 

PISO 8 Max Drift X SISRAXY 67 25,6 20,5 26,4 0,001631  

PISO 8 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 26,4  0,001812 

PISO 7 Max Drift X SISRAXY 67 25,6 20,5 23,1 0,001764  

PISO 7 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 23,1  0,002105 

PISO 6 Max Drift X SISRAXY 147 25,6 0 19,8 0,001893  

PISO 6 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 19,8  0,002369 

PISO 5 Max Drift X SISRAXY 67 25,6 20,5 16,5 0,001986  

PISO 5 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 16,5  0,002597 

PISO 4 Max Drift X SISRAXY 147 25,6 0 13,2 0,002014  

PISO 4 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 13,2  0,002834 

PISO 3 Max Drift X SISRAXY 67 25,6 20,5 9,9 0,001902  

PISO 3 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 9,9  0,002995 

PISO 2 Max Drift X SISRAXY 147 25,6 0 6,6 0,001538  

PISO 2 Max Drift Y SISRAXY 34 27 3,5 6,6  0,002898 

PISO 1 Max Drift X SISRAXY 20 27 20,5 3,3 0,000727  

PISO 1 Max Drift Y SISRAXY 20 27 20,5 3,3  0,001760 

Fuente: Luis González Cárdenas 

 

∆𝐸 = 0.002995                ∆𝑀  =   0.75 ∗ 7 ∗ 0.002995              ∆𝑀=   0.0157 =   𝟏.𝟓𝟕%  

 

∆𝑀   < 0.02                    𝟏.𝟓𝟕%  <  𝟐%         𝒔𝒊 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍 
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3.1.3.13 Cortante Basal. 

La normativa exige que el cortante dinámico en la base no debe ser menor que el 

80% del cortante basal estático. 

𝑉𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑜   >    0.8 ∗  𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  

𝑽𝑫𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐 𝑿 =   𝟐𝟗𝟑.𝟏𝟖 𝑻𝒐𝒏                                        𝑽𝑫𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒐  𝒀 =   𝟐𝟑𝟐.𝟑𝟏 𝑻𝒐𝒏 

𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  =   
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

∅𝑝 ∗  ∅𝐸 ∗ 𝑅
∗  𝑊                       𝑆𝑎 = 0.652          𝑊 = 4280.15 𝑇𝑜𝑛 

𝑉𝐸𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜  =   
1 ∗  0.652

1 ∗ 1 ∗ 7
∗  4280.15 𝑇𝑜𝑛                                 𝑽𝑬𝒔𝒕á𝒕𝒊𝒄𝒐  =  𝟑𝟗𝟖.𝟔𝟔𝟓 𝑻𝒐𝒏 

293.18 𝑇𝑜𝑛  >    0.8 ∗ 398.665   𝑇𝑜𝑛         𝟐𝟗𝟑.𝟏𝟖 𝑻𝒐𝒏  >   𝟑𝟏𝟖.𝟗𝟑𝟐 𝑻𝒐𝒏   𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

232.31 𝑇𝑜𝑛  >    0.8 ∗   398.665 𝑇𝑜𝑛        𝟐𝟑𝟐.𝟑𝟏 𝑻𝒐𝒏 >   𝟑𝟏𝟖.𝟗𝟑𝟐 𝑻𝒐𝒏     𝒏𝒐 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

Debido a que no cumple con lo mínimo requerido en la norma, se calculara el factor 

de modificación de la aceleración de la gravedad. 

𝑓𝑥 =  
318.932 𝑇𝑜𝑛

293.18 𝑇𝑜𝑛
 = 1.089 

𝑓𝑦 =  
318.932 𝑇𝑜𝑛

232.31 𝑇𝑜𝑛
 = 1.373 

Este factor será solamente para la amplificación de las fuerzas internas producida 

por el sismo, esta disposición no rige para el cálculo de deformaciones y 

desplazamientos de los diafragmas rígidos. 
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Tabla 30. Peso de la Estructura y Cortante Dinámico en la Base 

 

 

 
Story Load Loc P  (Ton) Vx (Ton) Vy (Ton) 

PISO 10 DEAD Top 364,58 0 0 
PISO 10 DEAD Bottom 417,61 0 0 

PISO 10 SISRAXY Top 0 63,84 49,3 
PISO 10 SISRAXY Bottom 0 63,84 49,3 

PISO 9 DEAD Top 782,19 0 0 
PISO 9 DEAD Bottom 835,22 0 0 
PISO 9 SISRAXY Top 0 111,77 85,91 

PISO 9 SISRAXY Bottom 0 111,77 85,91 
PISO 8 DEAD Top 1211,08 0 0 

PISO 8 DEAD Bottom 1264,11 0 0 
PISO 8 SISRAXY Top 0 151,09 115,27 
PISO 8 SISRAXY Bottom 0 151,09 115,27 

PISO 7 DEAD Top 1639,97 0 0 
PISO 7 DEAD Bottom 1693,00 0 0 

PISO 7 SISRAXY Top 0 184,5 140,29 
PISO 7 SISRAXY Bottom 0 184,5 140,29 
PISO 6 DEAD Top 2068,85 0 0 

PISO 6 DEAD Bottom 2121,89 0 0 
PISO 6 SISRAXY Top 0 213,43 162 

PISO 6 SISRAXY Bottom 0 213,43 162 
PISO 5 DEAD Top 2500,51 0 0 
PISO 5 DEAD Bottom 2553,54 0 0 

