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Resumen 

     El presente proyecto muestra la realización de un diseño sismo resistente 

basado en el diseño por capacidad de una edificación de cuatro plantas, lo que 

se quiere demostrar una estructura  flexible a los desplazamientos  provocados 

por el sismo evitando el colapso, las estructuras deben ser capaces de 

incursionar en el rango inelástico de forma estable, y disipar energía controlando 

el daño ocasionado por un evento sísmico y garantizar que la estructura llegue 

a establecer el mecanismo  de colapso escogido de viga débil-columna fuerte.  

 

Abstract 

     The present project shows the realization of a resistant earthquake design 

based on the design by capacity of a building of four plants, which wants to 

demonstrate a flexible structure to the displacements caused by the earthquake 

avoiding the collapse, the structures must be able to penetrate in the inelastic 

range of stable form, and to dissipate energy by controlling the damage caused 

by a seismic event and to ensure that the structure arrives at establishing the 

mechanism of collapse chosen from weak beam-strong column. 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

1.1. Introducción 

Este proyecto consiste en analizar y diseñar los elementos estructurales 

(vigas, columnas y nudos) de una edificación, aplicando el método “diseño por 

capacidad”, debido al buen desempeño de edificaciones diseñadas con esta 

metodología. 

 

El método de diseño por capacidad consiste en disipar la energía sísmica en 

los elementos estructurales, para que tengan un buen comportamiento en el 

rango inelástico; por lo tanto, que se generen las rótulas plásticas en las vigas y 

en la base de las columnas de la planta baja. 

 

La Norma Ecuatoriana de Construcción y el reglamento ACI 318-14, disponen 

de condiciones a considerar para un diseño sismo resistente para las 

edificaciones, vigas, columnas, nudos; ya que se considera que las vigas y 

columnas sean resistentes a corte y débil a flexión, además, la filosofía de diseño 

de que la columna sea más resistente que la viga, esto se debe a la inversión de 

momentos generados por el evento sísmico.  

 

1.2. Planteamiento del problema 

El Ecuador se encuentra en una zona de alta peligrosidad sísmica, en 

consecuencia, a eso las edificaciones son las primeras afectadas; por lo tanto, 

la NEC y ACI presenta varias metodologías para que sean aplicadas en el diseño 

sismo resistente a todas las estructuras y que tengan un rango de seguridad 

óptimo. 
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1.3. Formulación del tema 

Por los problemas que se presentan en edificaciones durante y después de 

un sismo, es decir, se producen fallas en los elementos estructurales o el colapso 

de la edificación, por tanto, para atenuar y minimizar los efectos de los sismos 

ante un posible colapso o daño de la edificación que provoque pérdidas de vidas, 

por lo cual se realizara este diseño y análisis para permitir la formación de un 

adecuado mecanismo de deformación plástica (rótulas plásticas en vigas), 

evitando ocurrencias de fallas frágiles. 

 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar y diseñar por capacidad de los elementos estructurales, según  NEC-

15 y ACI. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Establecer las dimensiones de vigas y columnas según NEC-SE-HM y 

ACI 318-14. 

 Analizar la edificación según la NEC-SE-DS, mediante el uso de un 

programa de análisis estructural. 

 Comprobar si cumple el diseño por capacidad en los elementos 

estructurales, según ACI 318-14 y ACI R352-02. 

 

1.5. Justificación 

Este trabajo consiste en realizar un diseño por capacidad de los elementos 

estructurales (vigas, columnas, unión viga-columna); se analizará la edificación 

con los parámetros indicados en la NEC y los resultados obtenidos mediante un 
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software de análisis estructural, para luego proponer la cantidad de acero 

necesaria en cada elemento y poder hacer el diseño por capacidad según ACI 

318-14 y ACI R352-02. 

 

1.6. Delimitación del problema 

El análisis y diseño que se llevará a cabo es en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, cerca del Cerro Colorado (Vergeles), es una edificación de hormigón 

armado destinado a vivienda. 

 

Ilustración 1: Cantón Guayaquil 

Fuente: Google Maps 
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Ilustración 2: Ubicación de la edificación 

Fuente: Google Maps 

 

El objeto de estudio es entender el comportamiento de la estructura al realizar 

dicho análisis, considerando que las vigas fallen a flexión (formación de rótulas 

plásticas) y resistente a corte, además que las columnas sean más resistentes 

que las vigas. 
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Capitulo II 

2. Fundamentos teóricos 

2.1.  Antecedentes 

El diseño por capacidad se originó a inicio de los años 60 en Nueva Zelanda 

basada en aportes de Thomas Paulay en comportamiento sísmico y diseño de 

estructuras. Actualmente ha sido aceptado a nivel internacional y sus principios 

se han expandido al diseño de estructuras de acero. Los estudios experimentales 

han permitido tener un conocimiento mayor del comportamiento sísmico y del 

detallado que se debe realizar para fomentar un adecuado desempeño 

estructural. 

 

Los sismos ocurren continuamente cada día, mes y año, los países que se 

localizan en el cinturón de fuego son los más afectados; por lo que las estructuras 

a construirse deben emplear varios métodos para el diseño para que las 

edificaciones respondan de mejor manera ante un evento sísmico y las normas 

de construcción se modifican cada cierto tiempo. 

 

El terremoto en nuestro país el 16 de abril del 2016, se observó muchos daños 

estructurales en las edificaciones lo que llevo a la pérdida de vidas humanas, al 

no cumplir con las normas establecidas sismo resistente. 

El presente trabajo demostrará que con esta metodología se puede conseguir 

una estructura dúctil o extremadamente tolerante a los desplazamientos 

impuestos por el sismo, lo cual se orienta a evitar el colapso. 
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2.2. Marco general 

2.2.1. Diseño sismo resistente de estructuras de hormigón 

armado. 

El Ecuador registra un historial de actividad sísmica durante muchos años, en 

lo cual conlleva a la destrucción de ciudades, colapsos de edificaciones y 

además con las pérdidas de vidas, debido a que la mayor parte del territorio 

ecuatoriano se encuentra ubicado en el cinturón de fuego, es decir, en una zona 

de alto peligro sísmico, por lo que la presencia de daños estructurales en muchas 

edificaciones, es evidente ya que han sido construidas sin haber tenido un diseño 

apropiado, o que han sido reforzadas o ampliadas sin seguir la norma de 

construcción y se debe tomar en cuenta todos los parámetros para una toma de 

decisiones, (NEC-SE-DS, 2015). 

 

Los terremotos producen movimientos en el suelo tanto horizontales como 

verticales que sacuden la base de la edificación, y el movimiento del resto de la 

estructura es soportada por la masa del sistema (inercia), del cual se producen 

deformaciones y a la vez fuerzas en la edificación; dichas fuerzas someten a los 

elementos (vigas y columnas) a fuerzas axiales, fuerzas cortantes y momento, 

que depende mucho de las propiedades del sistema, como su masa, rigidez y su 

ductilidad, (McCormac & Brown, 2011). 

 

La intensidad de un terremoto depende de aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos en sus elementos de dicha estructura, que provoca el 

movimiento del suelo, (NEC-SE-DS, 2015). 
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El comportamiento inelástico se relaciona a la fluencia del acero de refuerzo 

de los elementos estructurales, de la cual aporta en la disipación de energía 

impartida debido al terremoto y el desarrollo de fuerzas en miembros 

estructurales provocados por el movimiento telúrico son menores con relación a 

la estructura si respondiera elásticamente, (McCormac & Brown, 2011). 

 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Análisis por resistencia de vigas y columnas. 

En este método las cargas gravitacionales, es decir, muerta y viva, y además 

de la carga accidental, se multiplican por unos factores de carga o de seguridad, 

y el resultado que se obtiene son cargas factorizadas, y los miembros se 

seleccionan debido a las cargas factorizadas para que fallen ante dichas cargas, 

(McCormac & Brown, 2011). 

Entre las combinaciones de cargas tenemos: 

Tabla 1: Combinaciones de cargas 

U1 = 1.4 D 

U2 = 1.2 D + 1.6 L 

U3 = 1.2 D + 1 L + 1 E 

U4 = 1.2 D + 1 L – 1 E 

U5 = 0.9 D + 1 E 

U6 = 0.9 D – 1 E 

Fuente: Cristhian Salazar  

 

Para la obtención de expresiones para vigas de concreto reforzado en que las 

deformaciones unitarias varían con relación a las distancias del eje neutro, para 

la deformación unitaria del concreto es de 0.003 (ϵc) y la del acero ceda bajo fy; 
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Whitney es el que reemplazo el bloque curvo de esfuerzos por un bloque 

rectangular, considerando que el área de dicho bloque sea igual que del bloque 

curvo y los centroides entre los dos bloques coincidan, (McCormac & Brown, 

2011). 

En el caso de las columnas ya que están sometidas a flexo compresión, por 

lo que se determina el diagrama de interacción, ya que la resistencia de diseño 

obtenido (Pu, Mu) entre las combinaciones de carga debe estar dentro del 

diagrama. 

 
Ilustración 3: Diagrama de interacción de una columna 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 

 

2.3.2. Filosofía de la capacidad de diseño. 

En esta filosofía del diseño de capacidad los distintos elementos de la fuerza-

resistencia primaria del sistema son diseñados de manera precisa y detallados 

para disipar la energía sísmica en virtud de graves deformaciones aplicadas. 

 

El diseño por capacidad es un método que se aplica hasta la actualidad y es 

de mucha importancia en las normas sismo resistentes; además, se considera 

como diseño por flexión de los elementos de hormigón armado para cualquier 
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tipo de edificación, de la cual la estructura se va a comportar de manera óptima 

ante una fuerza accidental, (Salas, 2013). 

 

Este comportamiento menciona que las acciones sísmicas ocurran de tal 

forma que la estructura logre conseguir su estado cerca al colapso, es decir, que 

tengan un buen comportamiento en el rango inelástico antes de llegar a la rotura 

y garantizar el funcionamiento de la edificación; y que las rótulas plásticas se 

formen simultáneamente en vigas y en la base de la columna, (Salas, 2013). 

 

Por lo tanto, al utilizar el método “diseño por capacidad” consiste en que la 

estructura soporte los desplazamientos debido al sismo, por lo que se podría 

evitar el colapso, a pesar de haber excedido su resistencia, (Piqué, 2004). 

 

Además, está basado en una formulación en que la resistencia de los 

elementos estructurales de la edificación se permita la formación de rótulas 

plásticas (mecanismo de falla), es decir, se genera una articulación en la cual se 

disipa la energía, evitando la ocurrencia de fallas frágiles, (Burgos, 2007). 

Hay tres ideas que son asumidas dentro del desarrollo del tema (diseño por 

capacidad):  

1) Se considera que un edificio se comportará inelásticamente al analizar 

la edificación con el sismo de diseño estipulado en las normas de 

diseño sísmico.  

2) Debe prevalecer la filosofía de diseño columna fuerte–viga débil. 

3) Al realizar el diseño sismo resistente en concepto de “capacidad”, 

dependen de las armaduras a ser colocadas realmente y no de las 

fuerzas encontradas al analizar la estructura. 
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2.3.3. Diseño por capacidad en vigas. 

Con relación a las vigas, el inconveniente sería en la contribución que puede 

tener la losa; en el caso que sea monolíticamente construida con la viga, en la 

capacidad a flexión de la viga, por lo que, en la viga no solo fluye el acero 

superior, sino que también lo haría parte del acero de la losa; por lo tanto, en el 

caso que se considera la losa se toma en cuenta un ancho efectivo para el 

análisis, (Salas, 2013). 

 

2.3.3.1. Cálculo del cortante en vigas. 

Para garantizar la ductilidad, las vigas tienen que ser resistente a corte, es 

decir, que fallen a flexión y no por corte, por lo tanto, la fuerza cortante de diseño 

deberá ser una buena aproximación del cortante máximo que se puede 

desarrollar en el elemento, (Salas, 2013).  

 

Debido a que la resistencia de fluencia real del acero es mayor y también por 

la probabilidad de que ocurra endurecimiento por deformación, se recomienda 

usar un esfuerzo de por lo menos el 25% en el refuerzo longitudinal. Los 

momentos extremos del elemento deben considerarse en las dos direcciones, 

en el sentido horario y sentido anti horario, debido a la reversibilidad del sismo, 

(American Concrete Institute, 2014). 

 

2.3.4. Diseño por capacidad en columnas. 

En efecto inclusive dadas la geometría, materiales y armado de columnas, su 

capacidad a flexión no es única. Las dos principales fuentes de discusión son: a) 

la carga axial que debe utilizarse para obtener la capacidad de la columna, y b) 
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la necesidad de considerar los efectos de momento biaxiales en la misma, 

(Salas, 2013). 

