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RESUMEN 

El siguiente trabajo se basa en el cálculo sismo resistente de una edificación de cuatro               

plantas por el método de Kani, para encontrar sus tres estado de carga a los pórticos                

críticos X y Y, realizamos el prediseño de elementos estructurales, inercias, rigideces,            

factores de distribución y corrimiento, momentos de empotramiento perfecto, momentos          

finales y los diagramas de momento flexionante, fuerza cortante y axial, el primer método              

del periodo de vibración está escrito en la norma ecuatoriana de la construcción NEC,              

PELIGRO SÍSMICO DISEÑO, código NEC – SE – DS, dice que debemos determinar el              

cortante basal que trabaja en la base de la edificación y distribuir como cargas laterales a                

cada piso. 

  

Palabras claves: Factores de distribución, Método de Kani, Momentos finales, Cortante           

basal, Espectro de respuesta. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 
The following work is based on the quantum earthquake calculation of a four-storey building              

by the Kani method, to find its three state of charge to critical porticos X and Y, we perform                   

the pre-design of structural elements, inertias, rigidities, Distribution and shifting factors,           

moments of perfect embedding, final moments and diagrams of flexural moment, shearing            

force and axial, the first method of the period of vibration is written in the Ecuadorian norm of                  

the construction NEC, SISMIC DESIGN DANGER, code NEC - SE - DS, says that we must                

determine the basal cutting that works at the base of the building and distribute as lateral                

loads to each floor. 

  

Key Words: Distribution factors, Kani's Method, Final Moments, Basal Cutting, Response           

Spectrum. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad hemos visto sismos muy destructores que se han perdido muchas vidas              

humanas por diferentes fallas en las edificaciones, donde nos podemos dar cuenta en el              

sismo del 16 de abril que se dio en el Ecuador donde afectó en gran mayoría al perfil                  

costero del país. 

Como afecta las cargas sísmicas a la estructura, se producen fuerzas horizontales o             

laterales, estas actúan en cada piso de la edificación, por lo cual tenemos que cumplir con                

nuestro objetivo de calcular las reacción de los elementos estructurales y determinar los             

diagramas de momento flexionante, cortante y axial del pórtico crítico en sentido X para              

carga muerta de la edificación de cuatro plantas, para el análisis estructural aplicaremos el              

método de Kani. 

El método de Kani consiste en aproximaciones consecutivas y la distribución de momentos             

para dar a conocer el trabajo de rotaciones y desplazamientos de los nodos, el cual es de                 

muy buen uso para el análisis estructural para edificios de varios pisos donde actúan sus               

tres estados de carga. Se encarga de encontrar los momentos en cada nodo para              

estabilizar la estructura. 

Este método fue desarrollado por Gaspar Kani quien nació en Octubre de 1910 en Frantztal               

Serbia, el mismo fue publicado en español en 1968. 

Para calcular las cargas sísmicas aplicaremos el método 1 que podemos encontrar en las              

normas NEC, PELIGRO SÍSMICO DISEÑO, el mismo nos dice que debemos encontrar el             

cortante basal que actúa en la estructura y así poder distribuir dichas cargas a cada piso. 

Como objetivo de este trabajo es realizar el análisis sismo resistente por el método de kani                

para encontrar los momentos finales que actúan en la estructura y conocer si la misma               

podrá soportar cualquier carga que le afecte. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



1.    DESARROLLO DEL PROBLEMA 
  
“La ocurrencia de grandes sismos, que son poco frecuentes y aleatorios, causa excitaciones             

muy intensas del terreno que pueden provocar el colapso de edificios y puentes.[1]”, “Los              

edificios que se localizan en zonas sísmicas se ven expuestos a lo largo de su vida útil a                  

distintos temblores que pueden afectar su integridad estructural en distintos niveles de            

daño.[4]” 

Según [1], en los últimos años han ocurrido sismos de gran intensidad, lo cual en nuestro                

País no estamos preparados para soportar dichos sismos como ocurrió en las prov. Manabí              

y Esmeraldas. En [4], en la ciudad de Machala se encuentra en una zona de riesgo sísmico                 

por el cual se ha propuesto el cálculo de edificios sismo resistentes. 

Realizaremos el análisis sismo resistente de un edificio de cuatro plantas aplicando el             

método de Kani. 

1.1.        Prediseño de elementos estructurales 
El pre diseño es de mucha importancia, el cual conocemos las dimensiones de dichos              

elementos y conocer el peso real de la estructura para poder realizar el análisis. 