PISO 5 SISRAXY Top 0 238,61 181,53 
PISO 5 SISRAXY Bottom 0 238,61 181,53 

PISO 4 DEAD Top 2932,16 0 0 
PISO 4 DEAD Bottom 2985,19 0 0 
PISO 4 SISRAXY Top 0 259,86 199,19 

PISO 4 SISRAXY Bottom 0 259,86 199,19 
PISO 3 DEAD Top 3363,81 0 0 

PISO 3 DEAD Bottom 3416,85 0 0 
PISO 3 SISRAXY Top 0 276,63 214,5 
PISO 3 SISRAXY Bottom 0 276,63 214,5 

PISO 2 DEAD Top 3795,47 0 0 
PISO 2 DEAD Bottom 3848,50 0 0 

PISO 2 SISRAXY Top 0 288,02 226,22 
PISO 2 SISRAXY Bottom 0 288,02 226,22 
PISO 1 DEAD Top 4227,12 0 0 

PISO 1 DEAD Bottom 4280,15 0 0 
PISO 1 SISRAXY Top 0 293,18 232,31 

PISO 1 SISRAXY Bottom 0 293,18 232,31 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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3.1.3.14 Diseño de los Elementos Estructurales. 

Se procede a realizar las comprobaciones de la capacidad de las secciones. Se 

comprueba los cálculos realizados por el programa ETABS. En primer lugar, se 

realizará el chequeo de las vigas de la estructura, se tomará la viga más cargada de 

cada grupo de pisos para el análisis. Los chequeos se harán de acuerdo a lo 

establecido en la norma AISC 10, tomando en cuenta los requisitos sísmicos de la 

norma. 

3.1.3.15 Comprobación de Vigas. 

En primer lugar, se comprueba que todas las vigas sean sísmicamente compactas 

de acuerdo a lo establecido en el código AISC 10. 

Los factores dados son para almas y alas de secciones tipo I respectivamente 

sometidas a flexión. De acuerdo a lo establecido en las relaciones se comprobará que 

las alas y el alma de todos los tipos de vigas sean compactas. 

Límite para las alas de la sección tipo I: 

𝜆𝑝  =   0.3 √
𝐸

𝑓𝑦
  = 0.3 ∗ √

2100000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

2480
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

        𝜆𝑝   =  8.73 

Límite para las alas de la sección tipo I: 

𝜆𝑝  =   2.45 √
𝐸

𝑓𝑦
  = 2.45 ∗ √

2100000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

2480
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

       𝜆𝑝   = 71.30  
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Tabla 31. Propiedades de las Secciones Definitivas de Vigas 

 
Se comprueba que la sección no esté afectada por efectos de pandeo lateral 

torsional con la siguiente expresión. 

𝐿 𝑃  = 1.76 𝑟𝑌  √
𝐸

𝐹𝑦
  = 1.76 ∗ 2.66 𝑖𝑛 ∗  √

2100000
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

2480
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

   = 136.23 𝑖𝑛 

𝐿 𝑃  =  136.23 𝑖𝑛       𝐿𝑃 =   3.5 𝑚                      𝐿𝑏  ≤   𝐿 𝑃  

𝐿 𝑏  = 3.5 𝑚    ∴     𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

3.50 𝑚 ≤   3.5 𝑚     𝑂𝑘  

Por lo tanto el pandeo lateral torsional no aplica, y al ser vigas sísmicamente 

compactas para todas las vigas se tiene que: 

𝑀𝑛  =   𝑀𝑝  = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥  

Ya que para las vigas no se tiene una fuerza axial actuando se tiene que la relación 

entre carga axial actuante y la resistencia a la compresión nominal es igual a 0. Al ser 

la relación menor a 0.2 se utiliza la ecuación H1-1b del código AISC-10 de donde se 

obtiene: 

𝑃𝑢

∅𝑃𝑛

  < 0.2       ;      
𝑷𝒖

𝟐 ∗ 𝑷𝒏

 +   (
𝑴𝒖𝒙

∅ 𝑴𝒖𝒙

 +   
𝑴𝒖𝒚

∅ 𝑴𝒖𝒚

 )  ≤   𝟏 

b/tf Limite Descripcion h/tw Limite Descripcion

in2 in in in in in in in3

1 al 5 w18x106 31,10 18,73 0,59 0,30 11,20 0,94 2,66 230 5,96 8,73 SI CUMPLE 28,56 71,3 SI CUMPLE

6 al 8 w18x97 28,50 18,59 0,54 0,27 11,15 0,87 2,65 211 6,41 8,73 SI CUMPLE 31,50 71,3 SI CUMPLE

9 al 10 w14x61 17,90 13,89 0,38 0,19 10,00 0,65 2,45 102 7,75 8,73 SI CUMPLE 33,60 71,3 SI CUMPLE

cm2 cm cm cm cm cm cm cm

1 al 5 w18x106 200,64 47,57 1,50 0,75 28,45 2,39 6,76 3769,02 5,96 8,73 SI CUMPLE 28,56 71,3 SI CUMPLE

6 al 8 w18x97 183,87 47,22 1,36 0,68 28,31 2,21 6,73 3457,67 6,41 8,73 SI CUMPLE 31,50 71,3 SI CUMPLE

9 al 10 w14x61 115,48 35,28 0,95 0,48 25,39 1,64 6,22 1671,48 7,75 8,73 SI CUMPLE 33,60 71,3 SI CUMPLE

Fuente: Luis González Cárdenas

Espesor        

tf

Alma

PISO Tipo

Area            

A

Profundidad  

d

Espeso

r     tw
tw/2

Tabla #31. Propiedades de las Secciones definitivas de Vigas

ry Zx

Alas

Ancho           

bf

Chequeo Secciones Compactas

ALAS ALMAS



129 
 

Para cada viga se chequea que el término 
𝑴𝒖𝒙

∅ 𝑴𝒖𝒙
 sea menor o igual a 1. 