 
Ilustración 4: Diagrama de interacción 

Fuente: (Salas, 2013) 

 

Por lo tanto, en un diagrama de interacción carga-momento de una columna, 

se observa que su máxima capacidad a flexión, Mn, fluctúa entre Mb (momento 

balanceado), y Mo, acompañada de carga axial igual a cero respectivamente. El 

problema es, entonces, cual valor de Mn se debe usar, (Salas, 2013). 

 

Se puede sugerir dos recomendaciones: la primera, sugiere el uso de Mn 

asociado con Pn = 0. Se supone que esta es una posición conservadora, puesto 

que se deja de lado la carga axial presente en la columna, que ayudaría a resistir 

un momento mayor al menos en la zona por debajo de Pb, la segunda permite 

el uso de una mínima carga axial que se puede presentar en la columna, 

obtenida en el cálculo en base a las combinaciones de carga, es decir, Pn = Pd 

– Ps, (ver fig. 3), donde: Pn = carga axial nominal que servirá para obtener el 

momento resistente de la columna. Pd = carga axial debida a carga muerta. Ps 

= carga axial debida al sismo, (Salas, 2013). 
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Respecto a la influencia de los momentos biaxiales, se puede decir que la 

capacidad nominal a flexión unidireccional de una columna puede verse 

drásticamente reducida con la inclusión de momento en dirección perpendicular. 

Depende de la magnitud de este último. El caso extremo se presentaría cuando 

los aceros de dos vigas perpendiculares entre sí, y que llegan a una misma 

columna, fluyan simultáneamente, provocando en la columna un estado de 

flexión biaxial máximo, (Salas, 2013). 

 

Esto implicaría que el 100% de las fuerzas sísmicas actúan simultáneamente 

en ambas direcciones. Sin embargo, no existen consensos en aceptar la 

posibilidad real de esta situación. Si bien unos autores la defienden, la mayoría 

estima que es poco probable, aceptando que sería suficiente con revisar en cada 

sentido por separado, y mayorando la relación entre capacidades a flexión de 

columnas a vigas; el reporte ACI 352-85 comparte esta posición, una tercera 

posición sugiere la utilización del 100% de fuerzas sísmicas en una dirección y 

un 30% de ellas en la otra dirección, (Piqué, 2004). 

 

2.3.4.1. Calculo del cortante en columnas. 

El cortante de diseño se calcula en función de la capacidad máxima a 

momento disponible en la columna, es decir, en función del momento 

determinado en un diagrama de interacción, (Salas, 2013). 
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Ilustración 5: Distribución de momentos 

Fuente: (Salas, 2013) 

 

 

Si la cantidad de acero para estribos calculada por corte es mayor que la 

cantidad calculada por confinamiento, se debe mantener la configuración y el 

espaciamiento a lo largo de toda la columna ya que el corte es constante, 

(American Concrete Institute, 2014).  

 

2.3.5. Diseño por capacidad a corte en los nudos. 

Es ampliamente reconocido que las uniones viga-columna pueden 

transformarse en regiones de comportamiento crítico en pórticos de hormigón 

armado diseñados para incursionar en rango inelástico bajo acción sísmica 

severa, (Llópiz, 2011). 

 

Como consecuencia de los momentos de signo opuesto que se desarrollan 

en los extremos de columnas por encima y por debajo de la unión, y en forma 

similar a la reversión de los momentos de las vigas a través del nudo, éste se ve 

sometido a fuerzas de corte horizontal y vertical cuyas magnitudes son varias 
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veces mayores que las que corresponden a las columnas y vigas adyacentes. 

En consecuencia, si no son diseñados correctamente pueden sufrir una falla de 

corte, (Llópiz, 2011). 

 

2.3.6. Ubicación de las rótulas plásticas. 

En una estructura cuyo sistema resistente a carga sísmica esté constituido por 

columnas y vigas (sistema aporticado), y proyectado para que se comporte 

inelásticamente en el caso del sismo severo, es imprescindible que la rótula 

inelástica tenga lugar en las vigas y no en las columnas caso contrario la 

estabilidad global de la estructura se vería en serio riesgo. La excepción a esto 

tiene lugar, claro está, en la base de las columnas en el empotramiento de las 

mismas en la cimentación, donde deben presentarse las rótulas para completar 

el mecanismo de comportamiento inelástico de la estructura, (Salas, 2013).  

 

Se presentan entonces dos problemas: primero el garantizar que se dé un 

comportamiento inelástico confiable, es decir por rotación inelástica en flexión y 

segundo, que este comportamiento inelástico se manifieste en las vigas, fuera 

de los nudos. El primer punto es muy importante, y se podría sintetizarlo así: En 

todos y cada uno de los elementos estructurales, y ante todas las situaciones de 

carga posible, la capacidad a cortante tiene que ser mayor que la capacidad a 

flexión: es decir, se busca que la falla sea por flexión y no por cortante, sabiendo 

que la falla a la fuerza cortante es frágil, mientras que la resistencia a la flexión 

puede ser dúctil, si se diseña considerando ciertas condiciones (cuantía limitada, 

confinamiento, etc). La falla por flexión se manifiesta por rotación inelástica de la 

sección, (Piqué, 2004). 
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Para lograrlo, se debe diseñar el cortante teniendo en cuenta la máxima 

capacidad a flexión; por su parte el diseño a flexión deberá garantizar la 

suficiente ductilidad de curvatura. El concepto de “capacidad” nada tiene que ver 

con las cargas exteriores aplicadas a las estructuras o al miembro, sino que 

implica la utilización de la armadura presente en la sección, cuyo esfuerzo para 

este cálculo puede ser mayor que el especificado; también puede ser necesario 

no utilizar factores de reducción de capacidad de carga Ø, puesto que, aunque 

suene extraño se puede afirmar que “la peor situación para el cortante se 

presenta cuando la columna está construida en forma perfecta” en cuanto a 

flexión se refiere. Respecto al segundo punto, para que las rótulas inelásticas se 

presenten en las vigas y no en las columnas, las capacidades mínimas a flexión 

de las columnas deben ser mayores que las capacidades máximas a flexión de 

la viga (columna fuerte – viga débil), (Salas, 2013).  

 

En ambos casos, las capacidades son nominales, y el esfuerzo del acero será 

fy, el especificado, es decir, no se considera el endurecimiento del acero por 

deformación, ya que lo único que interesa es establecer cuál de los dos 

elementos (la viga o la columna) entra en fluencia primero. Si bien es muy fácil 

enunciar el propósito, no lo es tanto su puesta en práctica. No existe todavía 

consenso exacto ni sobre la mínima capacidad de la columna ni sobre la máxima 

de la viga, (Piqué, 2004). 

 

 
Por lo que se trata de diseñar las columnas con mayor capacidad resistente y 

de disipación de energía que las vigas, debido que ante una acción sísmica los 

mecanismos cinemáticos que se formen sean los más deseables. Cuando las 
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columnas no tienen mayor capacidad resistente y de disipación de energía que 

las vigas hay la probabilidad de que las rótulas plásticas se formen en las 

columnas formándose un mecanismo peligroso para la estructura, es decir un 

mecanismo de entrepiso que puede conducir al colapso prematuro de la 

estructura. La rotación de las rótulas plásticas en el mecanismo deseable (en 

vigas) es muy pequeña con relación la rotación de las rótulas plásticas en los 

mecanismos indeseables o de entrepiso (en columnas). 

 

Este último mecanismo también referido como piso blando, las rotaciones 

plásticas son tan grandes que por lo general es muy difícil detallarla gran 

demanda de acero de refuerzo tanto longitudinal como transversal. Muchas 

edificaciones llegan al colapso debido a este mecanismo de entrepiso o piso 

blando.  

 

2.4. Marco conceptual 

2.4.1. Hormigón armado. 

El hormigón armado es un material que resulta de la combinación del concreto 

y el acero, que en forma conjunta está en condiciones de resistir a los distintos 

esfuerzos que se presentan en las estructuras. (Ingeniería Civil, 2010). 

2.4.2. Viga. 

Elemento estructural rígido, generalmente horizontal, proyectado para 

soportar y transmitir las cargas transversales a que está sometido hacia los 

elementos de apoyo. 
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Ilustración 6: Viga 

Fuente: (wikipedia, 2017) 

2.4.3. Columna. 

La columna es un elemento estructural muy utilizado en la construcción, ya 

que sirve para soportar el peso de toda la estructura. Esta es de forma vertical y 

es muy alargada. Además de servir para fines estructurales, también forma parte 

de la ornamentación del lugar, ya que es utilizada como fines decorativos, la cual 

se ornamenta y se diseña de una forma muy estética y hermosa, (ARQHYS 

Arquitectura, 2017). 

 

Ilustración 7: Columna 

Fuente: (Llopiz, 2014) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bending.svg
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2.4.4. Rótula plástica. 

Una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía, que permite 

la rotación de la deformación plástica de la conexión de una columna, de manera 

rígida. En lo que corresponde a la teoría estructural, la viga de ingeniería o rótula 

plástica se usa para describir la deformación de una sección en una viga donde 

se produce la flexión de plástico. 

 

Ilustración 8: Ubicación de las rótulas plásticas 

Fuente: (Salas, 2013) 

2.4.5. Sismo de diseño. 

Evento sísmico que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 

años (período de retorno de 475 años), determinado a partir de un análisis de la 

peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a partir de un 

mapa de peligro sísmico, (NEC-SE-DS, 2015). 

 
Ilustración 9: Espectro de respuesta 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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2.4.6. Factor de zona.  

Corresponde a la aceleración máxima esperada en roca y según la 

peligrosidad sísmica en el lugar de emplazamiento de la edificación. (NEC-SE-

DS, 2015). 

Tabla 2: Factor de zona sísmica 

ZONA 
SISMICA 

I II III IV V VI 

Valor factor z 
0,15 0,2

5 
0,3 0,35 0,4 ≥ 

0,50 

Caracterización 
del peligro sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 
Alta 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

2.4.7. Deriva de piso. 

Desplazamiento lateral relativo de un piso - en particular por la acción de una 

fuerza horizontal - con respecto al piso consecutivo, medido en dos puntos 

ubicados en la misma línea vertical de la estructura. Se calcula restando del 

desplazamiento del extremo superior el desplazamiento del extremo inferior del 

piso, (NEC-SE-DS, 2015). 

 

Ilustración 10: Deriva de piso 

Fuente: (Aguilar, 2014) 
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Tabla 3: Límites permisibles de las derivas de piso 

ESTRUCTURAS DE: ∆𝑴máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y 
de madera 

De mampostería 

0,02 

0,01 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

  

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

2.4.8. Comportamiento inelástico. 

El comportamiento inelástico del material puede ocurrir bajo un estado de 

esfuerzos multiaxial de un sólido sujeto a acciones de carga, aun cuando ninguno 

de los esfuerzos excede el esfuerzo uniaxial del material. 

 

2.4.9. Cortante basal de diseño. 

Fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la 

estructura, resultado de la acción del sismo de diseño con o sin reducción, (NEC-

SE-DS, 2015). 

 

Ilustración 11: Cortante basal 

Fuente: (Saavedra, 2016) 
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2.4.10. Inercias agrietadas. 

En el caso de hormigón armado, para el cálculo de rigidez y derivas 

máximas de cada piso se utilizan factores de inercias agrietadas para los 

elementos estructurales (vigas, columnas y muros), (NEC-SE-DS, 2015). 

Dichos valores son los siguientes:  

 0.5 Ig para vigas (se considera la contribución de la losa si se encuentra 

monolíticamente unida a la viga) 

 0.8 Ig para columnas 

 0.6 Ig para muros estructurales 

 

2.4.11. Clasificación de suelo en el sitio. 

El suelo en el sitio correspondiente a 30 metros de perfil del sitio que 

corresponde a los tipos A, B, C, D y E; el perfil de suelo más bajo es A (roca 

dura), ya que da una fuerza de diseño sísmico baja; en cambio las clases de 

suelo más altas como C, D y E dan como resultado fuerzas de diseño más altos; 

una vez establecido el tipo de suelo se determinan los factores de sitio para el 

espectro de respuesta, (McCormac & Brown, 2011). 

 

2.4.12. Regularidad estructural. 

Para un buen desempeño sísmico se recomienda que la estructura sea 

regular, pero hay ocasiones que se presentan edificaciones más complejas, de 

lo cual estas deben evitarse, para que no haya acumulación de daño en algunos 
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componentes en relación con la ductilidad debido a los cambios abruptos de 

rigidez, (NEC-SE-DS, 2015). 

