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RESUMEN  

El proyecto consistió en evaluar la vulnerabilidad sísmica de un edificio multifamiliar 

de cuatro pisos de hormigón armado, con vigas chatas, y comparar las mayores 

demandas del edificio para la ciudad de Machala y la ciudad de Guayaquil, con el fin 

de determinar si el diseño estructural cumple con los requisitos actuales de la Norma 

Ecuatoriana de la construcción NEC-2015 y el código ACI-318-14.  

Primero se realizó una revisión de los planos estructurales con los cuales se 

construyó la edificación, además de una inspección visual para verificar los elementos 

estructurales en situ. Luego se elaboró el modelo estructural del edificio con la ayuda 

del software ETABS 2016, usando los respectivos espectros de respuesta dinámica 

para la ciudad de Guayaquil y Machala. 

 Con los resultados del análisis estructural del modelo en ETABS, se procedió a 

verificar la relación demanda vs capacidad de los elementos estructurales, por lo cual 

se realizó la revisión a cortante y a flexión para las vigas chatas, y se analizó a flexo-

compresión las columnas. Se verificó que los resultados de las derivas, cortante basal 

y el criterio de Columna Fuerte y viga Débil, cumplan con lo establecido en las normas. 

Finalmente, se realizó el análisis no lineal estático PUSHOVER, con el fin de 

determinar la secuencia de deformaciones en los elementos ósea la secuencia de las 

rotulas plásticas, concluyendo que el diseño cumple con un buen comportamiento 

sísmico, pero necesita ciertas correcciones. 

 

Palabras claves: VULNERABILIDAD SÍSMICA, HORMIGÓN ARMADO, VIGAS 

CHATAS, PUSHOVER, ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 
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ABSTRACT 

    The project consisted of evaluating the seismic vulnerability of a multi-family 

building with four floors of reinforced concrete, with flat beams, and comparing the 

greater demands of the building for the city of Machala and the city of Guayaquil, in 

order to determine if the structural design complies with the current requirements of 

the Ecuadorian Construction Standard NEC-2015 and the code ACI-318-14. 

    First, a review was made of the structural plans with which the building was built, 

as well as a visual inspection to verify the structural elements in situ. Then, the 

structural model of the building was developed with the help of the ETABS 2016 

software, using the respective dynamic response spectra for the city of Guayaquil and 

Machala. 

     With the results of the structural analysis of the model in ETABS, we proceeded 

to verify the demand vs capacity relationship of the structural elements, for which the 

shear and bending revision for the flat beams was performed, and the columns were 

analyzed flexo-compression. It was verified that the results of the drifts, basal shear 

and the criterion of Strong Column and Weak beam, comply with what is established 

in the standards. 

    Finally, the static non-linear analysis PUSHOVER was carried out, in order to 

determine the sequence of deformations in the bone elements, the sequence of the 

plastic pins, concluding that the design complies with a good seismic behavior, but 

needs certain corrections. 

Keywords: SEISMIC VULNERABILITY, REINFORCED CONCRETE, FLAT 

BEAMS, PUSHOVER, STRUCTURAL ANALYSIS.   
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Capítulo I 

Generalidades 

 Introducción 

    Las Normas NEC 2015 y el código ACI 318-14 establecen un conjunto de 

parámetros para el diseño sismorresistentes de estructuras aporticadas de hormigón 

armado con el objetivo de asegurar su correcto comportamiento sísmico. Para ello se 

establecen valores delimitantes de cuantía para el refuerzo longitudinal y transversal 

de los elementos estructurales, coeficientes para elaborar el espectro de respuesta 

dinámico acorde a su ubicación, coeficientes que penalizan la capacidad debido a 

irregularidades en planta y elevación, etc. 

    Este proyecto de titulación se basa en el estudio comparativo de la vulnerabilidad 

sísmica de un edificio de 4 niveles, con vigas chatas, ubicados en la ciudad de 

Machala y la ciudad de Guayaquil. 

    El diseño de este edificio multifamiliar no emplea el criterio sismorresistente de 

utilizar vigas peraltadas. Este diseño hace uso de vigas chatas, reducción de 

columnas en los pisos superiores, de un esfuerzo de resistencia a la compresión del 

concreto a los 28 días de 210 kg/cm2 y una resistencia a la fluencia (fy) del acero 

para estribos de 2800 kg/cm2. A su vez, el diseño cuenta con una configuración 

irregular en planta.  

    La evaluación del diseño estructural y comparación de resultados obtenidos del 

modelo del multifamiliar se hará con el objetivo de verificar si el diseño cumple con 

los requisitos actuales en la norma NEC-2015 y el código ACI 318-14. También se 

realizará el análisis no lineal estático Pushover con el fin de conocer el 

comportamiento no lineal de los elementos y el posible mecanismo de colapso. 
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 Planteamiento del problema 

Décadas atrás en nuestro país, para el diseño estructural de edificaciones 

destinadas a uso de vivienda no se consideraban los criterios actuales para un diseño 

sismorresistente. Se empleaba el uso de vigas chatas, secciones pequeñas para 

columnas y refuerzo tanto longitudinal como transversal que actualmente no 

cumplirían con los requerimientos de las normas vigentes para el diseño 

sismorresistente.  La propuesta de tesis busca analizar el comportamiento de los 

elementos estructurales de una edificación de 4 niveles diseñada hace 26 años, 

acorde a lo establecido en la norma NEC- SE-DS 2015 y el código ACI 318-14, 

determinando así su vulnerabilidad sísmica y la viabilidad del uso del diseño antiguo 

en la actualidad. 

 

Ilustración 1: Edificio multifamiliar. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

 

Edificio 
Multifamiliar 
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 Delimitación del tema 

El siguiente proyecto comprenderá el estudio comparativo de vulnerabilidad 

sísmica de un edificio, ubicado en la ciudad de Machala y Guayaquil, donde se 

realizará la revisión a flexión y cortante de las vigas chatas y a flexo-compresión de 

las columnas, en la ciudad que origine las mayores demandas en la estructura. Se 

concluye si el diseño estructural del multifamiliar cumple con lo establecido en las 

normas NEC-2015 y el ACI-318-14. 

 

 Objetivo de la investigación 

1.4.1. Objetivo general. 

Realizar el estudio comparativo de un edificio multifamiliar de cuatro niveles 

utilizando un análisis modal espectral para las ciudades de Machala y Guayaquil, 

mediante el uso del software ETABS 2016, con el fin de obtener las máximas 

demandas y establecer si cumple con las normas NEC- SE-DS 2015 y ACI 318-14. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

• Realizar el análisis estructural del edificio, por medio del modelamiento 

estructural del mismo, mediante el uso del software ETABS 2016, con el 

propósito de obtener las máximas demandas en desplazamientos y fuerzas, 

con las combinaciones por carga de gravedad y de acción sísmica. 

• Realizar el análisis modal espectral para la edificación ubicada en las 

ciudades de Machala y Guayaquil en el software ETABS, con el fin de lograr 

una respuesta dinámica y predecir el comportamiento de la edificación para 

establecer el grado de seguridad frente al colapso.  
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• Realizar el análisis no lineal estático Pushover de la edificación, mediante 

el uso del software ETABS 2016, con la finalidad de obtener la respuesta 

máxima de la estructura, el comportamiento no lineal de los elementos y la 

secuencia de formación de rotulas plásticas. 

• Desarrollar propuestas de reforzamiento estructural en base a los 

resultados obtenidos en el software, con el fin de reducir el riesgo de daño 

debido a sismos en una edificación ya construida en la ciudad de Machala 

y Guayaquil. 

 Justificación e importancia 

En una actualidad donde se vive una creciente actividad sísmica, ejemplo el sismo 

de Pedernales de Abril del 2016 y un crecimiento poblacional acelerado es imperativo 

analizar la vulnerabilidad sísmica de edificaciones destinadas a uso de vivienda. Es 

importante determinar si es confiable el diseño antiguo en la actualidad y proponer 

medidas de reforzamiento estructural convenientes económicamente de manera que 

se reduzca el riesgo de daño en la edificación debido a la actividad sísmica. El análisis 

se lo hará para la ciudad la cual fue diseñada hace 26 años, Machala, y para la ciudad 

de mayor crecimiento poblacional a nivel nacional, como lo es Guayaquil, ya que estas 

edificaciones fueron construidas en las principales ciudades del país por la Junta 

Nacional de la vivienda. 
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Capitulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación  

La zona costera de Ecuador sufrió el 16 de abril del 2016 su terremoto más fuerte 

desde 1979. Con una magnitud de 7.8 en la escala de Richter con epicentro en Cantón 

Pedernales de la provincia de Manabí, en donde las ciudades más afectadas fueron 

Manta, Pedernales, Bahía de Caráquez y Portoviejo, en las cuales se presentaron 

numerosas pérdidas de vidas por consiguiente el colapso y daños graves en las 

infraestructuras. Este terremoto ocasiono que, en ciudades lejanas de su epicentro, 

como Guayaquil se produzca el colapso de un puente en la Avenida de las Américas, 

debido a que la onda sísmica del terremoto fue grande y se propagó en todas las 

direcciones. Por lo cual Ecuador que es uno de los países que se encuentran en el 

llamado ‘’Cinturón de Fuego del Pacífico’’, debe ser considerado un país de alto riesgo 

sísmico. 

Por lo expuesto es imperativo diseñar y construir edificaciones sismorresistentes, 

con una adecuada configuración estructural, con dimensiones apropiadas y 

materiales con una proporción y resistencia suficientes para soportar la acción de las 

fuerzas causadas por sismos frecuentes. Lo importante de la filosofía del diseño 

sismorresistente es que, aunque se presenten daños, en el caso de un sismo severo, 

una edificación sismorresistente no colapsará y contribuirá a que no existan pérdidas 

de vidas y pérdidas total de la propiedad. 

El Edificio multifamiliar de 4 niveles, ubicado en la ciudad de Machala, provincia del 

Oro, que fue construido por la Junta Nacional de la Vivienda, hace 25 años, posee un 

sistema aporticado, de Hormigón Armado. El edificio hace uso de vigas chatas y 
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reducción de columnas en los pisos superiores, además posee una configuración 

irregular en planta. 

Este proyecto tiene como objetivo evaluar los elementos estructurales de la 

edificación, comparar los resultados obtenidos del análisis estructural de la edificación 

versus la capacidad de los elementos y verificar si la estructura existente cumple con 

los requisitos actuales de la filosofía sismorresistente encontrados en la norma NEC-

2015 y el código ACI 318-14. 

 

Ilustración 2: Ubicación del Edificio multifamiliar. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

2.2. Marco Legal 

Este proyecto se basa legalmente en las normas, códigos y especificaciones 

técnicas enfocadas a estructuras sismorresistentes: 

1. Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015) 

1.1. NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 
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1.2. NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico 

1.3. NEC-SE-RE: Riesgo-sísmico (Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación De 

Estructuras). 

2. American Concrete Instituto (ACI-318-14) 

3. Federal Emergency Management Agency (FEMA-356) 

2.3. Marco Teórico 

2.3.1. Filosofía de diseño sismorresistente.  

Una edificación se considera sismorresistente cuando esta se diseña y construye 

con una adecuada configuración estructural basándose en las normas de diseño 

sismorresistente.  

La estructura sismorresistente deberá cumplir con las dimensiones de secciones y 

proporción de los materiales adecuada para que la estructura pueda responder de 

manera correcta en el rango inelástico, de tal modo que los elementos estructurales 

desarrollen ductilidad y disipen energía ante la ocurrencia de un sismo severo.  

En la actualidad existen códigos de diseño estructural que indican los 

requerimientos mínimos para asegurar la protección de la vida humana ante una 

acción sísmica como el código ACI 318-14. De igual manera hay códigos que 

profundizan más en el tema del comportamiento de los elementos en el rango 

inelástico como el código FEMA 356.  

La norma ecuatoriana de la construcción presenta también los criterios y 

requerimientos mínimos para asegurar un comportamiento sismorresistente en sus 

capítulos de peligro sísmico, en los cuales se describe el procedimiento para 

determinar la aceleración espectral correspondiente a distintas zonas del país en base 

a un sismo severo con 10% de excedencia en 50 años con un periodo de retorno de 

475 años.  
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2.3.2. Conceptos básicos.  

2.3.2.1. Peligro sísmico.  

Es la probabilidad de que un sismo alguno en intensidad y magnitud afecte a una 

región determinada.  

2.3.2.2. Viga chata.  

Cuando una viga posee una altura igual al espesor de la losa, o su altura se 

confunde con la altura de un nervio y su base es mucho más ancha que su altura se 

denomina viga chata.  

2.3.2.3. Viga peraltada. 

Cuando una viga posee una altura mayor al espesor de la losa, y su altura es mayor 

que su ancho se denomina viga peraltada. 

2.3.2.4. Vulnerabilidad sísmica.  

Se refiere a la magnitud o grado de daño que una estructura sufriría como 

consecuencia de un evento sísmico de determinadas características. Se cuantifica el 

riesgo acorde a las características de la estructura y se las clasifica como más 

vulnerables o menos vulnerables. 

2.3.3. Espectro de respuesta dinámico. 

2.3.3.1. Área confinada.  

Se denomina área confinada a aquella área comprendida entre los estribos o 

refuerzo transversal de la sección sin contar el recubrimiento.  

2.3.3.2. Área tributaria.  

Es aquella área que lleva las cargas hacia una viga o una columna. Se considera 

como área tributaria a la suma de la mitad de las áreas por la cual está rodeada el 

elemento.  
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2.3.3.3. Factor de reducción de resistencia R. 

Es un factor, el cual se utiliza para transformar el espectro de diseño elástico en un 

espectro de diseño inelástico. Este factor depende del tipo y la configuración 

estructural que posea el pórtico de la edificación.  

2.3.3.4. Cortante basal dinámico.  

Es aquel cortante basal obtenido mediante el análisis dinámico modal espectral 

ejecutado por el software ETABS 2016. El cálculo de cortante basal permite 

determinar la fuerza lateral que se produce como consecuencia de las fuerzas de 

inercia.  

2.3.3.5. Cortante basal estático. 

Es aquel cortante basal calculado de forma manual. Se multiplica los valores de 

coeficientes de masas participativas con el peso total de la estructura obteniendo un 

peso sísmico, al cual lo multiplicamos por un coeficiente que depende del factor de 

reducción de resistencia, su configuración en planta y elevación y su aceleración 

espectral.  

2.3.3.6. Deriva inelástica. 

Es el resultado de multiplicar el drift por el factor de reducción de respuesta y por 

0.75. Este resultado deberá ser inferior al 2% para pórticos de Hormigón armado.  

2.3.3.7. Drift. 

Es el desplazamiento obtenido mediante la aplicación de fuerzas horizontales de 

diseño reducidas al modelo estructural.  

2.3.3.8. Espectro de respuesta.  

Es un gráfico de la respuesta máxima de la estructura expresada en términos de 

aceleración que produce una acción dinámica de un grado de libertad. Este gráfico 

mide la reacción de la estructura ante la vibración del suelo sobre el cual está.  
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2.3.3.9. Irregularidad en elevación.  

Se entiende por irregularidad en elevación a cuando la configuración estructural 

presenta desigualdades en cuanto a su altura de entrepiso o distribución de masa 

respecto a un piso de otro, mayores a las permitidas en la norma de construcción 

ecuatoriana. 

2.3.3.10. Irregularidad en planta. 

Es cuando la configuración en planta presenta espacios abiertos mayores a los 

permitidos en las normas de construcción o posee forma irregular (I, H, etc.). 

2.3.3.11. Periodo de vibración fundamental de la estructura.  

Es el mayor periodo de vibración de la estructura en la dirección horizontal de 

interés.  

2.3.4.  Análisis demanda capacidad.  

2.3.4.1. Cortante hiperestático.  

Cortante obtenido mediante el cálculo de los momentos probables que se producen 

en los extremos de la viga considerando post- fluencia del acero longitudinal dividido 

para su luz libre.  

2.3.4.2. Cortante estático. 

Cortante obtenido en el cálculo de las reacciones mediante el procedimiento del 

equilibrio de fuerzas estático.  

2.3.4.3. Diagrama de interacción. 

Es el área bajo la curva de diseño y la curva de resistencia nominal que se forma 

con la combinación de carga axial y momentos de la columna, con el fin de estudiar 

la resistencia de la columna. Cualquier combinación de carga que quede dentro de la 

curva de diseño es satisfactoria, mientras que una combinación de carga que caiga 

fuera de la curva representa una falla.  
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Ilustración 3: Puntos notables del diagrama de interacción. 

Fuente: Diseño de Concreto Reforzado, 8va edición de Jack C. McCormac- Russell H. Brown. 

 

2.3.4.4. Nudo. 

Es la región en la cual se interceptan la viga y la columna. Es el lugar donde se 

conecta los refuerzos longitudinales de la viga con los de la columna. Se debe estudiar 

si esta región necesita refuerzo transversal. 

2.3.4.5. Resistencia a la compresión de Mander.  

Es aquella resistencia a la compresión del concreto considerando el efecto del 

confinamiento, ya que este no solo incrementa la capacidad de deformación del 

concreto, sino también aumenta su resistencia a la compresión.  

2.3.5.  Análisis no lineal.  

2.3.5.1. Carga monotónica.  

Es una carga que va aumentando su magnitud desde cero hasta que se produzca 

la rotura sin haber descargas.  
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2.3.5.2. Histéresis.  

Es un fenómeno por el medio del cual dos o más propiedades físicas se relacionan 

de una manera que va acorde a su historial de comportamiento previo. Por lo general 

se refiere al comportamiento de los materiales estructurales cuando van a ser 

sometidos a deformaciones o esfuerzos del rango no lineal de comportamiento. Una 

gran parte de la energía que es capaz de disipar el material estructural en el rango 

inelástico de respuesta se asocia con el área comprendida dentro de los ciclos de 

histéresis.  

2.3.5.3. Nivel de seguridad de vida.  

Es el nivel de desempeño, en el cual su prioridad es proteger la vida de los 

ocupantes ante un terremoto de 475 años de periodo de retorno y una probabilidad 

anual de excedencia del 0.2 % en las curvas de peligro sísmico.  

2.3.5.4. Nivel de prevención de colapso.   

En este nivel de desempeño se impide que la estructura colapse ante un terremoto 

de 2500 años de periodo de retorno de un sismo severo con una probabilidad anual 

de excedencia de 0.04% en las curvas de peligro sísmico.  

2.3.5.5. Pushover. 

Análisis no lineal estático en el cual una carga lateral vertical es aplicada al modelo 

matemático, la cual se incrementa monótonicamente.  

2.3.5.6. Rotulas plásticas. 

Son regiones de daños concentrados en las estructuras, las cuales frecuentemente 

son irreparables. Es una zona de cedencia cuya deformación se inicia en una sección 

de un miembro estructural cuando esta excede el momento de cedencia respectivo 

del material y por lo tanto se obtiene altos niveles de deformación sin un incremento 

notable de carga.  
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Capitulo III 

Marco metodológico  

3.1. Introducción 

Este capítulo explicará los procedimientos que se utilizarán para el desarrollo del 

análisis del tema de investigación.  

A continuación, se redactan las técnicas, fórmulas y procedimientos que se 

aplicarán para el análisis lineal, modal, espectral y el análisis no lineal con sus 

respectivas normas aplicables, las mismas que serán ejecutadas una vez habiendo 

concluido el modelo estructural de la edificación utilizando el software ETABS 2016. 