 

Tabla 32. Comprobación de Resistencia de Vigas 

 

Se comparan los resultados obtenidos manualmente con los valores obtenidos del 

Etabs. 

 

Figura  603: Detalle del Diseño Proporcionado del Etabs, Viga 3 piso. 

   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 

2A - 3A 3 w18x106 U4 0,00 0,00 30,549 3769 2480 84,125 0,363

5B - 5C 5 w18x97 U4 0,00 0,00 38,637 3769 2480 84,125 0,459

3B - 3C 9 w14x61 U4 0,00 0,00 27,277 1671 2480 37,307 0,731

Fuente: Luis González Cárdenas

Mu/ΦMnx 

Tabla #32. Comprobación de Resistencia de Vigas

PISOEJE

PROPIEDADES

Zx           

(cm3)

Fy            

(Kg/cm2

CALCULO DE RESISTENCIA

Tipo

SOLICITACIONES

COMBO
Pu                 

(Ton)

Muy             

(Ton-m)

Mux             

(Ton-m)

ΦMnx              

(Ton-m)
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3.1.3.16 Comprobación de Columnas. 

Se procede con la comprobación de la columna correspondiente al piso 1 y los ejes 

3-B, la cual se muestra como la segunda columna de izquierda a derecha. 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  Figura  614: Diseño de Columnas en el Programa Etabs. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

Solicitaciones Mayoradas.  

𝑃𝑢 = 494.937 𝑇𝑜𝑛 

𝑀𝑢𝑥 = 94.125 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

𝑀𝑢𝑦 = 41.26 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Se comprueba que todas las columnas sean sísmicamente compactas de acuerdo 

a lo establecido en el código AISC 341-10, la cual indica la relación máxima entre 

ancho y espesor para una columna tipo I. 

Límite para las alas de la sección tipo I: 

𝜆𝑝  =   0.38 √
𝐸

𝑓𝑦
  = 0.38 ∗ √

2100000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

2480
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

        𝜆𝑝   =  11.10 

Límite para las alas de la sección tipo I:  
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𝜆𝑝  =   3.76 √
𝐸

𝑓𝑦
  = 3.76 ∗ √

2100000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2

2480
𝐾𝑔

𝑐𝑚2

       𝜆𝑝   = 109.4  

Tabla 33. Propiedades de las Secciones Definitivas de Comunas 

 

Se calcula el valor del momento nominal en ambos sentidos de acuerdo a lo 

establecido en el código AISC-10 para las condiciones indicadas. 

𝑀𝑛  =   𝑀𝑝  = 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥  

∅𝑀𝑛𝑥  =   ∅ ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑥 = 0.9 ∗
2480𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 30971.55 𝑐𝑚3  = 691.285 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

∅𝑀𝑛𝑦  =   ∅ ∗ 𝐹𝑦 ∗ 𝑍𝑦 = 0.9 ∗
2480𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 7161.15 𝑐𝑚3  = 159.837 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚 

Por lo tanto para todas las columnas bajo todas las combinaciones en análisis se 

puede tomar el valor de K=1 para el cálculo de la resistencia nominal a compresión. 

Al obtener el valor de K se procede a calcular la relación KL / r en los dos sentidos. 

(𝑘 ∗ 𝑙)𝑥  = 1 ∗ 330 𝑐𝑚 

(𝑘 ∗ 𝑙)𝑦  = 1 ∗ 330 𝑐𝑚 

(
𝑘 ∗ 𝑙

𝑟
)

𝑥

 =  (
330 𝑐𝑚

32.26 𝑐𝑚
)  =   10.23 

(
𝑘 ∗ 𝑙

𝑟
)

𝑦

 =  (
330 𝑐𝑚

9.30 𝑐𝑚
)  =   35.48 

Alma

b/tf Limite Descripcion h/tw Limite 
Descrip

cion
in2 in in in in in in in3 in3

Todos w27x539 159 32,52 1,97 15,26 3,54 12,70 3,66 437 1890 2,15 11,10 SI CUMPLE 12,91 109,4 SI CUMPLE

cm2 cm cm cm cm cm cm cm cm

Todos w27x539 1025,80 82,60 5,00 38,75 8,99 32,26 9,30 7161,15 30971,55 2,15 8,73 SI CUMPLE 12,91 71,3 SI CUMPLE

Fuente: Luis González Cárdenas

rx Zy
Prof                          

d

Espesor     

tw

Ancho           

bf

ALAS ALMASEspesor        

tf
ry Zx

Tabla #33. Propiedades de las Secciones definitivas de Columnas

Ala Chequeo Secciones Compactas

PISO Tipo

Area            

A
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Para el diseño de miembros solicitados por compresión, compactos cuyas 

elementos constitutivos cumplan las relaciones ancho-espesor límite, la norma 

ANSI/AISC-10 especifica que la resistencia de diseño,  ∅ 𝑃𝑛 se obtiene con ∅ = 0.9 

