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RESUMEN 

  

A continuación el siguiente contenido presenta un diseño sismo resistente de un edificio de              

cuatro plantas destinado a construirse en la ciudad de Machala, utilizando datos específicos y              

normados por la NEC – SD – DS 2015 , iniciándose a utilizar el método estático o diseño                  

basado en fuerzas obteniendo resultados y criterios por la norma de peligro sísmico             

definiendo la cortante basal total, después concluimos utilizando el método de Cross o             

distribución de momentos obteniendo resultados con desplazamiento y sin desplazamiento de           

las reacciones internas del pórtico. Haciendo referencia del método estático encontramos           

nuestra cortante basal, a base de factores de amplificación y coeficientes del tipo de              

estructura culminando de distribuir la fuerza sísmica asegurando la altura de entrepiso            

elevando un coeficiente relacionado al periodo de vibración, distribuyendo la fuerzas           

horizontales sísmicas por cada nivel comprobando el valor de la sumatoria de fuerzas con la               

cortante basal total del edificio, el método de Cross hace uso de las inercias y rigidez de los                  

elementos estructurales para realizar un procedimiento de distribución y transporte          

mediante iteraciones para llegar a fuerzas equivalentes por cada nivel obteniendo ecuación            

revolviéndola con una matriz inversa para finalizar con los momentos finales del pórtico             

criticó de los dos sentidos, calculando por separado para cargas muertas, vivas y sísmicas              

obteniendo como resultados momentos máximos, cortantes y axiales para el diseño de            

elementos estructurales. 

  

Palabras clave: cortante basal, distribución sísmica, factores de distribución, fuerzas          

equivalentes. 

  

  

  

  

  

 

  

  

 

 

 



 

 

  

ABSTRACT 

  

Then the following content presents a design seismic-resistant of a building of four plants              

intended to be built in the city of Machala, using specific and regulated by the NEC - SD - DS                    

2015 data, getting started to use the static method or design based on forces with results and                 

by the rules of seismic hazard criteria defining the total basal shear then we conclude using                

the Cross method or moment distribution results with displacement and without           

displacement of reactions you internes gantry. Referring of the static method are our             

constant baseline, based on factors of amplification and coefficients of the type of structure              

culminating distribute force seismic making the height of mezzanine raising a coefficient            

related to the period of vibration, distributing the horizontal forces seismic per level by              

checking the value of the sum of you were with the basal shear building total the Cross                 

method makes use of inertia and rigidity of structural elements to perform a procedure of               

distribution and transportation through iterations to reach equivalent forces for each level            

getting equation solving it with an inverse matrix to end with the final moments of the portico                 

criticized from both directions, calculated separately for dead, alive, and seismic loads            

obtaining results maximum moments shear and axial for the design of structural elements. 

  

Key words: shear basal, seismic distribution, distribution factors, forces equivalents. 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el historia del cálculo estructural se ha visto varios métodos a través de los años que                 

ejercieron antiguos matemáticos y físicos como, Hardy Cross creador del método de Cross o              

método de distribución de momentos, método de kani, método matricial, llegando a un mismo              

fin con diferentes procedimientos. 

"Eventos sísmicos de gran intensidad ocurren cada año en diferentes zonas del mundo.             

Recientemente, estos han cobrado miles de vidas humanas, así como incalculables pérdidas            

económicas.[1]" En [1] la zona donde habitamos los ecuatorianos nos encontramos en un             

suelo muy inestable, afectados y propensos a nuevos movimientos telúricos con un alto riesgo              

sísmico. Esto ha generado la importancia de levantamiento de todo tipo de estructura             

analizando el desempeño sismorresistente para aquel necesidad, el objetivo de nuestro           

proyecto es calculo estructural sismo resistente analizando pórticos críticos de un edificio de             

cuatro plantas ubicado en la ciudad de Machala, utilizando el método de Cross. 

Con los resultados del cálculo estructural del edificio obtenemos un diseño basado a los              

resultados del cálculo, diseñando todos los elementos estructurales compuestos en una           

estructura, con esto podemos establecer los diámetros de las varillas longitudinales y            

transversales, como también las distancias, cortes y traslapes de las varillas para el diseño de               

columnas y vigas. 

