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RESUMEN 

Dentro del campo de la ingeniería civil existe diversidad de métodos y análisis del 

comportamiento estructural sobre todo ante cargas sísmicas, uno de ellos es el método de 

diseño en base a fuerzas o FBD (FORCE BASED DESIGN) en el que a partir de una fuerza 

sísmica externa se obtiene una respuesta generalizada de los materiales considerando una 

rigidez inicial, el diseño consiste en proporcionar los materiales y las dimensiones a fin de 

permanecer dentro de un límite de seguridad o de daño. 

Sin embargo, en contraposición a este método se puede encontrar el diseño basado en 

desplazamientos DDBD (DIRECT DISPLACEMENT BASE DESIGN) el cual resulta mucho 

más específico cuando se toma en cuenta las intensidades sísmicas y el comportamiento 

de los materiales. Este estudio de los niveles de desempeño para niveles de sismos es 

llamado ingeniería sísmica basada en desplazamientos o PBSE (Performed-base seismic 

enginering). 

El PBSE consiste en un grupo de procedimientos ingenieriles para diseño, construcción y 

mantenimiento de estructuras para alcanzar niveles de desempeño predecibles en 

respuesta a niveles específicos de sismos con niveles de confiabilidad definidos (Priestley, 

Calvi, & Kowalsky, 2017). En otras palabras, parte de niveles de afectación estructural que 

pueden ser alcanzados dependiendo el tipo de estructura y formula un comportamiento 

más real de los materiales y geometrías. 

Palabras clave: Cortante, Momento, Axial, Desempeño, Sobre resistencia. 
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ABSTRACT 

Within the field of civil engineering there is a diversity of methods and analysis of structural 

behavior, especially in the face of seismic loads, one of them is the force-based design 

method or FBD (FORCE BASED DESIGN) in which from an external seismic force, a 

generalized response of the materials is obtained considering an initial stiffness, the design 

consists of providing the materials and the dimensions in order to remain within a safety or 

damage limit. 

However, in contrast to this method, you can find the design based on displacements 

(DDBD) which is much more specific when taking into account the seismic intensities and 

the behavior of the materials. This study of performance levels for earthquake levels is 

called displacement-based seismic engineering or PBSE (Performed-base seismic 

engineering). 

The PBSE consists of a group of engineering p rocedures for the design, construction, and 

maintenance of structures for predictable performance levels in response to specific 

earthquake levels with defined reliability levels (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017). In other 

words, it starts from levels of structural affectation that can be reached depending on the 

type of structure and formulate a more real behavior of the materials and geometries. 

Keywords: Shear, Moment, Axial, Performance, Over resistance. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE DESARROLLADO 

Partiendo de una geometría regular de edificios de 2 y 4 pisos con 1 y 2 vanos de 6 metros 

de largo, se determina las secciones necesarias mediante un pre-dimensionamiento 

sugerido por la normativa ACI 318-19 y posteriores comprobaciones mediante el método 

de las fuerzas el cual consiste en la estimación de las acciones externas producidas por un 

sismo al considerar un espectro de respuesta acorde a las características de la zona donde 

se va a ubicar la estructura. De este diseño, es obtenido el efecto de cortante y momento 

en la base producto de un sismo que será soportado aproximadamente en un 95% por los 

muros en cantiléver y su correspondiente requerimiento de refuerzo de acero tanto en el 

alma como en los cabezales. 

(Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) plantean un procedimiento para distintos tipos de 

estructuras y sistemas estructurales como puentes, sistemas aporticados, sistemas duales, 

etc. Este método consiste en el establecimiento de un patrón de desplazamiento lateral 

determinado por un límite de desempeño del material (acero u hormigón) o acorde a las 

restricciones de la normativa ecuatoriana de una deriva inelástica máxima del 2% e que es 

comprobando mediante el uso del método de la rótula plástica (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 

2017) adicional al desplazamiento elástico. Partiendo del perfil de desplazamiento y el 

sistema estructural de n grados de libertad es necesario alcanzar una estructura 

equivalente de un solo grado de libertad dependiente de la carga horizontal, 

particularmente descrito por: desplazamiento del sistema (∆𝑠𝑦𝑠), masa efectiva del sistema 

(𝑚𝑒𝑓𝑓), altura efectiva (ℎ𝑒𝑓𝑓), ductilidad (u), amortiguamiento efectivo o equivalente 

(𝜉𝑒𝑓𝑓).  

El cambio a una estructura simplificada aplicada un amortiguamiento efectivo, permite una 

disipación de energía mayor que se refleja en el cambio de su periodo y rigidez que serán 

evaluados en un espectro de desplazamiento para obtener un cortante y momento, 

incrementados por efectos del endurecimiento y sobreesfuerzo dentro de las propiedades 

mecánicas de los materiales. Para el diseño de la capacidad a momento considerando un 

endurecimiento y sobreesfuerzo es necesaria una curvatura de diseño (Ø𝑑) obtenida a 

partir del patrón de desplazamientos y de la combinación de una curvatura elástica y 

plástica. 

Mediante la codificación del programa CUMBIA dentro de Matlab es obtenido un diagrama 

momento-curvatura que comprueba el cumplimiento de las solicitaciones calculadas para 

un planteamiento de acero dentro del alma y los cabezales. 
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1.1 Objetivo general 

Estudiar el método de diseño por desempeño (DDBD) aplicado a 3 estructuras de 4 pisos 

y 2 vanos, de 4 pisos con 1 vano y 2 pisos con 2 vanos con cada vano de 6 metros cuyas 

fuerzas externas producidas por sismo son soportadas por muros en cantiléver. 

1.2 Objetivos específicos 

• Establecer los procesos y conocimientos necesarios para la aplicación de los pasos 

del diseño basado en desempeño para muros en cantiléver, análisis elástico y 

plástico y estructura equivalente 

• Diseñar las secciones de muros en cantiléver y su acero de refuerzo mediante el 

método de fuerzas (FBD) para 3 estructuras regulares de 4 y 2 pisos utilizando la 

normativa ecuatoriana para un análisis sísmico estático lineal 

• Aplicar los pasos de diseño por desempeño (DDBD) establecidos en Displacement-

Based Seismic Design of Structures (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) para 

estructuras con muros en cantiléver de hasta 4 pisos de altura y hasta 2 vanos de 

6 metros. 

• Comparar las secciones, cantidad de acero y fuerzas externas en muros en 

cantiléver mediante el método de diseño por fuerzas (FBD) y el método de diseño 

por desempeño (DDBD) 

1.3 Alcance 

La presenta investigación busca comparar las ventajas y falencias del diseño basado en 

fuerzas (FBD) en lo que corresponde a análisis de fuerzas externas, diseño de refuerzo de 

acero de los elementos tipo muro en cantiléver, comportamiento elástico y plástico, 

esfuerzos de corte y momento y dimensiones de secciones de muros al utilizar un método 

basado en desempeño o desplazamiento. Para el análisis de fuerzas horizontales externas 

por sismo se utilizará la normativa ecuatoriana NEC – SE – DS y un análisis estático lineal 

para 3 estructuras emplazadas en la ciudad de Quito en un suelo de tipo B con materiales 

de acero A706 grado 60 con 𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 y hormigón de resistencia 𝑓′𝑐 =

280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. Serán analizadas 3 estructuras con las siguientes características 

• 4 pisos con 2 vanos de 6 metros en cada dirección 

• 4 pisos con 1 vano de 6 metros en cada dirección 
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• 2 pisos con 2 vanos de 6 metros en cada dirección 

Se realizará una revisión de derivas en el diseño mediante fuerzas y el diseño de acero 

necesario para ambos tipos de diseño mediante fuerzas y mediante desempeño. Este 

diseño de acero utilizará los esfuerzos en la base sin tomar en cuenta la distribución de 

esfuerzos en altura. 

1.4 Marco teórico 

 Límites de desempeño 

Cuando se considera un elemento vertical sometido a carga horizontal, similar a una carga 

sísmica, la principal propiedad física que se opone al desplazamiento es la rigidez aportada 

por la sección transversal, condiciones de apoyo y propiedades materiales. 

La respuesta que puede tener este elemento a deformarse en mucha o poca medida es 

representada a través de una curva denominada curva de capacidad. Estas curvas son 

usualmente realizadas por un análisis estático no lineal que permite visualizar las diferentes 

etapas del desplazamiento hasta llegar a un colapso final. (Quintero, 2005). 

 
Ilustración 1.1 Ejemplo de curva de capacidad 

• Fin de zona elástica 

• Daños menores (serviciabilidad comprometida, reparable) 

• Daños extensos (irreparable) 

• Cercano al colapso 
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 Ductilidad y comportamiento no lineal 

La ductilidad se define en este caso como la habilidad de una estructura para deformarse 

dentro del rango no lineal para múltiples ciclos sin que exista perdida significativa de 

resistencia y rigidez, definida matemáticamente: 

𝐷𝑢𝑐𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (𝑈) =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠

𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

Ecuación 1.1 Ecuación general de ductilidad 

Al considerar la ductilidad en un análisis basado en desplazamientos se considera los 

distintos estados límite que se observaron en la curva de capacidad y los tipos de ductilidad 

que pueden existir según ANEXO I 

 Diagrama momento-curvatura rango plástico 

El diagrama momento-curvatura tiene marcadas 2 zonas principales, que corresponden al 

rango elástico previo al límite de fluencia del acero y al rango plástico. Uno de los puntos 

fundamentales de este diagrama es obtener el punto de primera fluencia que corresponde 

a ∅𝑦′,𝑀𝑦′ mediante el análisis de fuerzas en secciones transversales. 

 

Ilustración 1.2 Fuerzas internas en sección transversal para rango plástico 

P= fuerza axial 

Ts= Fuerza del acero en tensión 

Cs= Fuerza del acero en compresión 

Cc= Fuerza de compresión del hormigón 

“Whitney propuso este método considerando una distribución uniforme de los esfuerzos de 

compresión de intensidad 0.85 f’c actuando sobre un área rectangular limitada por los 
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bordes de la sección y una recta paralela al eje neutro, localizada a una distancia (a) de la 

fibra de máxima deformación en compresión” (Berrio, 2014). ANEXO II 

“Se ilustra los tres estados límites iniciales en el diagrama Momento-Curvatura que son de 

importancia para garantizar un adecuado desempeño de una sección de concreto 

reforzado sometida a cargas de flexo compresión” (Ospina, Urrego, & Botero, 2013). 

 

Ilustración 1.3 Estados límite de diagrama Momento-Curvatura 

 Diagrama momento-curvatura rango elástico 

Al hablar de rango elástico y plástico, se considera la distribución de esfuerzos en la 

sección transversal a medida que llega al esfuerzo de fluencia, según se muestra en 

Ilustración 1.1 en su límite de diseño (fin de la zona elástica). Dentro de este rango, ya no 

se puede considerar la distribución a lo largo del área de hormigón en compresión para la 

aplicación del método de Whitney. En este caso se tiene una distribución triangular, y es 

necesario la aplicación del primer momento de fluencia y momentos de área, sin embargo, 

la aplicación de estos momentos de área debe considerar la disparidad en las propiedades 

físicas de los materiales como es en el módulo de elasticidad 

Al tomar en cuenta la existencia de varios materiales se aplica una relación Es/Ec conocida 

como “relación modular” y representada por la letra (n), que es utilizada para calcular el 

área de acero equivalente al área de hormigón en términos de propiedades físicas y aplicar 

los momentos de área (Berrio, 2014). 
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Ilustración 1.4 Fuerzas internas en sección transversal para análisis elástico 

𝐴𝑠′ = 𝑛 ∗ 𝐴𝑠 =
𝐸𝑠

𝐸𝑐
∗ 𝐴𝑠 

Ecuación 1.2 Área de hormigón equivalente 

 Curvatura de fluencia equivalente (∅𝒚) 

Observando la forma de la curva de capacidad, y momento-curvatura Ilustración 1.1 e 

Ilustración 1.3, se puede asumir una bi linealización tomando en cuenta el punto de 

fluencia del acero del cual se obtiene un momento nominal (𝑀𝑦) y el punto de primera 

fluencia (𝑀𝑦′, ∅𝑦′) que permiten alcanzar una aproximación mediante relaciones 

geométricas descritas como 

∅𝑦 =
𝑀𝑦 ∗ ∅𝑦′

𝑀𝑦′
 

Se determina mediante ensayos, que la rigidez y la resistencia efectivamente son 

proporcionales, según las características de un miembro estructural especifico, su tipo y su 

tamaño (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) según ANEXO III 

 Teorema de área-momento Rango lineal (∅ ≤ ∅𝒚′) 

La hipótesis del teorema de Mohr describe que el giro comprendido entre dos puntos es 

equivalente al área de momentos comprendido en el mismo dominio. (González, 2011). El 

segundo teorema de Mohr explicado por (González, 2011) nos dice que “La distancia entre 

las tangentes a la línea elástica en dos puntos cualesquiera a y b, medida en la vertical del 

punto b, es igual al momento estático del área definida por el diagrama de curvaturas con 

relación a la recta perpendicular al eje de la pieza que pasa por el punto b” ANEXO IV 

La curvatura (∅) se obtiene exactamente igual al momento dividido para EI, de este 

diagrama de curvatura se obtiene la rotación (𝜃) que parte del área de la curvatura, el 

desplazamiento (∆) es la rotación multiplicado por la distancia a su centro de gravedad 
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Para el análisis del teorema de área momento en el rango no lineal (∅ > ∅𝒚′), comparando 

con el diagrama momento-curvatura, es el diagrama de la curvatura la que toma una forma 

paraboloide, lo cual complica el cálculo del centro de gravedad. ANEXO V 

 Método de Priestley 

Para simplificar esta figura, (Priestley, Seible, & Calvi, 1996) establece un modelo que 

considera una rotula plástica de longitud (𝐿𝑝) adicional a un comportamiento elástico de la 

curvatura, la cual se ubica con su centro alineado a la interfaz apoyo-columna, su única 

finalidad es el procesamiento mediante figuras simples con gran precisión. ANEXO VI 

Partiendo de un diagrama Momento-Curvatura que considera dos principales estados 

límite, de servicio y de control de daños dentro del diagrama momento curvatura.  

 
Ilustración 1.5 Momento-Curvatura general 

Aplicando el modelo de Priestley establece la curvatura de servicio como 

∅𝑠 = ∅𝑒 + ∅𝑝 

Por geometría 

𝑀𝑛

∅𝑒
=
𝑀𝑦′

∅𝑦′
 

Despejando 

∅𝑒 = 𝑀𝑛 ∗
∅𝑦′

𝑀𝑦′
 

Ecuación 1.3 Curvatura elástica simplificada 

De donde se concluye que la curvatura elástica (∅𝑒) del modelo de Priestley corresponde 

a la curvatura de fluencia equivalente. Este proceso se reduce al trabajar con una gráfica 

bilineal de Momento curvatura, la cual otorga directamente el valor (∅𝑒) 
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Ilustración 1.6 Bilinealizacion de Momento-curvatura 

En este caso de bilinealización, la simplificación de Priestley para una columna empotrada 

sustituye la curvatura elástica por la curvatura de fluencia, que cabe recalcar, no es la 

misma que la curvatura de primera fluencia según se explica en el diagrama Momento-

Curvatura y en la curvatura de una columna ANEXO VII 

 Respuesta sísmica 

Actualmente el método más aceptado internacionalmente para determinar las fuerzas 

externas producidas por un sismo es el diseño por métodos históricos, los cuales se basan 

en la recopilación de datos de eventos sísmicos. Para que estos datos puedan ser tratados 

estadísticamente como similares deben cumplir varias condiciones, “Como mínimo se 

seleccionaran 5 historias de aceleración con magnitudes y distancias a las fuentes 

consistentes…”  (Galofré, 2014) 

Estos datos buscan un solo estado límite que permita la conservación de la vida humana 

en eventos sísmicos, considerando el método constructivo y la importancia de la 

edificación. Esto se logra por un análisis estadístico de los datos en que se obtiene para 

un tiempo de retorno, las fuerzas que se espera se produzcan según la probabilidad de 

ocurrencia (MIDUVI, 2015).  