∅ 𝑃𝑛  =   ∅ 𝐹𝑐𝑟𝐴𝑔             𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑛:              𝒔𝒊  
𝑲 ∗ 𝒍

𝒓
 ≤ 𝟒. 𝟕𝟏 √

𝑬

𝑭𝒚
      

    𝑭𝒄𝒓 =  [𝟎. 𝟔𝟓𝟖
𝑭𝒚
𝑭𝒆 ] ∗ 𝑭𝒚          ;                𝑭𝒆  =  

𝝅𝟐 ∗ 𝑬

(
𝒌𝒍
𝒓 )

𝟐
 

4.71 √
𝐸

𝐹𝑦
  =   4.71 ∗ √

2100000

2480
    =   𝟏𝟑𝟕.𝟎𝟔                  35.48  ≤ 137.06 

𝐹𝑒  =  
𝜋 2 ∗ 2100000

(35.48)2
 =   16464.624 

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
  

𝐹𝑐𝑟 =  [0.658  
2480

16464.624 ] ∗ 2480 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
      = 2328.327 

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
  

∅ 𝑃𝑛  =   0.9 ∗ 2328.327 
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
∗ 1025.804 𝑐𝑚2                  ∅ 𝑃𝑛  = 2149.567 𝑇𝑜𝑛  

Ahora calculamos la Iteración Flexión-Compresión. 

𝑃𝑢

∅ 𝑃𝑛

 =   
494.937 𝑇𝑜𝑛

2149.567 𝑇𝑜𝑛
 =  0.23    ;          

𝑃𝑢

∅ 𝑃𝑛

 ≥ 0.2   𝑠𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑎. 

 
𝑷𝒖

∅ 𝑷𝒏

 +  
𝟖

𝟗
 (

𝑴𝒖𝒙

∅ 𝑴𝒖𝒙

 +   
𝑴𝒖𝒚

∅ 𝑴𝒖𝒚

 )  ≤   𝟏 

494.937 𝑇𝑜𝑛

2149.567 𝑇𝑜𝑛
 +  

8

9
 (

94.125 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚

691.285 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚
 +   

41.26 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚

159.837 𝑇𝑜𝑛 − 𝑚
 )   ≤   1 

0.23 +   0.121 +   0.229  ≤   1 

0.580  ≤   1         𝑂𝐾 

Este valor es igual al calculado en el programa, ver figura #65. 
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3.1.4 Análisis Estático no Lineal (Pushover) de la Estructura 

de Hormigón Armado. 

En primer lugar se debe establecer la creación de las rótulas plásticas en vigas y 

columnas a una distancia del 5% y 95% de los ejes. El tipo de articulación plástica en 

columnas será del tipo Default-PPM y en vigas del tipo Default-M3.  

 

 

   

 

 

 

 

   Figura  625: Asignación de Rotulas Plásticas en Vigas. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  636: Asignación de Rotulas Plásticas en Vigas. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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Se procede a definir los casos de Pushover, se debe definir 4 casos, el primero 

llamado CGNL, el cual carga a la estructura con la carga muerta. 

Se procede a crear los casos PUSHX y PUSHY los cuales deben partir del caso 

CGNL, deben controlar en la dirección correspondiente el nudo de control ubicado en 

el centro de masas del último piso, y deben tener para los casos de una primera 

corrida del programa un desplazamiento objetivo del 4% de la altura del edificio para 

posteriormente analizar el desplazamiento objetivo y el desempeño con los 

requerimientos del FEMA 273. El método de descarga a aplicarse será Restart Using 

Secant Stiffness, siendo este el más recomendable aun que se debe notar que los 

tres métodos toman en cuenta la reducción de la rigidez de las secciones, en cada 

caso se aplica la carga SX y SY con un factor de 1 respectivamente. Por último se 

debe crear el caso PUSHMODAL el cual analiza el nudo de control en el sentido X, 

para el miso desplazamiento objetivo sin ningún caso de carga previo, agregando la 

carga MODAL con los 30 modos de vibración de la estructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  647: Definición Caso CGNL. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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   Figura  658: Definición Caso PUSHX. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  66: Definición Caso PUSHY. 

   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
 
 

Se procede a realizar el análisis estático no lineal (PUSHOVER) de la estructura 

de Hormigón armado siguiendo el procedimiento indicado, en el programa ETABS. 
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Se obtienen los siguientes resultados, siguiendo el procedimiento detallado en el cap. 

2.1. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  670: Curva de Capacidad, Edificio de Hormigón Armado.  
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

La curva de capacidad, cuyas unidades se encuentran en toneladas – centímetros, 

nos muestra el punto de desempeño de la estructura. De esta curva se obtienen los 

datos con los cuales se procede a calcular el desplazamiento requerido por el nudo  

de control de acuerdo al procedimiento explicado en el cap. 2.1. 
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     Tabla 34. Desplazamientos Objetivos Inelásticos H.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

Se observa que de acuerdo a las características del edificio el punto de control se 

debe desplazar una distancia de 25.5756 cm para el sismo ocasional, 90.161 cm para 

el sismo raro y 220.572 cm para el sismo muy raro. 

Se procede a observar la tabla del programa ETABS para observar en que paso 

de análisis el edificio se encuentra con un desplazamiento del punto de control 

cercano al requerido y se analiza en cada pórtico el desempeño de los nudos. 