 

Ilustración 12: Regularidad estructural 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

2.4.13. Factor de reducción. 

Este factor nos permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño para 

que tengan una adecuada ductilidad y que desarrollen un mecanismo de falla 

previsible en los elementos estructurales, (NEC-SE-DS, 2015).  

 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Norma ecuatoriana de construcción, NEC-SE-DS. 

En este capítulo de la NEC nos indica los requerimientos y procedimientos 

que deben ser aplicados en el diseño sismo resistente para las edificaciones 

tomando en cuenta la zona sísmica del lugar en la cual será construida la 

estructura. 
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Por lo tanto, en dicho capítulo se trata de reducir el riesgo sísmico a 

condiciones óptimas para garantizar la funcionabilidad de la estructura y evitar 

pérdidas humanas antes y después de un evento sísmico. 

En la base de diseño que presenta la NEC establece que consideremos lo 

siguiente: 

 Características del suelo 

 Tipo de uso e importancia de la estructura 

 Las estructuras de uso normal se las diseña para que puedan ser 

resistentes y soporten los desplazamientos laterales que se generan por 

el sismo de diseño. 

Todas las estructuras deben cumplir con una resistencia mínima de diseño, que 

se detalla a continuación: 

 El nivel de desempeño sísmico  

 La configuración estructural de la edificación  

 Métodos que emplearse: 

o Análisis estático  

o Análisis dinámico: Espectral y/o paso a paso con el tiempo 

Además, se considera los siguientes niveles de amenaza sísmica: 

 Frecuente (menor)  

 Ocasional (moderado) 

 Raro (severo), sismo de diseño 

 Muy raro (extremo) 
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2.5.2. Norma ecuatoriana de construcción, NEC-SE-HM. 

En este capítulo de la NEC se aplica el diseño en edificaciones donde el 

sistema resistente a cargas sísmicas se compone de pórticos especiales y muros 

estructurales de hormigón armado, (NEC-SE-HM, 2015). 

En el diseño de hormigón estructural, los elementos deben diseñarse para que 

tengan una resistencia adecuada, de acuerdo con las disposiciones de este 

capítulo, utilizando los factores de carga y los factores de reducción de 

resistencia, (NEC-SE-HM, 2015). 

La resistencia requerida o últimas U debe ser por lo menos igual al efecto de las 

cargas mayoradas en las combinaciones de cargas.  

En el diseño sísmico, los elementos estructurales de hormigón armado deben 

cumplir con las especificaciones más recientes del Código ACI-318 y de la norma 

NEC-SE-DS. 

 

2.5.3. American concrete institute, ACI 318-14. 

En el reglamento del ACI 318-14 nos presenta el capítulo 18 referente a 

estructuras sismo resistentes; de la cual el requerimiento de este capítulo se 

aplica al diseño y construcción de hormigón armado y además de resistir los 

movimientos sísmicos a través de una respuesta dúctil e inelástica de miembros 

seleccionados, (American Concrete Institute, 2014). 

En este capítulo 18 en la sección que se refiere a vigas pertenecientes a 

pórticos especiales resistentes a momentos nos indica que resisten cargas 
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laterales inducidas por los movimientos sísmicos. (American Concrete Institute, 

2014). 

 

2.5.4. American concrete institute, ACI 352RS-02. 

En este reglamento nos indica recomendaciones para determinar las 

dimensiones y detallar conexiones viga-columna (nudo), con esto pueda cumplir 

requisitos de resistencia y ductilidad dentro del sistema estructural, (ACI 352RS-

02, 2010). 

Un nudo debe dimensionarse para que sea capaz de resistir las fuerzas que 

puedan ser transferidas por miembros adyacentes, además se debe determinar 

los miembros que llegan primero a fluencia en flexión debido a los efectos de 

cargas, (ACI 352RS-02, 2010). 

La conexión debe poder resistir todas las fuerzas que puedan ser transferidas 

por los miembros adyacentes, utilizando aquellas combinaciones que producen 

la distribución más severa de fuerzas en el nudo, incluyendo el efecto de la 

excentricidad de cualquier miembro. Las fuerzas que se desarrollan de las 

deformaciones causadas por efectos que dependen del tiempo y de variación de 

la temperatura deben ser tenidas en cuenta, (ACI 352RS-02, 2010). 

La resistencia a la flexión de las vigas y columnas se calcula para establecer 

la demanda de fuerza cortante en el nudo y para verificar la relación de 

resistencias a la flexión entre vigas y columnas en la conexión, (ACI 352RS-02, 

2010). 
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Ilustración 13: Conexiones típicas viga-columna 

Fuente: (ACI 352RS-02, 2010) 
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Capítulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Esta investigación, se debe empezar con el pre dimensionamiento de losa, 

vigas y columnas como indica la norma NEC-SE-HM y el reglamento ACI 318-

14, para un diseño sismo resistente como se indica a continuación. 

Para losa: 

Tabla 4: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas 

Ocupación o uso Carga uniforme(Kg/m2) 

Vivienda(unifamiliares y 
bifamiliares) 

200 

Oficinas 240 

Fuente: (NEC-SE-CG, 2015) 

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

Ecuación 1: Cuantía mecánica 

𝑤 =

1 − √1 −
2.36 × 𝑀𝑢

∅ × 𝑏 × 𝑑2 × 𝑓´𝑐

1.18
 

 

Para vigas: 

 El ancho (b) debe ser al menos 25 cm. 

 La luz libre (Ln) debe ser mínimo 4d. 

Ecuación 2: Momento máximo 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 
𝑞𝑒 × 𝐿

2

8
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   Ecuación 3: Momento último 

𝑀𝑢 = 𝑀𝑚𝑎𝑥 + 30% 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 

 

Ecuación 4: Altura de la viga 

𝑑2 = 
𝑀𝑢

𝜑 × 𝑏 × 𝑓´𝑐 × 𝑤(1 − 0.59𝑤)
 

 

Para columnas: 

 La sección mínima de una columna debe ser 30 cm; es decir, sección 

transversal (b) ó sección perpendicular (h). 

 La relación b/h ≥ 0.4. 

Ecuación 5: Sección de columnas 

𝑏𝑑 =
𝑃𝑡

0.85 × 𝑛 × 𝑓´𝑐
 

 

Donde: 

Pt = Carga total que soporta la columna 

b = sección en dirección de análisis sísmico de la columna  

d = Otra sección de la columna 

n = Depende del tipo de columna 

 
Ilustración 14: Valores de n de acuerdo al tipo de columna 
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Para continuar con el análisis de esta investigación, me baso en la norma 

NEC-SE-DS, es decir, el diseño basado en fuerzas; el cual aplico el método 

dinámico espectral porque da resultados más realistas debido al uso de espectro 

de respuesta de la zona donde se va a construir la edificación. 

Para determinar el espectro de diseño se consideró los siguientes factores: 

 Población: Guayaquil, Guayas 

 Factor de zona Z: 0.40 - peligrosidad sísmica alta (Tabla 2). 

 Tipo de suelo: E (tabla 38). 

 Coeficiente de perfil de suelo (Fa): 1 (tabla 39). 

 Coeficiente de perfil de suelo (Fd): 1.6 (tabla 40). 

 Coeficiente no lineal del suelo (Fs): 1.9 (tabla 41). 

 Razón entre la aceleración espectral y el PGA (ƞ): 1.8 

 Factor para el espectro (r): 1.5 – según el tipo de suelo 

 Factor de reducción R: 8 (tabla 44). 

 La regularidad en planta y elevación: ∅𝑒 y ∅𝑝 = 1 (ilustración 12). 

 Se consideró los modos de vibración de la estructura donde se involucra 

al menos el 90% de la masa total de la estructura, (Chopra, 2014). 

Para el cálculo de la cortante basal, se determina utilizando factores y el 

periodo de aproximación de la estructura, estipulado en la norma NEC, que es 

requisito para el diseño sísmico; de lo cual entre los factores se considera 

dependiendo la descripción de la estructura: 

 Factor de importancia, según el tipo de uso de la estructura, en nuestro 

caso como es vivienda se tomará I = 1 (tabla 42). 
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 Factores de regularidad/configuración estructural de la edificación. 

 Factor de reducción de fuerzas sísmicas. 

 Periodo de vibración aproximado de la estructura para determinar el factor 

en el espectro de diseño, T = Ct hα. 

Ecuación 6: Periodo límite de vibración 

Tc = 0.55Fs
Fd
Fa

 

 

Ecuación 7: Periodo límite de vibración 

T0 = 0.10Fs
Fd
Fa

 

 

 
Ecuación 8: Periodo de vibración 

𝑇 = 𝐶𝑡 × ℎ𝑛
∝ 

Donde: 

Ct=Coeficiente que depende del tipo de edificio 

hn=Altura máxima de la edificación de n pisos desde la base de la estructura 

Ecuación 9: Espectro de respuesta elástico 

 

 Para 0 ≤ T ≤ Tc 

 

Para 0 T ˃Tc 

 

Ecuación 10: Cortante basal 

V =  
I Sa (Ta)

R ∅E∅P
 W 

 

𝑆𝑎 = 𝑛 × 𝑧 × 𝐹𝑎 

𝑆𝑎 = 𝑛𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐
𝑇
)
𝑟
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De la cual este cortante basal se hace un reajuste, debido a los resultados 

obtenidos por el análisis dinámico: 

 Para estructuras regulares Vd > 80% del cortante basal. 

 Para estructuras irregulares Vd > 85% del cortante basal. 

En el caso que no se cumpla se podrá hacer modificaciones, como cambiar 

secciones o reducir los esfuerzos sísmicos por el factor que salga la división 

entre el cortante basal estático y el cortante dinámico. 

Luego del análisis dinámico se debe tomar en cuenta el comportamiento de la 

estructura, es decir, las deformaciones laterales presentadas en cada piso 

conocido como deriva de piso, (ver tabla 3). 

Para el control de derivas se utiliza la siguiente fórmula: M = 0,75RE, el factor 

0,75 se utiliza para estructuras regulares. 

 

3.2. Técnicas de recolección de datos  

De acuerdo con el tipo de investigación, se utilizaron las técnicas de 

recolección de datos con la ayuda de planos arquitectónicos lo que permitió 

adquirir la información adecuada para este proyecto. 

3.3. Pruebas realizadas 

Para el análisis de este proyecto se realizó un modelo en el programa Etabs 

2016, para determinar el comportamiento de la estructura, es decir, las 

deformaciones laterales debido al sismo de diseño o espectro de respuesta 

ingresado en el programa; además de obtener la participación en cada uno de 
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los modos de vibración para el cumplimiento de por lo menos el 90% de la masa 

total de la edificación; además, se hace el diseño de vigas y columnas. 

3.3.1. Diseño de elementos estructurales por resistencia. 

3.3.1.1. Diseño a flexión. 

En vigas, se debe tomar en cuenta dos tipos en el diseño a flexión:  

 De Análisis: Se da la sección, el refuerzo, esfuerzos en el concreto y 

acero, para calcular la resistencia y comparar con unos esfuerzos 

admisibles.  

 De Diseño: Se evalúan las cargas, la luz o la geometría, para seleccionar 

la sección y el refuerzo.  

Las formulas a utilizar son las siguientes: 

Ecuación 11: Altura del bloque de comprensión para el diseño de acero 

𝑎 = 𝑑 −√𝑑2 −
2𝑀𝑢

∅0,85𝑓′𝑐𝑏
 

 

Ecuación 12: Cálculo de área de acero 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑢

∅𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎
2)

 

 

Ecuación 13: Cálculo de área de acero mínimo 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
𝑏 𝑑 
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Ecuación 14: Condición para el área de acero 

𝐴𝑠 > 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 

 

En el caso de las columnas están supeditadas a cierta flexión, estas se 

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

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

Las columnas se comportan a flexo – compresión, las cargas ultimas deben ser 

soportadas de manera adecuada en el diagrama de interacción, (ilustración 3). 

La otra alternativa sería utilizando ábacos de diagramas de interacción 

dispuestos por el ACI. 

3.3.1.2. Diseño por corte. 

Entre las funciones básicas del acero transversal por corte: 

 Restringe el crecimiento de las grietas inclinadas, logrando mayor 

profundidad de la zona comprimida. 

 Mejora la capacidad de adherencia del acero longitudinal, evitando la falla 

por desgarramiento. 

 Aumenta la ductilidad del conjunto y si los estribos son cerrados, confinan 

el concreto evitando la rotura frágil. 