Mediante estos procedimientos se explicará cómo obtener la resistencia de diseño 

para los análisis que se van a realizar, las mismas que serán comparadas con las 

máximas demandas calculadas por ETABS 2016 y así determinar la vulnerabilidad 

sísmica de este diseño estructural. 

 Se establecerán los requisitos mínimos necesarios para cumplir con un diseño 

estructural sismorresistente para pórticos de hormigón armado acorde a la norma 

ACI-318 y NEC-2015. 

Se expondrán los detalles obtenidos del edificio multifamiliar ubicado en la ciudad 

de Machala, tal como planos arquitectónicos, planos estructurales, secciones y el 

armado tanto longitudinal como transversal de columnas y vigas.  

También se describirá los pasos desarrollados para realizar el modelo estructural 

y los distintos parámetros correspondientes a la norma NEC-2015 como: cargas de 

peso propio, cargas sobreimpuestas, cargas vivas y los factores utilizados para 

elaborar el espectro de respuesta de aceleración correspondientes a las ciudades de 

Guayaquil y Machala (factor de zona Z y los coeficientes acordes al tipo de suelo), así 

como también el coeficiente de reducción R a utilizar.  
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3.2. Análisis de derivas  

Para el cálculo de las derivas máximas producidas se deberá utilizar en el modelo 

los valores de las inercias correspondientes a los elementos estructurales agrietados 

que se encuentran establecidos en la norma NEC-2015. Dichos valores de inercias 

agrietadas serán ingresados en el software ETABS 2016 en la ventana Property 

Modifiers de cada sección.  

 

Ilustración 4: Inercia de las secciones agrietadas para estructuras de hormigón armado. 

Fuente: NEC-2015-SE-DS-Peligro-Sísmico pág.# 54. 

 

El cálculo de derivas se realizará en los sentidos X, Y para todos los pisos. Se 

aplicará la fórmula establecida en la NEC – 2015. Se deberá considerar el factor de 

reducción de resistencia R afectado por los coeficientes de configuración en planta y 

elevación (𝛷𝑝 y 𝛷𝑒).  

 

Ilustración 5: Fórmula de la deriva máxima inelástica. 

Fuente: NEC-2015-SE-DS-Peligro-Sísmico pág.# 69. 

Los resultados de deriva máxima serán comparados con el limite permisible 

establecida por la NEC-2015 y deberá ser inferior a este valor.  
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Tabla 1: Límites permisibles de las derivas de piso. 

 

Fuente: NEC-2015-SE-DS-Peligro-Sísmico pág.# 40. 

 

3.3. Análisis de los elementos estructurales  

3.3.1. Revisión de elementos sometidos a flexión.  

Para el análisis de la relación demanda vs capacidad de los elementos sometidos 

a flexión como son: vigas longitudinales, vigas transversales y la viga de escalera se 

obtendrá la resistencia de diseño (∅ 𝑀𝑛) por medio de la siguiente fórmula.   

 

∅ 𝑴𝒏 =  ∅ 𝒇´𝒄 ∗  𝒃 ∗  𝒅𝟐  ∗  𝝎 (𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟗 𝝎) 

  ∅ =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑎 𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =  0.90.  

  𝑓´𝑐 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 28 𝑑í𝑎𝑠. 

  𝑏 =  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛.  

  𝑑 =  𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

   𝜔 = producto entre la cuantía del acero longitudinal de la viga y la relación 
entre la resistencia a la fluencia del acero longitudinal con la resistencia a la 
compresión del concreto.  

 

Ilustración 6: Fórmula de resistencia de diseño a flexión. 

Fuente: ACI-318-14 Capítulo 10. 

 

Para conocer la demanda (𝑀𝑢) se trabajará con los resultados obtenidos mediante 

el análisis ejecutado por el software ETABS 2016. Se realizará el análisis demanda 

vs capacidad para cargas gravitacionales y para el envolvente considerando la 

actividad sísmica. 
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La resistencia de diseño deberá ser mayor o igual a las mayores demandas 

obtenidas del análisis lineal, modal, espectral ejecutado por el software ETABS. 

∅ 𝑴𝒏 ≥  𝑴𝒖 

3.3.2. Revisión a cortante de elementos en flexión.  

Para la revisión del cortante en elementos sometidos a flexión se verificará la 

relación demanda vs capacidad. Obtendremos la resistencia de diseño a cortante 

(∅ 𝑉𝑛 ) de la formula establecida en la NEC-2015-SE. 

∅ 𝑽𝒏 =  
∅  ∗  𝑨𝒗 ∗  𝒇𝒚 ∗  𝒅

𝒔𝒆𝒑 
 

  ∅ =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 =  0.75.  

  𝑓𝑦 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙. 

  𝐴𝑣 =  á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙.  

  𝑑 =  𝑝𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

   𝑠𝑒𝑝 = separación entre estribos.  

 

Ilustración 7: Fórmula de resistencia de diseño a cortante. 

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigón-Armado capítulo 5. 

 

Para la demanda (𝑉𝑢) se escogerá el valor del cortante máximo producido en uno 

de los extremos del elemento a flexión producido por la combinación entre el cortante 

hiperestático (𝑉𝑝), provocado por los momentos probables causados por el acero 

longitudinal ( 𝑀𝑝) , y el cortante isostático ( 𝑉𝑔)  provocado por las cargas 

gravitacionales a la viga.  

𝑉𝑝 =  
𝑀𝑝𝑟 𝐴 +  𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿𝑛
                   𝐿𝑛 =  𝑙𝑢𝑧 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑔𝑎. 

Ecuación 3.1: Cortante hiperestático. 

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigón-Armado capítulo 5. 
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𝑀𝑝𝑟 =  𝐴𝑆 ∗  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  (𝑑 − 
𝑑′

2
) 

Ecuación 3.2: Momento probable causado por el acero longitudinal. 

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigón-Armado capítulo 5. 

  

  AS =  área de refuerzo longitudinal.  

  fy =  resistencia a la fluencia del acero longitudinal. 

  d  =  peralte de la sección.  

  d′ =  distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del 
refuerzo longitudinal en compresión.  

𝒅′ =  
𝑨𝑺 ∗  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝒇𝒚 

𝟎. 𝟖𝟓 ∗  𝒇′𝒄 ∗  𝒃 
 

  𝐴𝑆 =  área de refuerzo longitudinal.  

  𝑓𝑦 =  resistencia a la fluencia del acero longitudinal. 

  𝑏  =  ancho de la sección.  

  𝑓´𝑐 =  𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 28 𝑑í𝑎𝑠.  

 

 

Ilustración 8: Momentos probables y cortantes producidos en los extremos del elemento a flexión. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

La resistencia de diseño deberá ser mayor o igual a las mayores demandas 

obtenidas del análisis lineal, modal, espectral ejecutado por el software ETABS. 

∅ 𝑽𝒏 ≥  𝑽𝒖 
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Se verificará también si la distancia entre estribos en las zonas confinada y no 

confinada cumple con lo establecido en la NEC-2015. 

 

Ilustración 9: Separación mínima entre estribos. 

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigón-Armado pág.# 49. 

 

3.3.3. Revisión de elementos en flexo-compresión. 

Esta revisión se aplicará a columnas. Se revisará la relación demanda vs capacidad 

acorde a lo observado en la representación de los puntos de máxima demanda 

obtenidos mediante el análisis ejecutado por el software ETABS en el Diagrama de 

interacción propio de cada columna correspondiente. 

La máxima capacidad de la columna se la determinará con la ayuda de una hoja 

de cálculo en Excel, el cual nos graficará la curva nominal (𝑃𝑢 𝑣𝑠 𝑀𝑢) y la curva de 

diseño (∅𝑃𝑢 𝑣𝑠 ∅𝑀𝑢). Donde ∅ =  𝟎. 𝟕𝟎 ya que este considera un núcleo no confinado 

y la falla a compresión.   
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Ilustración 10: Curva nominal y curva de diseño del diagrama de interacción.  

Fuente: Diseño de Concreto Reforzado, 8va edición de Jack C. McCormac- Russell H. Brown. 

 

Se analizará la ubicación de los puntos de máximas demandas dentro de las curvas. 

Se verificará que dichos puntos se encuentren bajo la curva de diseño y observará su 

zona de falla. Se realizará el análisis demanda vs capacidad para cargas 

gravitacionales y para el envolvente considerando la actividad sísmica. 

 

Ilustración 11: Zonas y regiones de un diagrama de interacción.  

Fuente: Diseño de Concreto Reforzado, 8va edición de Jack C. McCormac- Russell H. Brown. 
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En caso de que un punto de máxima demanda se ubique fuera de la curva de 

diseño se procederá a graficar dicha curva nuevamente pero ahora con la resistencia 

a la compresión de Mander (𝒇′𝒄𝒄) , ya que esta considera que el confinamiento 

incrementa la capacidad de deformación y la resistencia a compresión del concreto.  

𝒇′𝒄𝒄 =  𝒇′𝒄 ∗  (𝟐. 𝟐𝟓𝟒 ∗  √𝟏 +  𝟕. 𝟗𝟒 ∗  
𝒇′𝒍

𝒇′𝒄
  −  𝟐 ∗  

𝒇′𝒍

𝒇′𝒄
 −  𝟏. 𝟐𝟓𝟒 ) 

𝑓𝑙 = 𝜌 ∗  𝑓𝑦ℎ ;    𝑓𝑙 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜.  

𝑓′𝑙 =  𝑘𝑒 ∗ 𝑓𝑙 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝐾𝑒 = 0.75  

𝝆 =  
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍 

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊ó𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂
 =  

𝑨𝒔𝒕 ∗  𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅

𝒃′ ∗  𝒉′ ∗  𝒔𝒆𝒑
 

Ecuación 3.3: Resistencia a la compresión de Mander 

Fuente: Seismic design and retrofit of bridges. 

 

3.3.4. Criterio columna fuerte – viga débil.  

Se analizará que la conexión viga – columna sea estable. Para ello se verificará 

que la suma de los momentos últimos propios de las columnas que se encuentran en 

la parte superior e inferior de la viga sean mayor al 1.2 de la suma de los momentos 

máximas probables considerando post-fluencia del acero longitudinal de las vigas que 

lleguen a este nudo.  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔  

Los momentos máximos de las columnas los obtendremos del diagrama de 

interacción y acorde a la ubicación de sus puntos de máxima demanda, se trazará 

una línea promedio entre estos puntos que intercepte con la curva nominal.  
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Los momentos probables en las vigas se obtendrán con la fórmula que 

encontramos en la NEC-2015.  

 

Ilustración 12: Fórmula de momento probable en vigas para criterio columna fuerte – viga débil.  

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigón-Armado pág.# 51. 

 

Se realizará la verificación del criterio columna fuerte – viga débil en los sentidos 

X, Y y se lo hará para una columna interior, una columna lateral, una columna 

esquinera y una columna que soporte una viga de escalera, esta última se trabajará 

como columnas cortas en la parte superior e inferior. Para ello se establecerá la 

manera en la que actúan las fuerzas en la conexión viga – columna en las siguientes 

gráficas.  

 

Ilustración 13: Vigas que interceptan en una columna interior, columna lateral y una columna 
esquinera. 

Fuente: Diapositivas de análisis, diseño para la conexión viga – columna por Padilla Yépez Natalia 
Estefanía. 



22 
 

 
 

 

Ilustración 14: Fuerzas actuantes en el nudo de una columna interior.  

Fuente: Diapositivas de análisis, diseño para la conexión viga – columna por Padilla Yépez Natalia 
Estefanía. 

 

Ilustración 15: Fuerzas actuantes en el nudo de una columna lateral y esquinera.  

Fuente: Diapositivas de análisis, diseño para la conexión viga – columna por Padilla Yépez Natalia 
Estefanía. 
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3.3.5. Revisión de cortante en el nudo.  

Esto se hará con el objetivo de garantizar la estabilidad de la estructura en sus 

conexiones ya que una falla en este sector puede generar un mecanismo de colapso 

progresivo. 

 

Ilustración 16: Vista interna de la ubicación del acero transversal en el nudo. 

Fuente: Diapositivas de análisis, diseño para la conexión viga – columna por Padilla Yépez Natalia 
Estefanía. 

 

Se revisará que la fuerza cortante aplicada al nudo sea resistida por el concreto sin 

aporte del acero transversal. Para ello se calculará la resistencia de diseño al cortante 

en el nudo aportado únicamente por el concreto (∅ 𝑉𝑛).  

 

∅ 𝑉𝑛 =   ∅ ∗  𝛾 ∗ √𝒇′𝒄  ∗ 𝑨𝒋    

  ∅ =  𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 0.75 

  𝛾 =  𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑑𝑜. 

  𝑓′𝑐 = 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜 𝑎 𝑙𝑜𝑠 28 𝑑𝑖𝑎𝑠. 

  𝐴𝑗 =  𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑛𝑢𝑑𝑜. 

 

Ilustración 17: Fórmula de resistencia a cortante en el nudo aportado únicamente por en concreto. 

Fuente: Análisis y diseño sísmico de edificaciones, Roberto Rochel, pág.# 327. 
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Se deberá calcular el área efectiva dentro del nudo en un plano paralelo al plano 

de refuerzo como se indica en la siguiente imagen.  

 

Ilustración 18: Área efectiva dentro del nudo. 

Fuente: ACI 318 – 14, pag#305. 

 

El nudo tendrá distintas resistencias a cortante dependiendo de lo confinado que 

se encuentre el nudo. El nudo se considera confinado cuando la viga es continua en 

las caras opuestas de la columna.  

NUDO CONFINADO EN SUS CUATRO CARAS: 𝜸 =  𝟓. 𝟑𝟎  

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  5.30 ∗ √𝒇′𝒄  ∗ 𝑨𝒋            (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐)   

NUDO CONFINADO EN TRES O DOS CARAS: 𝜸 =  𝟒. 𝟎𝟎  

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  4.00 ∗ √𝒇′𝒄  ∗ 𝑨𝒋            (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐)    

NUDO NO CONFINADO: 𝜸 =  𝟑. 𝟐𝟎   

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  3.20 ∗ √𝒇′𝒄  ∗ 𝑨𝒋           (𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐)    
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Para determinar el cortante máximo actuante en el nudo (𝑉𝑈
ℎ)  se deberá tomar en 

cuenta las fuerzas de tensión del acero de las vigas izquierda (𝑇𝐿) y derecha del nudo 

(𝑇𝑅 )  considerando post-fluencia, y el cortante de la columna que equilibra los 

momentos probables de las vigas (𝑉𝑝). 

𝑉𝑈
ℎ = 𝑇𝐿  +  𝑇𝑅  −  𝑉𝑝   

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
− 

𝑇𝑅  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
+ 

𝑉𝑝  =  
𝑀𝑝𝐿+  +  𝑀𝑝𝐿−

𝐿𝑛
  

𝐿𝑛 =  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑠𝑜 

Se realizará la revisión del nudo de una columna interior, una columna lateral, una 

columna esquinera y una columna que soporte una viga de escalera, esta última se 

trabajará como columnas cortas en la parte superior e inferior. Para ello se establecen 

las mismas condiciones establecidas en la ilustración 13, 14 y 15.  

La relación entre el máximo cortante actuante y la resistencia de diseño deberá ser 

inferior o igual a uno.  

𝑽𝑼
𝒉

∅ 𝑽𝒏
  ≤  𝟏. 𝟎𝟎 

En caso de que la relación resulta mayor a 1.00 se deberá aumentar la sección de 

la columna y calcular su respectiva área de refuerzo transversal de igual manera que 

en la columna. Se calculará el refuerzo transversal mínimo (𝐴𝑠ℎ) con la siguiente 

formula.  
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Ilustración 19: Fórmula para área de refuerzo transversal mínimo. 

Fuente: NEC-SE-Hormigón-armado pág.# 56. 

 

3.4. Análisis estático no lineal Pushover 

Acorde a este proceso establecido una carga lateral es aplicada al modelo 

matemático, la cual se incrementa monótonicamente. Dicha carga se incrementa 

hasta que se alcanza la máxima respuesta de la estructura, la cual queda 

representada mediante la gráfica del cortante en la base vs el desplazamiento en el 

tope de la estructura.  

Gracias a este análisis también podemos conocer de forma detallada el 

comportamiento no lineal del material, de cada elemento y la secuencia de formación 

de rotulas plásticas. 

 

Ilustración 20: Proceso del análisis estático no lineal Pushover. 

Fuente: FEMA 356 (Federal Emergency Management Agency). 
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La fuerza lateral monotónica será calculada en base el peso por piso de la 

estructura, su periodo natural de vibración obtenido en el modelo y la altura de piso 

correspondiente.  

     

Ilustración 21: Aplicación de fuerza lateral monotónica. 

Fuente: FEMA 356 (Federal Emergency Management Agency). 

 

Donde el parámetro K varía en funcion del periodo de vibración de la estructura (T) 

𝑘 =  1 ;  𝑠𝑖 𝑇 <  0.50 𝑠𝑒𝑔 

𝑘 =  0.75 +  0.50 𝑇 ;  𝑠𝑖 𝑇 0.50 𝑠𝑒𝑔 <  𝑇 <  2.50 𝑠𝑒𝑔 

𝑘 =  2 ;  𝑠𝑖 𝑇 >  2.50 𝑠𝑒𝑔 

Se añadirá un caso de carga inicial correspondiente a las cargas gravitacionales, 

el cual servirá como proceso inicial para los casos de carga de las cargas laterales. 

El caso de cargas gravitacionales será el siguiente: 

𝑄𝑔  =  1.1 𝑃𝑃 +  1.1 𝑆𝐶𝑃 +  0.25 𝐶𝑉 +  0.25 𝐶𝑉𝑇 

  PP= Carga muerta 

  Scp = Carga sobreimpuesta 

  CV = carga viva  

  CVT = carga viva de techo  

Las rotulas plásticas se aplicarán al 5% y 95% de la luz libre de las secciones, tanto 

como para vigas como para columnas.  
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3.4.1. Niveles de desempeño. 

3.4.1.1. Ocupación Inmediata (IO). 

Nivel de desempeño en el cuál no ocurren daños o el daño es limitado y no 

compromete la seguridad de la edificación. La edificación permanece segura para sus 

ocupantes y los servicios que ofrece la edificación se encuentran funcionales y 

disponibles para su uso. En caso de necesitar reparaciones, estas son reparaciones 

menores. 

3.4.1.2. Seguridad de Vida (LS). 

Nivel de desempeño en el cual los daños en los elementos estructurales, no 

estructurales son moderados. Se produce una degradación en cuanto a la rigidez 

lateral y la capacidad resistente del sistema de la edificación. Puede haber 

interrupción de los servicios básicos y el edificio probablemente necesite reparaciones 

importantes.  

3.4.1.3. Prevención de colapso (CP). 

Nivel de desempeño en el cual la degradación de la rigidez lateral y capacidad 

resistente del sistema afecta la estabilidad de la edificación aproximándola al colapso 

estructural. Se interrumpen los servicios básicos y vías de escape. La edificación es 

insegura para sus ocupantes y el costo de sus reparaciones puede resultar no factible. 

 

3.4.2. Descripción de la gráfica Desplazamiento vs Fuerza. 

Una vez ejecutado el análisis estático no lineal Pushover, el programa ETABS 2016 

mostrará las rotulas plásticas acordes se van produciendo conforme la deformación 

va aumentando. A estas rotulas se le asignará un color que muestra la posición de la 

rótula en el grafico desplazamiento vs fuerza del elemento. 

  Color verde: su ubicación estará entre el punto B y C del gráfico. 
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  Color celeste: su ubicación estará entre el punto C y D del gráfico. 

  Color lila: su ubicación estará entre el punto D y E del gráfico.   