 

W = 8940,17  Ton 

To = 1,28  Seg 

T eff = 1,54  Seg 

V = 897,23  Ton 

D = 21,892  cm 

Ke = 40,984 Ton/cm 

V = 545,95  Ton 

D = 9,210  cm 

Ki = 59,281 Ton/cm 

V = 1383,75  Ton 

D = 48,081  cm 

α = 0,453

α Ke = 18,577 Ton/cm 

Punto Fin Rango Plástico

Punto Rango Elástico

Punto de Desempeño

Desplazamiento Punto de Control
Sismo Oca. R = 1,661

Sismo Oca. C3 = 1,158

Co = 1,5
C2 = 1

C1 = 1

Sismo Raro. R = 3,321

Sismo Raro. C3 = 2,041

Sismo Muy Raro. R = 4,975

Sismo Muy Raro. C3 = 3,334

Calculo de R

Sa = 0,250  g 

δt  = 25,575  cm 

Sa = 0,500  g 

δt  = 90,161  cm 

Sa = 0,749  g 

δt  = 220,572  cm 

Sismo Ocasional

Sismo Raro

Sismo Muy Raro
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  Figura  681: Corte Basal – Desplazamiento, Edificio de Hormigón Armado. 

  Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

Se puede observar que la estructura cumple con los requerimientos de seguridad 

de vida para el sismo ocasional, posteriormente llega a un colapso de varios 

elementos mucho antes de llegar al desplazamiento requerido de 90.16 cm para el 

sismo raro. Lo que significa que la estructura de hormigón armado no cumple con el 

requerimiento establecido por la norma FEMA 273 para alcanzar el nivel de seguridad 

básico. Se presenta la deformada del pórtico más crítico para los pasos 4 y 5. 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 
 

Figura  692: Desempeño Rotulas plásticas paso 4. 

    Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 
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   Figura  703: Desempeño Rotulas plásticas paso 5. 

   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

Se observa en el paso 4 que casi todos los nudos es este pórtico trabajan bajo el 

desempeño de seguridad de vida, por lo que el edificio cumple con el requerimiento 

para el sismo ocasional un desplazamiento de 36.23 cm. 

En el paso 5 se observa que las vigas del piso 3 y 4, tienen articulaciones tipo C, 

quiere decir que esas vigas dejan de resistir cargas, con un desplazamiento indicado 

anteriormente. 
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   Figura  714: Desempeño Rotulas plásticas paso 6. 
   Fuente: luis enrique Gonzalez Cardenas 

 

En el paso 6 se observa que en las vigas del piso 3 y 4 ya tienen articulaciones tipo 

D, que significa colapso, teniendo un desplazamiento de 45.77 cm, por lo que genera 

que la estructura sea insegura. 

Se procede a realizar varias iteraciones con diferentes tamaños de columnas y 

vigas, las cargas aplicadas permanente y viva se mantiene igual que el modelo 

anterior, con el objetivo de acercar a la estructura a los valores de los desplazamientos 

objetivos por la norma. 
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Tabla 35. Iteraciones de Modelos de Hormigón Armado. 

 

 

 

 

 

Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

Se observa que, para las 3 iteraciones presentadas, en los cuales se indican las 

secciones de columnas y vigas asumidas para los pisos 1 al 5 y 6 al 10 

respectivamente, ningún edificio alcanza el desplazamiento requerido para el sismo 

raro. Además de que la estructura presenta colapsos a los 45 cm de desplazamiento. 

Se debe notar que el análisis estático no lineal es un análisis muy sensible a la 

configuración de las estructuras resistentes a cagas laterales, pero sin embargo se 

observa claramente que al aumentar estas secciones los valores de rigidez lateral 

elástica, tanto como la efectiva aumentan progresivamente y disminuye los 

desplazamientos requeridos. 

 

 

 

V (Ton) D (cm) V (Ton) D (cm) Ki (Ton/cm) V (Ton) D (cm)

1 al 5 80x80 50x80

6 al 10 70x70 50x75

1 al 5 90x90 50x80

6 al 10 80x80 50x75

1 al 5 100x100 50x90

6 al 10 90x90 50x80

Tefe               

(seg)
Ke (Ton/cm)

Desempeño Rango Elástico Punto Fin Rango Plástico

944,80 18,15 179,35 1601,58103,851,73

14,701176,18

17,51

Iteración     

N°

1

2

3

8433,52

8687,27

9225,65

Columnas vigasN° piso
W       

(Ton)

1,8152,0745,36

1005,39

167,50

116,98

2,23

1,74

372,96

203,08

45,46

45,11

2037,32

1711,96 1,83

1,8580,02

57,40

Sa δt  (cm) Sa δt  (cm) Sa δt  (cm)

Sismo Ocasional Sismo Raro Sismo Muy Raro

164,820,6475,310,4326,710,21

0,21

0,21

65,97 0,62 131,06

167,470,6375,68

0,42

0,42

26,72

26,80
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3.1.4.1 Interpretación de los Resultados. 

Con los resultados analizados se puede definir que el desempeño de las 

estructuras de pórticos especiales resistentes a momento en hormigón armado, tienen 

una caracterización principal, que sus elementos estructurales son diseñados para 

resistir eventos sísmicos mayores y que su comportamiento incursione 

inelásticamente, obteniendo así ductilidad y disipación de energía.  

La estructura de hormigón armado no tiene un desempeño adecuado ante 

solicitaciones sísmicas proveniente del sismo raro, ocurriendo en las vigas de los 

pisos 3 y 4 colapsos antes que llegue al desplazamiento objetivo de la norma de 

90.161 cm. 
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3.1.5 Análisis Estático no Lineal (Pushover) de la Estructura 

de Acero Estructural. 