Las fórmulas para utilizar, en el caso de vigas, son las siguientes: 

Ecuación 15: Resistencia nominal 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 
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Ecuación 16: Esfuerzo del hormigón 

𝑉𝑐 = 0,53𝜆√𝑓′𝑐 𝑏 𝑑 

 

Ecuación 17: Acero de refuerzo 

𝑉𝑠 =
𝐴𝑣 𝑓𝑦𝑡 𝑑

𝑠
 

 

Ecuación 18: Área del acero de refuerzo 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢
∅
− 𝑉𝑐

𝑓𝑦𝑡.  𝑑
 

 

Las fórmulas para utilizar, en el caso de columnas, son las siguientes: 

Ecuación 19: Esfuerzo del hormigón 

𝑉𝑐 = 0,53 (1 +
𝑃𝑢

140𝐴𝑔
) 𝜆√𝑓′𝑐 𝑏 𝑑 

 

𝐴𝑣

𝑠
=

𝑉𝑢
∅
− 𝑉𝑐

𝑓𝑦𝑡.  𝑑
 

 

Condiciones (según ACI 318-14): 

Ecuación 20: Resistencia a corte 

∅𝑉𝑛 > 𝑉𝑢 

 

Ecuación 21: Área de acero de refuerzo transversal 

𝐴𝑣 ≥ 𝐴𝑣,𝑚𝑖𝑛 

 

Ecuación 22: Capacidad a corte 

𝑉𝑢 ≤ 𝜙(𝑉𝑐 + 2,2√𝑓′𝑐 𝑏 𝑑)    
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Ecuación 23: Resistencia a corte debido al refuerzo transversal 

𝑉𝑠 ≥
𝑉𝑢

𝜙
− 𝑉𝑐            

 

Ecuación 24: Resistencia a corte debido al refuerzo transversal 

𝑉𝑠 ≤ 0,8√𝑓′𝑐 𝑏 𝑑  

 

3.3.2. Diseño por capacidad 

 

Ilustración 15: Cortante de diseño para pórticos intermedios resistentes a momentos 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 

 

Ilustración 16: Cortante de diseño para vigas 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 
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Es importante realizar el diseño de los estribos por capacidad ya que se debe 

considerar que al diseñar la viga no contribuye el esfuerzo debido al concreto 

con el acero de refuerzo longitudinal. 

La dirección de la fuerza de cortante Ve depende de las magnitudes relativas 

de las cargas gravitacionales y los cortantes generados por los momentos en los 

extremos. 

Los momentos en los extremos Mpr basados en el esfuerzo de tracción en el 

refuerzo de 1.25 f y, donde fy es la resistencia especificada a la fluencia. (Ambos 

momentos en los extremos del elemento deben considerarse en las dos 

direcciones, en el sentido de las manecillas del reloj y en el sentido contrario). 

Ecuación 25: Momento probable 

𝑀𝑝𝑟 =∝ 𝐴𝑠 𝑓𝑦 (𝑑 −
𝑎

2
) 

 

Ecuación 26: Distancia del bloque de compresión 

𝑎 =
∝ 𝐴𝑠 𝑓𝑦

0,85 𝑓′𝑐 𝑏
 

 

Debe diseñarse para resistir cortante suponiendo Vc = 0 donde ocurran 

simultáneamente (a) y (b): 

(a) La fuerza cortante inducida por el sismo calculada de acuerdo con 

18.6.5.1 representa la mitad o más de la resistencia máxima a cortante 

requerida en esas zonas. 

(b) La fuerza axial de compresión mayorada Pu incluyendo los efectos 

sísmicos es menor que Ag fc/20. 
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En vigas, la separación de estribos en confinamiento no debe exceder el menor 

de: 

 La cuarta parte del peralte efectivo (d/4). 

 6 veces el diámetro menor de la varilla longitudinal a flexión. 

 150 mm. 

Para la separación de estribos en zonas no confinadas no debe exceder: la mitad 

del peralte efectivo (d/2). 

En el caso de columnas: 

 Los momentos en los extremos Mpr basados en el esfuerzo de tracción 

en el refuerzo de 1.25 fy, donde fy es la resistencia especificada a la 

fluencia. (Ambos momentos en los extremos del elemento deben 

considerarse en las dos direcciones, en el sentido de las manecillas del 

reloj y en el sentido contrario). 

 El momento en el extremo Mpr para columnas no requiere ser mayor que 

los momentos generados por el Mpr de las vigas que llegan a los nudos 

viga-columna. Ve no debe ser menor que el requerido por análisis de la 

estructura. 

 

Ilustración 17: Cortante de diseño para columnas 
Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 
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También se debe considerar el diseño del estribo por confinamiento, en la 

siguiente tabla se muestra las fórmulas a utilizar dependiendo del tipo de estribo. 

 

Ilustración 18: Diseño por confinamiento 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 

Ecuación 27: Factor de efectividad de confinamiento 

𝑘𝑓 =
𝑓′𝑐

1750
+ 0,6 ≥ 1,0 

 

Ecuación 28: Factor de efectividad de confinamiento 

𝑘𝑛 =
𝑛𝑙

𝑛𝑙 − 2
 

 

Donde: 

kf: factor de resistencia del concreto. 

kn: factor de efectividad de confinamiento. 

nl: número de barras longitudinales. 

refuerzo 

transversal
Condición Expresiones aplicables

para estribos 

cerrados de 

confinamiento 

rectil íneos

Mayor de (d) 

y (e)

mayor de (d), 

(e) y (f)

para espirales o 

estribos cerrados 

de confinamiento 

circulares

mayor de (a), 

(b) y ( c)

Mayor de (a) 

y (b)

𝑃𝑢 ≤ 0,3 𝐴𝑔 𝑓
′𝑐

𝑓′𝑐 ≤ 700
  

𝑐𝑚2

𝑃𝑢 > 0,3 𝐴𝑔 𝑓
′𝑐      

𝑓′𝑐 > 700
  

𝑐𝑚2

𝐴𝑠  𝑠𝑏𝑐
0,3

𝐴𝑔

𝐴𝑐 
−1

𝑓′𝑐

𝑓 𝑡
     (𝑎)

0,09
𝑓′𝑐

𝑓 𝑡
     (𝑏)

0,2 𝑘𝑓𝑘𝑛
𝑃𝑢

𝑓 𝑡𝐴𝑐 
     (𝑐)

𝑃𝑢 ≤ 0,3 𝐴𝑔 𝑓
′𝑐

𝑓′𝑐 ≤ 700
  

𝑐𝑚2

𝑃𝑢 > 0,3 𝐴𝑔 𝑓
′𝑐     

𝑓′𝑐 > 700
  

𝑐𝑚2

0,45
𝐴𝑔

𝐴𝑐 
−1

𝑓′𝑐

𝑓 𝑡
     (𝑑)

0,12
𝑓′𝑐

𝑓 𝑡
     ( )

0,35𝑘𝑓
𝑃𝑢

𝑓 𝑡𝐴𝑐 
     (𝑓)

 𝑠
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Ilustración 19: Refuerzo transversal de columnas 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 

Separación de estribos en columnas 

En zona de confinamiento (Lo), escoger el mayor de: 

 Altura de la columna en la cara del nudo 

 Un sexto de la luz libre de la columna 

 450 mm 

Más allá de Lo, la separación debe ser el menor de: 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal 

 150 mm 

Separación de estribo en zona de confinamiento, el menor de: 

 La cuarta parte de la dimensión menor de la columna 

 Seis veces el diámetro de la barra longitudinal 

 Por medio de la ecuación: 𝑠𝑜 = 100 + (
350− 𝑥

3
) 
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Ilustración 20: Separación de estribos en columnas 

Fuente: (NEC-SE-HM, 2015) 

 

En caso de conexiones, el ACI 318 - 14 indica "Para conexiones donde lleguen 

vigas en dos direcciones perpendiculares, el cortante horizontal en el nudo debe 

ser verificado independientemente en cada dirección. La fuerza cortante de 

diseño Vu debe ser calculada sobre un plano horizontal a la mitad de la altura 

del nudo considerando las fuerzas cortantes sobre los bordes del cuerpo libre 

del nudo así como también las fuerzas normales de tracción y compresión en los 

miembros estructurales que llegan al nudo". 

 

Ilustración 21: Área efectiva del nudo 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 
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Ilustración 22: Cortante horizontal en el nudo. 

 

Tabla 5: Resistencia nominal del nudo a cortante 

Configuración del nudo Vn 

Para nudos confinados por vigas en 
sus cuatro caras. 

Para nudos confinados por vigas en 
tres de sus caras o en dos caras opuestas. 

Para otros casos. 

5.3 𝜆√𝑓′𝑐 𝐴𝑗 

4.0 𝜆√𝑓′𝑐 𝐴𝑗 

3.2 𝜆√𝑓′𝑐 𝐴𝑗 

 Nota: 𝜆 debe ser 0.75 para concreto liviano y 1.0 para concreto normal. 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 
Elaboración: Cristhian Salazar  

 

Ecuación 29: Fuerza cortante 

𝑉𝑢 = 𝑇 + 𝐶 − 𝑉𝑐𝑜𝑙 

 

Ecuación 30: Tensión debido al acero 

𝑇 =  𝛼 𝐴𝑠1 𝑓𝑦 
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Ecuación 31: Compresión debido al acero 

𝐶 =  𝛼 𝐴𝑠2 𝑓𝑦 

 

Ecuación 32: Fuerza cortante de la columna 

𝑉𝑐𝑜𝑙. =
𝑀𝑝𝑟(−) +𝑀𝑝𝑟(+)

ℎ
 

 

El diseño a corte en el nudo debe cumplir esta condición ΦVn ≥ Vu, siendo el 

factor de reducción de 0.85 en el caso de nudos. 

El diseño consiste por capacidad consiste en la filosofía de diseño columna fuerte 

– viga débil, es decir, con relación a la resistencia debe cumplir: 

Ecuación 33: Condición columna fuerte - viga débil 

∑Mcn ≥ 6/5 ∑MVn 
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Capítulo IV 

4. Análisis y resultados 

4.1. Diseño de investigación 

4.1.1. Datos para el diseño de la edificación.  

En este proyecto no se presentará población ni muestra de estudio, ya que se 

trata de un proyecto de cálculo y diseño estructural, el cual es un proceso antes 

de su construcción. 

Entre los materiales a utilizar son los siguientes: 

f´c = 280 kg/ cm2 

fy = 4200 kg/ cm2 

Es = 2100000 kg/ cm2 

𝛾𝐻 = 2400 kg/ cm3 

Ec = 15100 √𝑓´𝑐 

 

4.1.2. Pre dimensionamiento de la losa. 

Para el pre-dimensionamiento de la losa, nos orientaremos en la norma 

(ACI318S-14), que en su capítulo 7 contiene normas para diseño de losas en 

una dirección. 

Tabla 6: Espesor mínimo de losas no preesforzadas  

Condición de apoyo Altura mínima, h 

Simplemente apoyada L/16 

Con un extremo continuo L/18,5 

Ambos extremos continuos L/21 

En voladizo L/8 

Fuente: (American Concrete Institute, 2014) 

Elaboración: Cristhian Salazar  
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Para nuestro diseño utilizaremos L/18,5, con un extremo continuo. 

Longitud mayor de la losa = 4.25 m 

Longitud menor de la losa = 3.30 m 

Ln = 4.25 m  

Calculo de altura de la losa  

h =  
ln

18.5
=  
4.25

18.5
= 0.229 m 

Por lo tanto, adoptaremos el espesor de la losa e = 25 cm 

4.1.3. Cuantificación de cargas. 

En él (NEC-SE-CG, 2015), articulo 4.2.1 para sobrecargas mínimas 

uniformemente distribuidas, se establece una carga viva que depende de la 

ocupación que se le vaya a dar a la estructura. 

En nuestro proyecto la edificación está destinada a vivienda, por lo tanto, se 

utilizará 200 kg/ m2 como indica la tabla 4. 
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Ilustración 23: Hoja de cálculo de carga muerta 
Fuente: Cristhian Salazar 

 

4.1.4. Pre Diseño del nervio. 

Carga mayorada de diseño  

Muerta = 800 kg/ m2 

Viva = 200 kg/ m2 

De la tabla 1 de los estados de cargas se utiliza la segunda ecuación: 

U = 1.2 (800) + 1.6 (200) 

U = 1280 kg/ m2 

 
Ilustración 24: Corte de la losa 

Fuente: Cristhian Salazar 
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𝑞𝑛𝑢 = 𝑈 × 𝑑 

𝑞𝑛𝑢 = 1280 kg/ m2 × 0.5 𝑚 

𝑞𝑛𝑢 = 640 kg/ m 

4.1.5. Idealización del Nervio. 

 

Ilustración 25: Esquema de la carga repartida del nervio 
Fuente: Cristhian Salazar 

Diagramas de cortante y momento 

 
Ilustración 26: Valores del diagrama de cortante 

Fuente: Cristhian Salazar 

 
Ilustración 27: Valores del diagrama de momento 

Fuente: Cristhian Salazar 

Vu = 1490.4 Kg 

Mu = 1156 Kg-m 

Se eligió para el análisis los momentos y cortantes últimos de diseño. 
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4.1.6. Comprobación del nervio por cortante. 