Usaremos para el cálculo el método de Cross inventado por el Ingeniero Hardy Cross siendo               

utilizado en épocas pasadas y recientes para obtener los momentos finales de nuestro edificio              

de hormigón Armado, la tecnología ha dado pasos gigantescos dando como resultados            

programas computarizados como el SAP2000, compararemos resultados con el método          

tradicional. 

Utilizaremos el método estático para pórticos regulares en planta y elevación aplicando todas             

las normativas de la NEC –SE –DS para el procedimiento, aplicando el Método 1 para el                

periodo, estableciendo la cortante basal de diseño del edificio para después realizar la             

distribución en cada nivel del edificio de cuatro plantas. 

El procedimiento del método se fundamenta en la distribución y transportes de los momentos              

por iteraciones en cada uno de los nudos del pórtico llegando a obtener un resultado               

comprobado. 

 

 

 

 



 

1         DESARROLLO DEL PROBLEMA 

Estudio del peligro sísmico es ineludible para las construcciones de edificaciones como lo             

resalta el siguiente trabajo, para obtener menos vulnerabilidad en sismos en una edificación             

disminuyendo vidas y reduciendo el colapso total de estructuras.[2] " 

La filosofía se basa al diseño sismo resistente de la estructura para su funcionalidad, siendo               

viga y columna fuerte para que no exista colapso antes y después de un sismo..[3] " 

1.1            Pre dimensionamiento de los elementos estructurales 

Realizamos el cálculo del pre diseño de vigas y columnas para nuestro proyecto, obteniendo              

datos del pre diseño muy cercano a dimensiones reales para un diseño estructural del edificio               

de cuatro plantas. 

1.1.1 Vigas y Columnas  NEC – SE – HM: 

Cuadro 1. Dimensiones de elementos estructurales 

Nivel Dimensiones 

Columnas Vigas 

3 – 4 40x30 35X35 

1 – 2 50x30 40X40 

Fuente: Autor 

 

1.2            Método Estático 

El método estático o diseño basado en fuerzas tiene que garantizar que la estructura sea               

dúctil mayor izando la carga sísmica para que la estructura soporte al estar en un rango                

elástico ante un periodo de vibración.[4] 

1.2.1 Coeficientes de perfiles de suelo según la NEC –SE –DS 

Es esencial conocer con exactitud parámetros muy importantes de los perfiles del suelo donde              

se valla a construir el edificio para obtener un diseño sismo resistente para el espectro de                

diseño. [5] La geología local nos presenta tres tipos de coeficientes de amplificación con              

valores que nos brinda la NEC-SE-DS, nuestro edifico será construido en la ciudad de              

 



 

Machala, el factor de zona para el cantón Machala es de Z= 0,4 Fa = 1; Fd = 1,6; Fs = 1,9; n=                       

1.8 tabla NEC-SE-DS, Art 3.2.2 

1.2.2 Factor de reducción de resistencia sísmica 

El factor de reducción de resistencia sísmica no solo depende del tipo de estructura sino de                

algunos criterios como el tipo de suelo, periodo de vibración, nuestro valor R dependerá del               

tipo de estructura de nuestro proyecto. [6]  R = 8 

1.2.3       Coeficiente de importancia (I) 

El coeficiente de importancia para cualquier tipo de estructura tiene que ser precisa             

dependiendo de los tipos constitutivos, escogiendo el valor de importancia que tiene nuestra             

estructura a diseñar.[7]   I = 1,3 

1.2.4 Coeficientes de configuración en planta y elevación 

La configuración depende de lo arquitectónico y estructural es necesario que sea la más              

regular y simple para obtener una estructura dúctil en un desempeño sísmico.[7] ΦE= 1;              

ΦP= 1 

1.2.5 Espectro de respuesta elástica (Sa)  

Dependiendo de la clasificación del suelo que está conformado, el diseño adoptara los valores              

normados para realizar un espectro de respuesta elástica.[8] T = 0,524; Tc =1,67 

El periodo de vibración estructural dependerá de dos rangos: 

Sa = n x Z x Fa para 0 ≤ T ≤ Tc; cumpliendo; Sa= 0.72 

1.2.6 Carga sísmica reactiva 

Es igual a la carga muerta total de la estructura, en casos especiales como la construcción de                 

bodegas y almacenes la WD+ el 25% WL. 