Se procede a realizar el análisis estático no lineal (PUSHOVER) de la estructura 

de acero soldado siguiendo el procedimiento indicado, en el programa ETABS. Se 

obtienen los siguientes resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura  725: Curva de Capacidad, Edificio de Acero Estructural. 
  Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

La curva de capacidad, cuyas unidades se encuentran en toneladas – centímetros, 

nos muestra el punto de desempeño de la estructura. De esta curva se obtienen los 

datos con los cuales se procede a calcular el desplazamiento requerido por el nudo  

de control de acuerdo al procedimiento explicado en el capítulo 2.1. 
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        Tabla 36. Desplazamientos Objetivos Inelásticos A.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

Se observa que de acuerdo a las características del edificio el punto de control se 

debe desplazar una distancia de 20.89 cm para el sismo ocasional, 38.04 cm para el 

sismo raro y 70.14 cm para el sismo muy raro. 

 

Se procede a observar la tabla del programa ETABS para observar en que paso 

de análisis el edificio se encuentra con un desplazamiento del punto de control 

cercano al requerido y se analiza en cada pórtico el desempeño de los nudos. 

 

 

 

 

 

W = 4280,15  Ton 

To = 1,18  Seg 

T eff = 1,18  Seg 

V = 1021,99  Ton 

D = 16,940  cm 

Ke = 60,330 Ton/cm 

V = 797,17  Ton 

D = 13,220  cm 

Ki = 60,300 Ton/cm 

V = 2047,45  Ton 

D = 102,700  cm 

α = 0,198

α Ke = 11,957 Ton/cm 

Punto Fin Rango Plástico

Punto Rango Elástico

Desplazamiento Inelástico Punto de Control

Punto de Desempeño

Sa = 0,400  g 

δt  = 20,889  cm 

Sa = 0,652  g 

δt  = 38,04  cm 

Sa = 0,978  g 

δt  = 70,14  cm 

Sismo Ocasional

Sismo Raro

Sismo Muy Raro

Sismo Oca. R = 1,117

Sismo Oca. C3 = 1,007

Co = 1,5

C2 = 1

C1 = 1

Sismo Raro. R = 1,820

Sismo Raro. C3 = 1,125

Sismo Muy Raro. R = 2,731

Sismo Muy Raro. C3 = 1,382

Calculo de R
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  Figura  736: Corte Basa-Desplazamientos, Estructura de Acero Estructural. 

  Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

Se puede observar que en el paso de análisis número 4 la estructura debe cumplir 

los requerimientos de desempeño de seguridad de vida y en el paso número 7 los 

requerimientos de prevención de colapso. Se presenta la deformada del pórtico más 

crítico para los pasos 4 y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  747: Desempeño Rotulas paso 4. 
    Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 
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Como se puede observar en el pórtico del eje C, en la mayoría de las vigas 

empiezan a formarse rótulas plásticas en los pisos 2 al 10, únicamente en vigas, 

trabajan unas vigas en el rango de desempeño de ocupación inmediata. Superando  

el requerimiento de seguridad de vida que se espera para el sismo raro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura  758: Desempeño Rotulas paso 7. 
   Fuente: Luis Enrique González Cárdenas 

Se puede observar en el pórtico del eje C, la mayoría de las rótulas plásticas que 

se han formado en los pisos 2 al 10, trabajan en el rango de desempeño de ocupación 
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inmediata para los requerimientos del sismo muy raro, de igual manera se observa 

que las columnas del primer piso empiezan a formarse rotulas plásticas, cuando la 

estructura supero el desplazamiento objetivo para el sismo muy raro de 85.063 cm. 

 

3.1.5.1 Interpretación de los Resultados. 

Del análisis realizado se puede observar una gran ventaja de la utilización de acero 

estructural en los pórticos especiales resistentes a momento ya que sin ser necesaria 

ninguna modificación en los elementos de la estructura esta presentó un desempeño 

adecuado bajo las solicitaciones del objetivo básico de seguridad establecido por la 

norma FEMA 273 y el Comité Visión 2000. 

 

3.1.6 Comparación del Desempeño Estructural 

Es importante en primera instancia mencionar las diferencias entre los diseños 

lineales y los análisis estáticos no lineales. Para el edificio de hormigón armado 

analizado, se encontró que a pesar de que el edificio cumplió con los requerimientos 

del análisis estático lineal, no se encuentra en capacidad de resistir las fuerzas 

laterales que generarían un desplazamiento igual al requerido por la norma FEMA 

273. Como ya se mencionó anteriormente el desempeño de estructuras de pórticos 

especiales resistentes a momento en hormigón armado parece estar limitado por la 

relación de aspecto de la estructura, así como la redundancia de los elementos 

estructurales los cuales resisten las cargas laterales sísmicas. 

 

En el edificio de Acero Estructural soldado se presentó un caso diferente al 

analizado anteriormente, al ser una estructura bastante flexible, el control de las 
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derivas de piso fue el que determinó las secciones finales de las columnas de la 

estructura. Dando como resultado que las secciones se encuentren ligeramente sobre 

dimensionadas para las condiciones de carga propias del análisis estático lineal. 