Para la Resistencia nominal proporcionada por el concreto, se utiliza la ecuación 

16, y como dato adicional se considera un recubrimiento de 2.5 cm. 

𝑉𝑐 = 0,53(1)√280 × 10 × 22.5 

𝑉𝑐 = 1995.43 𝑘𝑔 

 

4.1.7. Resistencia nominal al cortante. 

𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠  Siendo;𝑉𝑠 = 0 

𝑉𝑛 = 1995.43 𝐾𝑔 

Por lo tanto  

∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢 

0.75 (1995.43) ≥ 1490.4 

1496.57 ≥ 1490.4 Ok 

4.1.8. Calculo del área de acero en el nervio. 

Para el cálculo de acero se considerará la cuantía mínima y máxima, como se 

muestra a continuación:  

Ecuación 34: Cuantía mínima de acero 

 𝑚𝑖𝑛 =
14

𝑓𝑦
 

 

 𝑚𝑖𝑛 =
14

4200
= 0.0033 

 𝑚𝑎𝑥 = ∅  𝑏 

Siendo ϕ, en caso de condiciones normales 0.75; y para condiciones sísmicas 

0.5. 
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Ecuación 35: Cuantía de balance 

 𝑏 = 0.85 𝛽1.
𝑓´𝑐

𝑓𝑦
 .

6000

6000 + 𝑓𝑦
 

β1 = 0.85 (siendo f´c ≤ 280 Kg / cm2) 

 𝑏 = 0.85 × 0.85 ×
280

4200
× 

6000

6000 + 4200
 

 𝑏 = 0.0283 

 𝑚𝑎𝑥 = 0.50 × 0.0283 

 𝑚𝑎𝑥 = 0.01415 

Se deberá cumplir con el siguiente rango de ductilidad para las cuantías calculadas 

en el diseño.  

0.0014 ≤ ρ ≤ 0.01415 

Para el cálculo del área de acero en el nervio se toma en cuenta los momentos 

que se indican en la ilustración 27, por ejemplo: 

Mu = 1156 Kg-m 

𝑤 =
1 − √1 −

2.36 × 115600
0.9 × 10 × 22.52 × 280

1.18
 

𝑤 = 0.096 

 = 𝑤 × 
𝑓´𝑐

𝑓𝑦
 

 = 0.096 × 
280

4200
 

 = 0.0064      si cumple con el rango de ductilidad. 
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As =  ρ b d ; b= 10 cm, d= 22.5 cm 

As = 0.0064 × 10 × 22.5 

As = 1.44 cm2 

Adoptamos una varilla de 14 mm cuya área de acero es igual a 1.53 cm2 la cual 

cubre la demanda requerida. 

De igual manera se calcula los valores para cada uno de los momentos de la 

viga, por lo que se realizó una tabla con los demás valores de cada momento. 

 

Tabla 7: Áreas de acero en el nervio 

Nervio Tramo 4-5 

Posición Izquierda  Centro Derecha 

Mu 65610 74982 104976 

w 0,05309 0,06097 0,08672 

ρ 0,00354 0,00406 0,00578 

As (cm2) 0,796 0,915 1,301 

Nervio Tramo 3-4 

Mu 105090 72250 105090 

w 0,08682 0,05866 0,08682 

ρ 0,00579 0,00391 0,00579 

As (cm2) 1,302 0,880 1,302 

Nervio Tramo 2-3 

Mu 63360 43560 63360 

w 0,05121 0,03486 0,05121 

ρ 0,00341 0,00232 0,00341 

As (cm2) 0,768 0,523 0,768 

Nervio Tramo 1-2 

Mu 115600 82571 72250 

w 0,09606 0,06740 0,05866 

ρ 0,00640 0,00449 0,00391 

As (cm2) 1,441 1,011 0,880 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Ilustración 28: Áreas de acero 

Fuente: Cristhian Salazar 

 
Ilustración 29: Esquema de la propuesta de acero del nervio 

Fuente: Cristhian Salazar- 

4.2. Pre-dimensionamiento de vigas 

Para realizar el cálculo de cargas equivalentes en cada viga se realizó un 

esquema de la planta de piso dimensionada para poder representar 

gráficamente cual será la carga equivalente.  

 

Ilustración 30: Armado de la carga equivalente 
Fuente: Cristhian Salazar 
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Ecuación 36: Carga equivalente para tramo largo 

𝑞𝑙 =  
𝑞 × 𝑠

3
×
3 −𝑚2

2
 

 

Ecuación 37: Carga equivalente para tramo corto 

𝑞𝑠 =  
𝑞 × 𝑠

3
 

 

Donde:  

s= lado menor del paño 

L = lado mayor del paño 

m = relación entre el lado menor y el lado mayor 

Ejemplo: Viga AB-1, como se indicó en la ilustración anterior. 

q = 1280 kg/ m2 

s = 3.50 m 

l = 4.25 m 

m =
3.50

4.25
= 0.82 

qe = 
1280 × 3.5

3
= 1493.33 K  m 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 
𝑞𝑒 × 𝐿

2

8
=
1493.33 × 3.802

8
 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2695.46 𝐾𝑔 −𝑚 

Calculamos el momento último con la ecuación 3. 

𝑀𝑢 = 2595.46 + 808.5 

𝑀𝑢 = 3503.5 𝐾𝑔 −𝑚 

Ahora se calcula d; b ≥ 25 cm, r = 5cm; para el cálculo se utilizara la ecuación 4. 

𝑑2 = 
350350

0.9 × 25 × 280 × 0.18(1 − 0.59 × 0.18)
 

d = 18.59 cm 

𝑑𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 = 30 𝑐𝑚 
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Por lo tanto: 

ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑑 + 𝑟 

ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 = 30 𝑐𝑚 + 5 𝑐𝑚 

ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 = 35 𝑐𝑚 

Mediante 𝐿𝑛  ≥ 4ℎ revisamos si cumple la condición de la norma ACI318S-14 

𝐿𝑛  ≥ 4 × 0.40 

3.5 m ≥ 1.6 m      OK 

La sección de la viga será 25 cm × 35 cm. 

 

De la misma manera se calculará las demás vigas horizontales y verticales 

por lo que se procedió a realizar una hoja de cálculo en Excel para obtener los 

resultados de una manera más ordenada. 
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Tabla 8: Hoja de cálculo para el pre dimensionamiento de vigas 

 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Para la terraza se hizo el mismo procedimiento. 

Tabla 9: Hoja de cálculo para el pre dimensionamiento de vigas 

 

Fuente: Cristhian Salazar 
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4.3. Pre-dimensionamiento de columnas 

Datos:  

Muerta = 800 kg/ m2 

Viva = 200 kg/ m2 

U = 1.2 (800) + 1.6 (200) 

U = 1280 kg/ m2 

Las columnas se las pre-dimensionará con la ecuación 5  y para la carga total la 

siguiente ecuación: 

Ecuación 38: Carga total de la columna 

𝑃𝑡 = 𝑈 × 𝐴𝑡 ×𝑁° 𝑑  𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 

Donde: 

Pt = Carga total que soporta la columna 

At = Área tributaria 

n = Depende del tipo de columna  

 

Ejemplo: Pre-dimensionamiento de la columna C1. 

𝑃𝑡 = 1280
𝑘𝑔

𝑚2 × 3.718 𝑚
2 × 4, el área tributaria se muestra en la ilustración 31. 

𝑃𝑡 = 19036.16 𝑘𝑔 

𝑏𝑑 =
19036.16

0.85 × 0.25 × 280
 

𝑏𝑑 = 319.935 

b = d 

𝑑 = √319.935 

d = 17.88 cm 

De acuerdo como indica la norma ACI318S-14 las columnas no deben tener 

una sección menor de 30 cm por lo tanto nuestra sección cuadrada será 30×30 

cm. 
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Ilustración 31: Áreas tributarias de cada paño 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

De la misma forma se calculará las demás secciones de las columnas de cada 

uno de los pisos por lo que se procedió a realizar una hoja de cálculo en Excel 

para obtener los resultados de una manera más ordenada. 
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Tabla 10: Calculo de secciones de las columnas de la planta baja 

 

Fuente: Cristhian Salazar 

Tabla 11: Calculo de secciones de las columnas del primer piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cristhian Salazar  
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Tabla 12: Cálculo de secciones de las columnas del segundo piso 

 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Tabla 13: Calculo de secciones de las columnas del tercer piso 

 

Fuente: Cristhian Salazar 
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4.4. Determinación del espectro de respuesta. 

La edificación a la cual se le realizará el diseño está ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que se tomaran los siguientes datos para el cálculo de fuerzas 

laterales: 

Tipo de suelo = E 

n = 1.80 

r = 1.5 

z = 0.40  

R = 8 

I = 1 

Fa = 1 

Fd = 1.6  

Fs = 1.9  

∅𝑒 = 1 

∅𝑝 = 1 

Según NEC – 15, indica que los periodos límites de vibración se obtienen de la 

siguiente manera: 

Tc = 0.55Fs
Fd
Fa

 

Tc = 0.55 × 1.9 ×
1.6

1
 

Tc = 1.672 se  

 

T0 = 0.10Fs
Fd
Fa

 

T0 = 0.10 × 1.9 ×
1.6

1
 

T0 = 0.304 se  
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El espectro de respuesta que se utilizará para el diseño sísmico (análisis 

dinámico espectral) se muestra a continuación: 

T(seg) Elástico 

0 0.720 

1.672 0.720 

1.700 0.702 

1.750 0.672 

1.800 0.645 

1.850 0.619 

1.900 0.594 

1.950 0.572 

2.000 0.550 

2.800 0.332 

2.850 0.324 

2.900 0.315 

3.000 0.300 

3.100 0.285 

3.200 0.272 

3.800 0.210 

3.900 0.202 

4.000 0.195 

4.100 0.188 

4.700 0.153 

5.100 0.135 

 

 

Ilustración 32: Espectro elástico 

Fuente: Cristhian Salazar 

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.001

0.001
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4.4.1.  Cálculo de cortante basal. 

Primero se calcula el periodo fundamental de la estructura: 

Ct = 0.055 (tabla 43) 

∝= 0.90 (tabla 43) 

ℎ𝑛 = 12 𝑚 (altura de la edificación)  

𝑇 =  𝐶𝑡 × ℎ𝑛
∝ 

𝑇 =  0.055 × 120.90 

T = 0.515 seg 

Por lo tanto: 

0 ≤ T ≤ Tc 

0 ≤ 0.514 ≤ 1.672 

𝑆𝑎 = 𝑛 × 𝑧 × 𝐹𝑎 

𝑆𝑎 = 1.8 × 0.40 × 1 

𝑆𝑎 = 0.72 

V =  
I Sa (Ta)

R ∅E∅P
 W 

V =  
1 × 0.72 

8 × 1 × 1
 W 

V =  0.090 W (cortante basal en función del peso de la estructura). 

 

4.5. Modelo de la estructura en el programa de análisis 

estructural Etabs 2016. 

El modelo en el programa Etabs 2016 se lo realizo basándose al 

predimensionamiento calculado previamente. 

 



62 
 

4.5.1.  Definición de Materiales. 

Los materiales que se utilizó: 

 Resistencia a la compresión del hormigón f’c: 280 kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad del concreto Ec = 15100 √280 = 252671.33 

kg/cm2. 

 Resistencia a la fluencia del acero fy: 4200 kg/cm2. 

 

Ilustración 33: Definición de materiales 

Fuente: Programa Etabs 

4.5.2.  Definición de secciones de columnas, vigas y losas. 

Se procedió a colocar secciones de 40x40 en la planta baja y de 35x35 en las 

plantas altas, y en vigas se utilizó 35x50 ya que las dimensiones obtenidas en el 

pre-dimensionamiento no cumplían con el diseño. 
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Ilustración 34: Definición de secciones de columnas 

Fuente: Programa Etabs  

 

 

Ilustración 35: Definición de la losa 

Fuente: Programa Etabs  
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4.5.3.  Definición de los estados de carga. 

 

Ilustración 36: Definición de los estados de carga 

Fuente: Programa Etabs  

 

4.5.4.  Definición del espectro de diseño. 

 

Ilustración 37: Definición del espectro 

Fuente: Programa Etabs  
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4.5.5. Definición de casos de carga para sismo. 