Wn = Área x WD (por cada nivel) – W edificio = ∑Wn – W edificio = 183,59 ton. 

1.2.7 Cortante basal 

La cortante basal es la fuerza total de base del edificio, formándose con datos del método                

estático, factores, periodo de vibración y peso total del edificio, V= Cortante basal.[9] 

V 
= 

I x Sa x T
a 

x W

R x Φ
p 

x Φ
E 

 



 

V = 21.48 ton. 

1.3            Distribución del cortante basal 

Está distribuida en todos los niveles del pórtico, la fuerza con mayor distribución basal será               

en los pisos más bajos, en nuestro proyecto los datos que estamos trabajando, en la cubierta o                 

el ultimo nivel la carga es más alivianada en aquel piso, haciendo que la última fuerza de la                  

distribución sea mucho menor que la del tercer nivel, dándonos como resultado que la fuerza               

con mayor cortante están en los primeros niveles, observemos los cálculos del siguiente             

cuadro. 

Cuadro 2. Distribución de cortante basal 

Nivel Fx(ton) Vx(ton) 

4 6,64256 6,64256 

3 7,44709 14,0897 

2 4,94058 19,0302 

1 2,44979 21,48 

Fuente: Autor 

     

El valor del primer piso es igual a la cortante basal del edificio comprobando la distribución                

calculada. Anexo 

1.4            Distribución de las fuerzas sísmicas en los pórticos 

Para la Distribución de las fuerzas sísmicas en nuestro proyecto los pórticos son simétricos, la               

fuerza actuante se la divide para la sumatoria de fuerzas actuantes en todo el pórtico.[10] 

Fx = Wn x hik x V 

∑Wn x hik 

1.5            Método de Cross 

"Método de distribución de momentos, que puede decirse revolucionó el análisis de las             

estructuras de marcos continuos de concreto reforzado y puede considerarse uno de los             

mayores aportes al análisis de estructuras indeterminadas.[11] " 

 



 

En nuestro proyecto vamos a utilizar el método de Cross con y sin desplazamiento, el método                

a utilizarse está considerado como uno de los más importantes para el cálculo estructura de               

pórticos de hormigón armado.  

1.5.1 Cálculos preliminares 

"una ventaja significativa es que los momentos de empotramiento, factores de transporte y             

factores de rigidez se calculan para cualquier sección transversal. [12] " 

·        Cálculos de las inercias de vigas y columnas I = b x h3 /12 

·        Calculo de rigidez de vigas y columnas  K = I / L 

·        Calculamos los factores de distribución por cada nudo del pórtico FD = K / ∑K 

·        Carga  Momento de empotramiento 

Triangular M = 5PL2/96 

Trapezoidal M= PL2/12[1-2(a/L)2+(a/L)3] 

Utilizaremos 0.5 para el factor de transporte para todos los elementos doblemente            

empotrados. 

1.5.2 Procedimiento para pórticos sin desplazamiento lateral 

· El formato utilizado comúnmente para el cálculo por el método de Cross le vemos en la                 

siguiente tabla: 

Cuadro 3. Formato método de Cross 

Nudo B I 

Elemento BA BI BC IB 

Rigidez KBA KBI KBC KIB 

Factor de  

distribución 

KBA / 

∑KBA+BI+BC 

KBI / 

∑KBI+BA+BC 

KBC / 

∑KBC+BA+BI 

0 

Momento de  

empotramiento 

MBA MBI MBC MIB 

1ª distribución -FDBA X 

∑MBA + BI + 

BC 

- FDBI X ∑MBI + 

BA + BC 

-FDBC X ∑MBC 

+ BA + BI 

-FDIB X MIB 

 



 

1ª transporte   0.5(-FDIB X MIB   0.5(-FDBI X 

∑MBA + BI + 

BC 

Fuente: Autor 

  

· En la primera distribución el factor de distribución se lo multiplica por la sumatoria de                

los momentos de empotramiento del nudo con signo cambiado. 