 

Es justamente esta condición, junto con la ductilidad del acero y las secciones 

elegidas que no presentan pandeo local en su fluencia, las que permiten que la 

estructura pueda cumplir con las condiciones establecidas por la norma FEMA 273 

para alcanzar los niveles de desempeño de seguridad de vida y de prevención de 

colapso para los sismo raro y muy raro respectivamente. 

 

Comparando los desempeños entre las dos edificaciones se puede determinar que 

los puntos de desempeño de las estructuras, es decir el punto en el cual se considera 

que la estructura empieza a incursionar en el rango inelástico, teniendo los valores de 

Vy=1021.99 Ton y Dy=16.94 cm para el edificio de acero estructural y Vy=1176.18 Ton 

y Dy= 14.70 cm para el edificio de hormigón armado. 

 

Por otro lado, el edificio de hormigón armado fue el que más cortante basal pudo 

soporto antes de comenzar a fluir con un menor desplazamiento. 

 

Se puede observar la mayor flexibilidad de las estructuras de acero al poder 

desplazarse una distancia mayor antes de empezar a fluir y finalmente conseguir un 

nivel de desempeño adecuado una vez que se llega a los valores deseados para los 

sismos correspondientes al nivel básico de seguridad. 
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 Tabla 37. Análisis Pushover H.A    Tabla 38. Análisis Pushover A.E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O 
Desplazamiento                

(cm) 

Fuerza        

(Ton) 

0 0,032 0 

1 0,182 12,373 

2 9,210 545,952 

3 22,631 917,681 

4 36,229 1187,050 

5 48,081 1383,751 

6 45,772 1162,087 

Fuente: Luis González Cárdenas 

 

O 
Desplazamiento                

(cm) 

Fuerza        

(Ton) 

0 0,018 0 

1 13,218 797,171 

2 19,279 1163,237 

3 25,791 1458,493 

4 35,933 1648,540 

5 49,136 1781,496 

6 64,053 1895,758 

7 83,189 2013,293 

8 98,403 2073,179 

9 102,690 2089,391 

10 102,692 2047,454 

11 103,067 2051,238 

12 0,018 0 

Fuente: Luis González Cárdenas 
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CAPITULO IV 

4.1 Propuesta 

 

Realizar la comparación del diseño por desempeño de una estructura en hormigón 

armado y la misma estructura en acero estructural.    

 

4.1.1 Antecedente de la Propuesta. 

Fuente: Internet 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160422_ecuador_terremoto_problemas

_construcciones_arquitectura_ab#orb-banner 

Autor: Matías Zibell. 

Tema: El secreto de los edificios que no se cayeron durante el terremoto de 

Ecuador. 

 

Conclusiones: 

Cabe recalcar que las estructuras al no diseñarse por un profesional y dejar la 

seguridad de los ocupantes en manos de personas no calificadas, dejan 

desalentadoras noticias al presenciarse un evento sísmico como lo ocurrido en 

nuestro país. 

 

La utilización de los materiales de construcción es de vital importancia en el 

desarrollo de la capacidad de los elementos estructurales, las normativas y códigos 

existentes en nuestro país deben de cumplirse, ya que son responsables cada 
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municipio, hacer que se cumplan las normativas y que los diseñadores visiten a que 

se estén cumpliendo en todo lo que dice su respectivo diseño. 

 

Igual este terremoto en cualquier parte del mundo las viviendas colapsan, pero hay 

casas que no colapsaron, porque las construyeron de forma más consciente. Muchas 

personas, para ahorrar dinero, ahorran materiales. O son inescrupulosos los 

maestros, contratistas y ponen materiales de menor calidad. 

 

He aquí que nace la necesidad de que las estructuras tengan un desempeño 

adecuado cuando se presente una excitación sísmica de gran magnitud, haciendo 

que la estructura incursione en el rango inelástico, disipando energía y previniendo el 

colapso de la misma, dando seguridad a los ocupantes y una rehabilitación rápida de 

la edificación. 

 

De acuerdo al Comité VISION 2000, la ingeniería basada en el desempeño no solo 

involucra aspectos relacionados con el diseño, sino que también considera todas 

aquellas actividades necesarias tanto como para el proceso constructivo, como para 

las tareas de mantenimiento, que permiten que las estructuras exhiban un desempeño 

sísmico predecible cuando se ven afectadas por sismos de diferente magnitud.  

 

El desempeño se cuantifica en términos de la cantidad de daño en un edificio 

afectado por un movimiento sísmico y el impacto que tienen estos daños en las 

actividades posteriores al evento. Este concepto no es solo aplicable a edificios, sino 
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que puede ser extendido a todo tipo de estructuras e incluso a sus componentes no 

estructurales. 

 

La propuesta es factible realizarla, tanto desde el punto de vista técnico, como 

también para en el futuro plasmarla constructivamente, (tomando en cuenta y 

utilizando los parámetros de diseño), siendo además de ello un aporte en el ámbito 

estructural, con el fin de incentivar otra alternativa de cálculo de estructuras, cuyo 

propósito es alcanzar un apropiado desempeño estructural protegiendo la vida de los 

ocupantes, daños en elementos estructurales, no estructurales y establecer el grado 

de rehabilitación. 

 

4.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 El edificio de acero, para el Sismo Raro, supera ampliamente el desempeño 

requerido por el objetivo básico de seguridad. Al presentar un desempeño de 

ocupación inmediata, el riesgo para la vida de los ocupantes es muy bajo, y 

aunque algunas reparaciones menores son apropiadas estas no son 

obligatoriamente necesarias para la ocupación inmediata de la edificación. 