Sin embargo, en este mismo caso al examinar la intensidad de las vibraciones, se ha 

determinado instrumentalmente que estas superan las estimadas por la norma (Galofré, 

2014) 

 Riesgo y peligro uniformes 

Se llama peligro, a la posible consecuencia intrínseca de una acción que puede causar una 

lesión, enfermedad o daño a la propiedad o población, de la forma más básica cualquier 

actividad produce un riesgo, pero según el grado de control que se dé a este peligro y la 

probabilidad de que este suceda, se conoce como un riesgo alto o bajo. (GOF-CEPRIT, 
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2013). Comenzando con ASCE7-10, los parámetros espectrales se volvieron basados en 

el riesgo en lugar de ser basados en el peligro 

• Riesgo: Probabilidad de fallo de la estructural 

10% 𝑒𝑛 50 𝑎ñ𝑜𝑠 

• Peligro: Probabilidad de excedencia de un sismo de nivel especifico según el 

periodo de retorno 

 Espectro de respuesta 

El espectro de respuesta de un movimiento del suelo corresponde a un gráfico de las 

respuestas máximas (desplazamiento, velocidad o aceleración) de un sistema de un grado 

de libertad con un amortiguamiento específico ante un movimiento del suelo. ANEXO VIII 

Utilizando estos valores máximos como ejemplo ∆𝑚𝑎𝑥 para los desplazamientos se obtiene 

el espectro de respuesta para a lo largo de varios periodos, que puede ser en términos de 

aceleración, velocidad o desplazamiento según se obtuvo la respuesta del sistema. 

 

Ilustración 1.7 Ejemplo de espectro de respuesta 

Al crear los espectros de respuesta, estos son específicos para un solo evento en una zona 

específica, en la práctica un evento sísmico puede presentar mayor o menor intensidad 

además de diferente comportamiento, por esto los espectros de respuesta no se utilizan 

para el diseño, estos son procesados junto con otros espectros a fin de normalizar un 

comportamiento en una zona a través de una envolvente que busca eliminar las variaciones 

bruscas y generar un espectro de diseño suavizado. (Crisafulli & Villafañe, 2002)  

 Espectro de diseño NEC-SE-DS de aceleración (ARS) 

“Puede representarse mediante un espectro de respuesta basado en las condiciones 

geológicas, tectónicas, sismológicas y del tipo de suelo asociadas con el sitio de 

emplazamiento de la estructura” (MIDUVI, 2015) 
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Este espectro se diferencia en que los espectros de respuesta no se usan para diseño, los 

espectros de diseño tienen una forma irregular y son específicos para un movimiento del 

suelo 

1) Intentan representar muchos sismos 

2) Tienen forma uniforme 

3) Dan lineamientos en códigos de diseño 

Como ejemplo se puede tomar la normativa ecuatoriana (MIDUVI, 2015) 

 
Ilustración 1.8 Espectro de diseño de normativa ecuatoriana 

De donde los coeficientes se calculan mediante las especificaciones establecidas en la 

normativa, que dependen de la zona sísmica, su proximidad a falla y del tipo de suelo en 

el que se está trabajando. ANEXO IX 

 Obtención de espectro de diseño de desplazamiento (DRS) 

La obtención de estos espectros de desplazamientos es fundamental para el diseño 

basado en desempeño, pudiendo encontrarse media las opciones: 

1) Derivar los DRS a partir de ARS 

2) Obtener DRS a partir de ecuaciones de predicción de movimiento del suelo (GMPE) 

3) Obtener directamente a partir del código de diseño 

Opción 1. Derivación 

La obtención de estos espectros se da basados en el proceso descrito partiendo de los 

registros de acelerogramas, de estos surgen sucesivamente espectros de aceleración, 

velocidad y desplazamiento. Sin embargo, a partir de este espectro de desplazamiento se 

pueden derivar dos pseudo espectros, de velocidad y de aceleración mediante la 

formulación descrita. ANEXO X 
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Este método presenta un problema, el crecimiento del Sd para periodos largos no es 

realista. Se debe limitar el crecimiento hasta un periodo (Tc) o periodo de la esquina, donde 

el valor del periodo (Tc) de la esquina es función de la magnitud del sismo y llegar a un 

valor constante. Este valor limitante esta descrito en las normativas NEHRP / IBC 2006 / 

ASCE 7 2005 y en la normativa ecuatoriana NEC-SE-DS 15 para el desarrollo del presente 

trabajo 

Opción 3. Mediante código NEC-SE-DS 15 

Para está sección toma en cuenta el valor de Tc obtenido para un espectro de aceleración 

elástico, pero incorpora un valor Tl, que corresponde al límite de vibración utilizado para la 

definición de espectro de respuesta en desplazamientos. (MIDUVI, 2015) 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑙 = 2.4 ∗ 𝐹𝑑 

Ecuación 1.4 Periodo de la esquina según (MIDUVI, 2015) 

Partiendo del espectro de aceleraciones, la normativa establece los puntos del espectro de 

desplazamientos ANEXO XI 

 Espectros para amortiguamiento 𝛏 ≠ 𝟓% 

Dentro del diseño basado en desplazamientos, o diseño por capacidad, se toma en cuenta 

el daño progresivo de la estructura a lo largo de la aplicación de la carga, esto significa que 

el amortiguamiento ξ empezará a aumentar, ocasionando que los espectros calibrados 

para ξ = 5% deban modificarse con una escala ANEXO XII 

Para este escalamiento se tienen las opciones: 

• Opción 1. Resolver el problema dinámico con un ξ ≠ 5%, aplicable para 

acelerogramas reales esto se refiere a los procesos que permiten determinar y 

resolver las ecuaciones de equilibrio dinámico como el caso del método B. de 

Newmark. 

• Opción 2. El factor de escalación de amortiguamiento (DSF), permite modificar el 

espectro base calibrado para ξ = 5% y alcanzar un espectro para un 

amortiguamiento objetivo, esto es aplicable para espectros ARS y DRS 

𝐷𝑆𝐹 ∗ 𝑆𝑑ξ=5% = 𝑆𝑑ξ=x%  

Ecuación 1.5 Espectro de desplazamiento amortiguamiento diferente a 5% 
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 Amortiguamiento viscoso equivalente 𝛏eq 

En función de la ductilidad (𝑢) de desplazamiento se simplifican ecuaciones para sistemas 

de n grados de libertad que se clasifican en función de la rigidez aportada por el sistema 

constructivo, partiendo del amortiguamiento elástico básico del 5% 

• Edificios de concreto con muros 

ξ𝑒𝑞 = 0.05 + 0.444 ∗ (
𝑢 − 1

𝑢𝜋
) 

Ecuación 1.6 Amortiguamiento viscoso equivalente 

 Modelos para DSF 

Se parte del modelo de Rezaian de 2014 que utiliza un grupo de acelerogramas a nivel 

mundial (shallow crustal) para sismos que se producen la parte central de la placa 

conocidos como sismos corticales. En 2015 se actualiza mediante al modelo simplificado 

de Kong que depende únicamente del periodo 

A su par, el código europeo (Eurocódigo 8) estableció de acuerdo con Ilustración 5.1 dos 

ecuaciones aplicables antes y después del año 2004 para los valores de DSF para periodos 

entre 0.2 segundos y 6 segundos ANEXO XIII 

De estas se pueden aproximar 2 ecuaciones en función de la distancia entre el evento y el 

punto de implantación, conocidos como campo lejano y campo cercano, definiéndose las 

ecuaciones como: 

𝐷𝑆𝐹 = √
7

2 + ξ
            𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑜 

Ecuación 1.7 Factor de escalación de amortiguamiento 

Donde 

ξ: Es el amortiguamiento objetivo ≠ 5%  

 Periodo y Rigidez efectivo 

Mediante el método de diseño por fuerzas, se asume una pérdida de resistencia o 

agrietamiento de las secciones a medida que se produce la deformación en las secciones, 

para esto la normativa ecuatoriana sugiere una reducción acorde al elemento. 

En el caso del diseño basado en desplazamiento, conociendo un amortiguamiento más 

cercano a la realidad en la mayoría de los casos superior al 5% asumido, se produce una 
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modificación tanto del periodo como de su desplazamiento y esto en consecuencia debido 

al amortiguamiento viscoso, modifica la rigidez de la estructura. Grados de libertad (GDL) 

para un sistema equivalente 

Ya que todos estos procesos están diseñados para un sistema de un solo grado de libertad 

como el caso de una columna empotrada en necesario la conversión de n grados de 

libertad a uno solo. Para esto se siguen los siguientes pasos que consideran los elementos 

más relevantes de una estructura. 

1. Patrón de desplazamientos para muros 

2. Evaluar las características del desplazamiento del sistema ∆𝑠𝑦𝑠 

3. Determinar las características de un sistema equivalente 

4. Encontrar amortiguamiento efectivo del sistema 

5. Calcular del periodo efectivo 

6. Evaluar rigidez efectiva 

7. Calcular el cortante en la base 

8. Distribuir el cortante y analizar la estructura para los momentos 

9. Diseñar la sección para momento 

10. Diseñar la sección para corte 

Para el caso de estudio se trata de muros en cantiléver, en el que las vigas y las columnas 

simplemente apoyadas no tienen gran aporte en la carga lateral por lo que los n grados de 

libertad serán dados por cada piso de cada muro. 
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2 METODOLOGÍA 

2.1 Aspectos iniciales 

 Materiales 

Hormigón 

Se toma en cuenta un hormigón de resistencia mínima de 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 a los 28 días y 90% 

de confianza, estos elementos armados se realizan mediante revisiones del código ACI 

318-19 que cumplen con las características 

Módulo de elasticidad:  𝐸𝑐 = 253604.03
𝐾𝑔

𝑐𝑚2  =  24870.06𝑀𝑃𝑎 

Resistencia a la compresión:  𝑓′𝑐 = 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Coeficiente de Poisson:  𝑈 = 0.2 

Peso específico:   Р = 2400
𝐾𝑔

𝑚3 

Siendo el módulo de elasticidad calculado mediante la normativa NEC-SE-HM capítulo 

3.3.3 para estructuras que se diseñan para acciones sísmicas de acuerdo con la normativa 

NEC-SE-DS, el módulo de elasticidad se define como: 

𝐸𝑐 = 4,7√𝑓´𝑐 

Ecuación 2.1 Módulo de elasticidad según (MIDUVI, 2015) 

Acero de refuerzo 

Módulo de elasticidad:  𝐸𝑠 = 2000000 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Esfuerzo de fluencia:   𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

 Pre-dimensionamiento de vigas 

De acuerdo con la normativa para diseño en hormigón armado (ACI Committee 318, 2019), 

el pre-dimensionamiento de vigas está basado fundamentalmente en las condiciones de 

apoyo idealizadas, estas son especificadas en la tabla 9.3.1.1  

Tabla 2.1 Peralte según condiciones de apoyo 
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Estas recomendaciones para pre-dimensionamiento están sujeta a la condición de tratarse 

de un hormigón de peso normal y acero de módulo de elasticidad 𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2. En 

el caso de la base de la viga se puede tomar en cuenta la limitante que establece que la 

viga debe tener al menos 25 cm de ancho o 0.3 veces el peralte calculado mediante la 

tabla 9.3.1.1 

𝑏 ≥ 𝑚𝑎𝑥(25 𝑐𝑚; 0.3ℎ) 

Ecuación 2.2 Ancho mínimo de viga 

 Pre-dimensionamiento de columnas 

Del conocimiento de la ubicación de las columnas se tiene una forma preliminar de las 

áreas de cada losa por planta de la estructura, de estas áreas se deriva lo que se conoce 

como áreas portantes que otorgan una carga a cada columna según la distancia que 

existente entre cada columna o luz libre. 

𝑊 =∑𝐴𝑝 ∗ 𝑄𝑑 

Donde: 

W: Carga axial sobre elemento 

Ap: Área portante 

Qd: Carga distribuida 

F’c: Resistencia a compresión del hormigón 

Tomando en cuenta que para cada piso se acumula la carga para el piso siguiente, en este 

caso se adiciona un valor (N) de número de pisos portantes y el peso de las columnas 

superiores (Wc) 

𝑊 = (𝑁 ∗∑𝐴𝑝 ∗ 𝑄𝑑) +𝑊𝑐 ∗ (𝑁 − 1) 

Ecuación 2.3 Carga axial sobre el elemento 

La normativa ecuatoriana establece un factor de sobrecarga en caso de áreas de cierto 

tamaño especifico determinado por un factor KLL correspondiente a un elemento y su 

ubicación en la estructura 
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Tabla 2.2 Factor de sobrecarga del elemento de soporte KLL

 

De donde se calcula la nueva carga mediante 

𝑆𝑖 𝐾𝑙𝑙 ∗ 𝐴𝑡 ≥ 35 𝑚2        𝑄 = 𝑄𝑜 (0.2 +
4.57

√𝐾𝑙𝑙 ∗ 𝐴𝑡
) 

Ecuación 2.4 Carga modificada por sobrecarga 

Donde 

Qo=W: Carga inicial distribuida viva y muerta 

Q: Carga final distribuida viva y muerta 

De acuerdo con la carga repartida viva o muerta (L y D) se obtiene un peso que es 

procesado mediante combinaciones de carga, especificadas previamente hasta obtener un 

valor de peso máximo. Este otorga la carga ultima para el prediseño de la columna 

mediante 

𝐴(𝑐𝑚2) =
𝑊𝑐

𝑓′𝑐
 

Ecuación 2.5 Área necesaria de hormigón 

Donde: 

f’c: Resistencia a compresión del hormigón 

Wc: Peso por combinaciones de carga 

𝐴(𝑐𝑚2): Área de columna 
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Resistencia de la columna 

Partiendo de una suposición de un área de acero del 1% respecto al área de hormigón, se 

puede establecer una resistencia a carga axial aproximada para verificar, tomando en 

cuenta un factor de reducción (𝑝𝑟) 

𝑅𝑠 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

𝑅𝑐 = 0.85(𝐴𝑐 − 𝐴𝑠) ∗ 𝑓′𝑐 

𝑃𝑜 = 𝑅𝑠 + 𝑅𝑐 

Ecuación 2.6 Resistencia a carga axial 

Donde: 

Rs: Resistencia proporcionada por el acero 

Rc: Resistencia proporcionada por el hormigón 

𝑝𝑟: En función de la ubicación de la columna 

𝑃𝑜/𝑝𝑟 > 𝑊 

Ecuación 2.7 Revisión de capacidad axial de columna 

 Pre-dimensionamiento de muros 

La normativa (ACI Committee 318, 2019) establece una relación aproximada entre la altura, 

largo y ancho del muro para que pueda considerarse un muro o un machón de muro 

Tabla 2.3 Disposiciones en el diseño de segmentos verticales de muro. 