 

Ilustración 38: Definición de las cargas 

Fuente: Programa Etabs  

 

4.5.6. Definición de las combinaciones de carga. 

Las combinaciones que define el programa Etabs. 

Comb 1 = 1.4 Dead + 1.4 sobrecarga  

Comb 2 = 1.2 Dead + 1.2 sobrecarga + 1.6 viva  

Comb 3 = 1.3 Dead + 1.3 sobrecarga + 1.0 spec1  

Comb 4 = 0.8 Dead + 0.8 sobrecarga + 1.0 spec1  

 

Ilustración 39: Definición  de las combinaciones de cargas 

Fuente: Programa Etabs  
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4.5.7.  Diseño de la estructura en el programa Etabs. 

 

Ilustración 40: Diseño de la edificación 

Fuente: Programa Etabs  

 

 

Ilustración 41: Áreas de acero del pórtico A 

Fuente: Programa Etabs  
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Ilustración 42: Áreas de acero del pórtico B 

Fuente: Programa Etabs  

 

 

Ilustración 43: Áreas de acero del pórtico C 

Fuente: Programa Etabs  
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Ilustración 44: Áreas de acero del pórtico D 

Fuente: Programa Etabs  

 

 

Ilustración 45: Áreas de acero del pórtico E 

Fuente: Programa Etabs  
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4.6. Presentación de resultados 

4.6.1. Análisis dinámico espectral. 

Tabla 14: Peso de la estructura 

Load Peso(Ton) 

Dead 551.60 

Carga permanente 321.11 

Peso Total (W) 872.71 

Fuente: Programa Etabs  

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

Para determinar el cortante estático se multiplica por el factor que se obtuvo en 

función del peso de la estructura W. 

Ve=0.090×872.71 = 78.54 Ton   

El valor obtenido lo comparamos con los resultados del programa Etabs. 

Tabla 15: Cortante dinámico 

Spec Modo Dirección F1(Ton) F2(Ton) 

SPEC1 dinámico U1 y U2 64.271 63.581 
Fuente: Programa Etabs 

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

Para estructuras regulares el cortante dinámico debe ser mayor que el 80% del 

cortante estático: 

Vd > 80% Ve 

En la dirección x, eje local 1 en el programa Etabs. 

64.271 Ton > 62.832 Ton; por lo tanto si cumple 

En la dirección y, eje local 2 en el programa Etabs. 

63.581 Ton ˃ 62.832 Ton; por lo tanto si cumple 
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En caso que no cumpla, es decir, el cortante dinámico sale menor que el estático, 

se determina un factor para corregir en el programa, o sea, en las aceleraciones 

U1, U2 y U3; con la siguiente fórmula: 

𝑉𝑒
𝑉𝑑

 

4.6.2.  Participación de la masa en cada modo de vibración. 

Tabla 16: Participación de masa 

Modo Periodo Ux Uy Sum Ux Sum Uy 

1 0,622 82,15 0,01 82,15 0,01 
2 0,585 0,02 80,37 82,17 80,38 
3 0,519 0,08 2,23 82,25 82,61 
4 0,204 10,7 0,002731 92,96 82,61 
5 0,195 0,004987 10,32 92,96 92,93 
6 0,172 0,01 0,27 92,97 93,2 
7 0,122 4,61 0,01 97,59 93,2 
8 0,12 0,01 4,41 97,6 97,62 
9 0,105 0,01 0,1 97,6 97,72 

10 0,095 1,87 0,48 99,48 98,2 
11 0,094 0,52 1,76 100 99,96 
12 0,082 0,003766 0,04 100 100 

             Nota: Los valores están en porcentaje 

Fuente: Programa Etabs 

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

Control de las derivas en la estructura. 

Para el control de derivas se utiliza la siguiente fórmula: M = 0,75RE, el 

factor 0,75 se utiliza para estructuras regulares, en la tabla 3 nos indica el 

Δmax. 

Tabla 17: Derivas en dirección x 

Piso  Nudo item Elevación  drift  Δm Observacion Δm ≤ Δmax 

4 25 Max drift x 12 0,00067 0,00402 cumple 

3 25 Max drift x 9 0,001178 0,007068 cumple 

2 25 Max drift x 6 0,001489 0,008934 cumple 

1 25 Max drift x 3 0,000877 0,005262 cumple 

Fuente: Programa Etabs 

Elaboración: Cristhian Salazar  
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Tabla 18: Derivas en dirección y 

Piso  Nudo item Elevacion  drift  Δm Observacion Δm ≤ Δmax 

4 5 Max drift y 12 0,000619 0,003714 cumple 

3 25 Max drift y 9 0,001099 0,006594 cumple 

2 25 Max drift y 6 0,001404 0,008424 cumple 

1 25 Max drift y 3 0,000844 0,005064 cumple 

Fuente: Programa Etabs 

Elaboración: Cristhian Salazar  

 

4.6.3. Diseño a flexión de elementos estructurales. 

El diseño a flexión se lo realizó en una hoja de cálculo para obtener resultados 

de manera ordenada, cabe indicar que los momentos (muerta, viva y de sismo) 

se los obtuvo del programa. 

Se escogió la viga CD del eje 4 (3ta planta). 

 

Ilustración 46: Diseño a flexión 

Fuente: Cristhian Salazar 

Nota: Se escoge los valores mayores para el diseño a flexión.  
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Nota: Los aceros calculados aun así salen menores que el acero mínimo por lo tanto se      

considera dicho acero. 

Ilustración 47: Calculo de acero 
Fuente: Cristhian Salazar 

 

En los extremos se aplicó como indica la NEC-SE-HM Y ACI318-14 que el 

momento positivo debe ser al menos la mitad del momento negativo. 

En la siguiente figura podemos observar que nuestros valores obtenidos de la 

hoja de cálculo las áreas de acero nos dan aproximado al del programa Etabs. 

 

Ilustración 48: Comprobación de acero 

Fuente: Programa Etabs 
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Ilustración 49: Propuesta de acero 

. Fuente: Cristhian Salazar 

 

Además, se debe considerar las siguientes condiciones por flexión.  

 

Ilustración 50: Condiciones a flexión 
. Fuente: Cristhian Salazar 

 

Diseño a flexión de columnas  

Nuestra columna de 35x35 que se eligió analizar la del pórtico 4 eje C de la 2da 

planta. 
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Ilustración 51: Selección de la columna para diseño a flexión 

Fuente: Programa Etabs 

 

Los Valores se los obtuvo del programa Etabs 2016(Fuerza, momento x, 

momento y). 

 
Ilustración 52: Datos del diseño a flexión de columnas 

Fuente: Cristhian Salazar 

 
Tabla 19: Cargas actuantes sobre la columna de 35x35 

CARGAS P (Ton) Mx (Ton-m) My (Ton-m) 

muerta -13,670 -0,164 0,165 

permanente -10,037 -0,148 0,163 

viva -5,730 -0,084 0,093 

dinámico x 0,443 3,108 3,080 

Fuente: Cristhian Salazar 
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De esta manera obtenemos el Pu y momentos respectivos para poder 

graficarlo en nuestro diagrama de interacción. 

Tabla 20: Cargas últimas de columna de 35x35 

EST. CARG. Pu (Ton) Mux (Ton-m) Muy (Ton-m) 

1 -33,190 -0,437 0,459 

2 -37,616 -0,509 0,542 

3 (dinám.) -33,735 2,650 3,567 

4 (dinám.) -34,621 -3,566 -2,593 

5 (dinám.) -20,893 2,827 3,375 

6 (dinám. ) -21,779 -3,389 -2,785 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

Por lo tanto nuestro Pu que se obtiene es de -20.893 Ton, comparando con 

el programa Etabs que nos da un Pu de 18.52 Ton por lo que estaría bastante 

aproximado. 

 
Ilustración 53: Datos para el diagrama de interacción de la columna de 35x35 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Ilustración 54: Fuerzas aplicadas de la columna 35x35 

Fuente: Cristhian Salazar 
 
 

Se grafica nuestro respectivo carga Pu y momentos alrededor de cada eje. 

 

Ilustración 55: Diagrama de interacción sobre el eje x 

Fuente: Cristhian Salazar 

0,00 Ton; -340,36 
Ton

8,43 Ton; -280,41 
Ton

17,40 Ton; -
127,96 Ton

16,66 Ton; -
103,13 Ton14,48 Ton; -65,39 

Ton

0,00 Ton; 51,74 
Ton

-272,28947 Ton

-176,99 Ton

-400,00

-350,00

-300,00

-250,00

-200,00

-150,00

-100,00

-50,00

0,00

50,00

100,00

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00

C
A

R
G

A
 (

P
)

MOMENTO (M)

DIAGRAMA DE INTERACCIÓN - MOMENTO 
ALREDEDOR DEL EJE X

Pn, Mn DISEÑO ΦPn, ΦMn Pn,max

eb eb ΦPn,max

pto. análisis



77 
 

 
Ilustración 56: Diagrama de interacción sobre el eje y 

Fuente: Cristhian Salazar 
 
 

De igual manera se realiza para las columnas de 40x40 en este caso se eligió la 

columna del pórtico 3 eje C de la planta baja. 

 

Ilustración 57: Elección de la columna de 40x40 
Fuente: Programa Etabs 
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Ilustración 58: Datos para el diagrama de interacción de la columna de 40x40 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Tabla 21: Cargas actuantes sobre la columna de 40x40 

CARGAS P (Ton) Mx (Ton-m) My (Ton-m) 

muerta -27,620 -0,127 -0,142 

permanente -19,612 -0,115 -0,144 

viva -11,200 -0,007 -0,082 

dinámico x 2,474 4,735 4,990 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

De esta manera obtenemos el Pu y momentos respectivos para poder 

graficarlo en nuestro diagrama de interacción. 

Tabla 22: Cargas ultimas sobre la columna de 40x40 

EST. CARG. Pu (Ton) Mux (Ton-m) Muy (Ton-m) 

1 -66,125 -0,339 -0,400 

2 -74,598 -0,301 -0,474 

3 (dinám. ) -65,404 4,438 4,565 

4 (dinám. ) -70,352 -5,032 -5,415 

5 (dinám.) -40,035 4,517 4,733 

6 (dinám.) -44,983 -4,953 -5,247 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

Por lo tanto, nuestro Pu que se obtiene es de -40.035 Ton. 
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Ilustración 59: Fuerzas aplicadas a la columna de 40x40 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

 

Tabla 23: Valores del diagrama de interacción 

CARGA M. NOMINAL ΦP ΦMn 

-444,51 Ton 0,00 Ton-m -288,93 Ton 0,00 Ton-m 

-365,60 Ton 12,83 Ton-m -237,64 Ton 8,34 Ton-m 

-171,08 Ton 26,42 Ton-m -111,20 Ton 17,17 Ton-m 

-138,16 Ton 25,39 Ton-m -101,27 Ton 18,61 Ton-m 

-90,64 Ton 22,48 Ton-m -81,58 Ton 20,23 Ton-m 

67,54 Ton 0,00 Ton-m 60,78 Ton 0,00 Ton-m 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Ilustración 60: Diagrama de interacción sobre el eje x 

Fuente: Cristhian Salazar 
 
 

 

Ilustración 61: Diagrama de interacción sobre el eje y 

Fuente: Cristhian Salazar 
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4.6.4. Diseño a corte (Diseño por capacidad), de los 

elementos estructurales 

4.6.4.1. Diseño por capacidad en vigas. 
 

Datos:                    Factores:  

f´c= 280 Kg/cm2                                     Φcortante= 0.6      

fy = 4200 Kg/cm2                                    𝜆 = 1 

fyt = 4200 Kg/cm2                                  𝛼 = 1.25 

b =35 cm 

h = 50 cm 

r = 5cm 

ln= 3.05 m 

peralte(d) = 42 cm 

Cargas: 

D = 1.70 Ton/m 

L= 0.45 Ton/m 

S= 0 

Calculamos a y Mpr con las ecuciones 25 y 26. 

Wu = 1.2L +1L+0.2S 

Tabla 24: Diseño de estribos 

 As (cm2) a (cm) Mpr (ton-m) wu (ton/m) 

Sup. Izq 5,09 3,21 10,79 

2,49 
Inf. Izq 5,09 3,21 10,79 

Sup. Der 5,09 3,21 10,79 

Inf. Der 5,09 3,21 10,79 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Tabla 25: Momento probable en los extremos 

Sentido Mpr/ln (Ton) Ve (ton) 

Horario 
 

7,08 

10,87 

contrahorario 
 

7,08 

                             Nota: se escoge el mayor Mpr/ln 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

Horario: Mpr(+)inf izq + Mpr(-)sup der 

Contrahorario: Mpr(-)sup izq + Mpr(+)inf der 

 

Para el refuerzo transversal consideramos Vc =0 

La separación de estribos en confinamiento no debe exceder el menor de: 

a) La cuarta parte del peralte efectivo (d/4); 42/4= 10.50 cm 

b) 6 veces el diámetro menor de la varilla longitudinal a flexión; Φ18 = 10.80 cm 

c) 150 mm. 