  Color rojo: su ubicación estará exactamente en el punto E del gráfico.    

Los colores van cambiando a medida que se van aumentando los modos ya que la 

carga va incrementando y los elementos responden con una deformación cada vez 

mayor hasta entrar en el rango inelástico.   

La interpretación de cada rango y color se la hará en base a la gráfica 

desplazamiento vs fuerza de un elemento estructural que se muestra a continuación.  

 

Ilustración 22: Gráfica desplazamiento vs fuerza correspondiente al análisis estático no lineal. 

Fuente: FEMA 356 (Federal Emergency Management Agency). 

 

El análisis de carga lateral debe partir de un punto dentro de la pendiente A – B 

para que las deformaciones causadas por las cargas de gravedad sean consideradas.  

La pendiente A – B representa la rigidez inicial del elemento y representa el 

comportamiento antes del agrietamiento, la respuesta lineal. 

El punto B representa el punto de fluencia. 

La recta B – C representa la deformación por endurecimiento y pérdida de rigidez 

con un comportamiento lineal hasta el punto C. Esta pendiente ignora el efecto de la 

carga de gravedad actuando a través de los desplazamientos laterales.  
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El punto C corresponde a la resistencia nominal, la deformación en este punto 

representa una significante degradación de la resistencia. Cuando una rotula alcanza 

el punto C esta inicia un proceso donde la fuerza en la rótula se va reduciendo, el 

programa entonces hace consistente la fuerza en el punto C reduciendo el cortante 

en la base, al disminuir este cortante los demás elementos también se descargan por 

tanto el desplazamiento en la estructura se reduce.  

La caída de resistencia C – D representa la falla inicial del elemento, se asocia con 

fenómenos como fractura del refuerzo longitudinal, desprendimiento del concreto o 

falla súbita del cortante. 

Una vez que la rótula alcance el punto D, el cortante en la base se vuelve a 

incrementar. 

La resistencia residual D – E debe ser asumida al 20% de la resistencia nominal. 

El propósito de este segmento es permitir que los componentes del modelo que han 

perdido su capacidad ante carga lateral puedan ser capaces de resistir cargas de 

gravedad constantes. 

El punto E representa la máxima capacidad de deformación en el elemento, 

después de este punto el elemento pierde la capacidad de sostener cargas de 

gravedad.  

Acorde a la ubicación de los puntos en dicha graficas sabremos el nivel de daño 

que se producirá debido a la formación de rotulas plásticas en los elementos 

estructurales, conoceremos el nivel de desempeño de la estructura y su 

comportamiento en el rango inelástico de deformación.  
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3.5. Planos 

3.5.1. Planos arquitectónicos y estructurales. 

 

Ilustración 23: Plano arquitectónico de la planta baja. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 24: Planta arquitectónica tipo N+2.88 m, N+5.58 m, N+8.28 m. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 25: Plano de cimentación tipo. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

C3 C2 C1 C1 C2 C3 

C2 C1 C1 C1 C1 C2 

C3 C3 C2 

C2 C2 

C2 

C3 C3 C3 C3 
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Ilustración 26: Planta estructural tipo N+2.88 m, N+5.58 m, N+8.28 m. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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3.5.2. Cortes transversales. 

 

Ilustración 27: Corte transversal 2 – 2’. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 28: Corte transversal 1 – 1’. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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3.5.3. Detalle de elementos estructurales.  

 

Ilustración 29: Alzado de columnas. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 30: Sección transversal de las columnas del primer piso. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 31: Corte longitudinal de una viga V-1, eje C (1-2’). 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 32: Sección transversal de la viga V-1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 33: Corte longitudinal de una viga V-2, eje C (3-4) 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 34: Sección transversal de la viga V-2. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 35: Corte longitudinal de una viga V-3, eje 3 (C-D). 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 36: Sección transversal de la viga V-3. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 37: Corte longitudinal C-D de la viga de escalera. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 38: Sección transversal de la viga de escalera. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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3.6. Factor de reducción de resistencia (R) 

Se evaluará que las columnas del primer piso cuenten con un refuerzo longitudinal 

y transversal apropiado para un diseño sismorresistente acorde a la norma NEC-2015 

y al código ACI 318-14. 

Esta evaluación se hará para determinar el factor de reducción R que será utilizado 

para el cálculo lineal, modal, espectral mediante el software ETABS 2016. 

3.6.1. Refuerzo longitudinal.  

 

Ilustración 39: Cuantía de refuerzo longitudinal mínimo y máximo. 

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigon-armado pág. # 53. 

C 25x30cm 

𝟒Ф𝟏𝟖        4 ∗  2.5447 cm2 =  10.1788 cm2 

𝟒Ф𝟏𝟒        4 ∗  1.5394 cm2 = 6.1576 cm2 

10.1788 cm2 +  6.1576 cm2 =  16.34 cm2  

ρ =  
16.34 𝑐𝑚2

(25∗30)𝑐𝑚2
  =  0.0217            0.01 < 0.0217 < 0.03 𝑜𝑘 

C 25x30cm 

𝟒Ф𝟏𝟔        4 ∗  2.0106 cm2 =  8.0424 cm2 

𝟒Ф𝟏𝟒        4 ∗  1.5394 cm2 = 6.1576 cm2 

8.0424cm2 +  6.1576 cm2 =  14.20 cm2  
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ρ =  
14.20 𝑐𝑚2

(25∗30)𝑐𝑚2
  =  0.0189            0.01 < 0.0189 < 0.03 𝑜𝑘 

C 20x30cm 

𝟒Ф𝟏𝟔        4 ∗  2.0106 cm2 =  8.0424 cm2 

𝟐Ф𝟏𝟒        2 ∗  1.5394 cm2 = 3.0788 cm2 

8.0424cm2 +  3.0788 cm2 =  11.1212 cm2  

ρ =  
11.1212 𝑐𝑚2

(20∗30)𝑐𝑚2
  =  0.0185            0.01 < 0.0185 < 0.03 𝑜𝑘 

3.6.2. Refuerzo transversal. 

Se usarán las formulas mostradas en la ilustración 19 para el cálculo de refuerzo 

transversal mínimo.  

Se elige evaluar el refuerzo transversal con los resultados obtenidos de la primera 

ecuación, ya que nos da un valor requerido de refuerzo mayor al de la segunda 

ecuación.  

 

C 25x30cm 

Dirección Vertical 

Ash =  0.09
10𝑐𝑚 ∗ (25 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

=  1.35 𝑐𝑚2 

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (25 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(30𝑥25)𝑐𝑚2

(25𝑥20)𝑐𝑚2
) − 1) =  2.25𝑐𝑚2 

Ash𝑟𝑒𝑎𝑙  = 𝟒 𝐱 𝟎. 𝟕𝟖𝟓𝟒 =  𝟑. 𝟏𝟒𝟏𝟔 𝐜𝐦𝟐 >  𝟐. 𝟐𝟓 𝐜𝐦𝟐   𝐒𝐢 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 
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Dirección Horizontal 

Ash =  0.09
10𝑐𝑚 ∗ (30 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

=  1.6875 𝑐𝑚2 

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (30 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(30𝑥25)𝑐𝑚2

(25𝑥20)𝑐𝑚2
) − 1) =  2.81𝑐𝑚2 

Ash𝑟𝑒𝑎𝑙  = 𝟒 𝐱 𝟎. 𝟕𝟖𝟓𝟒 =  𝟑. 𝟏𝟒𝟏𝟔 𝐜𝐦𝟐 >  𝟐. 𝟖𝟏 𝐜𝐦𝟐  𝐒𝐢 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

 

C 20x30cm 

Dirección Vertical 

Ash =  0.09
10𝑐𝑚 ∗ (20 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

= 1.0125𝑐𝑚2 

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (20 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(20𝑥30)𝑐𝑚2

(15𝑥25)𝑐𝑚2
) − 1)

= 2.025𝑐𝑚2 

Ash𝑟𝑒𝑎𝑙  =  𝟐 𝐱 𝟎. 𝟕𝟖𝟓𝟒 =  𝟏. 𝟓𝟕 𝐜𝐦𝟐 <  𝟐. 𝟎𝟐𝟓 𝐜𝐦𝟐  𝐍𝐨 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 

 

Dirección Horizontal 

Ash =  0.09
10𝑐𝑚 ∗ (30 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

= 1.6875 𝑐𝑚2 

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (30 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(20𝑥30)𝑐𝑚2

(15𝑥25)𝑐𝑚2
) − 1) = 3.375 𝑐𝑚2 

Ash𝑟𝑒𝑎𝑙  =  𝟑 𝐱 𝟎. 𝟕𝟖𝟓𝟒 = 𝟐. 𝟑𝟓𝟔 𝐜𝐦𝟐 <  𝟑. 𝟑𝟕𝟓 𝐜𝐦𝟐  𝐍𝐨 𝐜𝐮𝐦𝐩𝐥𝐞 
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3.6.3. Espaciamiento vertical entre estribos. 

Se comparará la distancia vertical establecida en los planos estructurales con lo 

impuesto por la norma NEC-2015. 

 

Ilustración 40: Separación mínima de estribos en la zona confinada y no confinada. 

Fuente: NEC-2015-SE-Hormigon-armado pág. # 53. 

 

El confinamiento de los estribos en la sección confinada es de 100 mm. Si cumple 

El confinamiento de los estribos en la sección no confinada es de 250 mm. Según 

la norma no debe exceder los 150mm. No cumple. 

 

3.6.4. Conclusiones para determinar el factor de reducción R. 

El Factor de Reducción de zona sísmica ‘’R’’ tendrá el valor de R=5 debido a las 

siguientes situaciones encontradas durante la evaluación estructural: 

• Ocho columnas esquineras del primer piso del multifamiliar no cumplen con 

el refuerzo transversal necesario (confinamiento). También todas las 

columnas no cumplen con el espaciamiento en la zona no confinada 

establecido por la norma NEC-2015-SE-HM y el ACI-318. 
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• El valor del esfuerzo de Fluencia ‘’Fy’’, utilizado para el acero de refuerzo 

transversal es igual a 2800 kg/cm2, el valor de su resistencia a fluencia es 

menor al que el de los aceros de resistencias mayores o iguales a 4200 

Kg/cm2. 

• El edificio posee vigas chatas, teniendo así poca capacidad a cortante por 

lo que las vigas están expuestas a una falla frágil.  

• El edificio posee una estructura antigua, en el cual utilizaron un esfuerzo a 

la compresión del concreto a los 28 días igual a 210 Kg/cm2. 

 

Según la NEC-2015 para pórticos de concreto se requiere un R=8, pero debido a 

los parámetros antes mencionados se decide utilizar para analizar el multifamiliar un 

R=5. 

 

3.7. Modelo Estructural 

▪ La edificación en estudio es de uso residencial. 

▪ Posee un sistema de pórticos de hormigón armado. 

▪ Tiene 4 niveles, usa vigas chatas y losa aligerada de doble dirección; con 

una altura de entrepiso de 2.70 m. 

▪ Se realizó en el modelo estructural mediante el software ETABS 2016, un 

análisis diferente de acuerdo con el espectro de respuesta para la ciudad de 

Guayaquil y la ciudad de Machala. 
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3.7.1. Descripción Del Modelado En ETABS. 

 

Definimos el sistema de unidades y códigos con el que vamos a trabajar, luego 

determinamos los grids para el modelado estructural, es decir los ejes con cada 

distancia especificada en el plano. También se define los storys o niveles del edificio.  

Las unidades se encuentran en el sistema internacional SI, el código usado para 

el diseño de acero es el AISC 360-10 y para el concreto el código AISC 318-14. 

 

 

Ilustración 41: Distribución de los grids para el modelamiento estructural. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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3.7.2. Propiedades De Los Materiales. 

En la siguiente tabla se presentan las propiedades mecánicas de los materiales 

utilizados para el modelo estructural: 

Tabla 2: Propiedades mecánicas de los materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

3.7.3. Dimensión de los elementos estructurales. 

3.7.3.1. Columnas. 

En el plano estructural existen 3 tipos de columnas, aquellas que son la: C1, C2 y C3 
con las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 3: Dimensiones de las columnas 

 
Niveles C1  C2  C3  

 b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) 

1º 25 30 25 30 20 30 

2º 25 30 20 30 20 30 

3º 20 30 20 30 20 30 

4º 20 30 20 30 20 30 
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

 

 

Material Peso 
específico 

(𝑲𝒈/𝒎𝟑) 

Módulo de 
elasticidad 

(𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐) 

Resistencia 

(𝑲𝒈/𝒄𝒎𝟐) 
Relación de 

Poisson 

Hormigón 2400 218819.79 F’c= 210 0.2 

Acero de 
refuerzo 

Longitudinal 

7850 2100000 Fy=4200 0.3 

Acero de 
refuerzo 

transversal 

7850 2100000 Fy=2800 0.3 
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3.7.3.2. Vigas. 

En el plano estructural existen 3 tipos de vigas chatas, aquellas que son la: V-1, V-2, 
V-3 y además la viga peraltada de escalera, con las siguientes dimensiones: 

 

Tabla 4: Dimensiones de las vigas 

V-1 V-2 V-3 Viga de escalera 

b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) b (cm) h (cm) 

35 20 40 20 45 20 20 30 
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

3.7.4. Secciones.  

3.7.4.1. Elementos tipo Frame Section.  

Se modelaron los tres tipos de columnas C1, C2, C3 y los cuatro tipos de vigas V-

1, V-2, V-3 y la viga de escalera, con sus respectivas dimensiones como se muestra 

en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 42: Disposición de las columnas y vigas en ETABS 2016. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 43: Sección de la columna C-1, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS 
V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

 

Ilustración 44: Sección de la columna C-2, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS 
V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 45: Sección de la columna C-3, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS 
V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 46: Sección de la viga V-1, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 



49 
 

 
 

 

Ilustración 47: Sección de la viga V-2, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

Ilustración 48: Sección de la viga V-3, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 49: Sección de la viga de escalera, con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS 
V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

3.7.4.2. Elemento tipo Slab Section. 

Se modelaron 2 tipos de losa: 

• Losa aligerada en doble dirección con un e=20cm. 

• Losa maciza para la escalera con un e=13cm. 

 

Ilustración 50: Sección de la losa de doble dirección, ETABS V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 



51 
 

 
 

 

Ilustración 51: Sección de la losa maciza, ETABS V16.2.1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

3.7.5. Cargas de la Estructura. 

3.7.5.1. Carga Muerta (PP). 

La carga muerta está en función de los elementos que actúan en posición 

constante sobre la edificación sin presentar variación en el tiempo. Esta carga 

significa la suma del peso propio de la estructura, como son: vigas, columnas y losas.  

El software ETABS calcula automáticamente el peso propio de la estructura, que 

está en función de la sección de los elementos estructurales y su peso específico.  

3.7.5.2. Carga muerta Sobreimpuesta (SD). 

Las cargas sobreimpuestas están representadas en la siguiente tabla: 

Tabla 5: Cargas sobreimpuestas del Edificio Multifamiliar 

Piso de Baldosas 110 kg/m2 

Instalaciones eléctricas y sanitarias 10 kg/m2 

Paredes 180 kg/m2 

Cajonetas 30kg/m2 

Total de la carga SD 330kg/m2 
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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3.7.5.3. Carga Viva (CV). 

Son las cargas gravitacionales originadas por la ocupación normal de la estructura 

y que no son permanentes. El valor de la carga fue obtenida de la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción 2015: NEC-SE-CG-Cargas- (No Sísmicas). La carga viva que se 

adopto es de 200kg/cm2, y se la eligió de acuerdo con el uso ocupacional, que en 

este caso se trata de una residencia multifamiliar.  

 

3.7.5.4. Carga Sísmica (Sx- Sy). 

Son las cargas producidas por los sismos y dependen de varios factores, como el 

periodo natural de la estructura, la distribución de la masa, tanto en planta como en 

elevación, la rigidez, el tipo de suelo sobre el que está apoyada, y las características 

del terremoto. 

Esta carga sísmica es aplicada en el modelo por medio de un espectro de 

respuesta elástico, aquel que depende de la zonificación sísmica, el tipo de suelo, el 

nivel de importancia de la estructura, tomando en cuenta también la consideración 

geométrica, como irregularidades en planta y en elevación. 

Para obtener una respuesta dinámica de la estructura se realizó dos diferentes 

espectros de respuesta, uno para la ciudad de Guayaquil y otro para la ciudad de 

Machala.  

Se usó la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15), NEC-SE-DS: Peligro 

Sísmico, diseño sismo resistente. 
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Ciudad de Guayaquil 

Datos Valor 

Zona sísmica V 

Z (g) 0.4 

Tipo de Suelo E 

n 1.8 

Fa 1 

Fd 1.6 

Fs 1.9 

I 1 

∅𝑝 0.9 

∅𝑒 1 

R 5*0.9 
= 4.5 

 

Ilustración 52: Espectro de respuesta para la ciudad de Guayaquil 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ciudad de Machala 

Datos Valor 

Zona sísmica V 

Z (g) 0.4 

Tipo de Suelo D 

n 1.8 

Fa 1.2 

Fd 1.19 

Fs 1.28 

I 1 

∅𝑝 0.9 

∅𝑒 1 

R 5*0.9 
= 4.5 

 

Ilustración 53: Espectro de respuesta para la ciudad de Machala 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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3.7.6. Combinaciones de carga.  

Se deberá evaluar para cada estado límite de resistencia, los efectos más 

desfavorables, como son los efectos de sismo. La estructura deberá estar diseñada 

de tal manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas 

incrementadas, de acuerdo con las siguientes combinaciones de la NEC-2015: 

 

Ilustración 54: Combinaciones básicas para el diseño por última resistencia. 

Fuente: NEC-SE-CG-Cargas- (No Sísmicas) 

 

Ilustración 55: Combinaciones ingresadas en el Software ETABS-2016. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Capitulo IV 

Análisis de resultados, evaluación de la capacidad de los elementos 

estructurales y análisis estático no lineal Pushover. 

En este capítulo se analizarán los resultados obtenidos del modelo estructural 

hecho mediante el software ETABS 2016. Se comprobará que el modelo estructural 

haya sido correctamente modelado mediante el cálculo manual de las descargas en 

columnas y la relación del cortante dinámico con el cortante estático, se analizará el 

periodo de vibración natural de la estructura y los porcentajes de masas participativas 

obtenidos del programa, se evaluará la capacidad de los elementos estructurales con 

la mayor demanda obtenida a flexión, cortante y flexocompresión. Se verificará 

también las relaciones columna fuerte – viga débil y del cortante en el nudo. 

Finalmente se realizará el análisis no lineal estático Pushover. 

4.1. Comprobación del Modelo Estructural en ETABS 

4.1.1. Comprobación de descargas en columnas. 

4.1.1.1. Peso de columnas. 

Ejemplo demostrativo del cálculo manual para la columna C15 (30X25cm).   

Tabla 6: Peso total de las columnas. 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

4.1.1.2. Peso de losa. 

 

Pisos Dimensiones H Volumen  Total 
1-2 25 x 30 2.70 2 (0,25m x 0,3m x 2.7m x 2,4T/m3) 

=0.972 T 
 
1.75 T 

3-4 20 x 30 2.70 2 (0,20 m x 0,3m x 2.7m x 2,4T/m3) = 
0.777 T 
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𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 1𝑚2 

𝑊 𝑙𝑜𝑠𝑎 =  (0,05 𝑚 ) ( 1𝑚 ) ( 2,4 𝑇/𝑚3) (1𝑚)  =  0,12 𝑇𝑜𝑛 

𝑊 𝑛𝑒𝑟𝑣𝑖𝑜 =  (0,10 𝑚 )( 0,15 𝑚 ) ( 2,4
𝑇

𝑚3
) (1 𝑚) 𝑥 4 =  0,144 𝑇𝑜𝑛 

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑙𝑜𝑠𝑎 𝑒𝑛 (2.95 𝑥 3.175)𝑚2 en los 4 pisos de edificación. 