 

Donde 

hw: altura total del muro 

lw: longitud horizontal del muro 
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bw: espesor del muro 

El ancho del alma está establecido por la siguiente condición 

𝑏𝑤 ≥ max (10 𝑐𝑚;
1

25
∗ 𝐿;

1

25
∗ 𝐻; 𝑆𝑉𝑐) 

Ecuación 2.8 Ancho mínimo de muro 

Donde 

L: es la longitud no soportada del muro 

H: altura no soportada del muro 

SVc: requerimiento de ancho por corte 

2.2 Diseño basado en fuerzas (FBD) 

 Estructura en planta 

El diseño en planta de la estructura, si bien se trata de un sistema de muros estructurales, 

debido al tamaño de sus luces hace que sea necesaria la implementación de columnas 

adicionales tanto en los bordes como en el centro a fin de representar un modelo más 

realista. Esto debido a que en estas zonas se presentarían deflexiones excesivas, y 

requeriría un peralte muy grande de vigas 

 
Ilustración 2.1 Detalle en planta de tipologías 

El pre-dimensionamiento de vigas otorga un valor aproximado, este se ha comprobado 

mediante análisis estático que no es suficiente para satisfacer la necesidad de deflexiones 

permitidas en la normativa, por lo que se establece como sección transversal de la viga un 

área de dimensiones 



 

19 
 

𝑉 30𝑥60 

Los muros, por la distancia de entre piso de 300 cm, permiten establecer un pre-

dimensionamiento 

𝑏𝑤 =
1

25
∗ 𝐻 = 12 𝑐𝑚 

De donde el largo del muro se ha establecido por simetría para garantizar la inexistencia 

de comportamiento torsional en planta, con largos que se puedan considerar aceptables 

estéticamente sin bloquear por completo las caras de la estructura 

Tabla 2.4 Resumen de pre-dimensionamiento columnas y muros 

 Columnas Muros 

 Tamaño (cm) 
Ancho 
(cm) 

Largo (cm) 

Tipo 1 
50x50 centrales 
30x30 de borde  

12 200 

Tipo 2 30x30 12 150 

Tipo 3 30x30 12 150 

 Cargas sobre estructura 

Según la normativa ecuatoriana NEC (MIDUVI, 2015), las cargas que podemos encontrar 

para el diseño estructural son: 

• Carga muerta: perteneciente a elementos estructurales y no estructurales 

• Carga viva: perteneciente a una sobrecarga acorde a la ocupación asignada 

• Carga de viento: calculada de acuerdo con la altura de la construcción, velocidad y 

dirección del viento 

• Carga de ceniza y granizo: acorde al tipo de uso, ubicación geográfica y condiciones 

de cubierta 

• Carga sísmica: carga lateral producida por un evento sísmico tomando en cuenta 

la importancia de la estructura 

Estas estarán sujetas a las combinaciones de carga necesarias a fin de garantizar el 

análisis de los posibles efectos, estas combinaciones son realizadas tomando en cuenta la 

probabilidad de ocurrencia en simultaneo de la aplicación de cargas y es aplicable para los 

esfuerzos de momento, corte, tracción, flexo-compresión y torsión 

• 1.4𝐷 

• 1.2𝐷 + 1.6𝐿 + 0.5(𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) 
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• 1.2𝐷 + (𝐿 𝑜 0.5𝑊) + 1.6(𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) 

• 1.2𝐷 +𝑊 + 𝐿 + 0.5((𝐿𝑟 𝑜 𝑆 𝑜 𝑅) 

• 1.2𝐷 ± 𝐸 + 𝐿 + 0.2𝑆 

• 0.9𝐷 +𝑊 

• 0.9𝐷 ± 𝐸 

Donde 

D: carga muerta 

L: carga viva 

Lr: Carga viva de servicio en el techo 

S: Efecto de las cargas por nieve 

R: Carga por lluvia 

W: Carga por viento 

E: Efecto de las cargas laterales por sismo 

Pare el presente caso de análisis se asumirá como cargas gravitacionales las siguientes 

cargas: 

𝐿 = 250
𝐾𝑔

𝑚2
          𝐷 = 750 𝐾𝑔/𝑚2 

 Fuerza sísmica y cortante basal 

El análisis por fuerzas horizontales corresponde al tipo de análisis estático, tomando en 

cuenta los valores descritos en la normativa NEC-SE-DS Peligro sísmico, se utilizan los 

factores recomendados para la ciudad de Quito para un suelo tipo D y el factor de reducción 

sísmica (𝑅) se toma de acuerdo con construcciones de alta ductilidad construidos de 

hormigón armado para sistemas de muros estructurales 

Dentro de la normativa ecuatoriana se permite obtener un valor de cortante basal 

especificado en el numeral 6.3.2 el cual será distribuido a lo largo de la altura del edificio 

en función de valor (𝑘) que será la fuerza horizontal principal para el diseño estático lineal, 

el valor de cortante en la base será 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝐸
∗𝑊 

Ecuación 2.9 Cortante en la base FBD 

Donde: 
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Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleración, en función del periodo Ta acorde a la 

distribución del espectro de aceleraciones de Ilustración 1.8 

∅𝑝, ∅𝐸: Coeficientes de configuración en planta y elevación 

I: Coeficiente de importancia 

R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

V: Cortante basal total de diseño 

W: Carga sísmica reactiva, peso de la estructura 

Ta: Periodo de vibración 

Donde los factores necesarios son tomados de acuerdo con lo especificado en ANEXO IX 

Coeficiente de zona Z:  0.4 

Tipo de suelo:    B 

Factor de sitio (Fa):   1 

Factor de sitio (Fd):   1 

Factor de sitio (Fs):   0,75 

Factor de importancia (I):  1 

Coeficiente n:    2.48 

Factor de respuesta (R):  5 

El cálculo de la aceleración en función del periodo de vibración (Ta) según (MIDUVI, 2015) 

establece un valor mejor aproximado para sistemas de pórticos resistentes a momentos y 

sistemas de muros estructurales, para la tipología a estudiar en el desarrollo de este estudio 

es necesario la ecuación alternativa del numeral 6.3.3 de la normativa ANEXO XIV 

La normativa permite una variación máxima del periodo Ta de hasta el 30% para 

compararse con otros métodos o periodos obtenidos mediante el análisis por sistemas 

computacionales 

𝑇𝑎2 = 𝑇𝑎1 ± 𝑇𝑎1 ∗ 0.3 

Ecuación 2.10 Variación de periodo 

Este cortante obedece a una distribución exponencial con un factor (𝑘) que depende del 

valor de periodo obtenido y distribuye la carga a lo largo de la altura de la estructura en 

este caso siendo el periodo menor a 0.5 teniendo una distribución lineal (𝑘 = 1) 
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Tabla 2.5 Coeficiente de distribución de carga k 

 
Distribuyéndose de la forma 

𝑉 =∑𝐹𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑉𝑥 =∑𝐹𝑖

𝑛

𝑖=𝑥

 

𝐹𝑥 =
𝑤𝑥 ∗ ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑤𝑖 ∗ ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

∗ 𝑉 

Ecuación 2.11 Distribución de cortante en altura 

Resultando en la carga lateral. ANEXO XV 

 Consideraciones de Modelado 

El modelado es realizado mediante un análisis por elementos finitos aplicando un método 

matricial considerando modelaciones de los distintos ejes que componen la estructura 

resistente, tomando en cuenta las condiciones de apoyo, orientación de elementos, 

materiales, cargas, combinaciones de carga e indicaciones para inercias fisuradas 

solicitadas por las normativas. Para esto se ha utilizado el software ETABS 19 

Reducción de inercias 

De acuerdo con la normativa para diseño en hormigón (ACI Committee 318, 2019) se 

establece una reducción de inercia para cada tipo de elemento de acuerdo con el capítulo 

6.6.3.1.1. en su tabla 6.6.3.1(a) 

Tabla 2.6 Momentos de inercia permitidos para análisis elastico 

 

Estas inercias serán modeladas en las características de cada elemento, en el caso de los 

muros se ha establecido una reducción de inercia de 0.6 ∗ 𝐼𝑔. 
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Elementos frame 

Para el diseño de vigas y columnas son modeladas como elementos frame cuya principal 

característica son sus 6 grados de libertad en los extremos, a diferencia de los elementos 

área que trabajan con 12 grados de libertad por nudo. Para el caso de análisis de 

resistencia de sistemas estructurales compuestos por muros, se ha articulado las columnas 

en la base para que su resistencia a momento sea aproximadamente cero 

Elementos muro 

Los muros son diseñados como elementos área, cuya principal aportación será a corte y a 

desplazamiento lateral, debido a sus grandes dimensiones los requerimientos a carga 

vertical son satisfechos y comprobados.  

 Ingreso de datos y modelado de estructura 

Acorde a los parámetros establecidos para un hormigón de 𝑓´𝑐 = 280 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 y un acero 

de refuerzo del tipo A706 grado 60 de 𝑓𝑦 = 4200 𝐾𝑔/𝑐𝑚2, los datos son ingresados de la 

siguiente manera 

 

Ilustración 2.2 Material hormigón ingreso en ETABS 

 

Ilustración 2.3 Material acero A706 grado 60 ingreso en ETABS 
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La definición de secciones dentro de ETABS debe tener dos consideraciones 

fundamentales que son al reducción e inercias de acuerdo con lo recomendado por la 

normativa y el material que se está utilizando para el diseño. Las secciones fueron creadas 

de acuerdo con Tabla 2.6. ANEXO XVI 

Adicional al ingreso de todos estos datos es necesario definir las características de ciertos 

elementos como el tipo área, para garantizar su funcionamiento se aplica una subdivisión 

en áreas de máximo 30x30 cm (mesh) y un pier en la longitud vertical de cada muro 

mientras que las losas son modeladas únicamente como elementos membrana para la 

transmisión de las cargas gravitacionales ya establecidas. 

   

Ilustración 2.4 Vista tridimensional de los 3 tipos de modelos 

 Modelado de cargas laterales 

Al tratarse de un análisis estático lineal, las cargas laterales pueden ser ingresadas 

directamente como un porcentaje del peso reactivo del edificio, o directamente acorde a 

los valores calculados previamente considerando la combinación de cargas en las 

direcciones X, Y. 
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Ilustración 2.5 Ingreso de cargas laterales estructura tipo 1 

  

Ilustración 2.6 Ingreso de cargas laterales estructura tipo 2 

  

Ilustración 2.7 Ingreso de cargas laterales estructura tipo 3 

 Diseño de acero por ACI 318-19 de vigas 

El detallamiento de acero está diseñado para resistir los esfuerzos a lo largo del elemento 

obtenidos de las combinaciones de carga, sin embargo, cabe recalcar que la falta de 

esfuerzos externos no significa que el elemento no requiera acero de refuerzo. (ACI 

Committee 318, 2019) establece un valor de refuerzo mínimo en función de la calidad del 

acero fy y sus dimensiones base y peralte. 

1)          
14

𝑓𝑦
∗ 𝑏𝑤 ∗ 𝑑 

Ecuación 2.12 Acero mínimo en vigas 

Escogiendo el mayor valor de refuerzo longitudinal que usualmente viene dado por la 

ecuación número 2, salvo casos donde se utilicen hormigones de resistencia especial.  

Refuerzo longitudinal de acero 

Del modelado se obtienen valores de requisitos a momento por parte de las vigas a lo largo 

de su longitud, sin embargo, los valores más representativos a usar son los requisitos a 

momento máximos en el centro o cercano al centro y en los extremos. Estos requisitos 

serás llamados (𝑀𝑢) provenientes de las combinaciones de carga establecidos, de donde 

con un factor de seguridad Ø = 0.9 se determina el momento o resistencia nominal (𝑀𝑛)que 

debe proporcionar nuestra estructura 
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𝑀𝑛 = 𝑀𝑢/Ø 

Del análisis de fuerzas actuantes en la sección transversal, principalmente mediante la 

simplificación del bloque de compresión de Whitney, se establece una ecuación que 

relaciona la resistencia proporcionada por el hormigón y el acero a momento 

𝑀𝑛 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 ∗ (𝑑 −
𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦

1.7 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
) 

Ecuación 2.13 Momento nominal de sección armada 

Donde 

As: Área de acero longitudinal 

fy: resistencia del acero 

f´c: resistencia a compresión del hormigón 

b: ancho de la sección transversal 

d: Peralte efectivo 

Convirtiendo esta ecuación en un polinomio de segundo grado, permite obtener el área de 

acero necesaria para satisfacer esta demanda a momento utilizando diámetros comerciales 

de varillas 

 

Ilustración 2.8 Diámetros comerciales de varilla 

𝑎 ∗ 𝐴𝑠2 + 𝑏 ∗ 𝐴𝑠 +𝑀𝑛 = 0 

Donde 

𝑎 =
𝑓𝑦2

1.7 ∗ 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏
           𝑏 = −𝑓𝑦 ∗ 𝑑 

Una vez suministrado este acero comercial, existirá un excedente que proporcionará una 

resistencia a momento superior (𝑀𝑝𝑟), el cual a su vez esta relacionado con la resistencia 

a cortante mediante 
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𝑉ℎ𝑖𝑝 =
𝑀𝑝𝑟𝑜′ +𝑀𝑝𝑟𝑜𝑏′′

𝐿
 

Donde 

𝑀𝑝𝑟𝑜′ y 𝑀𝑝𝑟𝑜′′: Momentos en el extremo de la viga 

L: longitud de la luz libre 

𝑉ℎ𝑖𝑝: Cortante hiperestático 

Refuerzo transversal de acero 

El refuerzo transversal estará dado por grapas y estribos cerrados que cumplan los 

requerimientos de corte adicional al suministrado por el hormigón, el requerimiento de corte 

externo viene dado por dos componentes principales que son el corte directo (𝑉𝑐𝑣) por 

carga vertical y el corte hiperestático (𝑉ℎ𝑖𝑝) provocado por los momentos en los extremos. 

𝑉𝑢 = 𝑉𝑐𝑣 + 𝑉ℎ𝑖𝑝 

Resistencia del hormigón 

𝑉𝑐 = 0.53√𝑓´𝑐 ∗ λ ∗ b ∗ d 

Ecuación 2.14 Resistencia a corte del hormigón en columnas 

Resistencia adicional proporcionada por el acero 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑢 − ø𝑉𝑐

ø
 

Área de acero necesaria 

𝐴𝑣 =
𝑉𝑠 ∗ 𝑆

𝑓𝑦 ∗ 𝑑
 

Ecuación 2.15 Área de acero a corte 

Revisiones  

𝑉𝑠 < 4𝑉𝑐 

𝑆𝑙𝑜 ≤ min(
𝑑

4
;  6ø𝑙;   24 ø𝑒𝑠;  15 𝑐𝑚) 

𝑆𝑐 ≤ min (30;  2 ∗ 𝑆𝑙𝑜;  
𝑑

2
) 

Donde 



 

28 
 

𝑆𝑙𝑜: Separación de estribos en las zonas críticas de la viga 

𝑆𝑐: Separación de estribos en la zonas central o no crítica de la viga 

Ø𝑙: Diámetro de refuerzo longitudinal 

Ø𝑒𝑠: Diámetro de estribo 

 Diseño de acero por ACI 318-19 de columnas 

A diferencia de las vigas que se considera su carga axial casi nula, las columnas trabajan 

simultáneamente a carga axial como flexión, también llamada flexo-compresión. Esta 

resistencia está dada para momento mayormente por su componente de acero longitudinal 

y su resistencia a compresión por su parte de hormigón. 

Acero de refuerzo longitudinal 

La normativa vigente establece una cuantía de acero mínima del 1% lo cual significa un 

área de acero respecto al área general de hormigón de la forma: 

𝐴𝑠(𝑐𝑚2) = 𝐴𝑔 ∗ ρ 

Esta área significa un número y distribución de varillas que con la determinación final de 

carga axial y momento en sus dos direcciones es establecida dentro del diagrama de 

iteración dentro de la zona de resistencia reducida, en caso contrario si lo que necesita es 

resistencia a momento se aumenta el acero y en caso de resistencia a carga axial se 

aumenta la sección o la resistencia a compresión del hormigón. 