𝐴𝑣

𝑠
=  

𝑉𝑢
∅
− 𝑉𝑐

𝑓𝑦𝑡 × 𝑑
 

𝐴𝑣

𝑠
=  

10870
0.6 − 0

4200 × 42
 

𝐴𝑣

𝑠
= 0.1027 𝑐𝑚 

Por lo tanto nuestra separación s = 10 cm, 2 ramas verticales. 

Mi propuesta es de 1Φ10 @10 cm. 

Para la zona no confinada la separación no debe exceder d/2; 42/2= 21 cm. 

Nuestra separación s= 20 cm, la propuesta será de  1Φ10 @20 cm para la zona 

no confinada. 
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Condiciones del ACI 

𝐴𝑣,
𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 0,2√𝑓′𝑐

𝑏 

𝑓𝑦𝑡
= 0.2√280

35

4200
= 0.0279 𝑐𝑚 

𝐴𝑣,
𝑚𝑖𝑛

𝑠
= 3,5

𝑏

𝑓𝑦𝑡
= 3.5

35

4200
= 0.0292𝑐𝑚 

Elegimos Av min requerido el mayor. 

Tabla 26: Condición del ACi 318-14 

Av (cm2) Av,min (cm2) observación 

1,5708 0,2917 cumple 

1,5708 0,5833 cumple 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

Tabla 27: Condición del ACI 318-14 

фVn (ton) Vu (ton) observación 

24,447 5,298 cumple 

16,135 8,115 cumple 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

Tabla 28: Condición del ACI 318-14 

Vu (ton) Vc (ton) observación 

5,298 13,037 cumple 

8,115 13,037 cumple 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

Esquema del diseño final de la viga de un tramo. 

 
 

Ilustración 62: Diseño de la viga 
Fuente: Cristhian Salazar 
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4.6.4.2. Diseño por capacidad en columnas 
 

Datos: 

f´c= 280 Kg/cm2                                     Φcortante= 0.6      

fy = 4200 Kg/cm2                                    𝜆 = 1 

fyt = 4200 Kg/cm2                                  𝛼 = 1.25 

b =35 cm 

h = 35 cm 

r = 5 cm 

Ec= 252671,328 kg/cm2 

Es= 2,00E6 kg/cm2 

Pu = 20.89 Ton 

Vu2= 5.33 Ton 

Vu3=2.27 Ton 

 

Ilustración 63: Vigas que conectan a la columna de 35x35 
Fuente: Programa Etabs 

 

V
ig

a 
1

 
V
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a 

2
 

Viga 4 Viga 3 
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Ilustración 64: Áreas de acero 

Fuente: Cristhian Salazar 
 
 

Como se observa en la ilustración 63 el área de acero de la viga una 1-2 que 

llegan a la columna de 35x35 que realizamos nuestro análisis nos da un 

resultado de 5.09 cm2, para la viga 3 se reflejó el mismo resultado 5.09 cm2 y la 

viga 4 fue que analizamos primeramente así como las anteriores nos dio el 

mismo resultado de área de acero. 

De la misma forma se calcula el Mpr con la ecuación 25. 

Tabla 29: Momentos probables en la cara del nudo para la columna 35x35 

 b(cm) h (cm) As(-) (cm2) As(+) (cm2) Mpr(-) kg-cm Mpr(+) kg-cm 

Viga 1 35 50 5,09 50,9 1079482.33 1079482.33 

Viga 2 35 50 5,09 5,09 1079482.33 1079482.33 

Viga 3 35 50 5,09 5,09 1079482.33 1079482.33 

Viga 4 35 50 5,09 5,09 1079482.33 1079482.33 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Cálculo del cortante en la columna en ambas direcciones (viga1-viga2; 

viga3-viga4). 

Viga1 - Viga2 

sentido horario: Mpr3= 21.59 Ton  

sentido contrahorario: Mpr3= 80.17 Ton  

Cortante (viga1 - viga2) Ve= 20.72 Ton 

Viga3 – Viga4 

sentido horario: Mpr4= 21.59 Ton  

sentido contrahorario: Mpr4= 21.59 Ton  

Cortante (viga1 - viga2) Ve= 7.20 Ton 

Notas:       
viga1 - viga2       

horario: contrahorario: 
Mn(-)Viga1 + Mn(+)Viga2 Mn(+)Viga1 + Mn(-)Viga2 

viga3 - viga4       
horario: contrahorario: 

Mn(-)Viga3 + Mn(+)Viga4 Mn(+)Viga3 + Mn(-)Viga4 
 

Diseño de estribo 

En ambas direcciones Ve>=Vu: 

(viga1 - viga2) cumple 

(viga3 - viga4) cumple 

En ambas direcciones, cumplir con la Ec.22. 

(viga1 - viga2) cumple 

(viga3 - viga4) cumple 

vi
ga

 2
 

vi
ga

 1
 

viga 4 viga 3 
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Área de acero en ambas direcciones: Av/s ≥ Avmin/s 

 Av/s Avmin/s  

(viga1 - viga2) 0,3534 cm2/cm 0,0292 cm2/cm cumple 

(viga3 - viga4) 0,0951 cm2/cm 0,0292 cm2/cm cumple 

Cortantes de diseño, mayor entre Ve y Vu: 

(viga1 - viga2) 26.72 Ton 

(viga3 - viga4) 7.20 Ton 

Condiciones - diseño x capacidad 

 

  

Para el diseño por confinamiento en estribo: 

Área de acero en ambas direcciones: 

 Ash/s 

(viga1 - viga2) 0,4800 cm2/cm 

(viga3 - viga4) 0,4800 cm2/cm 

 

Área de acero escogido: 

(viga1 - viga2) 0,4800 cm2/cm 

(viga3 - viga4) 0,4800 cm2/cm 

 

Se escoge la mayor área de acero entre Av/s y Ash/s; si el área de acero es 

mayor en corte, quiere decir que el cortante se mantiene constante, ya queda a 

criterio escoger el diámetro de estribo y la distribución. 

 

(viga1 - viga2) 10,45 Ton 

(viga3 - viga4) 10,45 Ton 
Vc 
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Separación de estribos  

En zona de confinamiento, escoger el mayor de: 

 altura de la columna en la cara del nudo; 35cm x10 = 350 mm 

 un sexto de la luz libre de la columna; 3000/6 = 500 mm 

 450 mm 

Por lo tanto 𝐿0 = 500 𝑚𝑚. 

Más allá de Lo, la separación debe ser el menor de: 

 seis veces el diámetro de la barra longitudinal; 6x14= 84 mm 

 150 mm 

Por lo tanto s = 84 mm 

Separación de estribo en zona de confinamiento, el menor de: 

 la cuarta parte de la dimensión menor de la columna; 350/4 = 87.5 mm 

 seis veces el diámetro de la barra longitudinal; 84 mm 

 Por medio de la ecuación: 𝑠𝑜 = 100 + (
350− 𝑥

3
); hx =140 mm 

𝑠𝑜 = 100 + (
350 − 140

3
) = 170 𝑚𝑚 

Nuestra separación 𝑠𝑜 = 84 𝑚𝑚; por lo tanto nuestra separación será de 8 cm. 
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Esquema de la columna de 35x35. 

 

Ilustración 65: Diseño de la columna de 35x35 

Fuente: Cristhian Salazar 
 

 

De igual manera como se hizo para la columna de 35x35 se realiza el mismo 

procedimiento para la columna de 40x40. 

Datos: 

f´c= 280 Kg/cm2                                     Φcortante= 0.6      

fy = 4200 Kg/cm2                                    𝜆 = 1 

fyt = 4200 Kg/cm2                                  𝛼 = 1.25 

b =40 cm 

h = 40 cm 

r = 5 cm 

Ec= 252671,328 kg/cm2 

Es= 2,00E6 kg/cm2 

Pu = 40.03 Ton 

Vu2= 5.93 Ton 

Vu3=2.96 Ton 

8Φ14 

Estribo:Φ10@

8-8-8 



90 
 

 

Ilustración 66: Vigas que conectan a la columna de 40x40 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Ilustración 67: Áreas de acero 

Fuente: Cristhian Salazar 
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De igual forma como se indicó anteriormente el área de acero es de 5.09 cm2, 

como se muestra en la ilustración nos sale nuevamente el área de acero de 5.09 

cm2 por tanto nuestras vigas que tienen igual sección tienen la misma área de 

acero.  

De la misma forma se calcula el Mpr con la ecuación 25. 

Tabla 30: Momentos probables en la cara de los nudos para la columna de 40x40 

 b (cm) h (cm) As(-) (cm2) As(+) (cm2) Mpr(-) kg-cm Mpr(+) kg-cm 

Viga 1 35 50 5,09 5,09 1079482,33 1079482,33 

Viga 2 35 50 5,09 5,09 1079482,33 1079482,33 

Viga 3 35 50 5,09 5,09 1079482,33 1079482,33 

Viga 4 35 50 5,09 5,09 1079482,33 1079482,33 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Cálculo del cortante en la columna en ambas direcciones (viga1-viga2; 

viga3-viga4) 

Viga1 - Viga2 

sentido horario: Mpr3= 21.59 Ton  

sentido contrahorario: Mpr3= 21.59 Ton  

Cortante (viga1 - viga2) Ve= 7.20 Ton 

Viga3 – Viga4 

sentido horario: Mpr4= 21.59 Ton  

sentido contrahorario: Mpr4= 21.59Ton  

Cortante (viga1 - viga2) Ve= 7.20 Ton 

 

vi
ga

 2
 

vi
ga

 1
 

viga 4 viga 3 
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Notas:       
viga1 - viga2       

horario: contrahorario: 
Mn(-)Viga1 + Mn(+)Viga2 Mn(+)Viga1 + Mn(-)Viga2 

viga3 - viga4       
horario: contrahorario: 

Mn(-)Viga3 + Mn(+)Viga4 Mn(+)Viga3 + Mn(-)Viga4 
 

Diseño de estribo 

En ambas direcciones Ve>=Vu: 

(viga1 - viga2) cumple 

(viga3 - viga4) cumple 

En ambas direcciones, cumplir con la Ec.22. 

(viga1 - viga2) cumple 

(viga3 - viga4) cumple 

Área de acero en ambas direcciones: Av/s ≥ Avmin/s 

Direccion Av/s Avmin/s  

(viga1 - viga2) 0.0652 cm2/cm 0.0333 cm2/cm cumple 

(viga3 - viga4) 0.0652 cm2/cm 0.0333 cm2/cm cumple 

Cortantes de diseño, mayor entre Ve y Vu: 

(viga1 - viga2) 7.20 Ton 

(viga3 - viga4) 7.20 Ton 

Condiciones - diseño x capacidad 

 

 

 

(viga1 - viga2) 14.64 Ton 

(viga3 - viga4) 14.64 Ton 
Vc 
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 Para el diseño por confinamiento en estribo: 

Área de acero en ambas direcciones: 

 Ash/s 

(viga1 - viga2) 0.4667 cm2/cm 

(viga3 - viga4) 0.4667 cm2/cm 

 

Área de acero escogido: 

(viga1 - viga2) 0.4667 cm2/cm 

(viga3 - viga4) 0.4667 cm2/cm 

 

Se escoge la mayor área de acero entre Av/s y Ash/s; si el área de acero es 

mayor en corte, quiere decir que el cortante se mantiene constante, ya queda a 

criterio escoger el diámetro de estribo y la distribución. 

Separación de estribos  

En zona de confinamiento, escoger el mayor de: 

 altura de la columna en la cara del nudo; 40cm x10 = 400 mm 

 un sexto de la luz libre de la columna; 3000/6 = 500 mm 

 450 mm 

Por lo tanto 𝐿0 = 500 𝑚𝑚. 

Más allá de Lo, la separación debe ser el menor de: 

 seis veces el diámetro de la barra longitudinal; 6x16= 96 mm 

 150 mm 

Por lo tanto s = 96 mm 

Separación de estribo en zona de confinamiento, el menor de: 
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 la cuarta parte de la dimensión menor de la columna; 400/4 = 100 mm 

 seis veces el diámetro de la barra longitudinal; 96 mm 

 Por medio de la ecuación: 𝑠𝑜 = 100 + (
350− 𝑥

3
); hx =140 mm 

𝑠𝑜 = 100 + (
350 − 140

3
) = 170 𝑚𝑚 

Escogemos el 𝑠𝑜 = 96 𝑚𝑚. 