 

Wlosa= (0,12 +0,144) x (2.95 x 3.175) x 4 = 9.89 Ton. 

4.1.1.3. Peso de Vigas. 

𝑊𝑣 20𝑥45 =  (0,20 𝑚 )( 0,45 𝑚 ) ( 2.95 𝑚 ) ( 2,4
𝑇

𝑚3
) 𝑥 4 =  𝟐. 𝟓𝟒𝟖  𝑻𝒐𝒏 

𝑊𝑣 20 𝑥 40 =  (0,20 𝑚 )( 0,40 𝑚 ) ( 3.175 𝑚 ) ( 2,4
𝑇

𝑚3
) 𝑥 4 =  𝟐. 𝟒𝟒  𝑻𝒐𝒏 

𝑾𝒗 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟐. 𝟓𝟒𝟖 𝑻𝒐𝒏 + 𝟐. 𝟒𝟒 𝑻𝒐𝒏 = 𝟒. 𝟗𝟖𝟖 𝑻𝒐𝒏 

Resumen De Carga Axial A La Columna: 

𝑪 = 1.75  𝑇𝑜𝑛 +  9.89  𝑇𝑜𝑛 + 4.988  𝑇𝑜𝑛 

𝑪 =  𝟏𝟔. 𝟔𝟑 𝑻𝒐𝒏. Ok 

4.1.1.4. Resultado de la descarga de la columna C15 en ETABS. 

Carga Muerta (PP) 

P= -16585.19 kgf 
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𝑃𝐸𝑇𝐴𝐵𝑆 ≈ 𝑃𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂 

16.59 𝑇𝑜𝑛 ≈ 16.63 𝑇𝑜𝑛 Ok 

4.1.2. Carga sobreimpuesta (SCP). 

4.1.2.1. Calculo manual. 

𝑺𝑪𝑷 =  330 𝑘𝑔𝑓/𝑚2 ∗  2.95 𝑚 ∗  3.175 𝑚 ∗  3 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 +  40 𝑘𝑔𝑓/𝑚2 ∗  2.95 𝑚 ∗  3. 175 𝑚 =

 9.65 𝑇𝑜𝑛   

 

4.1.2.2. Resultado de la descarga en ETABS. 

 

𝑃𝐸𝑇𝐴𝐵𝑆 ≈ 𝑃𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂   

10.24 𝑇𝑜𝑛 ≈ 9.65 𝑇𝑜𝑛 Ok 
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4.1.3. Carga Viva (CV). 

4.1.3.1. Calculo manual. 

𝑺𝑪𝑷 =  200 𝑘𝑔𝑓/𝑚2 ∗  2.95 𝑚 ∗  3.175 𝑚 ∗  3 𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 =  5.62 𝑇𝑜𝑛   

4.1.3.2. Resultado de la descarga en ETABS. 

 

𝑃𝐸𝑇𝐴𝐵𝑆 ≈ 𝑃𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂   

6.06 𝑇𝑜𝑛 ≈ 5.62 𝑇𝑜𝑛 Ok 

4.1.4. Carga Viva de Techo (CVT). 

4.1.4.1. Calculo manual. 

𝑺𝑪𝑷 =  100 𝑘𝑔𝑓/𝑚2 ∗  2.95 𝑚 ∗  3.175 𝑚  =  0.94 𝑇𝑜𝑛   

4.1.4.2. Resultado de la descarga en ETABS. 

 

𝑃𝐸𝑇𝐴𝐵𝑆 ≈ 𝑃𝐶𝐴𝐿𝐶𝑈𝐿𝐴𝐷𝑂   

0.96 𝑇𝑜𝑛 ≈ 0.94 𝑇𝑜𝑛 Ok
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Tabla 7: Comparación del modelo estructural, por medio de las descargas del cálculo manual versus los resultados en Etabs 2016. 

 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

Columna Dead SCP Live CVT Total Columna Dead SCP Live CVT Total 

1 5.724 2.166 1.262 0.210 9.362 1 4.712 1.593 0.877 0.160 7.342

10 9.900 4.742 2.762 0.460 17.865 10 9.959 5.091 2.954 0.488 18.492

11 6.330 2.576 1.501 0.250 10.657 11 5.245 1.955 1.157 0.197 8.554

15 16.628 9.647 5.620 0.937 32.831 15 16.585 10.238 6.059 0.964 33.846

16 12.589 6.419 4.360 0.623 23.991 16 11.818 6.208 3.449 0.610 22.085

17 5.834 2.240 1.305 0.218 9.597 17 5.261 1.964 1.176 0.192 8.592

18 5.834 2.240 1.305 0.218 9.597 18 5.911 2.377 1.433 0.233 9.953

19 5.834 2.240 1.305 0.218 9.597 19 5.930 2.390 1.432 0.235 9.987

20 5.834 2.240 1.305 0.218 9.597 20 5.243 1.954 1.176 0.190 8.562

21 11.421 6.183 4.222 0.600 22.425 21 12.794 5.668 5.012 0.751 24.225

23 11.421 6.183 4.222 0.600 22.425 23 12.463 5.533 4.733 0.737 23.465

24 15.526 8.544 4.977 0.830 29.877 24 15.344 7.595 6.895 0.899 30.733

25 15.526 8.544 4.977 0.830 29.877 25 15.150 7.429 7.286 0.845 30.710

26 15.825 8.993 5.239 0.873 30.930 26 16.203 9.433 5.408 0.921 31.966

27 15.825 8.993 5.239 0.873 30.930 27 16.180 9.425 5.380 0.924 31.908

29 16.628 9.647 5.620 0.937 32.831 29 16.635 10.296 6.033 0.968 33.933

30 12.589 6.419 4.360 0.623 23.991 30 11.771 6.159 3.420 0.607 21.956

31 9.900 4.742 2.762 0.460 17.865 31 9.889 5.038 2.937 0.483 18.346

32 6.330 2.576 1.501 0.250 10.657 32 5.233 1.951 1.160 0.195 8.539

33 5.724 2.166 1.262 0.210 9.362 33 4.695 1.581 0.876 0.157 7.310

43 13.893 7.482 4.358 0.726 26.459 43 14.205 8.159 4.876 0.753 27.993

44 13.893 7.482 4.358 0.726 26.459 44 14.227 8.177 4.881 0.753 28.038

447.182 Ton 446.534 Ton

CALCULO MANUAL RESULTADOS DEL ETABS

COMPARACIÓN
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4.2.  Modos De Vibración De La Estructura 

Primer modo de la estructura   T= 0.672 

Este modo nos da el periodo fundamental de la estructura, el cual posee un movimiento 

torsional, debido a la acumulación de rigidez en un lado de la estructura. 

 

Segundo modo de la estructura   T= 0.581 

Este modo posee un movimiento de traslación en y. 
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Tercer modo de la estructura T= 0.542 

Este modo posee un movimiento de traslación en x. 

 

4.2.1. Participación de Masas en los modos. 

 

Cumple con el 100% de la masa participativa en la sumatoria de los modos (Modal 

12) para los modos de vibrar: traslacional en X (Sum Ux), traslacional en Y (Sum 

Uy) y el torsional (Sum Rz), acorde a lo requerido por la norma NEC-SE-DS- Peligro 

Sísmico. Parte 2. Pág. #58. 

Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ

sec

Modal 1 0.672 0.0827 0.0002 0 0.0827 0.0002 0 0.00003468 0.0189 0.7481 0.00003468 0.0189 0.7481

Modal 2 0.581 0.0024 0.8203 0 0.0851 0.8205 0 0.1986 0.0004 0.000002887 0.1987 0.0194 0.7481

Modal 3 0.542 0.7467 0.0022 0 0.8318 0.8227 0 0.0004 0.1704 0.0825 0.1991 0.1898 0.8306

Modal 4 0.221 0.0531 0.000006663 0 0.8849 0.8227 0 0.0002 0.2942 0.0572 0.1992 0.484 0.8878

Modal 5 0.204 0.0073 0.0952 0 0.8922 0.9179 0 0.5102 0.0395 0.0089 0.7095 0.5236 0.8966

Modal 6 0.198 0.0419 0.016 0 0.9341 0.9339 0 0.0868 0.2502 0.0468 0.7963 0.7737 0.9435

Modal 7 0.133 0.0416 0.0001 0 0.9758 0.934 0 0.0002 0.1357 0.0037 0.7965 0.9095 0.9472

Modal 8 0.118 0.00001437 0.0479 0 0.9758 0.9819 0 0.1362 0.0001 8.004E-07 0.9327 0.9096 0.9472

Modal 9 0.112 0.0021 0.000001404 0 0.9779 0.9819 0 0 0.0068 0.0501 0.9327 0.9164 0.9973

Modal 10 0.096 0.0177 0.00002487 0 0.9956 0.9819 0 0.0001 0.0667 0.0004 0.9328 0.9831 0.9977

Modal 11 0.082 0.00001995 0.0149 0 0.9956 0.9968 0 0.0534 0.00004082 0.0001 0.9862 0.9831 0.9978

Modal 12 0.019 0.0001 0.00003386 0 0.9957 0.9969 0 0.0004 0.0002 0.00001217 0.9867 0.9833 0.9978

TABLE:  Modal Participating Mass Ratios
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4.3. Cálculo del Periodo usando la fórmula de la NEC-2015. 

 

Ilustración 56: Fórmula del periodo natural de la estructura según la NEC-2015. 

Fuente: NEC-2015-SE-DS- Peligro Sísmico. Parte 2. Pág. #62. Cap. 6.3.3 

 

Ilustración 57: Coeficientes según el tipo de la estructura. 

Fuente: NEC-2015-SE-DS- Peligro Sísmico. Parte 2. Cap. 6.3.3. 
 
 

Tabla 8: Cálculo del periodo de vibración de la estructura. 

 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Comparando el resultado de la NEC con el obtenido en el software ETABS, el 

periodo obtenido del análisis de ETABS es mayor al periodo ideal aproximado 

obtenido mediante la fórmula establecida en la NEC 2015, por lo que se llega a la 

conclusión de que la estructura es flexible. 

Hn= 12.60 m

Ct= 0.055

α= 0.90

T= 0.468 seg

Tipo de edificacion:

10.80 m

0.055

0.90

0.468 seg

Coeficiente Ct (dependiente del tipo de edificación):

Coeficiente α(dependiente del tipo de edificación):

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras

Periodo de vibración de la estructura (Ta):

Altura máxima de la edificación de n pisos:
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4.4.  Comparación del cortante dinámico con el cortante estático.  

‘’Según la NEC el valor del cortante dinámico total en la base obtenido por cualquier 

método de análisis dinámico, no debe ser menor al 85% del cortante Basal obtenido 

por el método estático para estructuras irregulares’’. FUENTE: NEC-SE-DS- Peligro 

Sísmico. Parte 2. Pág. #57. 

4.4.1. Comparación del cortante para la ciudad de Machala. 

 

𝑉𝐷𝐼𝑁 = 57.114 𝑇𝑜𝑛 

CALCULO DEL CORTANTE ESTATICO 

 

Tabla 9: Calculo del peso sísmico para el cortante estático para la ciudad de Machala. 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

Se utilizarán los valores correspondientes al espectro de respuesta elástico 

correspondientes a lo indicado en norma NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico pag#33. 

Dead Ton Ton

SCP Ton Ton

Live Ton Ton

Cvt Ton Ton

Ton

Base Reaction

236.91

120.82

80.4

12.27 0

Carga Reactiva Total (W) = 357.73

Coeficiente de Mass Source

1

1

0

0

236.91

Carga Reactiva por sismo

120.82

0



64 
 

 
 

 

 

Ilustración 58: Espectro de respuesta elástico para la ciudad de Machala.  

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.55 ∗ 1.28 ∗

1.19

1.20
= 0.698 𝑠𝑒𝑔 

𝑆𝑎(𝑇𝑎) = 𝑛 ∗ 𝑧 ∗ 𝐹𝑎 = 1.8 ∗ 0.4 ∗ 1.20 = 0.864 𝑠𝑒𝑔 

𝑉𝐸𝑆𝑇 = 
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗  𝛷𝑝 ∗  𝛷𝑒
∗ 𝑊 = 

1 ∗ 0.864

5 ∗  0.9 ∗  1
∗ 357.73 = 68.68 𝑇𝑜𝑛 

COMPARACION ENTRE CORTANTE DINAMICO Y ESTATICO  

𝑉𝐷𝐼𝑁 > 0.85 𝑉𝐸𝑆𝑇 

57.11 𝑇𝑜𝑛 < 58.37 𝑇𝑜𝑛    No cumple 

FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 

𝐹𝐴 =  0.85 ∗
𝑉𝑒𝑠𝑡

𝑉𝑑𝑖𝑛
= 0.85 ∗ 

68.68 𝑇𝑜𝑛

57.114 𝑇𝑜𝑛
= 1.0222 
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Se obtiene un nuevo valor del cortante Dinámico. 

 

𝑉𝐷𝐼𝑁 = 58.40 𝑇𝑜𝑛 

COMPARACION ENTRE CORTANTE DINAMICO Y ESTATICO  

𝑉𝐷𝐼𝑁 > 0.85 𝑉𝐸𝑆𝑇 

58.40𝑇𝑜𝑛 > 58.37 𝑇𝑜𝑛    SI CUMPLE 

4.4.2. Comparación del cortante para la ciudad de Guayaquil. 

 

𝑉𝐷𝐼𝑁 = 47.60 𝑇𝑜𝑛 
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CALCULO DEL CORTANTE ESTATICO 

Tabla 10: Calculo del peso sísmico para el cortante estático para la ciudad de Guayaquil. 

 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 59: Espectro de respuesta elástico para la ciudad de Guayaquil.  

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗ 
𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.55 ∗ 1.9 ∗

1.60

1.00
= 1.672 𝑠𝑒𝑔 

𝑆𝑎(𝑇𝑎) = 𝑛 ∗ 𝑧 ∗ 𝐹𝑎 = 1.8 ∗ 0.4 ∗ 1.00 = 0.720 𝑠𝑒𝑔 

𝑉𝐸𝑆𝑇 = 
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗  𝛷𝑝 ∗  𝛷𝑒
∗ 𝑊 = 

1 ∗ 0.720

5 ∗  0.9 ∗  1
∗ 357.73 = 57.24 𝑇𝑜𝑛 

COMPARACION ENTRE CORTANTE DINAMICO Y ESTATICO  

𝑉𝐷𝐼𝑁 > 0.85 𝑉𝐸𝑆𝑇 

47.60 𝑇𝑜𝑛 < 48.65 𝑇𝑜𝑛    No cumple 

 

 

Dead Ton Ton

SCP Ton Ton

Live Ton Ton

Cvt Ton Ton

Ton

Base Reaction

236.91

120.82

80.4

12.27 0

Carga Reactiva Total (W) = 357.73

Coeficiente de Mass Source

1

1

0

0

236.91

Carga Reactiva por sismo

120.82

0
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FACTOR DE AMPLIFICACIÓN 

𝐹𝐴 =  0.85 ∗
𝑉𝑒𝑠𝑡

𝑉𝑑𝑖𝑛
= 0.85 ∗  

57.24 𝑇𝑜𝑛

47.60 𝑇𝑜𝑛
= 1.0221 

Se obtiene un nuevo valor del cortante Dinámico. 

 

𝑉𝐷𝐼𝑁 = 48.65 𝑇𝑜𝑛 

COMPARACION ENTRE CORTANTE DINAMICO Y ESTATICO  

𝑉𝐷𝐼𝑁 > 0.85 𝑉𝐸𝑆𝑇 

48.653 𝑇𝑜𝑛 > 48.65 𝑇𝑜𝑛 SI CUMPLE 

 

4.5. Análisis De Derivas  

Para la evaluación de las derivas es necesario usar inercia de las secciones 

agrietadas. En la ecuación usamos un R=4.5 debido a que nuestro R real es de R=5, 

pero al momento de ingresarlo al programa, este no considera las configuraciones de 

planta ni de elevación, es por esa razón que al 5 le afectamos por un coeficiente de 

configuración de planta usado de 0,9. 
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4.5.1. Comparación De Derivas Para La Ciudad De Machala. 

SISMO X 

 

𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 𝒊𝒏𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 =  𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 

 

Tabla 11: Resumen de las derivas inelásticas para cada piso con el Sismo X, para la ciudad de 
Machala.  

 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

La máxima deriva la tenemos en el segundo piso, con un 0.0135 < 0.02 lo que 

indica que el edificio cumple con el límite de deriva permisible. 

 

Elevation Location

m

PISO 4 10.8 Top 0.002615 0.00883 CUMPLE

PISO 3 8.1 Top 0.003332 0.01125 CUMPLE

PISO 2 5.4 Top 0.004001 0.01350 CUMPLE

PISO 1 2.7 Top 0.002993 0.01010 CUMPLE

CALCULO DE DERIVAS (DIR-X)

Story
MAX STORY 

DRIFTS

DERIVA 

INELASTICA
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SISMO Y  

 

𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 𝒊𝒏𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 =  𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 

 

Tabla 12: Resumen de las derivas inelásticas para cada piso con el Sismo Y, para la ciudad de 
Machala.  

 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

La máxima deriva la tenemos en el segundo piso, con un 0.01583 < 0.02 lo que 

indica que el edificio cumple con el límite de deriva permisible. 

 

Elevation Location

m

PISO 4 10.8 Top 0.002819 0.00951 CUMPLE

PISO 3 8.1 Top 0.003833 0.01294 CUMPLE

PISO 2 5.4 Top 0.004689 0.01583 CUMPLE

PISO 1 2.7 Top 0.003264 0.01102 CUMPLE

CALCULO DE DERIVAS (DIR-Y)

Story
MAX STORY 

DRIFTS

DERIVA 

INELASTICA
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4.5.2. Comparación De Derivas Para La Ciudad De Guayaquil. 

SISMO X  

 

𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 𝒊𝒏𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 =  𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 

 

Tabla 13: Resumen de las derivas inelásticas para cada piso con el Sismo X, para la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

La máxima deriva la tenemos en el segundo piso, con un 0.01138 < 0.02 lo que indica 

que el edificio cumple con el límite de deriva permisible. 

 

Elevation Location

m

PISO 4 10.8 Top 0.002189 0.00739 CUMPLE

PISO 3 8.1 Top 0.002804 0.00946 CUMPLE

PISO 2 5.4 Top 0.003372 0.01138 CUMPLE

PISO 1 2.7 Top 0.002511 0.00847 CUMPLE

CALCULO DE DERIVAS (DIR-X)

Story
MAX STORY 

DRIFTS

DERIVA 

INELASTICA
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SISMO Y  

 

𝑫𝒓𝒊𝒇𝒕 𝒊𝒏𝒆𝒍á𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 =  𝑀𝑎𝑥 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠 ∗ 0.75 ∗ 𝑅 

Tabla 14: Resumen de las derivas inelásticas para cada piso con el Sismo Y, para la ciudad de 
Guayaquil. 

 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

La máxima deriva la tenemos en el segundo piso, con un 0.01349 < 0.02 lo que indica 

que el edificio cumple con el límite de deriva permisible. 