Diagrama de iteración 

En la práctica es un error considerar que la carga axial está perfectamente aplicada en el 

centro de gravedad del elemento columna, está tiene diferentes ubicaciones a lo largo del 

peralte de la sección transversal. Un diagrama de iteración representa la resistencia 

otorgada por la combinación de acero y hormigón a medida que el eje neutro se desplaza 

a lo largo de la sección transversal. Recordando que el eje neutro se considera como el 

punto donde la deformación es cero, por encima del cual se producen deformaciones de 

compresión, por debajo de él se producen deformaciones de tracción.  
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Ilustración 2.9 Ejemplo de diagrama de iteración 

Revisión de capacidad 

Del conocimiento de las demandas simultaneas a carga axial por combinaciones de carga 

(𝑃𝑢) y momento por cargas laterales (𝑃𝑢) se tienen los valores de asíntota y ordenada 

para verificar en el diagrama de iteración. Donde se revisará que se encuentre dentro de 

la resistencia nominal reducida cumpliéndose que 

Ø(𝑀𝑛, 𝑃𝑛) > (𝑀𝑢, 𝑃𝑢) 

Acero de refuerzo transversal 

El acero de refuerzo transversal dentro de las columnas no cumple el único objetivo de 

otorgar resistencia a corte calculado de la misma forma que las vigas sino también la de 

confinar el hormigón, para esto se debe tomar en cuenta que el confinamiento es otorgado 

únicamente por estribos cerrados. Esta área de confinamiento depende del área del núcleo 

de hormigón confinada por el acero longitudinal y es calculada por el mayor valor entre 

𝐴𝑠ℎ1 = 0.3 ∗
𝑆 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓´𝑐

𝑓𝑦
∗ (
𝐴𝑔

𝐴𝑐
− 1) 

𝐴𝑠ℎ2 = 0.09 ∗
𝑆 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓´𝑐

𝑓𝑦
 

Ecuación 2.16 área de acero para confinamiento 

𝑆 = 10 +
35 − ℎ𝑥

3
 

Donde 

hx: Separación máxima tomada de centro a centro entre varillas longitudinales 
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 Diseño de acero por ACI 318-19 de muros 

(ACI Committee 318, 2019) establece que el modelado de los muros para un análisis 

matricial por elementos finitos mediante software como ETABS debe ser realizado antes 

de considerar el uso o no de cabezales. De acuerdo con los resultados obtenidos mediante 

software se establece que el muro requiere de cabezales si se cumple que: 

σmax =
Pu

A
±
6 ∗ 𝑀𝑢

b ∗ Lw2
 

Ecuación 2.17 Esfuerzo por flexo compresión 

σmax > 0.2 ∗ f´c 

Al conocerse el requisito de cabezales, el diseño del muro se trata de un proceso iterativo, 

en el que se inicia con una dimensión de cabezales de al menos 30 cm de lado en su 

sección trasversal para realizar el primer análisis en el que se comprobará que: 

• De acuerdo con la sección 18.10.2.4 (a) de la normativa, se establece que de forma 

obligatoria debe existir una cuantía mínima (𝜌𝑚𝑖𝑛) dentro del 15% de la longitud del 

muro, incluyendo los cabezales, donde 

𝜌𝑚𝑖𝑛 =
1.6 ∗ √𝑓´𝑐

𝑓𝑦
 

Ecuación 2.18 Cuantía mínima en 0.15Lw 

• De acuerdo con la sección 18.10.2.1, dentro del alma, la cuantía de refuerzo 

longitudinal debe ser superior a 0.0025. Con la excepción de que se cumpla 

𝑉𝑢 > 0.27 ∗ 𝐴𝑐𝑣 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 

• El elemento muro trabajando a carga axial y flexión de igual forma que las columnas 

es analizado mediante un diagrama de iteración, propio de los elementos muro y 

sus cabezales. Dentro de este diagrama de iteración se deben considerar las 

combinaciones de esfuerzos más críticos mediante la ecuación de esfuerzo (σmax) 

los cuales darán los valores de (𝑃𝑢,𝑀𝑢) para ser buscados dentro del diagrama de 

iteración 

• Adicional al diagrama de iteración son necesarios encontrar el valor de (Ø𝑃𝑛) más 

cercano a (𝑃𝑢) y su correspondiente (Ø𝑀𝑛) y distancia al eje neutro (𝑐) a fin de 

determinar los valores de momento nominal (𝑀𝑛) y su momento probable con un 

factor de mayoración de 1.25 (𝑀𝑝𝑟) 
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• El diseño a corte (𝑉𝑒) en su sección 18.10.3.1establece factores de amplificación 

por cizallamiento (𝑤𝑣) y de sobre resistencia (𝛺𝑣) para aumento del valor de 

cortante último obtenido mediante software 

𝑉𝑒 = 𝛺𝑣 ∗ 𝑤𝑣 ∗ 𝑉𝑢 

Ecuación 2.19 Cortante de diseño 

 Donde debe cumplirse que 

𝛺𝑣 ∗ 𝑤𝑣 < 3 

En el caso del factor de sobre resistencia (𝛺𝑣), es calculado de acuerdo con las 

siguientes condiciones: 

Tabla 2.7 Factor de sobre resistencia (𝛺𝑣) 

 

El factor de cizallamiento (𝑤𝑣) es calculado de acuerdo con el número de pisos por 

encima de la sección critica (𝑛𝑠) 

𝑤𝑣 = 0.9 ∗
𝑛𝑠

10
          𝑠𝑖 𝑛𝑠 ≤ 6 

𝑤𝑣 = 1.3 ∗
𝑛𝑠

30
          𝑠𝑖 𝑛𝑠 > 6 

De esta forma es posible estimar un ancho de muro aproximado mediante 

𝑏𝑤 ≥
𝑉𝑒

33.25 ∗ 𝐿𝑤
 

• La resistencia a corte o cortante nominal que ofrece el muro es calculado utilizando 

el nuevo ancho calculado mediante la ecuación descrita en la sección 18.10.4.1 

𝑉𝑢 = (𝛼𝑐 ∗ 𝜆 ∗ √𝑓´𝑐 + 𝜌𝑡 ∗ 𝑓𝑦) ∗ 𝐴𝑐𝑣 

Ecuación 2.20 Resistencia a cortante del muro 

 Donde 
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𝛼𝑐: Coeficiente de contribución relativa de la resistencia del hormigón a la 

resistencia nominal del muro a cortante 

𝛼𝑐 = 0.25       𝑠𝑖 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
≤ 1.5 

𝛼𝑐 = 0.17       𝑠𝑖 
ℎ𝑤

𝑙𝑤
> 1.5 

De donde la cuantía de acero transversal (𝜌𝑡) describe la cantidad de acero 

necesaria para un espaciamiento de barras de acero no mayor al menor valor entre 

3h y 45 cm 

• El cálculo de confinamiento de los cabezales y el alma se realiza de la misma forma 

que para columnas 

 Comprobaciones para diseño de muro 

Al terminar el proceso del diseño del armado de acero del muro se deben comprobar los 

requisitos de comportamiento en los cabezales descritos en la sección 18.10.6.4. Donde 

de no cumplirse estos aspectos debe rediseñarse las dimensiones del cabezal y repetir el 

proceso de armado. 

• El largo del cabezal desde la fibra extrema en compresión debe tener una longitud 

mínima igual al mayor valor entre 

𝑐 − 0.1 ∗ 𝑙𝑤      𝑦      𝑐/2 

 Donde  

 c: es la distancia al eje neutro 

• Se establece un ancho mínimo de 30 cm en la zona de compresión, la cual puede 

ser el cabezal (bf), para el caso en que se cumpla con las dos condiciones: 

ℎ𝑤

𝑙𝑤
> 2       

𝑐

𝑙𝑤
> 3/8 

 De no ser este el caso puede establecerse un ancho menor 

• El ancho mínimo en la zona de compresión por flexión es  

𝑏𝑓 = ℎ/16 
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Ilustración 2.10 Dimensiones de cabezal para rediseño 

 Revisiones de derivas de la estructura 

(MIDUVI, 2015) establece un rango de valores admisibles de derivas inelásticas en su 

sección 4.2.2. en función del material dominante utilizado para la construcción, con el fin 

de precautelar la aparición de momentos de segundo orden. 

Tabla 2.8 Valores de ∆𝑀 máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

 

A su vez la normativa ecuatoriana establece la relación entre la deriva elástica (∆E)  e 

inelástica (∆M) mediante la ecuación 

∆M = 0.75 ∗ R ∗ ∆E 

Ecuación 2.21 Deriva inelástica 

Donde 

∆E: Deriva elástica 

∆E = (∆𝑛+1 − ∆𝑛)/ℎ 

Donde: 

∆𝑛: Desplazamiento lateral del piso n 

h: Altura de entrepiso 

2.3 Diseño basado en desplazamientos (DDBD) 

 Patrón de desplazamientos para muros 

Se define como patrón de desplazamiento a la forma que toma el diagrama de 

desplazamiento lateral al sufrir de una carga externa horizontal, al existir infinito número de 

posibles configuraciones estructurales, este patrón depende de la colaboración de sus 

elementos y su rigidez. 
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Ilustración 2.11 Patrones de desplazamiento 

 Cálculo del perfil de desplazamientos 

Los desplazamientos laterales están compuestos por desplazamientos elásticos y 

plásticos, el de tipo elástico es ampliamente abordado dentro de la ingeniería civil, sin 

embargo, para el cálculo del desplazamiento plástico se tiene que, puede ser formulado 

mediante el método de rótula plástica que considera los estados límite del material o puede 

ser calculado mediante las restricciones de deriva de las normativas, teniendo en cuenta 

que prevalecerá la restricción de deriva por sobre el cálculo mediante estados límite del 

material. (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) 

Desplazamiento elástico 

Buscando una expresión para la deformación elástica en cualquier punto a lo largo de la 

altura del muro estructural será definido por el diagrama de desplazamiento y diagrama de 

curvatura utilizando los teoremas de primer momento de curva tura o teorema de Mohr. 

 
Ilustración 2.12 Diagramas de muro 

Las longitudes de la base son 
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𝑙1 = ∅𝑒 ∗ (1 −
ℎ𝑖

ℎ𝑤
) 

𝑙2 = ∅𝑒 ∗
ℎ𝑖

𝑤𝑖
 

𝑙3 = ∅𝑒 

Definiendo así el desplazamiento como 

∆𝑒𝑖 = ∅𝑒 ∗ (1 −
ℎ𝑖

ℎ𝑤
) ∗ ℎ𝑖 ∗

ℎ𝑖

2
+ ∅𝑒 ∗

ℎ𝑖

𝑤𝑖
∗
ℎ𝑖

2
∗
2

3
ℎ𝑖 

∆𝑒𝑖 = ∅𝑒 ∗
ℎ𝑖2

3
∗ (
3

2
−
ℎ𝑖

2ℎ𝑤
)            𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑠𝑖 ∅ < ∅𝑦 

Ecuación 2.22 Desplazamiento elástico según geometría 

De igual forma para el caso de un desplazamiento ∆𝑦 se debe considerar ∅𝑒 = ∅𝑦 que fue 

estudiando mediante las ecuaciones simplificadas en capítulos anteriores 

∅𝑦 = 2 ∗
𝜀𝑦

𝑙𝑤
 

∆𝑒𝑖 =
𝜀𝑦

𝑙𝑤
∗ ℎ𝑖2 ∗ (1 −

ℎ𝑖

3ℎ𝑤
)            

Donde 

∆𝑒𝑖: Desplazamiento elástico 

∆𝑝𝑖: Desplazamiento plástico 

∅𝑒: Curvatura elástica 

Desplazamiento plástico método de Priestley 

(Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) Describen el proceso para determinar un perfil de 

desplazamientos acorde a un desplazamiento por rótula plástica ligado a un estado límite, 

sin embargo, este estado límite puede resultar excesivo en las estructuras y verse 

restringido por la normativa del país. 

El análisis de desplazamiento plástico está formulado a partir de la formación de la rótula 

plástica para alcanzar un estado límite de la forma: 

∆𝑝𝑖 = ∅𝑝 ∗ 𝐿𝑝 ∗ ℎ𝑖 

Ecuación 2.23 Desplazamiento plástico por rótula plástica 
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∅𝑝 = ∅𝑚 − ∅𝑦 

Donde 

∅𝑚 =
𝜀𝑐

𝑐
  ó  ∅𝑚 =

𝜀𝑠

𝐷 − 𝑐
   𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 

Definiendo la longitud de la rótula plástica  

𝐿𝑠𝑝 = 0.022 ∗ 𝐹𝑦𝑒 ∗ 𝑑𝑏 

𝐿𝑝 = 𝐾 ∗ 𝐻𝑒 + 0.1 ∗ 𝑙𝑤 + 𝐿𝑠𝑝         (𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠) 

Ecuación 2.24 Longitud de rótula plástica 

𝐾 = 0.2 ∗ (
𝐹𝑢

𝐹𝑦
− 1) ≤ 0.08 

Donde 

𝐻𝑒 ≈
2

3
∗ ℎ𝑤 

Cumpliendo la condición del mayor valor entre 

𝐿𝑝1 ≥ (𝐾 ∗ 𝐿 + 𝐿𝑠𝑝 ; 2 ∗ 𝐿𝑠𝑝) 

Desplazamiento plástico restringido por la normativa 

Al comprobarse que mediante el cálculo de desplazamiento por el método de la rótula 

plástica y los estados límite del material han superado la deriva establecida por la norma 

se parte de esta deriva para establecer los valores de desplazamiento. Por la restricción 

de la normativa NEC SE-DS, se limita la curvatura o deriva al 2%.  

𝜃𝑝 = 𝜃𝑡 − 𝜃𝑒 

Donde 

𝜃𝑡: es la deriva correspondiente al desplazamiento objetivo ∆𝑡 

Para obtener la deriva elástica, basta con determinar el área de curvatura mediante: 

𝜃𝑒𝑖 = ∅𝑒 ∗ (1 −
ℎ𝑖

ℎ𝑤
) ∗ ℎ𝑖 + ∅𝑒 ∗

ℎ𝑖

𝑤𝑖
∗
ℎ𝑖

2
 

Simplificando 

𝜃𝑒𝑖 = ∅𝑒 (ℎ𝑖 −
ℎ𝑖2

2 ∗ ℎ𝑤
) 
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gráficamente definiendo estos efectos como 

 

Ilustración 2.13 Desplazamiento y curvaturas de muro 

Para el caso en que se evalúe rotación en el borde extremo ℎ𝑖 = ℎ𝑤 se tiene que: 

𝜃𝑒𝑚𝑎𝑥 = ∅𝑒 ∗
ℎ𝑤

2
 

En el caso de presentarse la curvatura de fluencia ∅𝑒 = ∅𝑦 

𝜃𝑦 = ∅𝑦 ∗
ℎ𝑤

2
 

Finalmente se tiene a deriva plástica definida como 

𝜃𝑝 = 𝜃𝑡 − ∅𝑦 ∗
ℎ𝑤

2
 

Utilizando la ecuación simplificada de curvatura, se puede establecer una ecuación 

simplificada de deriva de la forma 

𝜃𝑦 = 𝜀𝑦 ∗
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 

Resultando 

𝜃𝑝 = 𝜃𝑡 − 𝜀𝑦 ∗
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 

∆𝑝𝑖 = 𝜃𝑝 ∗ ℎ𝑖 

Ecuación 2.25 Desplazamiento plástico restringido por normativa 

 

Finalmente, el desplazamiento de cada piso que conforma el perfil de desplazamiento será 

∆𝑖 = ∆𝑒𝑖 + ∆𝑝𝑖 
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 Determinar las características de un sistema equivalente 

Al hablar de un sistema equivalente nos referimos al paso de un sistema de varios grados 

de libertad a un sistema de un solo grado de libertad, compuesto por desplazamiento y 

masa característicos. 