· en el primer transporte el valor de la 1era distribución lo multiplicamos por 0.5 y el                 

resultado es destinado al extremo opuesto del elemento del nudo, por ejemplo el valor de               

BI y IB serán el mismo elemento estructural, concluyendo que todos los nudos del pórtico               

y el inverso serán observados de A hacia B veremos AB y observando de B tenemos BA. 

· Para la 2da distribución multiplicamos el factor de distribución por el resultado del 1er               

transporte y continuamos con el tercer paso. 

· El procedimiento del cálculo de la distribución y transporte se realizará iteraciones             

hasta obtener un valor cero, terminado en distribución. 

· Obtenemos los momentos finales de cada nudo realizando la sumatorio de valores desde              

el momento de empotramiento hasta la última distribución. 

1.5.3 Procedimiento para pórticos con desplazamiento lateral 

· Realizando la sumatoria para la comprobación de los momentos resultantes de un nudo              

el valor es igual a cero, ahora describiremos el procedimiento para pórticos desplazables. 

·        Realizamos el mismo procedimiento para pórticos sin desplazamiento lateral 

· Analizamos el pórtico y realizamos cortes en todos los niveles, calculamos las reacciones              

en pie de las columnas con los valores de los momentos, la sumatoria de las reacciones con                 

signo cambiado será nuestra fuerza equivalente por nivel. 

· Así lo realizamos consecutivamente obteniendo las fuerzas equivalentes por cada nivel            

que vayamos avanzando con el corte. 

· El procedimiento lo realizamos por cada carga es decir por carga muerta, carga viva,               

carga sísmica. 

· Asumimos el pórtico empotrado en su totalidad y Liberamos las restricciones por nivel              

de hasta llegar al primer piso. 

   Figura 1 . Primera liberación           Figura 2. Segunda liberación 

  

  

 



 

Fuente: Autor 

· Al momento de liberar cada nivel asumimos en momento de empotramiento un valor de               

1 ton por cada nudo observemos la siguiente figura: 

· Obtenemos cuatro liberaciones c/u con 4 fuerzas por cada nivel, mediante un sistema de               

ecuaciones obtenemos [x]= [F]-1[FS] cuando [X] es la matriz columna, [F]-1 es la matriz              

formada por 4 ecuaciones por cada liberaciones de nivel. 

· [FS] es la multiplicación en la matriz, estos valores son la igualdad de las ecuaciones de                 

las fuerzas equivalentes por carga muerta, carga viva, y distribución sísmica, en anexos             

vemos los resultados finales por cada carga. 

· Los resultados de los momentos de cada liberación obtenida, multiplicamos por los             

resultados de la matriz columna [X], realizamos ∆1X1, con los cuatro desplazamientos            

que obtenemos de la matriz por cada nudo de todo el pórtico. 

· Realizamos la sumatoria total de los valores de cada nudo y obtenemos los momentos               

finales finalizando el cálculo con, cortantes, axiales y momentos Max para vigas y             

columnas. Estos resultados serán comprobados con SAP2000. 

2         Resultados: 

Figura 3. Pórtico eje Y carga muerta Diagrama de momentos de columnas y vigas  

 

Fuente: Autor 

 

 



 

Figura 4. Pórtico eje Y carga muerta Diagrama de cortantes en vigas y columnas  

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 5. Pórtico eje Y carga muerta Diagrama de normales columnas 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3         Conclusiones: 

Las normas del método estático elástico se basa a un periodo de vibración, escogiendo el tipo                

de suelo donde se vaya a levantar la estructura, calculando la cortante basal del edificio               

distribuyendo las fuerzas sísmicas, pero no se está trabajando con valores reales a un sismo               

sino asumiendo, es decir que la probabilidad que las fuerzas sísmicas sean diferentes a las               

calculadas sean muy altas. 

Los resultados de los momentos finales por el método de Cross son eficientes, ya que               

considera las inercias y rigideces de los elementos estructurales analizando el pórtico sin             

desplazamiento y con desplazamiento llevando acabo resultados satisfactorios y seguros para           

el diseño de los elementos que conforman la estructura. 

Mediante los resultados obtenemos un edificio sismo resistente para la seguridad y            

funcionalidad para el diseño de los elementos estructurales, brindándole a ciudades con alta             

proyección urbanista edificios sismo resistente. 
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