1.1.1. Vigas 
Para encontrar las dimensiones de las vigas debemos tener las especificaciones de los             

materiales fy=4200 kg/m2, f’c=240 kg/m2, se comprueba si cumple el valor de la cuantía ρ               

que debe ser ≤ 1%. Ver Anexo B 

1.1.2. Columnas 
De igual manera que en las vigas se debe tener las especificaciones de los material fy=4200 

kg/m2 y f’c=240 kg/m2, para saber si las dimensiones de columnas cumplen con la 

comprobación de Pu < ΦPb. Ver Anexo B 

Cuadro 1. Predimensionamiento de elementos estructurales. 
Fuente: Autor 

1.2.        Método estático o diseño basado en fuerzas 
“El método estático es aplicable a edificios cuya altura sea menor o igual que 30m y                

estructuras irregulares con altura no mayor de 20m. En terreno rocoso, estos límites se              

incrementan a 40 y 30m,respectivamente.[2]”, “la aplicabilidad del diseño basado en fuerzas            

se ve comprometida cuando se supera el rango elástico en los elementos estructurales que              

resisten las cargas sísmicas.[3]”, “El método de diseño sismo resistente basado en fuerzas             

consiste en garantizar que la capacidad de los elementos estructurales supere la demanda             

a la que se verá sometida la estructura.[6]” 

En [2], este método nos indica que se debe calcular las fuerzas internas de los elementos                

estructurales, En [3], la estructura debe ser diseñada para soportar carga muerta, carga viva              

las mismas deben ser mayores a la carga sísmica. En [6], el método estático es el que nos                  

 



da la seguridad de la estructura para los elementos estructurales soportan cualquier tipo de              

carga que se le aplique. 

1.2.1. Cortante basal 
Es la carga lateral que actúa en la base de todo el edificio, la cual se la calcula con la                    

fórmula siguiente: 

(1) 

Donde: 
V = cortante basal 

I = coeficiente de importancia. 

Sa(Ta) = espectro de respuesta. 

R = factor de reducción de resistencia sísmica. 

ΦP= coeficiente de configuración en planta. 

ΦE= coeficiente de configuración en elevación. 

W = carga sísmica reactiva. 

Para calcular el cortante basal se debe realizar los siguientes cálculos: 

1.2.2. Coeficiente de importancia 
“Es el coeficiente que tiene en cuenta el riesgo sísmico en función de la importancia de la                 

obra.[5]” 

En [5], este coeficiente indica el tipo de edificación y el uso del mismo, está escrito en la 

NEC-SE-DS. Ver Anexo C. 

I = 1.3 
1.2.3. Factor de reducción de resistencia sísmica 

Este factor de reducción de resistencia sísmica R está en función del tipo de estructura, tipo                

suelo y periodo de vibración calculado. Ver Anexo D. 

R = 8. 
1.2.4. Coeficiente de configuración en planta y elevación 

La configuración en planta está en función de la ubicación del centro de rigideces que este                

sea similar al centro de masas. Entonces Φ = 1. Ver Anexo E. 

La configuración en elevación depende de la altura de entrepiso y la formalidad de              

columnas, por ende se tendrá: ΦE = 1. Ver Anexo E. 

1.2.5. Carga sísmica reactiva, (W) 
El peso total del edificio (W), para poder realizar el cálculo debemos obtener los pesos de                

los elementos estructurales del edificio. Ver Anexo F. 

Peso de vigas = 18,426 kg, peso de columnas = 16,597.44 kg, 
Carga sísmica reactiva, W = 650,933.76 kg 

 



 
1.2.6. Clasificación del perfil del suelo 

“El tipo de perfil de suelo se establece en función de una serie de parámetros obtenidos a                 

partir de ensayos de campo y laboratorio que permiten la caracterización y determinación de              

su comportamiento mecánico.[7]” 

En [7], para saber el tipo de suelo donde vamos a implantar el edificio se realiza una                 

estratigrafía, tendremos el suelo tipo E. Ver Anexo G. 

  

Obtenemos los valores de coeficientes del perfil del suelo que son tres: 

Fa=1 
Fd=1,6 
Fs=1,9 

Z=0.4; factor de zona para el cantón Machala. Ver Anexo H. 

1.2.7. Espectro de respuesta 
“En la metodología basada en el espectro de capacidad es necesario calcular la demanda              

sísmica en términos del desplazamiento espectral sd.[8]” 

En [8], el espectro de respuesta elástico nos da a conocer de cómo actúa la estructura con                 

el suelo, el cual nos determinar si el edificio soporta o no un evento sísmico. 

Sa = n*Z*Fa             (2)  0 < T < Tc 

Sa = n*Z*Fa (Tc/T)r        (3) T > Tc 

El periodo de vibración, Tc = 1,672 
·         n = 1,8 para provincias de la costa excepto Esmeraldas 

Dónde: Sa = 0,72. Ver Anexo I. 