Es necesario establecer una altura efectiva (ℎ𝑒𝑓𝑓) en donde se producirán los 

desplazamientos objetivo y de fluencia representativos del sistema, de este se puede 

obtener la ductilidad del sistema (𝑈∆𝑠𝑦𝑠) que dará paso al amortiguamiento del sistema al 

reemplazar esta ductilidad en las ecuaciones de amortiguamiento efectivo.  

 
Ilustración 2.14 Esquema para desplazamientos 

Donde 

∆𝑠𝑦𝑠 =
∑𝑚𝑖 ∗ ∆𝑖2

(∑𝑚𝑖 ∗ ∆𝑖2)
 

Ecuación 2.26 Desplazamiento equivalente del sistema 

𝑚𝑠𝑦𝑠 =∑𝑚𝑖 ∗
∆𝑖

∆𝑠𝑦𝑠
 

Ecuación 2.27 Masa equivalente del sistema 

𝑈∆𝑠𝑦𝑠 =
∆𝑡𝑠𝑦𝑠

∆𝑦𝑠𝑦𝑠
     →      ξsys 

Ecuación 2.28 Ductilidad equivalente del sistema 

ℎ𝑒𝑓𝑓 =
∑𝑚𝑖 ∗ ∆𝑖 ∗ 𝐻𝑖

∑𝑚𝑖 ∗ ∆𝑖
 

Ecuación 2.29 Altura equivalente del sistema 
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 Encontrar amortiguamiento efectivo del sistema 

Como se estudió en capítulos anteriores se determinó que los amortiguamientos, periodos, 

rigideces y ductilidades están relacionados, por lo que la variación de uno implica la 

variación de todos al mismo tiempo, se puede calcular mediante 

• Promedio del amortiguamiento de todos los elementos 

• Coeficiente de proporción según la energía de deformación del elemento. 

• Coeficiente de proporción según el trabajo realizado por el elemento 

Para el caso de muros de concreto se utilizará la ecuación de amortiguamiento viscoso 

equivalente en función de la ductilidad 

ξ𝑒𝑞 = 0.05 + 0.444 ∗ (
𝑢 − 1

𝑢𝜋
) 

 Calcular el periodo y rigidez efectivos 

Al ser transformada la estructura, sus propiedades mecánicas de rigidez y por ende de 

periodo se ven modificadas de forma que el periodo de la esquina y el desplazamiento 

obtenido mediante el espectro de desplazamientos de la normativa ecuatoriana requieren 

de un factor de escalamiento (DSF) para alcanzar los valores efectivos 

𝐷𝑆𝐹 = √
7

2 + ξ𝑒𝑞
            𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝑙𝑒𝑗𝑎𝑛𝑜 

Espectro de desplazamiento 

El desplazamiento para un sistema con amortiguamiento diferente al 5% partiendo del 

desplazamiento de la esquina (𝑇𝑙) descrito en ANEXO XI, viene dado por el factor de 

escalamiento (DSF) mediante 

∆′𝑐 = 𝐷𝑆𝐹 ∗ ∆𝑐 

Donde la normativa ecuatoriana establece que: 

∆𝑐 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ (
𝑇𝑙

2𝜋
)
2

 

El periodo efectivo asociado a este desplazamiento se encuentra por medio de una relación 

de triángulos 

𝑇𝑒𝑓𝑓

𝑇𝑐
=
∆𝑠𝑦𝑠

∆′𝑐
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𝑇𝑐: Periodo de la esquina (𝑇𝑙 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎) 

∆𝑠𝑦𝑠: Es el desplazamiento equivalente del sistema 

∆𝑐: Es el desplazamiento calibrado para ξ = 5% 

∆′𝑐: Es el desplazamiento de la esquina escalado para ξ ≠ 5% 

Periodo efectivo 

Despejando y reemplazando se concluye que: 

𝑇𝑒𝑓𝑓𝑠𝑦𝑠 = 𝑇𝑐 ∗
∆𝑠𝑦𝑠

√
7

2 + ξ𝑒𝑞
∗ ∆𝑐

 

Ecuación 2.30 Periodo efectivo del sistema 

 

Ilustración 2.15 Transformación de espectro de desplazamientos 

Rigidez efectiva 

𝐾𝑒𝑓𝑓 =
4𝜋2 ∗ 𝑚𝑠𝑦𝑠

𝑇𝑒𝑓𝑓 𝑠𝑦𝑠2
 

Reemplazando de la ecuación de periodo efectivo 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 4𝜋2 ∗ 𝑚𝑠𝑦𝑠 ∗

(

 
 
 √

7
2 + ξ𝑒𝑞

∗ ∆𝑐

𝑇𝑐 ∗ ∆𝑠𝑦𝑠

)

 
 
 

2

 

𝐾𝑒𝑓𝑓 = 4𝜋2 ∗
𝑚𝑠𝑦𝑠

𝑇𝑐2 ∗ ∆𝑠𝑦𝑠2
∗ (

7

2 + ξ𝑒𝑞
∗ ∆𝑐2) 

Ecuación 2.31 Rigidez efectiva 
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 Calcular el cortante en la base 

𝑉𝐵 = 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∗ ∆𝑠𝑦𝑠 

Reemplazando de la ecuación de rigidez efectiva 

𝑉𝐵 = 4𝜋2 ∗
𝑚𝑠𝑦𝑠

𝑇𝑐2 ∗ ∆𝑠𝑦𝑠2
∗ (

7

2 + ξ𝑒𝑞
∗ ∆𝑐2) ∗ ∆𝑠𝑦𝑠 

𝑉𝐵 = 4𝜋2 ∗
𝑚𝑠𝑦𝑠

∆𝑠𝑦𝑠
∗
∆𝑐2

𝑇𝑐2
∗ (

7

2 + ξ𝑒𝑞
) 

Ecuación 2.32 Cortante basal DDBD 

 Distribución de cortante 

Planteando un sistema de muros de dimensiones diferentes con numeración 1 y 2 se 

espera que soporten diferente cantidad de cortante basal, basándose en la proporción de 

cortante basal que soportan se puede establecer un valor de 𝑄𝑖 más no basándose en el 

desplazamiento debido a que este será el mismo para ambos elementos 

Esta fuerza relativa de cada muro al ser distribuida en función de la rigidez efectiva es 

proporcional a la longitud del muro al cuadrado (𝑙𝑤2) 

 

Ilustración 2.16 Esquema se sistema con muros 

𝑉𝑚 =
𝑙𝑤2

∑ 𝑙𝑤2
∗ 𝑉𝐵 

Ecuación 2.33 Cortante distribuido por muro 

 Diseñar la sección para momento 

El momento viene obtenido directamente por el brazo de palanca realizado por el cortante 

actuante sobre cada muro con respecto a su altura efectiva, por lo que el momento 

resultante de la estructura equivalente es 
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𝑀𝐵 = 𝑉𝑚 ∗ 𝐻𝑒𝑓𝑓 

Ecuación 2.34 Momento en la base DDBD 

Este momento es mayorado mediante un factor (Ø𝑜𝑓) que describe el aumento de 

resistencia de la sección debido al endurecimiento de los materiales a lo largo del tiempo, 

sin embargo, puede ser tomado como (Ø𝑜𝑓 = 1) al considerar el endurecimiento dentro del 

diagrama momento curvatura. 

Curvatura de diseño 

La curvatura de diseño es la correspondiente a su desplazamiento equivalente del sistema 

(∆𝑠𝑦𝑠) que toma en cuenta tanto su curvatura elástica como plástica del método de la rótula 

plástica o el restringido por la normativa. 

Ø𝑑 = Ø𝑦 + Ø𝑝 

Donde para el caso de un análisis para estados límite del material se tiene: 

Ø𝑝 ≈
0.072

𝑙𝑤
             𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟 

Para el caso de un análisis restringido por la normativa 

Ø𝑝 =
𝜃𝑝

𝐿𝑝
 

Donde 

𝜃𝑝: Rotación plástica 

𝜃𝑝 = 𝜃𝑡 − 𝜀𝑦 ∗
ℎ𝑤

𝑙𝑤
 

𝐿𝑝: Longitud de la rótula plástica 

Estableciendo una armadura en los muros, considerando el endurecimiento del material, 

se puede comprobar que el momento relacionado a esta curvatura satisfaga la demanda 

(𝑀𝑒 > Ø𝑜𝑓 ∗ 𝑀𝐵) 

Donde 

𝑀𝑒: Momento obtenido del diagrama con propiedades de endurecimiento 

Resistencias por endurecimiento y sobreesfuerzo 
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(Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) establece valores referenciales de resistencia de acero 

y hormigón que alcanzan valores de resistencia efectivos por endurecimiento (𝑓´𝑐𝑒, 𝑓𝑦𝑒) 

de los materiales a lo largo del tiempo, y a su vez resistencias producidas por el 

sobreesfuerzo en la aplicación de la carga (𝑓`𝑐𝑜, 𝑓𝑦𝑜). Estos valores a su vez afectan a sus 

modelos de elasticidad y sus deformaciones límite en los extremos de la sección 

transversal para el cálculo del diagrama momento curvatura. 

𝑓´𝑐𝑒 = 1.3 𝑓`𝑐 

𝑓𝑦𝑒 = 1.1 𝑓𝑦 

𝑓´𝑐𝑜 = 1.7 𝑓´𝑐 

𝑓𝑦𝑜 = 1.3 𝑓𝑦 

Para el análisis de estados límite de los materiales no se puede aplicar un modelo bilineal 

de resistencia del acero, por lo que el valor de resistencia máxima (𝑓𝑠𝑢) se considera como 

𝑓𝑠𝑢 = 1.3𝑓𝑦𝑒               𝑓𝑠𝑢 = 1.3 𝑓𝑦𝑜 

Para el caso del acero en los estribos, aún si pertenece a la misma calidad comercial de 

acero se debe mantener la relación 

𝑓𝑦 = 𝑓𝑦𝑒 = 𝑓𝑦𝑜 

 Diseñar la sección para corte 

La demanda a corte obtenida (𝑉𝐵) debe ser modificada mediante un factor (Ø𝑜
𝑐
) que toma 

en cuenta el sobresfuerzo en relación con sus propiedades efectivas. A partir del diseño a 

momento y del armado utilizado en el muro se plantea el diagrama de momento curvatura, 

pero usando las propiedades de sobreesfuerzo y su correspondiente momento (Mo) para 

su curvatura de diseño 

Ø𝑜𝑐 = 𝑀𝑜/𝑀𝑒 

Donde 

𝑀𝑜: Momento obtenido del diagrama con propiedades de sobreesfuerzo 

Además, a este se considera un factor de cizallamiento (𝑤𝑣) similar al establecido en la 

normativa ACI 318-19, con la diferencia que este factor depende de la ductilidad del 

sistema equivalente (𝑈∆𝑠𝑦𝑠) y su periodo fundamental elástico (Ti) 
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𝑊𝑣 = 1 +
𝑈∆𝑠𝑦𝑠

Ø𝑜𝑐
∗ 𝐶 

Ecuación 2.35 Factor de cizallamiento 

𝐶 = 0.067 + 0.4 ∗ (𝑇𝑖 − 0.5) ≤ 1.15 

𝑇𝑖 = 𝑇𝑒𝑓𝑓 ∗ √
1 + 𝑟 ∗ (𝑈∆𝑠𝑦𝑠 − 1)

𝑈∆𝑠𝑦𝑠
 

Ecuación 2.36 Periodo fundamental elástico 

𝑟 ≈ 0.05 

Obteniendo la demanda de cortante en la base del muro como 

𝑉𝑜𝑢 = 𝑉𝐵 ∗𝑊𝑣 ∗ Ø𝑜𝑐 

Ecuación 2.37 Cortante por sobre resistencia 

Diseño del acero de refuerzo a corte 

A medida que se producen los esfuerzos principalmente de flexión a lo largo del muro, es 

en su base donde principalmente se observará la formación de una rótula plástica, esta 

zona pierde parte de su capacidad a corte al fisurarse producto de la flexión. Esta zona por 

ende requiere de una mayor cantidad de refuerzo, diferenciando así las zonas a corte como 

en función de la longitud de la rótula plástica formada 

 

Ilustración 2.17 Formación de rótula plástica por flexión 

Para el desarrollo del diseño de acero a corte es necesario plantear: 

• Longitud del muro Lw (m) 
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• Espaciamiento del refuerzo S (cm) 

• Angulo de agrietamiento 𝜃 = 45° 

• Área de varilla comercial Av (𝑐𝑚2) 

• Resistencia del acero fy (MPa) 

• Carga axial de la combinación de carga muerta y viva, Pu (N) 

• Resistencia del hormigón f´c (MPa) 

• Área general del elemento Ag (𝑚𝑚2) 

• Área confinada del elemento Ae (𝑚𝑚2) 

La resistencia del acero estará proporcionada por la ecuación 

𝑉𝑠 = 𝐴𝑣 ∗
𝑓𝑦

𝑆
∗ 0.8 ∗ 𝐿𝑤 ∗ cot (𝜃) 

Y la demanda a corte, para tomar en cuenta la resistencia real del elemento se utilizará la 

ecuación: 

𝑉𝑜𝑢 = 𝑊𝑣 ∗
𝑀𝑜

ℎ𝑒𝑓𝑓
 

Ecuación 2.38 Momento de diseño por sobre resistencia 

La resistencia a corte proporcionada por el muro en la zona elástica 

𝑉𝑚 = 𝐴𝑒 ∗ 0.17 ∗ √𝑓´𝑐 + 0.3 ∗
𝑃𝑢

𝐴𝑔
 

La resistencia a corte proporcionada por el muro en la zona plástica 

𝑉𝑚 = 𝐴𝑒 ∗ 0.05 ∗ √𝑓´𝑐 + 0.2 ∗
𝑃𝑢

𝐴𝑔
 

Finalmente, el requerimiento de acero es 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑜𝑢

0.75
− 𝑉𝑚 

Donde se modifica tanto los diámetros como los espaciamientos a fin de cumplir el 

requerimiento de acero (Vs) 
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 Diagrama de momento-curvatura 

Las principales consideraciones que se aplican hasta este punto del desarrollo, es el 

comportamiento del acero, la elasticidad producida por el hormigón hasta su punto de 

fluencia y el bloque de compresión de Whitney al sobrepasar el punto de fluencia. Sin 

embargo, existen otros modelos como el de Mander que considera un hormigón confinado 

en su núcleo y un hormigón no confinado en el recubrimiento 

• Llenado de datos iniciales 

• Propiedades de la sección ANEXO XVII 

• Propiedades del miembro ANEXO XVIII 

• Detalles del reforzamiento longitudinal ANEXO XIX 

• Detalles del refuerzo transversal ANEXO XX 

• Carga axial ANEXO XXI 

• Selección del modelo ANEXO XXII 

• Distancia entre varillas longitudinales ANEXO XXIII 

• Propiedades de los materiales ANEXO XXIV 

• Estados límite ANEXO XXV 

El cálculo completo está representado por una línea azul y el modelo bi-lineal está 

representado por la curva roja, para un modelo simplificado del comportamiento del acero, 

se observa una amplia similitud entre ambos resultados 

 
Ilustración 2.18 Relación momento-curvatura sin endurecimiento 

Aplicando una corrección para el esfuerzo último 
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𝑓𝑠𝑢 = 1.3 ∗ 𝑓𝑦 

La curva resultante es: 

 
Ilustración 2.19 Relación momento-curvatura con endurecimiento 

3 RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Resultados 

 Secciones viga y columna 

Las secciones necesarias de vigas para soportar una deformación por combinaciones de 

carga para luces de 6 metros se estimaron en: 

𝑉 30𝑥60 

Las columnas han sido comprobadas mediante diagramas de iteración ANEXO XXVI para 

sus combinaciones de carga de momento y carga axial mayoradas, en el tipo 2 de las 

estructuras debido a su configuración en planta no se ha utilizado columnas y es 

únicamente soportada por los muros en cantiléver ANEXO XXVII 

Tabla 3.1 Secciones finales de columnas 

    Pisos Tamaño 

Tipo 1 

Columna de 
borde 

1,2,3,4 30x30 

Columna 
central 

1,2,3,4 
50x50 

      