 

Elevation Location

m

PISO 4 10.8 Top 0.00239 0.00807 CUMPLE

PISO 3 8.1 Top 0.003276 0.01106 CUMPLE

PISO 2 5.4 Top 0.003998 0.01349 CUMPLE

PISO 1 2.7 Top 0.002778 0.00938 CUMPLE

CALCULO DE DERIVAS (DIR-X)

Story
MAX STORY 

DRIFTS

DERIVA 

INELASTICA
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4.6.  Revisión de elementos sometidos a flexión y revisión a cortante de 

elementos en flexión 

 

MODELO PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL (1er Piso) 

 

MODELO PARA LA CIUDAD DE MACHALA (1er Piso) 

Ilustración 60: Comparación de las demandas en las vigas a flexión del multifamiliar. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Como se observa en las imágenes, las mayores demandas se encuentran en el 

modelo estructural de la ciudad de MACHALA. Por lo cual se decidió evaluar la 

estructura para esta ciudad. 

4.6.1.  Revisión de la viga de escalera (B15). 

Sección = 20 x 30 cm       

Recubrimiento = 2.5 cm  

Posición = Eje 2’ y D  

Longitud = 1.125 m 

F´c = 210 kgf/cm2 

Fy = 4200 kgf/cm2 (Refuerzo longitudinal) 

Fy = 2800 kgf/cm2 (Refuerzo transversal) 

 

4.6.1.1. Ubicación. 
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4.6.1.2. Armado.  

Corte Transversal 

 

Corte Longitudinal 

 

4.6.1.3.  Revisión a flexión.   

COMBO 2 (CARGA VERTICAL) 

GRÁFICAS DE MOMENTOS (CORTE 3D) 
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RESULTADOS  

    

Mu (+) Piso 1 = 0.4273 Ton * m             Mu (−) Piso 1 = 0.4520 Ton * m 

Mu (+) Piso 2 = 0.5456 Ton * m             Mu (−) Piso 2 = 0.3564 Ton * m 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

∅ 𝑀𝑛 =  ∅ 𝑓´𝑐 ∗  𝑏 ∗  𝑑2  ∗  𝜔 (1 −  0,59 𝜔) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  30𝑐𝑚 − 2.5𝑐𝑚 − 0.8𝑐𝑚 − 0.8𝑐𝑚 = 25.9 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠

𝐴𝑔
 =  

2 ∗ 2.0106𝑐𝑚2

(20𝑥25.9)𝑐𝑚2
=  0,00776 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 = 0,00776 

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
 =  0,1552  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  20 𝑐𝑚  ∗ (25.9 𝑐𝑚) 2  ∗  0,1552  (1 −  0,59 ∗  0,1552 ) 

∅ 𝑀𝑛 = 357621,078 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) =  ∅ 𝑀𝑛 (+) =  3.58 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) >  𝑀𝑢 (−)               Si cumple 

∅ 𝑀𝑛 (+) >  𝑀𝑢 (+)               Si cumple 

La demanda es menor que la capacidad por lo cual el refuerzo longitudinal si 

cumple. 
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COMBO ENVELOPE 

GRÁFICAS DE MOMENTOS (CORTE 3D) 

 

RESULTADOS  

 

Mu (+) = 5.7744 Ton * m                                Mu ( - ) = 6.1839 Ton * m 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

∅ 𝑀𝑛 =  ∅ 𝑓´𝑐 ∗  𝑏 ∗  𝑑2  ∗  𝜔 (1 −  0,59 𝜔) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  30𝑐𝑚 − 2.5𝑐𝑚 − 0.8𝑐𝑚 − 0.8𝑐𝑚 = 25.9 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠

𝐴𝑔
 =  

2 ∗ 2.0106𝑐𝑚2

(20𝑥25.9)𝑐𝑚2
=  0,00776 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 = 0,00776 

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
 =  0,1552  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  20 𝑐𝑚  ∗ (25.9 𝑐𝑚) 2  ∗  0,1552  (1 −  0,59 ∗  0,1552 ) 

∅ 𝑀𝑛 = 357621,078 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  
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∅ 𝑀𝑛 (−) =  ∅ 𝑀𝑛 (+) =  3.58 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) <  𝑀𝑢 (−)               No cumple 

∅ 𝑀𝑛 (+) <  𝑀𝑢 (+)               No cumple 

La demanda es mayor que la capacidad por lo que se debe aumentar el diámetro 

de las varillas de refuerzo longitudinal.  

4.6.1.4.  Revisión a cortante.  

CARGA VERTICAL (Combo 2= 1.2D+ 1.6L) 

CORTE 3D 

                                    

Vg izq = 1.2501 Ton                                 Vg der = 0.7651  Ton 

CALCULO DE LA CAPACIDAD POR CORTANTE 

 

D: 7000 Kg/cm2

Fy (long): 4200 Kg/cm2

Fy (transv): 2800 Kg/cm2 Ln: 3.35 m

F'c: 210 Kg/cm2 b: 20 cm

As1: 4.0212 cm2 ɸv: 1.6 cm

As2: 4.0212 cm2 ɸe: 0.8 cm
r : 2.5 cm

d: 25.9 cm

5.91 cm

5.91 cm

a traccion:
=

a traccion:

=

REVISION POR DISEÑO DE CORTE  EN VIGAS

DATOS ESPECIFICOS DE LA VIGA :

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏
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D: 7000 Kg/cm2

Fy (long): 4200 Kg/cm2

Fy (transv): 2800 Kg/cm2 Ln: 3.35 m

F'c: 210 Kg/cm2 b: 20 cm

As1: 4.0212 cm2 ɸv: 1.6 cm

As2: 4.0212 cm2 ɸe: 0.8 cm
r : 2.5 cm

d: 25.9 cm

5.91 cm

5.91 cm

a traccion:
=

a traccion:

=

REVISION POR DISEÑO DE CORTE  EN VIGAS

DATOS ESPECIFICOS DE LA VIGA :

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏

MprA: = 484361.5233 Kg*cm

MprB: 484361.5233 Kg*cm
=

Momento probable en A y B :

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝐹𝑦 ∗ ( 𝑑 −
𝑎 𝑡𝑟

2
)

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝐹𝑦 ∗ ( 𝑑 −
𝑎 𝑡𝑟

2
)

VpA: 2891.71 Kg = 2.892 Ton

VpB: 2891.71 Kg = 2.892 Ton

=

=

Cortante hiperestatico:

𝑀𝑝𝑟 𝐴 +𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿

𝑀𝑝𝑟 𝐴 +𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿

Vg: 1.2501 Ton Vg: 0.7651 Ton

Ve izq.: = 4.141810587 Ton : 4141.811 Kg

Ve der.: = 2.126610587 Ton : 2126.611 Kg

Cortante estatico:

Vp + Vg

Vp - Vg

Area cm2

0.503

0.785

1.131

13.20166 cm 1.539

.

Se asume : 13 cm
LA SEPARACION EN LOS PLANOS SE INDICA ɸ 8 mm CADA 10 cm, SI CUMPLE

1 1.57

1.2 2.26

1.4 3.08

SEPARACION DE REFUERZO TRANSVERSAL ɸ cm A v  cm2

0.8 1.01

𝑆𝑒𝑝 ≤
0,75 𝑥 𝐴𝑣 𝑥 𝐹𝑦 𝑥 𝑑

𝑉𝑒

𝑆𝑒𝑝 ≤
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4.6.2.  Revisión de viga longitudinal (B23). 

Sección = 45 x 20 cm     Recubrimiento = 2.5 cm  

Posición = Eje 3, entre C y D                        Longitud = 3.075 m 

F´c = 210 kgf/cm2                                          Fy = 4200 kgf/cm2 (Refuerzo longitudinal) 

Fy = 2800 kgf/cm2 (Refuerzo transversal) 

4.6.2.1.  Ubicación.  

 

ɸ = 0.75

Av: 1.01 cm2

Fy: 2800 Kg/cm2

d: 25.9

Sep: 10 cm

4.14 5.47 OK

COMPROBACION DEL REQUISITO DE DISEÑO DE 

VIGAS

Ve ≤
 ∗A  ∗  ∗   

 𝑒𝑝

 ≤
Ve ≤  Vn

d/4 = 6.475 cm d/2 = 13 cm

6 x ɸb = 9.6 cm

15 cm = 15 cm 35 cm = 35 cm

Separacion en Zona confinada Separacion en Zona no  confinada

s<= s<=
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4.6.2.2.  Armado.  

Corte transversal 

 

Corte Longitudinal 

 

4.6.2.3.  Revisión a flexión.  

COMBO 2 (CARGA VERTICAL) 

GRÁFICAS DE MOMENTOS (CORTE 3D) 
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RESULTADOS  

 

Mu (+) = 0.4702 Ton * m                                Mu (−) = 1.2697 Ton * m 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (−) 

∅ 𝑀𝑛 =  ∅ 𝑓´𝑐 ∗  𝑏 ∗  𝑑2  ∗  𝜔 (1 −  0,59 𝜔) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (−)

𝐴𝑔
 =  

(6 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2)

(45𝑥 16.1)𝑐𝑚2
=  0,00937 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,00937 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
)  =  0,187  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  45 𝑐𝑚  ∗  (16,1 𝑐𝑚) 2  ∗  0,187 (1 −  0,59 ∗  0,187) 

∅ 𝑀𝑛 (−)  =  367337.83 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) =  3.67 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(−) > 𝑴𝒖(−)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (+) 

∅ 𝑴𝒏 =  ∅ 𝒇´𝒄 ∗  𝒃 ∗  𝒅𝟐  ∗  𝝎 (𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟗 𝝎) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (+)

𝐴𝑔
 =  

(4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2)

(45𝑥 16.1)𝑐𝑚2
=  0,00624 
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𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,00624 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
) =  0,1248  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  45 𝑐𝑚  ∗  (16,1 𝑐𝑚) 2  ∗  0,1248 (1 −  0,59 ∗  0,1248) 

∅ 𝑀𝑛 (+)  =  255035.1219 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (+) = 2.55 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(+) > 𝑴𝒖(+)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

La demanda es menor que la capacidad por lo cual el refuerzo longitudinal si 

cumple. 

4.6.2.4.  Resumen de resultados por carga vertical de la viga 

longitudinal.  

 

Tabla 15: Resumen de resultados del análisis a flexión por carga vertical de la viga longitudinal. 

  Pórtico Eje 3 - Dirección X     
Análisis a Flexión - Combo 2 ( 1,2 D + 1,2 SCP + 1,6 L)   

  A - B B - C C - D D - E E - F   

Longitud  2,7 2,8 3,075 2,8 2,7   

Demanda (-) 1,01 1,271 1,269 1,297 1,008 Ton * m  

Capacidad (-) 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 Ton * m  

  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   

 

Pórtico Eje 3 - Dirección X     
Análisis a Flexión - Combo 2 ( 1,2 D + 1,2 SCP + 1,6 L)   

  A - B B - C C - D D - E E - F   

Longitud  2,7 2,8 3,075 2,8 2,7   

Demanda (+) 0,5815 0,4622 0,469 0,444 0,588 Ton * m  

Capacidad (+) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 Ton * m  

  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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COMBO ENVELOPE 

GRÁFICAS DE MOMENTOS (CORTE 3D) 

 

RESULTADOS  

 

Mu (+) = 2.6084 Ton * m                                Mu (−)   = 2.3026 Ton * m 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  (−)   

∅ 𝑀𝑛 =  ∅ 𝑓´𝑐 ∗  𝑏 ∗  𝑑2  ∗  𝜔 (1 −  0,59 𝜔) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (−)

𝐴𝑔
 =  

(6 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2)

(45𝑥 16.1)𝑐𝑚2
=  0,00937 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,00937 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
)  =  0,187  
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∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  45 𝑐𝑚  ∗  (16,1 𝑐𝑚) 2  ∗  0,187 (1 −  0,59 ∗  0,187) 

∅ 𝑀𝑛 (−)  =  367337.83 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) =  3.67 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(−) > 𝑴𝒖(−)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (+)   

∅ 𝑴𝒏 =  ∅ 𝒇´𝒄 ∗  𝒃 ∗  𝒅𝟐  ∗  𝝎 (𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟗 𝝎) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (+)

𝐴𝑔
 =  

(4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2)

(45𝑥 16.1)𝑐𝑚2
=  0,00624 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,00624 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
) =  0,1248  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  45 𝑐𝑚  ∗  (16,1 𝑐𝑚) 2  ∗  0,1248 (1 −  0,59 ∗  0,1248) 

∅ 𝑀𝑛 (+)  =  255035.1219 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (+) = 2.55 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(+) < 𝑴𝒖(+)                𝑵𝒐 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

La demanda es mayor que la capacidad por lo que se debe aumentar el diámetro 

de las varillas de refuerzo longitudinal en la parte inferior de la viga longitudinal B23.  

 

4.6.2.5.  Resumen de resultados por combo envelope de la viga 

longitudinal. 

Tabla 16: Resumen de resultados del análisis a flexión por combo envelope de la viga longitudinal. 

Pórtico Eje 3 - Dirección X     

Análisis a Flexión - Envolvente   

  A - B B - C C - D D - E E - F   

Longitud  2,7 2,8 3,075 2,8 2,7   

Demanda (-) 3,712 3,085 2,303 2,828 3,67 Ton * m  

Capacidad (-) 3,673 3,673 3,673 3,673 3,673 Ton * m  

  No cumple Cumple Cumple Cumple Cumple   
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Pórtico Eje 3 - Dirección X     

Análisis a Flexión - Envolvente   

  A - B B - C C - D D - E E - F   

Longitud  2,7 2,8 3,075 2,8 2,7   

Demanda (+) 2,242 1,325 2,608 1,045 2,285 Ton * m  

Capacidad (+) 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 Ton * m  

  Cumple Cumple No cumple Cumple Cumple   
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

4.6.2.6.  Revisión a cortante.  

CARGA VERTICAL (Combo 2= 1.2D+ 1.6L) 

CORTE 3D 

 

Vg izq = 3.7974 Ton                                 Vg der = 3.5852  Ton 

 

CALCULO DE LA CAPACIDAD POR CORTANTE 

 

D: 7000 Kg/cm2

Fy (long): 4200 Kg/cm2

Fy (transv): 2800 Kg/cm2 Ln: 3.075 m

F'c: 210 Kg/cm2 b: 45 cm

As1: 6.786 cm2 ɸv: 1.2 cm

As2: 4.524 cm2 ɸe: 0.8 cm
r : 2.5 cm

d: 16.1 cm

4.44 cm

2.96 cm

a traccion:
=

DATOS ESPECIFICOS DE LA VIGA :

a traccion:

=

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏
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MprA: = 494579.6471 Kg*cm

MprB: 347276.8765 Kg*cm
=

Momento probable en A y B :

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝐹𝑦 ∗ ( 𝑑 −
𝑎 𝑡𝑟

2
)

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝐹𝑦 ∗ ( 𝑑 −
𝑎 𝑡𝑟

2
)

VpA: 2737.74 Kg = 2.738 Ton

VpB: 2737.74 Kg = 2.738 Ton
=

Cortante hiperestatico:

=
𝑀𝑝𝑟 𝐴 +𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿

𝑀𝑝𝑟 𝐴 +𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿
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Debido a que la demanda es mayor que la resistencia no cumple con el 

confinamiento transversal de la viga chata 45 x20.  

4.6.2.7.  Resumen de resultados de la viga longitudinal. 

Tabla 17: Resumen de resultados del análisis por cortante de la viga longitudinal. 

Pórtico Eje 3 - Dirección X     

Análisis a Cortante - Combo 2 ( 1,2 D + 1,2 SCP + 1,6 L)   

  A - B B - C C - D D - E E - F   

Longitud  2,7 2,8 3,075 2,8 2,7   

Demanda  4,43 4,60 6,54 5,10 4,86 Ton  

Capacidad  3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 Ton  

  No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple   
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

4.6.3.   Revisión de viga transversal de cubierta (B47). 

Sección = 40 x 20 cm      Recubrimiento = 2,5 cm  

Posición = Eje C entre 3 y 4                                     Longitud = 2,65 m 

F´c = 210 kgf/cm2 

Fy = 4200 kgf/cm2 (Refuerzo longitudinal) 

Fy = 2800 kgf/cm2 (Refuerzo transversal) 

4.6.3.1.  Ubicación.  

 

d/4 = 4.025 cm d/2 = 8.05 cm

6 x ɸb = 7.2 cm

15 cm = 15 cm 35 cm = 35 cm

s<= s<=

Separacion en Zona confinada Separacion en Zona no  confinada
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4.6.3.2.  Armado.  

Corte transversal 

 

Corte Longitudinal 

 

4.6.3.3.  Revisión a flexión.   

COMBO 2 (CARGA VERTICAL) 

GRÁFICAS DE MOMENTOS (CORTE 3D) 
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RESULTADOS  

 

Mu (+) = 0.1571 Ton * m                                Mu (−)    = 0.3871 Ton * m 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (−)    

∅ 𝑀𝑛 =  ∅ 𝑓´𝑐 ∗  𝑏 ∗  𝑑2  ∗  𝜔 (1 −  0,59 𝜔) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,7𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (−)

𝐴𝑔
 =  

(3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) + (2 ∗ 1.5394 𝑐𝑚2)

(40𝑥 16)𝑐𝑚2
=  0,01011 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,01011 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
)  =  0,202  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  40 𝑐𝑚  ∗  (16 𝑐𝑚) 2  ∗  0,202 (1 −  0,59 ∗  0,202) 

∅ 𝑀𝑛 (−)  =  344709.397 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) =  3.45 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(−) > 𝑴𝒖(−)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (+)    

∅ 𝑴𝒏 =  ∅ 𝒇´𝒄 ∗  𝒃 ∗  𝒅𝟐  ∗  𝝎 (𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟗 𝝎) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (+)

𝐴𝑔
 =  

(4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2)

(40𝑥 16)𝑐𝑚2
=  0,007068 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,007068 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
) =  0,141  
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∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  40 𝑐𝑚  ∗  (16 𝑐𝑚) 2  ∗  0,141 (1 −  0,59 ∗  0,141) 

∅ 𝑀𝑛 (+)  =  250789.24 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (+) = 2.51 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(+) > 𝑴𝒖(+)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

La demanda es menor que la capacidad por lo cual el refuerzo longitudinal si 

cumple. 

4.6.3.4.  Resumen de resultados por carga vertical de la viga 

transversal del primer piso. 

Tabla 18: Resumen de resultados del análisis a flexión por carga vertical de la viga transversal del 
primer piso. 