Esquema final de la columna de 40x40. 

 

Ilustración 68: Diseño de la columna de 40x40 
Fuente: Cristhian Salazar 

 

4.6.4.3. Diseño por capacidad columna fuerte viga débil. 
 

Para demostrar el diseño por capacidad, se debe tener los siguientes datos: 

 Momentos nominales de flexión de la columna evaluados en la cara del 

nudo, esta resistencia debe calcularse para una carga mayorada. 

 Momentos resistentes nominales a flexión de la viga en la cara del 

nudo. 

 

 

 

 

8Φ16 

Estribo:Φ10@

8-8-8 
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Datos: 

f´c= 280 Kg/cm2                                      

fy = 4200 Kg/cm2                                     

r(viga) =  8 cm 

r (columna) = 5 cm 

Φcomp.= 0.65 

Φtraccion = 0.90 

Cálculo de momentos nominales de las vigas. 

Para el calculo de los momentos probables lo realizaremos ya con nuetra area 

de acero propuesta con la aplicación de la ecuación 26. 

Tabla 31: Momentos nominales de las vigas 

 b (cm) h (cm) As(-)(cm2) As(+)(cm2) M(-) kg-cm M(+) kg-cm 

Viga 1 35 50 5,09 5,09 870443,894 870443,894 

Viga 2 35 50 5,09 5,09 870443,894 870443,894 

Viga 3 35 50 5,09 5,09 870443,894 870443,894 

Viga 4 35 50 5,09 5,09 870443,894 870443,894 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Cálculo de momentos nominales de las columnas. 

Usando los ábacos de diagrama de interacción del ACI, considerando la 

distribución de las varillas y dimensión resistente. 

Tabla 32: Valores para los momentos nominales 

 Pu (kg) Observación b (cm) h (cm) As (cm2) dist. Varillas 

Col. Superior 29792 Φcomp. = 0,65 35 35 12,32 cuatro caras 

Col. Inferior 40035 Φcomp. = 0,65 40 40 16,08 cuatro caras 

Fuente: Cristhian Salazar 

  Eje mayor o eje x (dimensión resitente h) 
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Tabla 33: Momentos nominales en las columnas en el eje mayor o x 

 γ ρ Pn (kg) Kn Rn M(-) kg_cm M(+) kg_cm 

Col. Superior 0,71 0,01 45833,85 0,134 0,10 1200500 1200500 

Col. Inferior 0,75 0,01 61592,31 0,137 0,1030 1845760 1845760 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Nota: en el caso que γ sea diferente de los diagramas de interacción se tiene 

que interpolar para hallar el valor Rn, el momento nominal tanto negativo como 

positivo es igual. 

Eje menor o eje y (dimensión resistente b) 

Tabla 34: Momentos nominales en las columnas en el eje menor o y 

 γ ρ Pn (kg) Kn Rn M(-) kg_cm M(+) kg_cm 

Col. Superior 0,71 0,01 45833,85 0,134 0,10 1200500 1200500 

Col. Inferior 0,75 0,01 61592,31 0,137 0,1030 1845760 1845760 

Fuente: Cristhian Salazar 

Sumatoria de momentos nominales para el diseño por capacidad - ∑mnc ≥ 6/5 

∑mnb. 

Tabla 35: Sumatoria de momento nominales 

vigas horario contrahorario 

eje mayor 1740887,788 1740887,788 

eje menor 1740887,788 1740887,788 

columnas   

eje mayor 3046260 3046260 

eje menor 3046260 3046260 

Fuente: Cristhian Salazar 

 

Tabla 36: Condición por capacidad 

 horario contrahorario observación 

eje mayor 1,75 1,75 cumple 

eje menor 1,75 1,75 cumple 

Fuente: Cristhian Salazar 
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Cálculo de momentos probables en las caras del nudo. 

f´c= 280 Kg/cm2                                      

fy = 4200 Kg/cm2                                     

r(viga) =  8 cm 

α = 1.25 

Tabla 37: Momentos probables en las caras de los nudos 

 b (cm) h (cm) As(-)(cm2) As(+)(cm2) Mpr(-) kg-cm Mpr(+) kg-cm 

Viga 1 35 50 5,09 - 1079482,33 - 

Viga 2 35 50 - 5,09 - 1079482,335 

Viga 3 35 50 - 5,09 - 1079482,335 

Viga 4 35 50 5,09 - 1079482,33 - 

Fuente: Cristhian Salazar 

Resistencia del nudo a cortante Φvn ≥ Vu. 

Considerando que el nudo está confinado por sus cuatro caras aplicamos la 

primera ecuación de la tabla 5. 

En la dirección Viga1 y Viga2 

As1 = 5.09 cm2 

As2 = 5.09 cm2 

h = 300 cm 

Con las ecuaciones se procede a calcular: 

𝑇 = 1.25 × 5.09 × 4200 = 26722.50 𝐾𝑔 

𝐶 = 1.25 × 5.09 × 4200 = 26722.50 𝐾𝑔 

𝑉𝑐𝑜𝑙 =
1079482.33 + 1079482.33

300
= 7196.55𝐾𝑔 

 

Vu = 26722.5 + 26722.5 - 7196.55 = 46248.45 

h = 40 cm 

b = 35 cm 

Aj = 40 x 35 = 1400 cm2 

γ = 1 (para concreto normal) 
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Vn = 124160.35 Kg 

ΦVn ≥ Vu; Φ= 0.85 

0.85 (124160.35) ≥ 46248.45 

105536.29 kg ˃ 46248.45 Kg cumple 

 

En la otra dirección (Viga3 y Viga4) 

Vu = 26722.5 + 26722.5 -7196.55 = 46248.45 

h = 40 cm 

b = 35 cm 

Aj = 40 x 35 = 1400 cm2 

γ = 1 (para concreto normal) 

Vn = 124160.35 Kg 

ΦVn ≥ Vu; Φ= 0.85 

0.85 (124160.35) ≥ 46248.45 

105536.29 kg ˃ 46248.45 Kg cumple 
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Conclusiones 

El diseño por capacidad consiste en poder disipar la energía provocada por el 

sismo, es decir, que se formen las rotulas plásticas en las vigas, o sea, que a 

cierta distancia aparezcan articulaciones en la cual el momento en ese punto se 

anula, lo que favorece dicho diseño. Además se tiene que considerar el diseño 

de corte de capacidad en vigas y columnas para que ayude a que no haya fallas 

en la zona de confinamiento de dichos elementos estructurales. 

Otro asunto a considerar del diseño por capacidad es la filosofía de diseño de 

columna fuerte-viga débil, es decir que la columna sea más resistente que la 

viga, esto se debe a la inversión de momentos debido al sismo y se considera a 

favor y  en contra de las manecillas del reloj para escoger el más desfavorable 

para cumplir a que sea mayor a 1.2; hay que tener en cuenta que este diseño es 

preferible realizarlo con las propuestas de acero final. 

En este proyecto se comprobó que se cumplió los objetivos planteados con el 

diseño dinámico como indica la norma NEC Y ACI, se estableció las dimensiones 

de vigas y columnas adecuadamente, con análisis en el programa se verifico que 

cumplan el 90% de la participación de la masa de la estructura, que las derivas 

inelásticas  tienen que ser menor al 2% de la deriva máxima en estructuras de 

hormigón, cortante dinámico sea mayor que el 80% del cortante estático y 

además se demostró el diseño a capacidad de columna fuerte- viga débil y 

capacidad a corte en el nudo. 
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Recomendaciones 

Definir un predimensionamiento en vigas y columnas, cumpliendo con los 

requerimientos de secciones  mínimas indicadas en el reglamento ACI Y NEC-

SE-HM. 

Realizar ya sea un análisis estático o dinámico, utilizando el espectro de diseño 

cumpliendo con la norma NEC-SE-DS, es decir participación de las masa, control 

de derivas, comprobación del cortante dinámico. 

Verificar por diseño por capacidad, es decir columna fuerte-viga débil. 

Se  recomienda para el diseño por capacidad, tener una propuesta de acero final 

para realizar dicho diseño, este diseño general para este diseño sismoresistente. 
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Anexos B (tablas) 

Tabla 38: Descripción del tipo de suelo 

TIPO DE PERFIL DESCRIPCIÓN 

A Roca dura     

B roca     

C Suelo muy duro y roca blanda   

D suelo rígido     

E suelo arcilloso blando   

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Tabla 39: Coeficiente de amplificación del suelo (Fa) 

Tipo de perfil del subsuelo Zona 
sísmica 

I II III IV V VI 

valor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,4 1,3 1,25 1,23 1,2 1,18 

D 1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,12 

E 1,8 1,4 1,25 1,1 1 0,85 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Tabla 40: Coeficiente de amplificación de desplazamiento (Fd) 

Tipo de perfil del subsuelo Zona 
sísmica 

I II III IV V VI 

valor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1,36 1,28 1,19 1,15 1,11 1,06 

D 1,62 1,45 1,36 1,28 1,19 1,11 

E 2,1 1,75 1,7 1,65 1,6 1,5 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

Tabla 41: Coeficiente del suelo Fs 

Tipo de perfil del subsuelo 
Zona sísmica 

I II III IV V VI 

valor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

C 0,85 0,94 1,02 1,06 1,11 1,23 

D 1,02 1,06 1,11 1,19 1,28 1,4 

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 



 
 

Tabla 42: Coeficiente de importancia de la estructura 

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E IMPORTANCIA COEF. I 

Edificaciones 
esenciales 

hospitales, clinicas, centros de salud o de emergencia 
sanitaria. Instalaciones militares, de policia, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 
aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 
otros centros de atención de emergencias. Estructuras que 

albergan equipos de generación y distribución eléctrica. 
Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito de 
agua u otras substancias anti-incendio. Estructuras que 
albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras 

substancias peligrosas. 

1,5 

Estructuras de 
ocupación 
especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 
depósitos que albergan más de trescientas personas. 
Todas las estructuras que albergan más de cinco mil 

personas. Edificios públicos que requieren operar 
continuamente. 

1,3 

otras estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 
1,0 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

 

Tabla 43: Coeficientes para determinar el periodo de vibración 

 Tipo de estructura Ct α 

Estructuras de acero 
sin arriostramiento 0,072 0,8 

con arriostramientos 0,073 0,75 

Pórticos especiales de 
hormigón armado 

sin muros estructurales ni diagonales 
rigidizadoras 

0,055 0,9 

con muros estructurales o diagonales 
rigidizadoras y para otras estructuras 

basadas en muros estructurales y 
mampostería estructural 

0,055 0,75 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabla 44: Factor de reducción de fuerza sísmica 

Sistemas estructurales dúctiles Descripción R 

sistemas duales 

pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 
armado con vigas descolgadas y con muros 

estructurales de hormigón armado o con 
diagonales rigidizadoras. 

8 

pórticos especiales sismo resistentes de acero 
laminado en caliente, sea con diagonales 

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con 
muros estructurales de hormigón armado. 

8 

pórticos con columnas de hormigón armado y 
vigas de acero laminado en caliente con 
diagonales rigidizadoras (excéntricas o 

concéntricas). 

8 

pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 
armado con vigas banda, con muros estructurales 

de hormigón armado o con diagonales 
rigidizadoras. 

7 

pórticos resistentes a 
momentos 

pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 
armado con vigas descolgadas. 

8 

pórticos especiales sismo resistentes, de acero 
laminado en caliente o con elementos armados de 

placas. 
8 

pórticos con columnas de hormigón armado y 
vigas de acero laminado en caliente. 

8 

otros sistemas estructurales 
para edificaciones 

sistemas de muros estructurales dúctiles de 
hormigón armado. 

5 

pórticos especiales sismo resistentes de hormigón 
armado con vigas banda. 

5 

sistemas estructurales de 
ductilidad limitada 

Descripción R 

pórticos resistentes a 
momentos 

hormigón armado con secciones de dimensión 
menor a la especificada en la NEC-SE-HM, 

limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de 
hasta 5 metros. 

3 

hormigón armado con secciones de dimensión 
menor a la especificada en la NEC-SE-HM con 

armadura electrosoldada de alta resistencia. 
2,5 

estructuras de acero conformado en frío, aluminio, 
madera, limitado a 2 pisos. 

2,5 

muros estructurales portantes 

mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1 

mampostería reforzada, limitada a dos pisos. 3 

mampostería confinada, limitada a dos pisos. 3 

muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3 

Fuente: (NEC-SE-DS, 2015) 
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