   Pisos Tamaño 

Tipo 3 

Columna de 
borde 

1,2,3,4 30x30 

Columna 
central 

1,2,3,4 30x30 
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 Cargas sísmicas y derivas FBD 

A partir de los factores para espectro de aceleración en función del lugar de implantación, 

el tipo de suelo, la estructura y el método alternativo para el cálculo de periodo se obtiene 

un cortante correspondiente a un porcentaje del peso. ANEXO XXVIII 

Tabla 3.2 Resumen de cortantes 

 Cortante (%) Cortante (T) 

Tipo 1 12,9% 55,84 

Tipo 2 19,84% 21,38 

Tipo 3 19,8% 42,77 

Utilizando una distribución de carga con un factor k establecido en la norma ecuatoriana y 

una combinación de carga 𝑄 = √𝑄𝑥2 + 𝑄𝑦2 ANEXO XXIX, los valores de carga lateral 

serán 

Tabla 3.3 Carga lateral distribuida 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Piso QX=QY QX=QY QX=QY 

4 16,17 6,05   

3 11,90 4,54   

2 7,72 3,02 20,16 

1 3,69 1,51 10,08 

base 0,00 0,00 0,00 

Estas cargas han sido modeladas dentro del software ETABS, del cual se ha calculado los 

desplazamientos laterales, derivas elásticas e inelásticas ANEXO XXX. Obteniendo: 

Tabla 3.4 Derivas por carga sísmica 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Piso 
Deriva 

elástica X=Y 
Deriva 

inelástica X=Y 
Deriva 

elástica X=Y 
Deriva 

inelástica X=Y 
Deriva 

elástica X=Y 
Deriva 

inelástica X=Y 
 

Story4 0,176% 0,660% 0,266% 0,996%   
 

Story3 0,177% 0,663% 0,250% 0,938%   
 

Story2 0,149% 0,559% 0,196% 0,735% 0,120% 0,451%  

Story1 0,073% 0,273% 0,084% 0,315% 0,073% 0,274%  

Base 0 0 0 0 0 0  

 Diseño DE MUROS FBD 

De procesos iterativos hasta alcanzar una sección optima, se tiene las siguientes 

dimensiones de muros afectado por las solicitaciones de cargas externas y sus 

combinaciones de carga ANEXO XXXI 
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Tabla 3.5 Resumen secciones 

 Alma Cabezal 

 L (m) B(m) L (m) B(m) 

Tipo 1 1,5 0,12 0,25 0,2 

Tipo 2 1,1 0,12 0,2 0,2 

Tipo 3 1,1 0,12 0,2 0,2 

Está compuesto por la cuantía requerida en el 15% de su longitud, acero longitudinal a 

flexo compresión, acero a corte, cabezales y acero de confinamiento para cabezales de 

acuerdo con lo especificado ANEXO XXXII: 

 

Ilustración 3.1 Colocación de acero en muros FBD 

 Patrón de desplazamientos por rótula plástica DDBD 

Aplicando el modelo de (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2017) para el cálculo de rótula 

plástica y estructura equivalente simplificada ANEXO XXXIII se obtiene un perfil de 

desplazamientos con los valores de derivas de: 

Tabla 3.6 Derivas por método de rótula plástica 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Story Hni (m) ∆i (mm) Deriva ∆i (mm) Deriva ∆i (mm) Deriva 

4 12 481,54 11,90% 625,52 17,37%     

3 9 124 1,79% 104 1,72%     

2 6 71 1,44% 53 1,24% 223 6,06% 

1 3 27 0,91% 16 0,52% 41 1,36% 

0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

 Patrón de desplazamientos por normativa DDBD 

Restringiendo la deriva por la normativa ecuatoriana se alcanza un perfil de 

desplazamientos y una deriva inferior al 2%  
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Tabla 3.7 Derivas por normativa 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Piso Hi (m) ∆i (mm) Deriva ∆i (mm) Deriva ∆i (mm) Deriva 

4 12 184 1,97% 163 1,96%    

3 9 124 1,79% 104 1,72%    

2 6 71 1,44% 53 1,24% 98 1,91% 

1 3 27 0,91% 16 0,52% 41 1,36% 

0 0 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

 

 Estructura equivalente DDBD 

Simplificando la estructura de n grados de libertad a un solo grado de libertad ANEXO 

XXXIV se obtuvo: 

Tabla 3.8 Características principales del sistema equivalente 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3  

Desplazamiento del sistema equivalente ∆sys 0,135 0,121 0,081 m 

Periodo efectivo del sistema Teffsys 1,81 1,29 1,18 s. 

Rigidez efectiva del sistema ksys 3892268,93 1789535,95 5269376,14 Kg/s^2 

Ø diseño 0,010 0,004 0,023 1/m 

 

 Corte y momentos en la base DDBD 

Del cálculo de diagramas momento curvatura ANEXO XXXVI con las consideraciones de 

endurecimiento y sobreesfuerzo se llega a los factores de incremento de corte y momento 

ANEXO XXXV 

Tabla 3.9 Demanda a corte y momento de muros 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3  
V 53,659 22,023 43,690 T 

Vm 13,415 5,506 10,922 T 

M 126,507 53,446 55,897 T*m 

ØMb 126,507 53,446 55,897 T*m 

ØV°base 24,46 8,24 16,49 T 

 

 Diseño a corte del muro DDBD 

De las iteraciones necesarias variando el espaciamiento y diámetro de los aceros de 

refuerzo a lo largo del muro, se llegó al siguiente diseño: 
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Tabla 3.10 Acero de refuerzo a corte DDBD 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3  

Espaciamiento S 15 20 15 cm 

Diamtero Ø 10 10 10 mm 

Base del muro 0,15 0,15 0,15 m 

Vs 299,08 164,93 193,52 KN 

Mºb 1514,98 699,99 640 KN*m 

Vu 224,91 100,95 175,07 KN 

     

Zona Elastica     

Vmi 87,77 56,59 136,09 KN 

Vs 21,63 7,95 9,92 T 

     

Zona plástica     

Vmr 42,63 26,37 63,12 KN 

Vs 26,23 11,037 17,36 T 

 

 Secciones y acero finales DDBD 

 

Ilustración 3.2 Colocación de acero en muros DDBD 
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 Comparación de resultados 

Tabla 3.11 Desplazamiento lateral 

 Desplazamientos 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

 

FBD 
(mm) 

DDBD 
(mm) 

FBD 
(mm) 

DDBD 
(mm) FBD (mm) 

DDBD 
(mm) 

Piso 4 17,23 184 23,87 163     

Piso 3 11,96 124 15,90 104     

Piso 2 6,66 71 8,40 53 5,80 98 

Piso 1 2,19 27 2,52 16 2,19 41 

Base 0 0 0 0 0 0 

Tabla 3.12 Cuantía de acero 

Cuantía total de acero 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

FBD DDBD FBD DDBD FBD DDBD 

0,72% 0,93% 1,07% 1,02% 0,87% 0,94% 

Tabla 3.13 Esfuerzos en la base 

 Cortante en la base Momento en la base 

 DDBD FBD DDBD FBD 

Tipo 1 13,41 18,58 126,5 112,35 

Tipo 2 5,51 7,19 53,45 60,518 

Tipo 3 10,92 13,84 55,9 49,02 

 

3.2 Conclusiones 

Por las condiciones de apoyo articulado de las columnas ocasiona que los esfuerzos 

críticos de momentos, corte y carga axial se produzcan a diferentes alturas y por ende 

diferentes combinaciones. El momento máximo se encuentra a partir del 2 piso, el cortante 

en el último piso y la carga axial en la base 

El muro diseñado por el método de desempeño DDBD alcanza un equilibrio entre su 

longitud y cantidad de acero debido a que a medida que disminuye su longitud para 

alcanzar un perfil de desplazamientos el momento en su base crece. Mientras que en el 

muro diseñado por el método de las fuerzas el cambio más drástico se produce en los 

esfuerzos a momentos inversamente proporcionales. Mientras la longitud disminuye de 

igual forma lo hacen los esfuerzos a momento. 

El método de diseño por desempeño no generaliza las recomendaciones de agrietamiento 

para secciones que dan las diferentes normas, en su lugar trabaja con propiedades de 

perdida de resistencia  
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Una de las incertidumbres más grandes que muestra el método de diseño por fuerzas FBD, 

es el uso de factores de seguridad típicos y de reducción, como el factor R de reducción 

sísmica, amortiguamiento y ductilidad, para grupos de sistemas estructurales 

generalizados. 

En todos los casos de diseño se determinó que el perfil de desplazamiento por rótula 

plástica para el diseño por desempeño del material excede la deriva permitida por la 

normativa ecuatoriana del 2% para el caso de deriva plástica, esto significa que la 

normativa restringe el alcanzar niveles más altos de desempeño por resistencia de los 

materiales 

El uso de cabezales en el diseño por el método de fuerzas está dictado por la normativa 

de diseño en hormigón ACI 318-19, si bien se puede aplicar este diseño en el análisis por 

desempeño para su análisis en el diagrama momento curvatura, estos cabezales fueron 

reemplazados por un ancho mayor en la sección del alma tomando en cuenta que tiene 

una mayor influencia la distribución de acero longitudinal. 

3.3 Recomendaciones 

Para el cálculo de del desplazamiento en el espectro de desplazamiento según la 

normativa, el periodo de la esquina Tc utilizado no se refiere al periodo Tl sino al 

especificado en el espectro de aceleraciones al final de la zona plana. Usar el periodo Tl o 

su correspondiente aceleración ocasiona que los cortantes salgan cercanos a cero o en 

una magnitud de 100 veces el cortante real. 

En el diseño basado por desempeño, toma particular importancia la consideración de 

núcleo de hormigón confinado, que a su vez depende de su espesor y el recubrimiento 

utilizado. Según la normativa ACI 318-19 se puede considerar un recubrimiento mínimo de 

2 cm según las condiciones de cobertura y contacto con el suelo del muro. 

Las iteraciones realizadas en el diseño de los muros por el método de las fuerzas FBD se 

realizan para configurar tanto su longitud como la necesidad de usar cabezales y las 

dimensiones necesarias de estos, tomando en cuenta que deben cumplir los requisitos 

establecidos en los numerales anteriores como también las demandas últimas obtenidas 

mediante el software de modelado. 
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5 ANEXOS 

ANEXO I  

TIPOS DE DUCTILIDAD 

• En función del material 

La capacidad de deformarse sin producirse una fractura se puede entender como el 

opuesto de la fragilidad 

𝑈𝜀 =
𝜀𝐿𝑠
𝜀𝑦

 

• En función de la sección (Hormigón armado) 

La capacidad de producir una curvatura en una sección sin una fractura 

𝑈∅ =
∅𝐿𝑠
∅𝑦

 

• En función del desplazamiento estructural o del sistema estructural 

La capacidad de desplazarse acorde a un perfil de desplazamiento o limitado por la 

normativa 

𝑈∆ =
∆𝐿𝑠
∆𝑦
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ANEXO II 

ANÁLISIS DE SECCIÓN TRANSVERSAL 

 
Ilustración 5.1 Bloque de compresión de Whitney 

Fuente: (Berrio, 2014) 

De donde se resumen las ecuaciones en 

∅𝑦′ =
Ɛ𝑦′

𝑑 − 𝑐
   ó    ∅ =

Ɛ𝑠

𝑑 − 𝐶
       

𝑎 = 𝐶 ∗ 𝛽1 

𝐶𝑠 = 𝐴𝑠′ ∗ 𝐹𝑠 

𝐶𝑐 = 0.82 ∗ 𝑓′𝑐 ∗ 𝑎 ∗ 𝑏 

𝑇𝑠 = 𝐴𝑠 ∗ 𝑓𝑦 

Al realizar una sumatoria de momentos en el centro de gravedad se obtiene 

∑𝑀𝑐𝑔 = 𝑀 = 𝐶𝑐 ∗ (
ℎ

2
−
𝑎

2
) + 𝐶𝑠 ∗ (

ℎ

2
− 𝑑′) + 𝑇𝑠 (𝑑 −

ℎ

2
) 

Estableciendo una deformación límite del hormigón 

∅ =
Ɛ𝑐

𝑐
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ANEXO III 

CURVATURA DE FLUENCIA SEGÚN SECCIONES 

 

Ilustración 5.1 Secciones transversales más usadas 

Elaborado por: (León D.)  

• Sección rectangular 

∅𝑦 =
2.1 ∗ Ɛ𝑦

ℎ
 

• Sección circular 

∅𝑦 =
2.25 ∗ Ɛ𝑦

𝐷
 

• Muro de concreto  

Para un muro con armadura en toda su longitud 

∅𝑦 =
2 ∗ Ɛ𝑦

𝑙𝑤
 

Para un muro con armadura en sus cabezales 

∅𝑦 =
2.25 ∗ Ɛ𝑦

𝑙𝑤
 

• Vigas de sección T 

∅𝑦 =
1.7 ∗ Ɛ𝑦

ℎ
 

• Vigas de sección I 

∅𝑦 =
2.2 ∗ Ɛ𝑦

ℎ
 

De donde la deformación del acero es obtenida mediante: 

Ɛ𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸𝑠
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Donde 

fy: esfuerzo de fluencia 

Es: módulo de elasticidad del acero 
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ANEXO IV 

ANÁLISIS GRÁFICO DE TEOREMA DE MOHR 

 

Ilustración 5.1 Diagramas de columna empotrada 

 
Ilustración 5.2 Formulación de curvatura y desplazamiento en columna 
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ANEXO V 

DIAGRAMA DE MOHR RANGO LINEAL Y NO LINEAL 

 

Ilustración 5.1 Momento y curvatura en rangos lineales y no lineales 

 

ANEXO VI 

REPRESENTACIÓN MÉTODO DE PRIESTLEY 

 
Ilustración 5.1 Representación de método de Priestley 

Donde 

Lsp: longitud de penetración 

Leff: Longitud efectiva 

Lp: longitud de rótula plástica 
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ANEXO VII 

ECUACIONES DE PRIESTLEY 

∅𝑠 = ∅𝑦 + ∅𝑝 

 
Ilustración 5.1 Curvatura por método de Priestley 

• Longitud LSP 

𝐿𝑠𝑝 = 0.002 ∗ 𝐹𝑦𝑒 ∗ 𝑑𝑏 

• Longitud LP 

𝐿𝑝 = (𝐾 ∗ 𝐿 + 𝐿𝑠𝑝) ≥ 2 ∗ 𝐿𝑠𝑝 

• Longitud efectiva 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 𝐿 + 𝐿𝑠𝑝 

• Desplazamiento de fluencia 

∆𝑦 = ∅𝑦 ∗
𝐿𝑒𝑓𝑓2

3
 

• Desplazamiento plástico 

∆𝑝 = 𝐿𝑝 ∗ ∅𝑝 ∗ 𝐿 

• Desplazamiento u 

∆𝑢 = ∆𝑦 + ∆𝑝 

• Ductilidad y diagrama 

𝑈∆=
∆𝑢

∆𝑦
= 2.43 
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ANEXO VIII 

ACELEROGRAMAS 

 

Ilustración 5.1 Acelerogramas y ∆ maximos 
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ANEXO IX 

FACTORES DE ZONA SEGÚN NEC 

Tabla 5.1 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

 

Ilustración 5.1 Coeficiente n según lugar de emplazamiento 

 
Ilustración 5.2 Zonas sísmicas para factor Z 
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Tabla 5.2 Clasificación de los perfiles de suelo 
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Tabla 5.3 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 