Pórtico Eje B - Dirección Y     
Análisis a Flexión - Combo 2 ( 1,2 D + 1,2 SCP + 1,6 L)   

  1 - 2´ 2´ - 3 3 - 4 4 - 5   

Longitud  3,5 2,25 2,65 1,15   

Demanda (-) 0,925 0,747 0,768 1,296 Ton * m  

Capacidad (-) 2,32 2,32 3,45 3,45 Ton * m  

  Cumple Cumple Cumple Cumple   

 

 

Pórtico Eje B - Dirección Y     
Análisis a Flexión - Combo 2 ( 1,2 D + 1,2 SCP + 1,6 L)   

  1 - 2´ 2´ - 3 3 - 4 4 - 5   

Longitud  3,5 2,25 2,65 1,15   

Demanda (+) 0,595 0,1575 0,3916 0,0496 Ton * m  

Capacidad (+) 1,92 1,92 2,51 2,51 Ton * m  

  Cumple Cumple Cumple Cumple   

 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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COMBO ENVELOPE 

GRÁFICAS DE MOMENTOS (CORTE 3D) 

 

RESULTADOS  

 

Mu (+) = 0.5275 Ton * m                                Mu (−)   = 1.1082 Ton * m 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (−)    

∅ 𝑀𝑛 =  ∅ 𝑓´𝑐 ∗  𝑏 ∗  𝑑2  ∗  𝜔 (1 −  0,59 𝜔) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,7𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (−)

𝐴𝑔
 =  

(3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) + (2 ∗ 1.5394 𝑐𝑚2)

(40𝑥 16)𝑐𝑚2
=  0,01011 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,01011 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
)  =  0,202  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  40 𝑐𝑚  ∗  (16 𝑐𝑚) 2  ∗  0,202 (1 −  0,59 ∗  0,202) 

∅ 𝑀𝑛 (−)  =  344709.397 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (−) =  3.45 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(−) > 𝑴𝒖(−)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 
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CALCULO DE MOMENTO NOMINAL (+)    

∅ 𝑴𝒏 =  ∅ 𝒇´𝒄 ∗  𝒃 ∗  𝒅𝟐  ∗  𝝎 (𝟏 −  𝟎, 𝟓𝟗 𝝎) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝜌 =  
𝐴𝑠 (+)

𝐴𝑔
 =  

(4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2)

(40𝑥 16)𝑐𝑚2
=  0,007068 

𝜔 =  𝜌 
𝐹𝑦

𝐹′𝑐
 =  0,007068 (

4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2
) =  0,141  

∅ 𝑀𝑛 =  0,90 ∗ 210 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗  40 𝑐𝑚  ∗  (16 𝑐𝑚) 2  ∗  0,141 (1 −  0,59 ∗  0,141) 

∅ 𝑀𝑛 (+)  =  250789.24 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

∅ 𝑀𝑛 (+) = 2.51 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

                           ∅𝑴𝒏(+) > 𝑴𝒖(+)                𝑺𝒊 𝑪𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 

4.6.3.5.  Resumen de resultados por combo envelope de la viga 

transversal del primer piso. 

Tabla 19: Resumen de resultados del análisis a flexión por combo envelope de la viga 
transversal del primer piso. 

Pórtico Eje B - Dirección Y     
Análisis a Flexión - Envolvente   

  1 - 2´ 2´ - 3 3 - 4 4 - 5   

Longitud  3,5 2,25 2,65 1,15   

Demanda (-) 1,7455 2,072 2,942 1,877 Ton * m  

Capacidad (-) 2,32 2,32 3,45 3,45 Ton * m  

  Cumple Cumple Cumple Cumple   

Pórtico Eje B - Dirección Y     
Análisis a Flexión - Envolvente   

  1 - 2´ 2´ - 3 3 - 4 4 - 5   

Longitud  3,5 2,25 2,65 1,15   

Demanda (+) 0,79 1,351 1,805 0,24 Ton * m  

Capacidad (+) 1,92 1,92 2,51 2,51 Ton * m  

  Cumple Cumple Cumple Cumple   
 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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4.6.3.6.  Revisión a cortante.  

CARGA VERTICAL (Combo 2= 1.2D+ 1.6L) 

CORTE 3D 

 

Vg izq = 0.6696 Ton                                 Vg der = 0.5996  Ton 

CALCULO DE LA CAPACIDAD POR CORTANTE 

 

 

D: 7000 Kg/cm2

Fy (long): 4200 Kg/cm2

Fy (transv): 2800 Kg/cm2 Ln: 2.65 m

F'c: 210 Kg/cm2 b: 40 cm

As1: 6.4718 cm2 ɸv: 1.4 cm

As2: 4.524 cm2 ɸe: 0.8 cm
r : 2.5 cm

d: 16 cm

4.76 cm

3.33 cm

a traccion:
=

DATOS ESPECIFICOS DE LA VIGA :

a traccion:

=

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏

𝐴𝑠 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖     1,25     

0,85 𝑥 𝑓′𝑐 𝑥 𝑏

MprA: = 462788.5437 Kg*cm

MprB: 340512.4985 Kg*cm
=

Momento probable en A y B :

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝐹𝑦 ∗ ( 𝑑 −
𝑎 𝑡𝑟

2
)

𝐴𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 ∗ 1,25 ∗ 𝐹𝑦 ∗ ( 𝑑 −
𝑎 𝑡𝑟

2
)
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Debido a que la demanda es mayor que la resistencia no cumple con el 

confinamiento transversal de la viga chata 40 x20. 

VpA: 3031.32 Kg = 3.031 Ton

VpB: 3031.32 Kg = 3.031 Ton
=

Cortante hiperestatico:

=
𝑀𝑝𝑟 𝐴 +𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿

𝑀𝑝𝑟 𝐴 +𝑀𝑝𝑟 𝐵

𝐿

Vg: 0.6696 Ton Vg: 0.5996 Ton

Ve izq.: = 3.700924688 Ton : 3700.925 Kg

Ve der.: = 2.431724688 Ton : 2431.725 Kg

Cortante estatico:

Vp + Vg

Vp - Vg

Area cm2

0.503

0.785

1.131

9.127017 cm 1.539

.

Se asume : 9 cm

SEPARACION DE REFUERZO TRANSVERSAL ɸ cm A v  cm2

0.8 1.01

1 1.57

1.2 2.26

1.4 3.08

LA SEPARACION EN LOS PLANOS SE INDICA ɸ 8 mm CADA 10 cm, NO CUMPLE

𝑆𝑒𝑝 ≤
0,75 𝑥 𝐴𝑣 𝑥 𝐹𝑦 𝑥 𝑑

𝑉𝑒

𝑆𝑒𝑝 ≤

ɸ = 0.75

Av: 1.01 cm2

Fy: 2800 Kg/cm2

d: 16

Sep: 10 cm

3.70 3.38

COMPROBACION DEL REQUISITO DE DISEÑO DE 

VIGAS

NO CUMPLE 

Ve ≤
 ∗A  ∗  ∗   

 𝑒𝑝

 ≤
Ve ≤  Vn

d/4 = 4 cm d/2 = 8 cm

6 x ɸb = 8.4 cm

15 cm = 15 cm 35 cm = 35 cm

Separacion en Zona confinada Separacion en Zona no  confinada

s<= s<=
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4.6.3.7. Resumen de resultados de la viga transversal del primer 

piso. 

Tabla 20: Resumen de resultados del análisis por cortante de la viga transversal del primer piso. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pórtico Eje B - Dirección Y     

Análisis a Cortante - Combo 2 ( 1,2 D + 1,2 SCP + 1,6 L)   

  1 - 2´ 2´ - 3 3 - 4 4 - 5   

Longitud  3,5 2,25 2,65 1,15   

Demanda  2,97 3,57 4,44 7,32 Ton  

Capacidad  3,40 3,40 3,38 3,38 Ton  

  Cumple No Cumple No cumple No cumple   
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4.7. Análisis A Flexocompresión En Columnas  

4.7.1. Resultados de los máximos Esfuerzos en ETABS.  

Combo 2= 1.2D + 1.2 SCP + 1.6L 

Fuerza Axial  

 

Momento 3-3 
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Combo 5-1 = 1.2D + 1.2 SCP + L + Sismo X 

Fuerza Axial  

 

Momento 2-2  
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Combo 5-2 = 1.2D + 1.2 SCP + L + Sismo Y 

Fuerza Axial  

 

Momento 3-3 
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Revisión de las columnas con mayores esfuerzos por medio del Diagrama de 

Interacción para el PRIMER PISO. 

 

En el primer piso las columnas C10, C15, C19 y C25, son las que poseen los 

mayores esfuerzos o demandas para carga axial y momentos. 

Revisión de las columnas con mayores esfuerzos por medio del Diagrama de 

Interacción para el SEGUNDO PISO. 

 

En el segundo piso las columnas C12, C15, C19 y C25, son las que poseen los 

mayores esfuerzos o demandas para carga axial y momentos. 

También la columna C23 se la evaluara como columna corta, tomando como 

referencia la división con la viga de escalera. 

 

C10 C15 C19 C25

Carga Axial (Ton) 22.792 41.888 12.281 38.782

Momento (Ton*m) 0.104 0.079 0.203 0.352

Carga Axial (Ton) 27.167 40.992 16.928 58.638

Momento (Ton*m) 2.825 2.873 1.797 2.583

Carga Axial (Ton) 23.707 41.738 15.428 56.972

Carga Axial (Ton) 4.894 4.534 2.676 4.476

Combo 2 (1.2D+ 1.2SCP + 1.6L)

Combo 5-1 (1.2D+ 1.2SCP + L + SISMO X)

Combo 5-2 (1.2D+ 1.2SCP + L + SISMO Y)

Columnas

C12 C15 C19 C25

Carga Axial (Ton) 16.040 29.461 8.817 27.651

Momento (Ton*m) 0.194 0.152 0.273 0.501

Carga Axial (Ton) 18.659 28.991 11.922 37.780

Momento (Ton*m) 1.694 3.046 1.642 2.413

Carga Axial (Ton) 16.571 29.177 11.002 36.790

Carga Axial (Ton) 2.273 3.917 1.082 4.257
Combo 5-2 (1.2D+ 1.2SCP + L + SISMO Y)

Combo 5-1 (1.2D+ 1.2SCP + L + SISMO X)

Combo 2 (1.2D+ 1.2SCP + 1.6L)

Columnas

Superior Inferior

Carga Axial (Ton) 29.167 29.167

Momento (Ton*m) 0.755 1.284

Carga Axial (Ton) 35.041 45.365

Momento (Ton*m) 0.951 7.576

Carga Axial (Ton) 45.075 56.662

Carga Axial (Ton) 4.117 4.936
Combo 5-2 (1.2D+ 1.2SCP + L + SISMO Y)

Columna de Escalera

C23 (Columna corta)

Combo 2 (1.2D+ 1.2SCP + 1.6L)

Combo 5-1 (1.2D+ 1.2SCP + L + SISMO X)
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4.7.2. Revisión de las columnas con mayores esfuerzos por medio del 

Diagrama de Interacción. 

 

 

Mu= 8.40 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,73; 58,64

3,58; 160,59

0; 200,74

2,51; 112,41

0; 140,52

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10

P
u

 (
T

o
n

)

Mu (Ton-m)
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Mu= 10.42 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO Y 

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

10,83; 60,67

4,43; 160,59

0; 200,74

3,1; 112,41

0; 140,52

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10 12

P
u

 (
T

o
n

)

Mu (Ton-m)
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Mu= 7.95 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,73; 58,64

3,58; 160,59

0; 200,74

2,51; 112,41

0; 140,52

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10

P
u

 (
T

o
n

)

Mu (Ton-m)
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Mu= 10.05 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

10,83; 60,67

4,43; 160,59

0; 200,74

3,1; 112,41

0; 140,52

0

50

100

150

200

250

0 2 4 6 8 10 12

P
u

 (
T

o
n

)

Mu (Ton-m)
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Mu= 3.40 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2
COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

4,78; 44,79

2,17; 111,28

0; 139,1

1,52; 77,9

0; 97,37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6

P
u

 (
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o
n

)

Mu (Ton-m)
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Mu= 5.35 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2
COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

6,5; 48,72

3,09; 111,28

0; 139,1

2,16; 77,9

0; 97,37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7
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u
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)

Mu (Ton-m)
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Mu= 3.15 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2
COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

4,78; 44,79

2,17; 111,28

0; 139,1

1,52; 77,9

0; 97,37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6
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u

 (
T

o
n

)

Mu (Ton-m)



107 
 

 
 

 

 

Mu= 5.05 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

6,5; 48,72

3,09; 111,28

0; 139,1

2,16; 77,9

0; 97,37

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1 2 3 4 5 6 7

P
u
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n

)

Mu (Ton-m)
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Mu= 6.05 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

 

COMBO   2
COMBO 5 -SISMO X 

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

7,11; 58,96

3,28; 141,24

0; 176,55

2,3; 98,87

0; 123,58
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Mu= 7.68 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO Y 

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,76; 60,7

4,03; 141,24

0; 176,55

2,82; 98,87

0; 123,58

0
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40
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80

100

120
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Mu= 4.65 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2
COMBO 5 -SISMO X 

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

5,88; 43,5

2,38; 125,8

0; 157,25

1,67; 88,06

0; 110,07
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Mu= 7.10 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2 COMBO 5 -SISMO Y 

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

7,88; 48,75

3,35; 125,8

0; 157,25

2,34; 88,06

0; 110,07

0

20

40

60

80

100
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Mu= 8.57 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,73; 58,64

3,58; 160,59

0; 200,74

2,51; 112,41

0; 140,52
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Mu= 10.65 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

10,83; 60,67

4,43; 160,59

0; 200,74

3,1; 112,41

0; 140,52
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Mu= 8.10 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,73; 58,64

3,58; 160,59

0; 200,74

2,51; 112,41

0; 140,52
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Mu= 10.20 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y.  

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

10,83; 60,67

4,43; 160,59

0; 200,74

3,1; 112,41
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No cumple para la dirección del Sismo en X 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

7,11; 58,96

3,28; 141,24
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Se observa que el punto para la carga sísmica se encuentra fuera de la curva de diseño, por lo cual se 

decide encontrar por medio del Método de Mandler un nuevo valor para el esfuerzo a compresión del 

concreto, partiendo de la creencia que el confinamiento de la columna está bien diseñado. 

METODO DE MANDER/ CONCRETO CONFINADO 

 

ρs = 
𝑉 𝑙 𝑎𝑐𝑒𝑟   𝑟𝑎  𝑣𝑒𝑟 𝑎𝑙

𝑉 𝑙 𝑐  𝑐𝑟𝑒   𝑐  𝑓𝑖 𝑎𝑑 
=

𝐴  ∗𝑙

𝑏′(ℎ′)( )
 

 

𝑓′𝑙= Φ (Ps) Fyh= 0.75 (Ps) Fyh 

 

 

 

 

 

r= 2.5 cm

b= 25 cm

h= 30 cm

b'= 20 cm

h'= 25 cm

s= 10 cm

Fy= 2800 k/cm2

f'c= 210 k/cm2

Datos de la columna

Psx= 0.015700

Psy= 0.012560

 
4∗0.  5𝑐𝑚2∗25

25∗20∗10
=

 
4∗0.  5𝑐𝑚2∗30

25∗20∗10
=

f'lx= 32.970 k/cm2

f'ly= 26.376 k/cm2

𝑓 𝑙= Φ (Ps) Fy

f'ccx= 380.190 k/cm2

f'ccy= 352.854 k/cm2

f'cc= 380.190 k/cm2

Se escoge el mayor

𝒇′𝒄𝒄𝒙= f'co ( 2.254 √𝟏 + 𝟕,𝟗𝟒 
𝒇′𝒍𝒙

𝒇′𝒄𝒐
 − 𝟐

𝒇′𝒍𝒙

𝒇′𝒄𝒐
 − 𝟏.𝟐𝟓𝟒) 
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Mu= 8.35 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0
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Mu= 8.35 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,76; 60,7

4,03; 141,24

0; 176,55

2,82; 98,87

0; 123,58
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Mu= 6.40 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

COMBO   2
COMBO 5 -SISMO X

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

7,11; 58,96

3,28; 141,24

0; 176,55

2,3; 98,87

0; 123,58
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Mu= 8.20 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

COMBO   2

COMBO 5 -SISMO Y

Punto 3Punto 4Punto 5Punto 6MAXPunto 8Punto 9Punto 10Punto 1100000000000000000000000000; 0

8,76; 60,7

4,03; 141,24

0; 176,55

2,82; 98,87

0; 123,58
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4.8.  Criterio Columna fuerte – viga débil  

COLUMNAS POR ANALIZAR 

 

Ilustración 61: Ubicación en planta de las columnas. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

4.8.1. Revisión de la columna interior C15 (25 x 30). 
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Revisión en la dirección Y. 

CORTE 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

 𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,7𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) =  (3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) + (2 ∗ 1.5394 𝑐𝑚2) = 6.4718 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
6.4718𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 4.758𝑐𝑚 

 𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 6.4718𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16𝑐𝑚 −
4.758

2
) 

𝑀𝑜 =  462788.54 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  4.63 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

 

 

 

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,7𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (+) =  (4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 4.524 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.524𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 3.326𝑐𝑚 
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 𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.524𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16𝑐𝑚 −
3.326

2
) 

𝑀𝑜 = 340512.5 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (+) =  3.41 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  10.42  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  10.05  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 
𝑴𝒖 =  𝟐𝟎. 𝟒𝟕  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

20.47 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  (4.63 + 3.41) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

20.47 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 9.648  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚     Cumple 

Revisión en la dirección X 

CORTE 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

 𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) =  (6 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 6.786 𝑐𝑚2  
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𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
6.786𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

∗ 45𝑐𝑚

= 4.435𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 6.786𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
4.435

2
) 

𝑀𝑜 = 494579.65 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  4.95 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

 

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (+) =  (4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 4.524 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.524𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2

∗ 45𝑐𝑚

= 2.956𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.524𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
2.956

2
) 

𝑀𝑜 = 347276.88 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (+) =  3.47 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  8.40  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  7.95  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 
𝑴𝒖 =  𝟏𝟔. 𝟑𝟓  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

16.35 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  (4.95 + 3.47) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

16.35  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 10.104  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚    Cumple 
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4.8.2. Revisión de la columna lateral C10 (25 x 30). 

 

Revisión en la dirección Y. 

CORTE 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎

=  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) =  (3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) + (1 ∗ 0.7854) = 4.1784𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.1784 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 35𝑐𝑚

= 3.51 𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.1784 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
3.51

2
) 

𝑀𝑜 = 314666.70  𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  3.15 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  
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𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (+) = (3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 3.393 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
3.393𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 35𝑐𝑚

= 2.85𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 3.393𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
2.85

2
) 

𝑀𝑜 = 261398.22 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (+) =  2.61 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  7.68  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  7.10 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 

𝑴𝒖 =  𝟏𝟒. 𝟕𝟖  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

14.78 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
 ( 3.15 + 2.61) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

14.78 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 6.91  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  Cumple 
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Revisión en la dirección X. 

CORTE 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) = (6 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 6.786 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

=  
6.786𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 45𝑐𝑚

= 4.435𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 6.786𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
4.435

2
) 

𝑀𝑜 = 494579.65 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  4.95 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  6.05  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  4.65 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 

𝑴𝒖 =  𝟏𝟎. 𝟕𝟎  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 
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VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

10.70 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  (4.95) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

10.70 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 5.94 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚   Cumple 

 

4.8.3. Revisión de la columna esquinera C19 (20 x 30). 

  

Revisión en la dirección Y. 

CORTE  

 

 

 

 



130 
 

 
 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑀𝑂  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) = (3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) + (1 ∗ 0.7854 𝑐𝑚2) = 4.1784 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

=  
4.1784𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 35𝑐𝑚

= 3.51𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.1784𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
3.51

2
) 

𝑀𝑜 = 314666.70 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  3.15 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  5.35  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  5.05 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 

𝑴𝒖 =  𝟏𝟎. 𝟒𝟎  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

10.40  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  (3.15) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

10.40  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 3.78 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚   Cumple 
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Revisión en la dirección X. 

CORTE 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑀𝑂  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (+) = (3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 3.393 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

=  
3.393𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 35𝑐𝑚

= 2.85𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 3.393𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
2.85

2
) 

𝑀𝑜 = 261398.22 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (+) =  2.61𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 
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MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  3.40  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  3.15 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 

𝑴𝒖 =  𝟔. 𝟓𝟓  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

6.55 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  2.61 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

6.55 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 3.132 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  Cumple 

 

4.8.4. Revisión de la columna interior C25 (25 x 30). 
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Revisión en la dirección Y. 