 

 El edificio de acero sobrepasa el nivel básico de seguridad trabajando en el 

rango de seguridad de vida para el Sismo Muy Raro. Esto permite la 

rehabilitación de la estructura después de revisar la factibilidad económica de 

la misma; en este caso la rehabilitación es posible al presentarse fallas 

únicamente en vigas. 
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 El edificio de hormigón armado no cumplió con los requerimientos de 

desplazamiento del nudo de control establecidos por la norma FEMA 273, 

para el nivel de seguridad básico, debido a su relación de aspecto. 

 

 Se pudo determinar que la redundancia de elementos estructurales que 

soportan las cargas laterales afecta directamente al punto de desempeño de 

la estructura. Siendo este capaz de resistir una mayor fuerza lateral a medida 

que el número de elementos resistentes aumenta.  

 

 El edificio de hormigón armado fue diseñado para resistir un corte basal de 

831.44 Ton mediante el análisis estático lineal, la falla presentada en el 

análisis Pushover corresponde a un corte basal de 1383.75 Ton, un valor 

superior en 66%, comprobando que el criterio usado para el diseño de las 

secciones de hormigón, en el cual el acero se encuentra fluyendo y el 

concreto está a punto de fallar, genera que la estructura soporte mayor 

cortante basal pero aun así no cumple con los requerimientos de la norma 

fema 273. 

 

 El edificio de acero estructural, fue diseñado para resistir un corte basal de 

398.06 Ton, la falla registrada en el análisis estático Pushover ocurre con 

valores de 2047.45 Ton, lo cual representa un incremento del 414% con 

respecto a los valores de diseño. Comprobando que el 

sobredimensionamiento de las columnas para poder cumplir con el requisito 

de derivas presentado por el NEC-SE-DS-15, así como los grandes factores 
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de seguridad para diseño en acero y los requerimientos sísmicos de las 

estructuras, aportan para que estas sean capaces de desempeñarse de 

manera segura ante los efectos de un sismo. 

 

 La verificación del desempeño de las estructuras es la que determina si las 

secciones de hormigón armado y de acero estructural adoptadas inicialmente 

son aceptadas como definitivas, puesto que en el caso de no cumplir con los 

niveles de desempeño propuestos estas serán reemplazadas hasta satisfacer 

los objetivos de diseño. 

 

 Al modelar los apoyos como empotramientos nos brinda un margen de 

seguridad de que la estructura trabaje para el nivel de desempeño 

seleccionado. 

 

 Se recomienda realizar estudios posteriores adoptando el criterio de 

interacción suelo-estructura, ya que los desplazamientos y derivas se verán 

disminuidas. 

 

 Se recomienda realizar estudios adicionales con el fin de conocer 

ampliamente la metodología acerca del desempeño de las estructuras ya que 

en nuestro país muy poco se ha incursionado en el tema. 

 

 Se recomienda la implementación de muros de corte en el edificio de 

hormigón armado, con el objetivo que proporcione rigidez global a la 
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estructura y cambie sus propiedades dinámicas, y que cumpla con los 

desplazamientos objetivos requeridos en la norma FEMA 273. 

 

 Se recomienda tomar en cuenta los niveles de desempeño no estructurales, 

los cuales pueden generar daños y afectar a las personas que se encuentran 

dentro de la estructura. 

 

 Se recomiendo realizar un análisis PUSHOVER para todo tipo de estructuras, 

el cual nos permite obtener el nivel de desempeño de la estructura, dándonos 

una idea clara de las mejoras necesarias para llegar al nivel de seguridad 

deseado. 
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Anexo 1 

Dimensiones de los Perfiles Tipo W  
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Anexo 2 

Propiedades de los Perfiles Tipo W  
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Anexo 3 

Dimensiones de los Perfiles Tipo W  

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Propiedades de los Perfiles Tipo W  
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Anexo 5 

Dimensiones de los Perfiles Tipo W  
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Anexo 6 

Propiedades de los Perfiles Tipo W 
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Anexo 7 

Diagrama de Iteración para Columnas  
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con los siguientes materiales, hormigón armado y acero estructural. El sistema resistente a fuerzas laterales elegido para los edificios fue 
el de pórticos especiales resistentes a momento. Se partió de un diseño de fuerzas laterales equivalentes para proceder con u n análisis 
estático no lineal pushover utilizando el software estructural ETABS.

La normativa utilizada para el diseño de los elementos de hormigón armado fue el ACI-318S-14 incluyendo el capítulo 18, y para los 
elementos de acero fue la norma ANSI/AISC 360-10 así como la ANSI/AISC 341-10. El diseño se lo realizo comparando con los dos 
métodos estático y dinámico de la norma NEC-SE-DS-15, los datos de investigaciones que presenta esta norma fueron utilizados para 
todos los requisitos de diseño sísmico. El diseño por desempeño fue realizado de acuerdo al procedimiento y análisis de resultados 
presentado por la norma FEMA 273.

Analizando el requisito de seguridad básico presentado por la norma FEMA 273, los resultados mostraron la incapacidad de la 
estructura de hormigón armado para cumplir con el nivel de seguridad, debido en parte al sistema estructural elegido y la rel ación de 
aspecto del mismo. El edificio de acero estructural, cumplió con el nivel de seguridad básico establecido, convirtiendo al acero
estructural en el más recomendable para construcciones de pórticos especiales resistentes a momento. 
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