Tabla 5.4 Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

Tabla 5.5 Tipo de suelo y factores de comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

 

 

Ilustración 5.3 Factor r en función del suelo 
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ANEXO X 

ESPECTROS DE DESPLAZAMIENTO MEDIANTE DERIVACIÓN 

Sa: espectro de respuesta de aceleración  

Sv: espectro de respuesta de velocidad 

Sd: espectro de respuesta de desplazamiento 

Spv: pseudo espectro de respuesta de velocidad 

Spa: pseudo espectro de respuesta de aceleración 

Donde se pueden obtener matemáticamente como: 

𝑆𝑝𝑣 = 𝑤 ∗ 𝑆𝑑 

𝑆𝑝𝑎 = 𝑤 ∗ 𝑆𝑝𝑣 

𝑤 = 2 ∗
𝜋

𝑇
 

𝑆𝑑 =
𝑆𝑎

𝑤2
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ANEXO XI 

ESPECTRO DE DESPLAZAMIENTO MEDIANTE NORMATVIA 

 

Ilustración 5.1 Espectro sísmico elástico de desplazamientos para diseño 
Donde: 

𝑆𝑑 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ (
𝑇

2𝜋
)
2

      𝑝𝑎𝑟𝑎       0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑙 

𝑆𝑑 = 𝑆𝑎 ∗ 𝑔 ∗ (
𝑇𝑙

2𝜋
)
2

      𝑝𝑎𝑟𝑎       𝑇 > 𝑇𝑙 
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ANEXO XII 

APLICACIÓN DE FACTOR DE ESCALAMIENTO 

 

Ilustración 5.1 Modificación de espectro por amortiguamiento 
 

ANEXO XIII 

ECUACIONES DE FACTOR DE ESCALAMIENTO 

𝐷𝑆𝐹 = √
7

2 + ξ
           𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 2004 

𝐷𝑆𝐹 = √
10

5 + ξ
            𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒𝑙 2004 

 

Ilustración 5.1 Curva DSF- Eurocódigo 8 2004 
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ANEXO XIV 

PERIODO PARA MUROS SEGÚN NEC 

𝑇𝑎1 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

𝐶𝑡 =
0.0062

√𝐶𝑤
 

𝐶𝑤 =
100

𝐴𝐵
∗∑𝑀𝑤𝑖

𝑛𝑤

𝑖=1

 

𝑀𝑤𝑖 = [(
ℎ𝑛

ℎ𝑤𝑖
)
2

∗
𝐴𝑤𝑖

1 + 0.83 ∗ (
ℎ𝑤𝑖
𝑙𝑤𝑖

)
2] 

 

Donde 

hn: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura en 

metros 

AB: Área de la edificación en su base, en metros cuadrados 

nw: Número de muros de la edificación diseñados para resistir las fuerzas sísmicas en la 

dirección de estudio 

hwi: Altura del muro 𝑖 medida desde la base, en metros 

Awi: Área mínima de cortante de la sección de un muro estructural 𝑖, medida en un plano 

horizontal en el primer nivel de la estructura en la dirección de estudio, en metros cuadrados 

lwi: Longitud medida horizontalmente, en metros, de un muro estructural 𝑖 en el primer nivel 

de la estructura y en la dirección de estudio 

 𝛼 = 1 en el caso de sistema de muros estructurales 
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ANEXO XV 

CARGA LATERAL DISTRIBUÍDA 

Tabla 5.1 Distribuciones de carga lateral por tipo de estructura 
 Carga lateral 

 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 

Piso 
Wi 
(t) 

hi W*h^k FP QX=QY 
Wi 
(t) 

hi W*h^k FP QX=QY 
Wi 
(t) 

hi W*h^k FP QX=QY 

4 108 12 1296 34,21 24,19 27 12 324 8,55 6,05      

3 108 9 972 25,66 18,14 27 9 243 6,42 4,54      

2 108 6 648 17,11 12,10 27 6 162 4,28 3,02 108 6 648 28,51 20,16 

1 108 3 324 8,55 6,05 27 3 81 2,14 1,51 108 3 324 14,26 10,08 

base 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 

   3240 85,54 60,48   810 21,38 15,12   972 42,77 30,24 
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ANEXO XVI 

SECCIONES EN ETABS 

 

Ilustración 5.1 Definición sección columna 50x50 ingreso ETABS 

 
Ilustración 5.2 Definición sección columna 30x30 ingreso ETABS 

  
Ilustración 5.3 Definición de muro de corte 12 cm ingreso ETABS 
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ANEXO XVII 

Las dimensiones de la sección(H,B), el número de aceros en cada dirección x-y de la 

sección transversal, también llamados ramales (ncx,ncy) y el recubrimiento (clb)  

 

Ilustración 5.1 Ingreso de propiedades de la sección-Cumbia 

ANEXO XVIII 

En este caso la longitud (L) se utiliza para el cálculo de la curva de capacidad, en este caso 

es necesaria, el tipo de deflexión (bending) según su condición de apoyo inferior (single) e 

inferior-superior (double) y el modo de ductilidad con momentos en dirección X y Y de los 

ejes locales (uniaxial, biaxial) 

 

Ilustración 5.1 Ingreso de propiedades del miembro-Cumbia 

ANEXO XIX 

La matriz MLR establece en cada fila la distancia desde la fibra extrema superior al núcleo 

del acero, el número de varilla y su diámetro en milímetros. 

 

Ilustración 5.1 Ingreso de detalles del refuerzo-Cumbia 

ANEXO XX 

El diámetro en milímetros (Dh) y su espaciamiento en milímetros (s) 

 

Ilustración 5.1 Ingreso de detalles de refuerzo transversal-Cumbia 
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ANEXO XXI 

El valor de carga axial (P) en caso de no existir P=0; 

 
Ilustración 5.1 Ingreso de carga axial-Cumbia 

ANEXO XXII 

Para cada caso de hormigón confinado y no confinado, núcleo y recubrimiento 

respectivamente, se puede presentar más modelos además del de Mander confinado (mc) 

y no confinado (mu) como son King (ks) y Raynor (ra) para el modelo del acero y hormigón 

ligero (mclw), en este caso se ha ido trabajando con el modelo más simple no confinado 

(mu) que correspondería a la variable “confined” para el análisis del núcleo, para mayor 

exactitud se utilizará el confinamiento del núcleo (mc) 

 

Ilustración 5.1 Ingreso de selección de modelo-Cumbia 

ANEXO XXIII 

El espaciamiento que tienen entre varillas, en caso contrario dejar 0 para que se calcule 

automáticamente 

 
Ilustración 5.1 Ingreso de espaciamiento entre varillas-Cumbia 

ANEXO XXIV 

Propiedades físicas del acero y del hormigón, resistencia a compresión, módulos de 

elasticidad, deformaciones admisibles, esfuerzos de fluencia del acero longitudinal y 

transversal. 

Se puede adicionar la resistencia última del acero (fsu) y la deformación por endurecimiento 

(esh) 
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Ilustración 5.1 Ingreso de propiedades materiales-Cumbia 

ANEXO XXV 

Se agregan los límites objetivo de la curva, como serviciabilidad o control de daño 

 
Ilustración 5.1 Ingreso de estados límite-Cumbia 
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ANEXO XXVI 

DIAGRAMAS DE ITERACIÓN 

 

Ilustración 5.1 Diagrama de iteración columna 50x50 
 

 

 

Ilustración 5.2 Diagrama de iteración columna 30x30 
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ANEXO XXVII 

FUERZAS EXTERNAS EN COLUMNAS 

Tabla 5.1 Fuerzas externas en columnas 

 

  

Columna: 30x30 Piso 1 Columna: 50x50 Piso 1

Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T) Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T)

Dead 0,81 0,33 -34,86 Dead 0 0 -164,33

Live 0,2 0,08 -7,98 Live 0 0 -44,55

Sismo X 0,26 0,11 4,43 Sismo X 1,52 0,63 0

Comb 1. 1,13 0,46 -48,80 Comb 1. 0,00 0,00 -230,06

Comb 2. 1,29 0,52 -54,60 Comb 2. 0,00 0,00 -268,48

Comb 3. 1,43 0,59 -45,38 Comb 3. 1,52 0,63 -241,75

Comb 4. 0,91 0,37 -54,24 Comb 4. -1,52 -0,63 -241,75

Comb 5. 0,99 0,41 -26,94 Comb 5. 1,52 0,63 -147,90

Comb 6. 0,47 0,19 -35,80 Comb 6. -1,52 -0,63 -147,90

Columna: 30x30 Piso 2 Columna: 50x50 Piso 2

Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T) Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T)

Dead 1,86 1,19 -26,26 Dead 0 0 -123,2

Live 0,48 0,3 -5,91 Live 0 0 -33,41

Sismo X 2,25 1,39 3,57 Sismo X 6,53 3,22 0

Comb 1. 2,60 1,67 -36,76 Comb 1. 0,00 0,00 -172,48

Comb 2. 3,00 1,91 -40,97 Comb 2. 0,00 0,00 -201,30

Comb 3. 4,96 3,12 -33,85 Comb 3. 6,53 3,22 -181,25

Comb 4. 0,46 0,34 -40,99 Comb 4. -6,53 -3,22 -181,25

Comb 5. 3,92 2,46 -20,06 Comb 5. 6,53 3,22 -110,88

Comb 6. -0,58 -0,32 -27,20 Comb 6. -6,53 -3,22 -110,88

Columna: 30x30 Piso 4 Columna: 50x50 Piso 4

Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T) Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T)

Dead 1,88 1,39 -8,64 Dead 0 0 -41,8

Live 0,4 0,36 -1,94 Live 0 0 -11,34

Sismo X 2,41 1,73 0,83 Sismo X 4,33 3,41 0

Comb 1. 2,63 1,95 -12,10 Comb 1. 0,00 0,00 -58,52

Comb 2. 2,90 2,24 -13,47 Comb 2. 0,00 0,00 -68,30

Comb 3. 5,07 3,76 -11,48 Comb 3. 4,33 3,41 -61,50

Comb 4. 0,25 0,30 -13,14 Comb 4. -4,33 -3,41 -61,50

Comb 5. 4,10 2,98 -6,95 Comb 5. 4,33 3,41 -37,62

Comb 6. -0,72 -0,48 -8,61 Comb 6. -4,33 -3,41 -37,62

Columna: 30x30 borde Piso 1 Columna: 30x30 centra l Piso 1

Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T) Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T)

Dead 0,94 0,39 -18,39 Dead 0 0 -79,9

Live 0,24 0,1 -4,16 Live 0 0 -22,19

Sismo X 0,24 0,1 1,56 Sismo X 0,26 0,11 0

Comb 1. 1,32 0,55 -25,75 Comb 1. 0,00 0,00 -111,86

Comb 2. 1,51 0,63 -28,72 Comb 2. 0,00 0,00 -131,38

Comb 3. 1,61 0,67 -24,67 Comb 3. 0,26 0,11 -118,07

Comb 4. 1,13 0,47 -27,79 Comb 4. -0,26 -0,11 -118,07

Comb 5. 1,09 0,45 -14,99 Comb 5. 0,26 0,11 -71,91

Comb 6. 0,61 0,25 -18,11 Comb 6. -0,26 -0,11 -71,91

Columna: 30x30 borde Piso 2 Columna: 30x30 centra l Piso 2

Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T) Momento (T*m) Corte (T) Axia l  (T)

Dead 2,75 1,9 9,22 Dead 0 0 -40,9

Live 0,7 0,51 -2,08 Live 0 0 -11,23

Sismo X 2,11 1,42 0,69 Sismo X 2,19 1,45 0

Comb 1. 3,85 2,66 12,91 Comb 1. 0,00 0,00 -57,26

Comb 2. 4,42 3,10 7,74 Comb 2. 0,00 0,00 -67,05

Comb 3. 6,11 4,21 9,67 Comb 3. 2,19 1,45 -60,31

Comb 4. 1,89 1,37 8,29 Comb 4. -2,19 -1,45 -60,31

Comb 5. 4,59 3,13 8,99 Comb 5. 2,19 1,45 -36,81

Comb 6. 0,37 0,29 7,61 Comb 6. -2,19 -1,45 -36,81

TIPO 1

TIPO 3



 

77 
 

ANEXO XXVIII 

CÁLCULO DE CORTANTES FBD 

Tabla 5.1 Calculo de cortantes 

 

  

Fa 1 n 2,48

Fs 0,75 Z 0,4

L 2 m Fd 1 I 1

B 0,12 m To 0,075 R 5

H 12 m Tc 0,4125 ∅p 1

r 1 ∅E 1

Muro hn hwi lwi Awi Mwi

1 12 12 2 0,24 0,0078 #P 4 Ta (prom) 0,633

2 12 12 2 0,24 0,0078 AB 144

3 12 12 2 0,24 0,0078 Cw 0,022

4 12 12 2 0,24 0,0078 Ct 0,042 V 12,9%

Ʃ 0,0311

Ta (1) 0,506

Ta (2) 0,658 0,354

Ta (3) 0,760 ETABS

Fa 1 n 2,48

Fs 1 Z 0,4

L 1,5 m Fd 0,75 I 1

B 0,12 m To 0,075 R 5

H 12 m Tc 0,4125 ∅p 1

r 1 ∅E 1

Muro hn hwi lwi Awi Mwi

1 12 12 1,5 0,18 0,0033 #P 4 Ta (prom) 0,394

2 12 12 1,5 0,18 0,0033 AB 36

3 12 12 1,5 0,18 0,0033 Cw 0,037

4 12 12 1,5 0,18 0,0033 Ct 0,032 V 19,84%

Ʃ 0,0133

Ta (1) 0,387

Ta (2) 0,503 0,271

Ta (3) 0,400 ETABS

Fa 1 n 2,48

Fs 1 Z 0,4

L 1,5 m Fd 0,75 I 1

B 0,12 m To 0,075 R 5

H 6 m Tc 0,4125 ∅p 1

r 1 ∅E 1

Muro hn hwi lwi Awi Mwi

1 6 6 1,5 0,18 0,0126 #P 2 Ta (prom) 0,194

2 6 6 1,5 0,18 0,0126 AB 144

3 6 6 1,5 0,18 0,0126 Cw 0,035

4 6 6 1,5 0,18 0,0126 Ct 0,033 V 19,8%

Ʃ 0,0504

Ta (1) 0,199

Ta (2) 0,258 0,139

Ta (3) 0,190 ETABS

Sa (Ta) 0,992

Tipo 3

Muro

Sa (Ta) 0,992

Tipo 1

Muro

Sa (Ta) 0,646

Tipo 2

Muro
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ANEXO XXIX 

DISTRIBUCIÓN DE CORTANTES FBD 

Tabla 5.1 Calculo de distribución de cortantes 

  

  

% 12,9%

Wp 432,00 T

k= 1,067

V= 55,84 T

Piso Wi hi W*h^k FP QX=QY

4 108 12 1529,21 22,87 16,17

3 108 9 1125,15 16,83 11,90

2 108 6 730,12 10,92 7,72

1 108 3 348,59 5,21 3,69

base 0 0 0 0,00 0,00

3733,06 55,84 39,48

% 19,8%

Wp 108,00 T

k= 1,000

V= 21,38 T

Piso Wi hi W*h^k FP QX=QY

4 27 12 324,00 8,55 6,05

3 27 9 243,00 6,42 4,54

2 27 6 162,00 4,28 3,02

1 27 3 81,00 2,14 1,51

base 0 0 0 0,00 0,00

810 21,38 15,12

% 19,8%

Wp 216,00 T

k= 1,000

V= 42,77 T

Piso Wi hi W*h^k FP QX=QY

2 108 6 648 28,51 20,16

1 108 3 324 14,26 10,08

base 0 0 0 0,00 0,00

972 42,77 30,24

Tipo 1

Carga lateral

Tipo 2

Tipo 3

Carga lateral

Carga lateral
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ANEXO XXX 

DERIVAS FBD 

Tabla 5.1 Calculo de derivas 

 