Calculamos el cortante basal. Ver Anexo J. 
  

1.3.        Distribución del cortante basal 
“Cada pórtico es sometido a un conjunto de fuerzas laterales que se incrementan de forma               

triangular a lo largo de cada nivel.[9]” 

En [9], son las fuerzas laterales que actúan en cada piso del edificio, están en función de 

cortante basal y las cargas de entrepiso de cada nivel. 

Ver Anexo k. 

 

 

 

 

 

 



Cuadro 2. Distribución de las cargas laterales. 

 
  
Fuente: Autor 

1.4.        Método de Kani 
“Este método de aproximaciones sucesivas evade la resolución de sistemas de ecuaciones,            

como las presentadas en los métodos de Mohr y Maxwell. La popularidad del método              

decayó con la disponibilidad de los computadores, con los cuales la resolución de sistemas              

de ecuaciones dejó de ser un problema.[10]” 

  
En [10], es un proceso de iteraciones continuas para poder saber los momentos finales y               

equilibrar la estructura, por ende este método viene siendo de mucha importancia para el              

análisis estructural de una edificación. 

1.4.1.    Cálculos preliminares 
2. Calcular las inercias de los elementos estructurales de la edificación. I= b*h3/12 

3. Calcular las rigideces de los elementos estructurales. K = I/L 

4. Calcular los factores de distribución para cada nodo. β= -1/2 (k/∑k) 

5. Calcular los factores de corrimiento para cada piso. ϒ= -3/2 (k/∑k) 

6. Calcular los momentos de empotramiento perfecto en vigas y columnas. M.triangular = 

5WL2/96 M.trapezoidal = WL2/96(1+b/L)(5-b2/L2) 

 1.4.2. Iteraciones 
Empezamos a iterar con la siguiente fórmula: M’ik = β(Mi+∑M’ki+∑M”ik). 

Cuadro 3. Tabla de realizar las iteraciones en el método de Kani. 

 
Fuente: Autor 

1. Columna 3 el factor de distribución que lo calculamos con la fórmula dada anteriormente,               

depende del número de barras que concurren al nodo a trabajar. 

2. Columna 4 momentos de empotramiento perfecto este aplica solo a las vigas, lo               

podemos calcular con la fórmula propuesta en el cálculo preliminar. 

 



3.    Columna 5 es la sumatoria de todas las iteraciones que llegan al nodo. 

4. Columna 6 de igual manera del caso 5, es la sumatoria de las iteraciones que llegan al                  

nodo, en este caso podrán ser varias. 

  

      1.4.3. Momentos por desplazamiento 
Estos momentos se generan cuando se haya terminado el ciclo, su fórmula para encontrar 

dicho momento es la siguiente: M”ik = ϒ (∑M’ik + ∑M’ki) 

      1.4.4. Momentos finales del pórtico crítico en el eje X para carga muerta. 
Calculamos los momentos finales con la siguiente formula: Mik = Mik + 2M’ik + Mki + M”ik. 

Véase en la figura los momentos finales. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4.5. Diagrama de momentos flexionantes en el eje X para carga muerta. 

   
1.4.6. Diagrama de cortantes en el eje X para carga muerta. 

 

 



 
1.4.7. Diagrama de Axiales en el eje X para carga muerta. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.    CONCLUSIONES 
  
- Para empezar con el análisis estructural desde un inicio debemos conocer las             

dimensiones de elementos estructurales, para poder calcular las inercias y rigideces de            

los mismos. Realizado el pre diseño se pudo comprobar que las dimensiones de vigas y               

columnas si cumplen con las especificaciones técnicas dadas por la NEC. 

  

- Se dio a conocer los valores de momentos finales del pórtico crítico en el eje X por carga                   

muerta, los mismos que estabilizan a la estructura, el cual se puede comprobar que los               

momentos de dicho nudo cierre, con la sumatoria dando el valor de cero. 

  

- Calculamos los momentos máximos para las vigas ya que se tenía cargas triangulares y               

trapezoidales, en el cual se utilizó los conocimientos de Resistencia de material para             

calcular las reacciones internas y conocer el momento máximo. 

  

- Encontramos el cortante basal que actúa en la estructura, para ello se realizó un               

metrado de vigas y columnas para saber el peso de la estructura y se consiguió una                

estratigrafía para conocer el tipo de suelo donde se va a implantar la edificación. La               

estratigrafía se podrá observar en anexos. 

  

- Realizamos la distribución de las cargas sísmicas para cada piso, por lo tanto aplicamos               

estas cargas al método de Kani y conocer sus momentos finales. 
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