CORTE  

 

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) = (3 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) + (1 ∗ 0.7854 𝑐𝑚2) = 4.1784 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

=  
4.1784𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 35𝑐𝑚

= 3.51𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.1784𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
3.51

2
) 

𝑀𝑜 = 314666.70 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  3.15 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,7𝑐𝑚 = 16 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (+) =  (4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 4.524 𝑐𝑚2  
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𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.524𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 3.326𝑐𝑚 

 𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.524𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16𝑐𝑚

−
3.326

2
) 

𝑀𝑜 = 340512.5 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (+) =  3.41 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

 

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  10.65 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 = 10.20 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 
𝑴𝒖 =  𝟐𝟎. 𝟖𝟓  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

20.85 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  (3.15 + 3.41) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

20.85 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 7.872  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  Cumple 
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Revisión en la dirección X. 

CORTE  

 

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) =  (6 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 6.786 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

=  
6.786𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 45𝑐𝑚

= 4.435𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 6.786𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
4.435

2
) 

𝑀𝑜 = 494579.65 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  4.95 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  20𝑐𝑚 − 2,5𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚 − 0,6𝑐𝑚 = 16,1 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (+) =  (4 ∗ 1.1310 𝑐𝑚2) = 4.524 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.524𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 45𝑐𝑚

= 2.956𝑐𝑚 
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𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.524𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1𝑐𝑚 −
2.956

2
) 

𝑀𝑜 = 347276.88 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (+) =  3.47 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PRIMER PISO 
 

𝑀𝑢 =  8.57 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

SEGUNDO PISO 
 

𝑀𝑢 =  8.10 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 

𝑴𝒖 =  𝟏𝟔. 𝟔𝟕  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

16.67 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  (4.95 + 3.47) 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

16.67 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 10.104  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  Cumple 

 

4.8.5. Revisión de la columna de escalera C21 (25 x 30). 
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Revisión en la dirección Y 

CORTE  

            

CALCULO DE MOMENTO NOMINAL  

𝑴𝑶  =  𝟏. 𝟐𝟓 ∗  𝑨𝒔 ∗  𝑭𝒚 ∗  (𝒅 −  𝒅′) 

𝑑 = 𝐻 − 𝑟𝑒𝑐 −  𝛷 𝑒𝑠𝑡 −
1

2
𝛷𝑣𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 =  30 𝑐𝑚 − 2.5𝑐𝑚 − 0.8 𝑐𝑚 − 0.8 𝑐𝑚 = 25.90 𝑐𝑚  

𝐴𝑠 (−) = (2 ∗ 2.0106 𝑐𝑚2) = 4.0212 𝑐𝑚2  

𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏

=  
4.0212 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 20 𝑐𝑚

= 5.91 𝑐𝑚 

𝑀𝑜 = 1.25 ∗ 4.0212 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (25.90 𝑐𝑚 −
5.91

2
) 

𝑀𝑜 = 484398.78 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑜 (−) =  4.84 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 
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MOMENTOS RESISTENTE DE LA COLUMNA  

 

PARTE SUPERIOR 
 

𝑀𝑢 =  8.35  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

PARTE INFERIOR  
 

𝑀𝑢 =  8.35 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

 
 

TOTAL 
 

𝑴𝒖 =  𝟏𝟔. 𝟕𝟎  𝑻𝒐𝒏 ∗  𝒎 

 

 

VERIFICACION  

∑𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴𝒓 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

16.70 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 ≥   
6

5
  4.84 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 

16.70 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 > 5.81  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  Cumple 

 

4.9. Revisión de cortante en el nudo 

NUDOS POR ANALIZAR 

5.  
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4.9.1.   Revisión del nudo de la columna interior C15 (25 x 30). 

Se eligió analizar entre las dos columnas interiores C15 y C25, la condición más 

desfavorable. La cual es el nodo de la columna interior C15. 

CORTE 

 

4.9.1.1. Cortante Resistente Del Nudo. 

Esta posee un nodo interior que se considera confinado en sus cuatro caras por lo 

que su resistencia nominal será: 

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  5.30 ∗ √𝑓′𝑐  ∗ 𝐴𝑗    

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  5.30 ∗ √210   𝑘𝑔 / 𝑐𝑚2  ∗  (25 𝑥 30)   𝑐𝑚2   

∅ 𝑉𝑛 =  43202.42 𝑘𝑔 =  43.20 𝑇𝑜𝑛  

4.9.1.2. Cálculo Del Cortante Máximo Actuante. 

CALCULO DE FUERZA DE TENSIÓN DEL ACERO DE LA VIGA IZQUIERDA  

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
− 

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  4200 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚
2   ∗  6.4718 𝑐𝑚2  

𝑇𝐿  =  33976.95 𝑘𝑔 =  33.98 𝑇𝑜𝑛 

CALCULO DE FUERZA DE TENSIÓN DEL ACERO DE LA VIGA DERECHA 

𝑇𝑅  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
+ 

𝑇𝑅  =  1.25 ∗  4200 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚
2   ∗  4.524 𝑐𝑚2  

𝑇𝑅  =  23751 𝑘𝑔 =  23.75 𝑇𝑜𝑛 
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CALCULO DE FUERZA CORTANTE DE LA COLUMNA   

𝑀𝑝𝐿−  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑎 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
6.4718𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 4.758𝑐𝑚 

 𝑀𝑝𝐿− = 1.25 ∗ 6.4718𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16𝑐𝑚 −
4.758

2
) 

𝑀𝑝𝐿− =  462788.54 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑝𝐿− =  4.63 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

𝑀𝑝𝐿+  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑎 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.524 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 3.326 𝑐𝑚 

 𝑀𝑝𝐿+ = 1.25 ∗ 4.524 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16𝑐𝑚 −
3.326

2
) 

𝑀𝑝𝐿+ =  340512.5 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑝𝐿+ =  3.41  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

 

𝐿𝑛 = (
2.70 +  2.70

2
 +  0.20) =  2.90 𝑚  

𝑉𝑝  =  
𝑀𝑝𝐿+  + 𝑀𝑝𝐿−

𝐿𝑛
  

𝑉𝑝  =  
3.41 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 +  4.63 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚

2.90 𝑚 
 

𝑉𝑝  =  2.77 𝑇𝑜𝑛  

 

CALCULO DE CORTANTE MÁXIMO ACTUANTE 

𝑉𝑈
ℎ = 𝑇𝐿  +  𝑇𝑅  −  𝑉𝑝 

𝑉𝑈
ℎ =  33.98 𝑇𝑜𝑛 +  23.75 𝑇𝑜𝑛 −  2.77 𝑇𝑜𝑛 =  54.96 𝑇𝑜𝑛    
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4.9.1.3. Relación Demanda Capacidad.  

𝑉𝑈
ℎ

∅ 𝑉𝑛
  ≤  1.00 

54.96  𝑇𝑜𝑛 

43.20  𝑇𝑜𝑛 
  ≤  1.00 

1.27 >  1.00 

Como la demanda es mayor que la capacidad se debe aumentar las dimensiones 

de la columna.  

4.9.2.   Revisión del nudo de la columna lateral C10 (25 x 30). 

CORTE 

 

 

4.9.2.1. Cortante Resistente Del Nudo. 

Al ser un nodo lateral se considera confinado solo en dos caras por lo que su 

resistencia nominal será: 

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  4.00 ∗ √𝑓′𝑐  ∗ 𝐴𝑗    

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  4.00 ∗ √210   𝑘𝑔 / 𝑐𝑚2  ∗  (25 𝑥 30)   𝑐𝑚2   

∅ 𝑉𝑛 =  32605.60 𝑘𝑔 =  32.61 𝑇𝑜𝑛  
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4.9.2.2. Cálculo Del Cortante Máximo Actuante. 

CALCULO DE FUERZA DE TENSIÓN DEL ACERO DE LA VIGA IZQUIERDA  

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
− 

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  4200 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚
2   ∗  4.1784 𝑐𝑚2  

𝑇𝐿  =  21936.6 𝑘𝑔 =  21.94 𝑇𝑜𝑛 

CALCULO DE FUERZA DE TENSIÓN DEL ACERO DE LA VIGA DERECHA 

𝑇𝑅  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
+ 

𝑇𝑅  =  1.25 ∗  4200 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚
2   ∗ 3.393 𝑐𝑚2  

𝑇𝑅  =  17813.25 𝑘𝑔 =  17.81 𝑇𝑜𝑛 

CALCULO DE FUERZA CORTANTE DE LA COLUMNA   

𝑀𝑝𝐿−  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑎 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.1784 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 3.07 𝑐𝑚 

 𝑀𝑝𝐿− = 1.25 ∗ 4.1784 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1 𝑐𝑚 −
3.07

2
) 

𝑀𝑝𝐿− =  319506.58 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑝𝐿− =  3.20 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

  

𝑀𝑝𝐿+  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑎 =
𝐴𝑠 (+) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
3.393 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 2.85 𝑐𝑚 

 𝑀𝑝𝐿+ = 1.25 ∗ 3.393 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1 𝑐𝑚 −
2.85

2
) 

𝑀𝑝𝐿+ =  261398.22  𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑝𝐿+ =  2.61  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  
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𝐿𝑛 = (
2.70 +  2.70

2
 +  0.20) =  2.90 𝑚  

𝑉𝑝  =  
𝑀𝑝𝐿+  + 𝑀𝑝𝐿−

𝐿𝑛
  

𝑉𝑝  =  
2.61 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚 +  3.20  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚

2.90 𝑚 
 

𝑉𝑝  =  2.01 𝑇𝑜𝑛  

CALCULO DE CORTANTE MÁXIMO ACTUANTE 

𝑉𝑈
ℎ = 𝑇𝐿  +  𝑇𝑅  −  𝑉𝑝 

𝑉𝑈
ℎ =  21.94  𝑇𝑜𝑛 +  17.81 𝑇𝑜𝑛 −  2.01 𝑇𝑜𝑛 =  37.74 𝑇𝑜𝑛    

4.9.2.3. Relación Demanda Capacidad  

𝑉𝑈
ℎ

∅ 𝑉𝑛
  ≤  1.00 

37.74  𝑇𝑜𝑛 

32.61  𝑇𝑜𝑛 
  ≤  1.00 

1.16 >  1.00 

Como la demanda es mayor que la capacidad se debe aumentar las dimensiones 

de la columna. 

 

4.9.3.   Revisión del nudo de la columna esquinera C19 (20 x 30). 

CORTE 
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4.9.3.1. Cortante Resistente Del Nudo. 

Al ser un nodo esquinero se considera no confinado por lo que su resistencia 

nominal será: 

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  3.20 ∗ √𝑓′𝑐  ∗ 𝐴𝑗    

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  3.20 ∗ √210   𝑘𝑔 / 𝑐𝑚2  ∗  (20 𝑥 30)   𝑐𝑚2   

∅ 𝑉𝑛 =  20867.58 𝑘𝑔 =  20.87 𝑇𝑜𝑛  

4.9.3.2. Cálculo Del Cortante Máximo Actuante. 

CALCULO DE FUERZA DE TENSIÓN DEL ACERO DE LA VIGA IZQUIERDA  

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
− 

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  4200 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚
2   ∗  4.1784 𝑐𝑚2  

𝑇𝐿  =  21936.6 𝑘𝑔 =  21.94 𝑇𝑜𝑛 

CALCULO DE FUERZA CORTANTE DE LA COLUMNA   

𝑀𝑝𝐿−  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑎 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.1784 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 40𝑐𝑚

= 3.07 𝑐𝑚 

 𝑀𝑝𝐿− = 1.25 ∗ 4.1784 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (16.1 𝑐𝑚 −
3.07

2
) 

𝑀𝑝𝐿− =  319506.58 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑝𝐿− =  3.20 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

 

𝐿𝑛 = (
2.70 +  2.70

2
 +  0.20) =  2.90 𝑚  

𝑉𝑝  =  
𝑀𝑝𝐿+  + 𝑀𝑝𝐿−

𝐿𝑛
  

𝑉𝑝  =  
 3.20  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚

2.90 𝑚 
 

𝑉𝑝  =  1.10 𝑇𝑜𝑛  
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CALCULO DE CORTANTE MÁXIMO ACTUANTE 

𝑉𝑈
ℎ = 𝑇𝐿  +  𝑇𝑅  −  𝑉𝑝 

𝑉𝑈
ℎ =  21.94  𝑇𝑜𝑛  −  1.10  𝑇𝑜𝑛 =  20.84 𝑇𝑜𝑛    

 

4.9.3.3. Relación Demanda Capacidad. 

𝑉𝑈
ℎ

∅ 𝑉𝑛
  ≤  1.00 

20.84  𝑇𝑜𝑛 

20.87  𝑇𝑜𝑛 
  ≤  1.00 

0.998 <  1.00 

La demanda es menor que la capacidad, aunque por estar casi al límite se procede 

a calcular el refuerzo transversal mínimo necesario para este nudo. 

 

 Dirección Vertical  

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (20 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(20𝑥30)𝑐𝑚2

(15𝑥25)𝑐𝑚2
) − 1) = 2.025𝑐𝑚2 

 

 Dirección Horizontal  

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (30 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(20𝑥30)𝑐𝑚2

(15𝑥25)𝑐𝑚2
) − 1) = 3.375 𝑐𝑚2 
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4.9.4.    Revisión del nudo de la columna de escalera C21 (25 x 30). 

CORTE 

 

4.9.4.1. Cortante Resistente Del Nudo. 

Al ser un nodo esquinero se considera no confinado por lo que su resistencia 

nominal será: 

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  3.20 ∗ √𝑓′𝑐  ∗ 𝐴𝑗    

∅ 𝑉𝑛 =   0.75 ∗  3.20 ∗ √210   𝑘𝑔 / 𝑐𝑚2  ∗  (25 𝑥 30)   𝑐𝑚2   

∅ 𝑉𝑛 =  26084.48 𝑘𝑔 =  26.08 𝑇𝑜𝑛  

 

4.9.4.2. Cálculo Del Cortante Máximo Actuante. 

CALCULO DE FUERZA DE TENSIÓN DEL ACERO DE LA VIGA IZQUIERDA  

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  𝑓𝑦 ∗  𝐴𝑠
− 

𝑇𝐿  =  1.25 ∗  4200 𝑘𝑔 / 𝑐𝑚
2   ∗  4.0212 𝑐𝑚2  

𝑇𝐿  =  21111.3 𝑘𝑔 =  21.11 𝑇𝑜𝑛 

CALCULO DE FUERZA CORTANTE DE LA COLUMNA   

𝑀𝑝𝐿−  =  1.25 ∗  𝐴𝑠 ∗  𝐹𝑦 ∗  (𝑑 −  𝑑′) 

𝑎 =
𝐴𝑠 (−) ∗ 1.25 ∗ 𝐹𝑦

0.85 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑏
=  
4.0212 𝑐𝑚2 ∗ 1.25 ∗ 4200𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2

0.85 ∗
210𝑘𝑔𝑓
𝑐𝑚2 ∗ 20 𝑐𝑚

= 5.91 𝑐𝑚 
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 𝑀𝑝𝐿− = 1.25 ∗ 4.0212 𝑐𝑚2 ∗ 4200 𝑘𝑔𝑓/𝑐𝑚2 ∗ (25.90 𝑐𝑚 −
5.91

2
) 

𝑀𝑝𝐿− =  484398.78 𝐾𝑔𝑓 ∗  𝑐𝑚  

𝑀𝑝𝐿− =  4.84 𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚  

𝐿𝑛 =  2.70 𝑚  

𝑉𝑝  =  
𝑀𝑝𝐿+  + 𝑀𝑝𝐿−

𝐿𝑛
  

𝑉𝑝  =  
 4.84  𝑇𝑜𝑛 ∗  𝑚

2.70 𝑚 
 

𝑉𝑝  =  1.79 𝑇𝑜𝑛  

CALCULO DE CORTANTE MÁXIMO ACTUANTE 

𝑉𝑈
ℎ = 𝑇𝐿  +  𝑇𝑅  −  𝑉𝑝 

𝑉𝑈
ℎ =  21.11  𝑇𝑜𝑛  −  1.79  𝑇𝑜𝑛 =  19.32 𝑇𝑜𝑛    

 

4.9.4.3. Relación Demanda Capacidad.  

𝑉𝑈
ℎ

∅ 𝑉𝑛
  ≤  1.00 

19.32  𝑇𝑜𝑛 

26.08  𝑇𝑜𝑛 
  ≤  1.00 

0.74 <  1.00 

La demanda es inferior a la capacidad por lo que se procede a calcular el área de 

refuerzo transversal necesaria para este nudo.  

 

Dirección Vertical  

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (20 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(20𝑥30)𝑐𝑚2

(15𝑥25)𝑐𝑚2
) − 1) = 2.025𝑐𝑚2 
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 Dirección Horizontal  

Ash =  0.3
10𝑐𝑚 ∗ (30 − 2.5 − 2.5)𝑐𝑚 ∗

210𝑘𝑔
𝑐𝑚2

2800𝑘𝑔
𝑐𝑚2

((
(20𝑥30)𝑐𝑚2

(15𝑥25)𝑐𝑚2
) − 1) = 3.375 𝑐𝑚2 

 

4.10. Análisis Estático No Lineal Pushover. 

Se realizará el análisis estático no lineal Pushover considerando solo análisis por 

pórticos planos. Para el caso del edificio en estudio se tomarán dos pórticos, uno en 

sentido transversal (Eje C) y otro en sentido longitudinal (Eje 3).  

 

Ilustración 62: Ubicación de los pórticos para el análisis estático no lineal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

4.10.1.     Modelado de los pórticos en 2D. 

Mediante el software ETABS 2016 se modelarán ambos pórticos en 2D con sus 

respectivas dimensiones, así también los respectivos elementos con su acero 

correspondiente. A dichos pórticos se les agregará las cargas repartidas sobre las 

vigas y tendrán iguales parámetros que el modelo en 3D. 
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Ilustración 63: Vista XZ del pórtico longitudinal EJE 3. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 64: Vista YZ del pórtico transversal EJE C. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

A continuación, se muestra el cálculo de las cargas repartidas sobre las vigas 

aplicadas a los modelos estructurales. 
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Tabla 21: Resumen de cargas repartidas aplicadas al pórtico longitudinal. 

Elaborado: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Tabla 22: Resumen de cargas repartidas aplicadas al pórtico transversal. 

Elaborado: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

1ER-2DO-3ER PISO 

 
EJE 

Ancho 
tributario (m) 

SCP 
(kg/m2) 

CV 
(kg/m2) 

Carga repartida 
SCP (kg/m) 

Carga repartida 
CV (kg/m) 

A-B 3,175 330 200 1047,75 635 

B-C 3,175 330 200 1047,75 635 

C-D 1,45 330 200 478,5 290 

D-E 3,175 330 200 1047,75 635 

E-F 3,175 330 200 1047,75 635 

4TO PISO (CUBIERTA) 

 
EJE 

Ancho 
tributario (m) 

SCP 
(kg/m2) 

CV 
(kg/m2) 

Carga repartida 
SCP (kg/m) 

Carga repartida 
CV (kg/m) 

A-B 3,175 40 100 127 317,5 

B-C 3,175 40 100 127 317,5 

C-D 2,725 40 100 109 272,5 

D-E 3,175 40 100 127 317,5 

E-F 3,175 40 100 127 317,5 

1ER-2DO-3ER PISO 

 
EJE 

Ancho 
tributario (m) 

SCP 
(kg/m2) 

CV 
(kg/m2) 

Carga repartida 
SCP (kg/m) 

Carga repartida 
CV (kg/m) 

1 a 2' 1,5 330 200 495 300 

2' a 3 1,5 330 200 495 300 

3 a 4  3,175 330 200 1047,75 635 

4 a 4' 3,175 330 200 1047,75 635 

4TO PISO (CUBIERTA) 

 
EJE 

Ancho 
tributario (m) 

SCP 
(kg/m2) 

CV 
(kg/m2) 

Carga repartida 
SCP (kg/m) 

Carga repartida 
CV (kg/m) 

1 a 2' 1,5 40 100 60 150 

2' a 3 3,175 40 100 127 317,5 

3 a 4  3,175 40 100 127 317,5 

4 a 4' 3,175 40 100 127 317,5 
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Ilustración 65: Vista XZ del pórtico longitudinal EJE 3 con las cargas repartidas SCP. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 66: Vista YZ del pórtico transversal EJE C con las cargas repartidas vivas. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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4.10.2.  Parámetros no lineales del concreto. 