  

Ux=Uy

mm

Story4 Sismo X LinStatic 17,234 0,176% 0,660%

Story3 Sismo X LinStatic 11,958 0,177% 0,663%

Story2 Sismo X LinStatic 6,657 0,149% 0,559%

Story1 Sismo X LinStatic 2,187 0,073% 0,273%

Base Sismo X LinStatic 0 0 0

Ux=Uy

mm

Story4 Sismo X LinStatic 23,87 0,266% 0,996%

Story3 Sismo X LinStatic 15,9 0,250% 0,938%

Story2 Sismo X LinStatic 8,397 0,196% 0,735%

Story1 Sismo X LinStatic 2,52 0,084% 0,315%

Base Sismo X LinStatic 0 0 0

Ux=Uy

mm

Story2 Sismo X LinStatic 5,8 0,120% 0,451%

Story1 Sismo X LinStatic 2,193 0,073% 0,274%

Base Sismo X LinStatic 0 0 0

Tipo 3

TABLE:  Joint Displacements

Story
Output 

Case
Case Type

Deriva 

elastica X

Deriva 

inelastica X

Tipo 2

TABLE:  Joint Displacements

Story Output 

Case
Case Type

Deriva 

elastica X

Deriva inelastica 

X

Tipo 1

TABLE:  Joint Displacements

Story Output 

Case
Case Type

Deriva 

elastica X

Deriva inelastica 

X
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ANEXO XXXI 

SOLICITACIONES DE MUROS FBD 

Tabla 5.1 Solicitaciones de muros 

 

  

P (T) M (T*m) V (T) P (T) M (T*m) V (T)

D 70,44 0 0 D 33,89 0 0

L 17,01 0 0 L 8,29 0 0

S 0 112,35 18,58 S 0 49,02 13,84

C1 98,616 0 0 41,09 C1 47,446 0 0 26,3588889

C2 111,744 0 0 46,56 C2 53,932 0 0 29,9622222

C3 101,538 112,35 18,58 182,745 C3 48,958 49,02 13,84 136,132222

C4 101,538 112,35 18,58 182,745 C4 48,958 49,02 13,84 136,132222

C5 63,396 112,35 18,58 166,8525 C5 30,501 49,02 13,84 125,878333

C6 63,396 112,35 18,58 166,8525 C6 30,501 49,02 13,84 125,878333

P (T) M (T*m) V (T)

D 40,06 6,69 0,1

L 9 1,94 0,02

S 0 50,55 7,05

C1 56,084 9,366 0,14 51,9711111

C2 62,472 11,132 0,152 59,4444444

C3 57,072 60,518 7,19 166,191111

C4 57,072 40,582 6,91 121,888889

C5 36,054 56,571 7,14 145,743333

C6 36,054 44,529 6,96 118,983333

Esfuerzo 

Kg/cm2COMBINACIONES

SOLICITACIONES

Esfuerzo 

Kg/cm2COMBINACIONES

TIPO 1

TIPO 2

TIPO 3

SOLICITACIONES

Esfuerzo 

Kg/cm2COMBINACIONES

SOLICITACIONES
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ANEXO XXXII 

DISEÑO DE MUROS 

Tabla 5.1 Diseño a flexo-compresión muros tipo 1 

 

c 40 Ø 0,9 c 28 Ø 0,9

Pu 101,538 ØPn 102,9 Pu 63,396 ØPn 65,89

Mu 112,35 ØMn 149,4 Mu 112,35 ØMn 122,97

Mn 166,0 Mn 136,6

Mpr 190,9 Mpr 157,1

c ØMn ØPn c ØMn ØPn

FLEXO-COMPRESIÓN
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Tabla 5.2 Diseño de cabezales, corte y confinamiento muros tipo 1 

 

Mpr/Mu σ [kg/cm2] 182,75

Ω1 1,70 1,70 ρs 0,00331755 0.2*f'c 56

Ω2 1,40 1,50

Ω 1,70 s [cm] 10

Wv 1,30 Av 0,40

Ωv*Wv 2,21 OK

Cantidad 2 c 40 b 19

Ve [T] 41,0441231 Diametro [mm] 10 Longitud 1 20

Area [cm2] 1,57 Longitud 2 20

bw 6,17 Colocar 2Ø10 Max 20

hw/lw 6,00 > 2 OK

Nuevo b [cm] 12

c/lw 0,20 > 0,38 Puede ser menor que 30 cm

En columnas En alma

s 10 s 10

Ash2 (cm2) 0,6

Cantidad 2 h'' 15,00 h'' 8,00

Diametro [mm] 10 Ash2 (cm2) 0,90 Ash2 (cm2) 0,48

Area [cm2] 1,57 Cantidad 2 Cantidad 2

Colocar 2Ø10 Diametro [mm] 10 Diametro [mm] 10

Area [cm2] 1,57 Area [cm2] 1,57

Colocar 2Ø10 Colocar 2Ø10

Requiere Cabezal

a) Longitud b) Ancho mínimo en la longitud a)

c) Comprobaciones para rediseño

CONFINAMIENTO

Ramas cortas Ramas largas

CORTE DISEÑO DE CABEZALES
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Tabla 5.3 Diseño a flexo-compresión muros tipo 2 

 

c 27 Ø 0,9 c 22,5 Ø 0,9

Pu 57,072 ØPn 57,4 Pu 36,054 ØPn 39,69

Mu 60,518 ØMn 89,2 Mu 56,571 ØMn 79,78

Mn 99,1 Mn 88,6

Mpr 113,9 Mpr 101,9

c ØMn ØPn c ØMn ØPn

FLEXO-COMPRESIÓN
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Tabla 5.4 Diseño de cabezales, corte y confinamiento muros tipo 2 

 

Mpr/Mu σ [kg/cm2] 166,19

Ω1 1,88 1,88 ρs 0,00099143 0.2*f'c 56

Ω2 1,80 1,80

Ω 1,88 s [cm] 10

Wv 1,30 Av 0,12

Ωv*Wv 2,45 OK

Cantidad 2 c 27 b 19

Ve [T] 17,5939905 Diametro [mm] 10 Longitud 1 12

Area [cm2] 1,57 Longitud 2 14

bw 3,53 Colocar 2Ø10 Max 13,5

hw/lw 8,00 > 2 OK

Nuevo b [cm] 12

c/lw 0,18 > 0,38 Puede ser menor que 30 cm

En columnas En alma

s 10 s 10

Ash2 (cm2) 0,6

Cantidad 2 h'' 10,00 h'' 8,00

Diametro [mm] 10 Ash2 (cm2) 0,60 Ash2 (cm2) 0,48

Area [cm2] 1,57 Cantidad 2 Cantidad 2

Colocar 2Ø10 Diametro [mm] 10 Diametro [mm] 10

Area [cm2] 1,57 Area [cm2] 1,57

Colocar 2Ø10 Colocar 2Ø10

Requiere Cabezal

a) Longitud b) Ancho mínimo en la longitud a)

c) Comprobaciones para rediseño

CONFINAMIENTO

Ramas cortas Ramas largas

CORTE DISEÑO DE CABEZALES
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Tabla 5.5 Diseño a flexo-compresión muros tipo 3 

 

c 21 Ø 0,9 c 18 Ø 0,9

Pu 48,958 ØPn 52,4 Pu 30,501 ØPn 37,82

Mu 49,02 ØMn 72,1 Mu 49,02 ØMn 63,67

Mn 80,1 Mn 70,7

Mpr 92,1 Mpr 81,4

c ØMn ØPn c ØMn ØPn

FLEXO-COMPRESIÓN
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Tabla 5.6 Diseño de cabezales, corte y confinamiento muros tipo 3 

 

  

Mpr/Mu σ [kg/cm2] 136,13

Ω1 1,88 1,88 ρs 0,00385127 0.2*f'c 56

Ω2 1,66 1,66

Ω 1,88 s [cm] 10

Wv 1,30 Av 0,46

Ωv*Wv 2,44 OK

Cantidad 2 c 21 b 19

Ve [T] 33,8093244 Diametro [mm] 10 Longitud 1 6

Area [cm2] 1,57 Longitud 2 11

bw 6,78 Colocar 2Ø10 Max 10,5

hw/lw 8,00 > 2 OK

Nuevo b [cm] 12

c/lw 0,14 > 0,38 Puede ser menor que 30 cm

En columnas En alma

s 10 s 10

Ash2 (cm2) 0,96

Cantidad 2 h'' 16,00 h'' 8,00

Diametro [mm] 10 Ash2 (cm2) 0,96 Ash2 (cm2) 0,48

Area [cm2] 1,57 Cantidad 2 Cantidad 2

Colocar 2Ø10 Diametro [mm] 10 Diametro [mm] 10

Area [cm2] 1,57 Area [cm2] 1,57

Colocar 2Ø10 Colocar 2Ø10

Requiere Cabezal

a) Longitud b) Ancho mínimo en la longitud a)

c) Comprobaciones para rediseño

CONFINAMIENTO

Ramas cortas Ramas largas

CORTE DISEÑO DE CABEZALES
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ANEXO XXXIII 

CÁLCULO POR RÓTULA PLASTICA 

Tabla 5.1 Desplazamiento por rótula plástica 

 

Tabla 5.2 Estructura equivalente por rótula plástica 

 

  

Story Hni (m) ∆yn (m) ∆p (m) ∆i (mm) ∆yn (m) ∆p (m) ∆i (mm) ∆yn (m) ∆p (m) ∆i (mm)

4 12 0,116 0,366 481,54 0,157 0,468 625,52

3 9 0,066 0,274 124 0,089 0,351 104

2 6 0,030 0,183 71 0,040 0,234 53 0,046 0,177 223

1 3 0,008 0,091 27 0,011 0,117 16 0,012 0,089 41

0 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000 0

Tipo 3Tipo 1 Tipo 2

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Lw 1,7 1,25 1,1 m

Hn 12 12 6 m

mi (Kg) 108000 27000 108000 Kg

dbL 0,014 0,014 0,014 m

fye 462 462 462 MPA

LSP 0,1423 0,1423 0,1423 m

K 0,05 0,05 0,05

He 9 9 4,5 m

Lp 0,742296 0,717296 0,467296 m

∆sys 0,360 0,508 0,195 m

meff 211428,28 42466,19 146372,80 Kg

he 10,518 11,035 5,535 m

Øy 0,002 0,003 0,004 1/m

∆y 0,092 0,135 0,039 m

u 3,903 3,757 5,044

ξ 15,417 15,277 16,229 %
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ANEXO XXXIV 

ESTRUCTURA EQUIVALENTE 

Tabla 5.1 Estructura equivalente restringido por normativa 

 

 

ANEXO XXXV 

CORTANTE Y MOMENTO DDBD 

Tabla 5.1 Calculo de demanda a cortante y momentos 

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

∑(mi*∆i) 43835,294 9072,000 15021,818

∑(mi*∆i^2 ) 5928,359 1095,250 1221,828

∑(mi*∆i*Hi) 413385,882 88063,200 76876,364

∆sys 0,135 0,121 0,081 m

meff 324125,606 75143,770 184686,391 Kg

Heff 9,430 9,707 5,118 m

Øy 0,002 0,003 0,004 1/m

∆y 0,077 0,110 0,034 m

u 1,751 1,096 2,387

ξ 11,009 6,232 13,137 %

Tc 2,400 2,400 2,400 s.

Tce 0,413 0,413 0,413 s.

Sac 0,171 0,171 0,171  (g)

∆c 0,244 0,244 0,244 m

Ø diseño 0,010 0,004 0,023 1/m

Dsf 0,73 0,92 0,68

Teff 1,81 1,29 1,18 s.

Rigidez k 3892268,93 1789535,95 5269376,14 Kg/s^2

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

V 53,659 22,023 43,690 T

%V 8,05% 4,90% 4,94%

Vm 13,415 5,506 10,922 T

M 126,507 53,446 55,897 T*m

Ti 1,396 1,233 0,787

Ø°flexión 1 1 1

ØMb 126,507 53,446 55,897 T*m

Ø°corte 1,106 1,102 1,024

Wv 1,673 1,358 1,424

C 0,481 0,530 0,664

V°n 11,949 4,371 10,573 T

Momento 

(endurecimiento) 1370 635 625 KN*m
Momento 

(endurecimiento) 139,70 64,75 63,73 T*m

Momento 

(sobreesfuerzo) 1515 700 640 KN*m
Momento 

(sobreesfuerzo) 154,485 71,379 65,261 T*m
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ANEXO XXXVI 

DIAGRAMAS MOMENTO-CURVATURA 

 

Ilustración 5.1 Diagrama momento-curvatura con endurecimiento estructura tipo 1 

 

Ilustración 5.2 Diagrama momento-curvatura con sobreesfuerzo estructura tipo 1 

 

Ilustración 5.3 Diagrama momento-curvatura con endurecimiento estructura tipo 2 
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Ilustración 5.4 Diagrama momento-curvatura con sobreesfuerzo estructura tipo 2 

 

Ilustración 5.5 Diagrama momento-curvatura con endurecimiento estructura tipo 3 

 

Ilustración 5.6 Diagrama momento-curvatura con sobreesfuerzo estructura tipo 3 
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ANEXO XXXVII 

ACERO A CORTE DDBD 

Tabla 5.1 Calculo de acero de refuerzo a corte DDBD estructura tipo 1 

 

Tabla 5.2 Calculo de acero de refuerzo a corte DDBD estructura tipo 2 

 

Tabla 5.3 Calculo de acero de refuerzo a corte DDBD estructura tipo 3 

 

 

 

 

Datos Resultados

S 15 cm Vs 299,080 KN Vs 30,50 T

Ø 10 mm Mºb 1514,98 KN*m Mºb 154,48 T*m

𝜃 45 º Vu 224,907 KN Vu 22,93 T

Av 0,79 cm^2  

Fy 420 Mpa

Wv 1,4

B 0,15 m

Lp 1,52 m Zona Elastica

Pu 809244,76 N Vmi 87,77 KN Vs 212,11 KN

f`c 28 Mpa Vs 21,629 T

Ag 255000 mm^2 Zona plástica

Ae 47400 mm^2 Vmr 42,63 KN Vs 257,25 KN

vmi 1,85 Vs 26,232 T

vmr 0,899

OK

OK

Datos Resultados

S 20 cm Vs 164,934 KN Vs 16,82 T

Ø 10 mm Mºb 699,99 KN*m Mºb 71,38 T*m

𝜃 45 º Vu 100,955 KN Vu 10,29 T

Av 0,79 cm^2

Fy 420 Mpa

Wv 1,4

B 0,15 m

Lp 1,52 m Zona Elastica

Pu 481114,25 N Vmi 56,59 KN Vs 78,02 KN

f`c 28 Mpa Vs 7,955 T

Ag 187500 mm^2 Zona plástica

Ae 33900 mm^2 Vmr 26,37 KN Vs 108,24 KN

vmi 1,67 Vs 11,037 T

vmr 0,778

OK

OK

Datos Resultados

S 15 cm Vs 193,522 KN Vs 19,73 T

Ø 10 mm Mºb 639,99 KN*m Mºb 65,26 T*m

𝜃 45 º Vu 175,078 KN Vu 17,85 T

Av 0,79 cm^2

Fy 420 Mpa

Wv 1,4

B 0,15 m

Lp 0,95 m Zona Elastica

Pu 413644,5 N Vmi 136,09 KN Vs 97,34 KN

f`c 28 Mpa Vs 9,926 T

Ag 165000 mm^2 Zona plástica

Ae 82400 mm^2 Vmr 63,12 KN Vs 170,32 KN

vmi 1,65 Vs 17,368 T

vmr 0,766

OK

OK
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