Se definen los parámetros no lineales a utilizar para el material concreto. Aquí se 

especifica el uso de la curva de esfuerzos de Mander, ya que considera que el efecto 

del confinamiento no solo incrementa la capacidad de deformación del concreto, sino 

también la resistencia a compresión del concreto; también se especifica el uso del 

diagrama de histéresis de Takeda, ya que incluye tanto los cambios en la rigidez en 

agrietamiento por conexión y en cedencia como las características de endurecimiento 

por deformación.  

El   modelo   consiste   en   una   carga envolvente trilineal bajo cargas monotónicas, 

una para cada sentido de carga, con cambios de pendientes en los puntos de 

agrietamiento (A–A ́) y de cedencia (B–B`), como se muestra en la figura.   

El perfil de descarga (Tramo C-D) a partir de la rama post-fluencia, tiene una 

pendiente similar a la recta que conecta el punto de fluencia con el punto de 

agrietamiento en la dirección opuesta (Tramo A-B), multiplicada por (Ф𝑦/Ф𝑚𝑎𝑥)0.4 en 

la cual Ф𝑚𝑎𝑥 es la curvatura máxima en la dirección carga. La recarga se dirige hacia 

el punto de deformación máxima previa, o al de fluencia  

 

Ilustración 67: Modelo histérico propuesto por Takeda. 

Fuente: ASCE, 1991. 
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Ilustración 68: Configuración de los parámetros no lineales del concreto. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

4.10.3. Asignación de armado a las vigas.  

 

Ilustración 69: Asignación de armado para la viga V-1. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 70: Asignación de armado para la viga V-2. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 71: Asignación de armado para la viga V-3. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

4.10.4.  Cálculo de fuerza aplicada por piso 

Se aplica la fórmula establecida en la ilustración 21. Para el cálculo del peso de la 

estructura por piso se usan los resultados obtenidos mediante el software ETABS. 

Estos valores los encontramos en la siguiente ubicación: 

• Show table – Model  

•  Structure Data  

▪  Material List by Story 

Una vez obtenida la tabla, se suman los valores respectivos por piso. 
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Tabla 23: Cálculo de la fuerza aplicada por piso. 

k= 1,086     

      

PISO W (Ton) hi hi^k W* (hi^k) Cvi (kg) 

4 58,5386 10,8 13,253 775,783485 409,5890 

3 58,80033 8,1 9,696 570,157044 301,0248 

2 59,42853 5,4 6,243 371,000599 195,8765 

1 60,22659 2,7 2,941 177,112544 93,5098 

   ∑= 1894,05  
Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

4.10.5. Aplicación de las fuerzas al modelo estructural.  

Se crea un nuevo patrón de carga para las nuevas fuerzas.  

 

Ilustración 72: Nuevo patrón de carga para el análisis estático no lineal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

Las fuerzas serán aplicadas en la misma dirección de estudio. 

 

Ilustración 73: Fuerzas aplicadas en la dirección X para el pórtico longitudinal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Ilustración 74: Fuerzas aplicadas en la dirección Y para el pórtico transversal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

4.10.6.  Definición de los casos de carga no lineales. 

Se establecen los casos de carga no lineales acorde a lo indicado en el capítulo 

3.4. El caso de carga no lineal para fuerzas gravitacionales será un caso inicial y 

estará controlado por la carga, será evaluado en la dirección Z o U3 y se guardará un 

solo resultado final.  

 

Ilustración 75: Caso de carga no lineal para fuerzas gravitacionales. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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El caso no lineal para la fuerza Pushover iniciará desde los resultados obtenidos 

por el caso de cargas gravitacional, estará controlado por desplazamientos en la 

dirección de estudio (U1 = X y U2 = Y) y se guardarán múltiples resultados. El vértice 

de evaluación será el del piso superior del extremo opuesto a donde esta aplicada la 

carga. 

 

Ilustración 76: Caso de carga no lineal para las fuerzas horizontales. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

4.10.7.  Asignación de rotulas plásticas a los elementos estructurales. 

Se seleccionan todas las vigas del pórtico y se asignan las rotulas plásticas (Assign 

Frame Hinges) al 5% y 95% de la luz del elemento. Para las vigas se analizará el 

grado de libertad M3 y trabajará con los valores obtenidos del caso no lineal de cargas 

gravitacionales.  

Para las columnas se asignan las rotulas plásticas igualmente al 5% y 95% de la 

luz del elemento. Para el pórtico longitudinal se analizará el grado de libertad P-M3, 

mientras que para el pórtico transversal se analizará el grado de libertad P-M2 y se 

trabajará con los valores del caso no lineal Pushover.  
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Ilustración 77: Asignación de rotulas plásticas a las vigas. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Ilustración 78: Asignación de rotulas plásticas a las columnas. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

El análisis de programa ETABS se ejecutará en dos dimensiones para agilizar el 

trabajo, para el pórtico longitudinal se analizará en XZ y para el pórtico transversal se 

lo hará en YZ. 
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4.10.8.  Análisis de resultados del pórtico longitudinal.  

4.10.8.1.  Grafica cortante en la base vs desplazamiento en el tope. 

Para observar la gráfica desplegamos el menú Display Static Pushover Curve. 

 

Ilustración 79: Grafica cortante en la base vs desplazamiento en el tope para el pórtico longitudinal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

Tabla 24: Resultados obtenidos del análisis Pushover del pórtico longitudinal. 

Paso 
Desplazamiento 
en el tope (m) 

Cortante en la 
base (Kg) 

1 0 0 

2 0,027984 16774,63 

3 0,035856 20087,18 

4 0,036986 20353,05 

5 0,052396 22661,18 

6 0,05691 23006,61 

7 0,090783 23848,26 

8 0,137137 24389,47 

9 0,142367 24448,91 

10 0,112442 2483,89 
 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Se puede estimar un valor de ductilidad del sistema con la relación entre el 

desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia obtenido en el paso 2. 

𝜇∆ = ∆𝑢 / ∆  =   0,1424 / 0,0280 =  5,086 
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Factor de Reducción en función de la capacidad de ductilidad del pórtico.  

Se obtiene el factor de reducción de las fuerzas sísmicas R siguiendo los 

lineamientos del ATC-10 (1995). 

𝑅 = 𝑅𝜇 ∗ 𝑅Ω ∗ 𝑅𝑅   

Donde 𝑅𝜇  es el factor de resistencia por ductilidad, 𝑅Ω  es el factor de sobre 

resistencia y 𝑅𝑅 es el factor de redundancia.  

Factor de resistencia por ductilidad 𝑹𝝁 

𝑅𝑢 =
𝜇

𝐶𝑢
;  𝐶𝑢 =

𝛥𝐼𝑁𝐸

𝑆𝑑
 

Ecuación 4.1: Factor de resistencia por ductilidad 

Fuente: Aguiar y Guerrero (2006), Aguiar y González (2006).  

𝑆𝑑 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ (
𝑇

2𝛑
 )2 

Ecuación 4.2: Máximo desplazamiento elástico. 

Fuente: NEC-SE-DS- Cargas Sísmicas. 

𝑆𝑑 = 0.864 ∗ 9.81𝑚/𝑠2 ∗ (
0.48 𝑠𝑒𝑔

2𝛑
 )
2

=  0.049𝑚 

𝐶𝑢 =
0.1424 𝑚

0.049 𝑚
= 2.88 

𝑅𝑢 =
5.086

2.88
= 1.77 

Factor de sobre resistencia 𝑹Ω 

Se define como la relación entre la capacidad máxima al cortante basal que tiene 

una estructura Vu (Tabla 24), con respecto al cortante basal estático Ve (NEC-SE-

DS-Peligro-Sísmico pag#33). 

𝑉𝑒 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗  ∅𝑝 ∗  ∅𝑒
∗  𝑊 =  

1 ∗  0.864 

5 ∗  0.9 ∗  1 
∗  67155.82 

𝑉𝑒 =  12893.92 𝑘𝑔 
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𝑅Ω =
𝑉𝑢

𝑉𝑒
=
24448.91 𝐾𝑔

12893.76 𝐾𝑔
= 1.89 

Factor de Redundancia 𝑹R 

Se define como la relación entre el cortante basal máximo Vu (Tabla 24) con 

respecto al cortante basal cuando se forma la primera articulación plástica en el 

pórtico 𝑉1 (Tabla 24). 

𝑅Ω =
𝑉𝑢

𝑉1
=
24448,91 𝐾𝑔

16774,63 𝐾𝑔
= 1.46 

𝑅 = 1.77 ∗ 1.89 ∗ 1.46 

𝑹 = 𝟒. 𝟖𝟖   

La ductilidad es la correcta ya que el valor del factor de reducción sísmica es muy 

parecido al 4.5 colocado en el espectro inelástico. 

 

4.10.8.2.  Formación de rotulas plásticas en el pórtico longitudinal. 

 

Ilustración 80: Formación de rotulas plásticas en el pórtico longitudinal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Se observa que en el piso 3 ocurren rotulas no deseadas, las que se encuentran 

ubicadas en la parte superior de la columna por lo que podría generar un mecanismo 

de colapso para este nivel.  

Por otro lado, el color propio de estas rotulas es verde, lo que indica que está en el 

proceso de endurecimiento por deformación y perdiendo rigidez, pero aun con un 

comportamiento lineal.  

A continuación, se observarán las curvas de respuesta de las rotulas más 

destacadas. 

 

Ilustración 81: Curva de respuesta de la rótula plástica de la columna de primer piso del eje E. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

Como se puede observar la curva azul que representa la demanda sobresale de la 

capacidad (curva roja) y su último punto coincide cuando el momento es cero, por lo 

cual la rótula producida es de color rojo, lo que indica que la columna ya llegó a su 

máxima capacidad de deformación y entra en la categoría de prevención del colapso. 
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Ilustración 82: Curva de respuesta de la rótula plástica de la viga del primer piso entre B y C. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

En este grafico se puede observar que la curva de demanda está dentro de la curva 

de capacidad por lo que el color mostrado es el verde. En el grafico se muestra una 

caída entre los límites azul y celeste de la curva de capacidad por lo que está entre 

las categorías de ocupación inmediata y seguridad de vida.  

4.10.9. Análisis de resultados del pórtico transversal.  

4.10.9.1.  Grafica cortante en la base vs desplazamiento en el tope. 

 

Ilustración 83: Grafica cortante en la base vs desplazamiento en el tope para el pórtico transversal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Paso 
Desplazamiento 
en el tope (m) 

Cortante en la 
base (Kg) 

1 0 0 

2 0,029701 7521,03 

3 0,037788 9180,83 

4 0,055647 10558,36 

5 0,063136 10869,93 

6 0,070919 11007,05 

7 0,073212 11027,86 

8 0,116412 11227,6 

9 0,149579 11380,92 

10 0,149583 10164,24 

11 0,150755 10296,52 

12 0,148536 9198,91 

Tabla 25: Resultados obtenidos del análisis Pushover del pórtico transversal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

 

Se puede estimar un valor de ductilidad del sistema con la relación entre el 

desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia obtenido en el paso 2. 

𝜇∆ =  ∆𝑢 / ∆  = 0,1508 / 0,0297 =  5,077 

Factor de Reducción en función de la capacidad de ductilidad del pórtico.  

𝑆𝑑 = 0.864 ∗ 9.81𝑚/𝑠2 ∗ (
0.567 𝑠𝑒𝑔

2𝛑
 )
2

=  0.069𝑚 

𝐶𝑢 =
0,1507 𝑚

0.069 𝑚
= 2.18 

𝑅𝑢 =
5.077

2.18
= 2.32 

Factor de sobre resistencia 𝑹Ω 

Se define como la relación entre la capacidad máxima al cortante basal que tiene 

una estructura Vu (Tabla 25), con respecto al cortante basal estático Ve (NEC-SE-

DS-Peligro-Sísmico pag#33). 

𝑉𝑒 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗  ∅𝑝 ∗  ∅𝑒
∗  𝑊 =  

1 ∗  0.864 

5 ∗  0.9 ∗  1 
∗ 37916.25 

𝑉𝑒 =  7279.92 𝑘𝑔 
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𝑅Ω =
𝑉𝑢

𝑉𝑒
=
10296,52 𝐾𝑔

7279.92 𝐾𝑔
= 1.41 

Factor de Redundancia 𝑹R 

Se define como la relación entre el cortante basal máximo Vu (Tabla 25) con 

respecto al cortante basal cuando se forma la primera articulación plástica en el 

pórtico 𝑉1 (Tabla 25). 

𝑅Ω =
𝑉𝑢

𝑉1
=
10296,52 𝐾𝑔

7521.03 𝐾𝑔
= 1.37 

𝑅 = 2.32 ∗ 1.41 ∗ 1.37 

𝑹 = 𝟒. 𝟒𝟗   

La ductilidad es la correcta ya que el valor del factor de reducción sísmica es muy 

parecido al 4.5 colocado en el espectro inelástico. 

4.10.9.2.  Formación de rotulas plásticas del pórtico transversal.  

 

Ilustración 84: Formación de rotulas plásticas en el pórtico transversal. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 
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Se observa que en el piso 3 ocurren rotulas no deseadas, las que se encuentran 

ubicadas en la parte superior de la columna por lo que podría generar un mecanismo 

de colapso para este nivel.  

Se muestran rotulas de color rojo, lo que indica que el elemento llegó a su máxima 

capacidad de deformación.  

A continuación, se observarán las curvas de respuesta de las rotulas más 

destacadas. 

 

Ilustración 85: Curva de respuesta de la rótula plástica de la columna del tercer piso del eje 2. 

Fuente: Antepara Sánchez Christopher; Velásquez Donoso Gloria. 

Como se puede observar la curva azul que representa la demanda no sobresale 

de la capacidad, pero está casi al mismo nivel por lo que su color es celeste, lo que 

indica que la columna podría estar pasando por una fractura del refuerzo longitudinal 

o hay desprendimiento del concreto. Su ubicación pasa el limite verde por lo que entra 

en el rango de prevención de colapso.  

El comportamiento de las vigas es igual a lo mostrado en el pórtico longitudinal.  
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones  

Se realizó el análisis estructural del edificio multifamiliar de cuatro niveles para las 

máximas demandas que se obtuvieron en la ciudad de Machala, utilizando un análisis 

modal espectral mediante el uso del software ETABS 2016. 

• Del modelo estructural de la edificación en el software ETABS, se observó 

que el primer modo de vibrar es torsional, debido a la acumulación de rigidez 

en un sector de la estructura. También su periodo fundamental es de T= 

0.672 seg aquel que comparado con el valor del T=0.468 seg de la NEC-

2015-SE-DS-Peligro sísmico, nos da una idea de que la estructura es 

flexible.  

•  Se realizó el análisis de derivas para las direcciones de los sismos en X y 

en Y, en las ciudades de Guayaquil y Machala, y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Ciudad de Guayaquil Ciudad de Machala 

Sismo X Sismo Y Sismo X Sismo Y 

0.01138 0.01349 0.0135 0.01583 

 

Se observó que las máximas derivas no sobrepasaban el limite permisible de la 

norma NEC-2015, esto se debe principalmente a la rigidez de las columnas más 

que el de las vigas chatas. 

• De la revisión de los elementos sometidos a flexión, se eligió la viga de 

escalera ‘’B15’’, la viga longitudinal ‘’B23’’, la viga transversal de cubierta 

‘’B47’’, por tener las mayores demandas, concluimos que para la 

combinación de carga por gravedad (Combo 2), la demanda es menor que 
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la capacidad por lo cual el refuerzo longitudinal si cumple. Sin embargo, para 

el análisis con la envolvente en la cual se incluye la acción sísmica, la 

demanda fue mayor que la capacidad en ciertos tramos de vigas, por lo cual 

es insatisfactorio.  

• De la revisión a cortante de los elementos en flexión, la separación de los 

estribos en la zona confinada, igual a 10 cm es satisfactoria en la viga de 

escalera, pero en la viga longitudinal y transversal el fy=2800 Kg/cm2 

usados para el refuerzo transversal no fue suficiente para alcanzar una 

resistencia adecuada. 

• Del análisis a flexo compresión para columnas, se eligió dos columnas 

interiores (C15 y C25), una columna lateral ‘’C10’’, una columna esquinera 

‘’C19’’ y una columna de escalera ‘’C23’’, por tener las mayores demandas 

para cargas axiales y combinación con carga sísmica (Combo 5), del cual 

se puede notar que las dimensiones de las secciones de las columnas, con 

sus refuerzos transversales y longitudinales aportan una resistencia 

adecuada para las mayores demandas, con excepción de la columna de 

escalera, en la cual fue necesario por el método de Mander su esfuerzo a 

compresión del concreto, pero aun así sus valores de demanda quedan 

fuera de la curva de diseño.   

• Del análisis del criterio de columna fuerte y viga débil, se observó que las 

vigas chatas generan bajos momentos, por lo cual todas las columnas 

cumplen con el criterio. Sin embargo cuando se realizó la revisión del 

cortante en el nudo, se observó que la demanda es mayor que la capacidad 

para las columnas interiores y laterales, por lo tanto esta condición es 

insatisfactoria. 
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• Se realizó el análisis no lineal estático Pushover para pórticos en dos 

direcciones, pórtico transversal (Eje C), pórtico longitudinal (Eje 3). Se 

observó que en ambos pórticos se genera un mecanismo de colapso en el 

tercer piso, debido a la reducción de las columnas. 

Al momento de calcular el factor de Reducción en función de la capacidad de 

ductilidad de cada pórtico, concluimos que el Factor de Reducción de la fuerza 

Sísmica, R=5 es el correcto. 

5.2. Recomendaciones 

✓ Se recomienda para próximos proyectos una mejor estructuración de 

elementos estructurales evitando que el primer modo de la estructura sea 

torsional. 

✓ Usar un esfuerzo de fluencia fy = 4200 kg/cm2 para el acero de refuerzo 

transversal. 

✓ Para el análisis a flexión con la combinación de la envolvente en ciertos 

tramos de vigas es necesario aumentar el diámetro de las varillas de 

refuerzo longitudinal. 

✓ Aumentar la capacidad de las columnas de escalera para que cumpla con 

el análisis a flexo compresión. 

✓ Aumentar la capacidad de las columnas laterales y exteriores para que 

cumpla la resistencia al cortante en los nudos. 

✓ También para una estructura ya construida como en el caso de la que se 

está analizando se puede colocar un recubrimiento de fibra de carbono para 

cumplir con la resistencia al cortante. 

✓ Evitar la reducción de dimensiones de columna en el tercer piso y de esa 

forma no producir un mecanismo de colapso.
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