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RESUMEN 

El presente trabajo descrito a continuación, expone el análisis estructural de un edificio             

de hormigón armado de cuatro niveles, empleando el Método 1 (diseño basado en             

fuerzas o método estático) descrito en la norma ecuatoriana de la construcción            

NEC-SD-DS, empleado para el cálculo de la carga sísmica horizontal que afecta a la              

estructura, y posteriormente determinar el cortante basal que afecta al edificio y            

distribuirlo como corresponda para el análisis a cada pórtico, empleando la distribución            

triangular del cortante para cada entrepiso. Además, para el cálculo de los momentos             

y fuerzas cortantes y axiales que afectan a cada nudo de cada pórtico en los tres                

estados de carga distintos, será empleado el método de kani, el cual consiste en              

obtener las inercias y rigideces de cada elemento estructural del edificio, para poder             

determinar los factores de distribución y de corrimiento correspondiente para cada           

barra, y consecutivamente calcular los momentos de empotramiento de cada barra           

para cada estado de carga; al sumar los momentos de empotramiento perfecto            

concurrentes a un determinado nudo, generan un momento desequilibrante, para de           

esta manera proceder con el cálculo de los momentos finales que afectan a cada nudo               

de cada pórtico mediante un proceso iterativo. 

Palabras clave: análisis estructural, cortante basal, factor de distribución, factor de           

corrimiento, momento desequilibrante. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



ABSTRACT 

  
The present work describes the structural analysis of a four-level reinforced concrete            

building, using method 1 (force-based design and static method) described in the            

Ecuadorian norm of construction NEC-SD-DS, used For the calculation of the           

horizontal seismic load that affects the structure, and after find the basal cutting that              

affects the building and distribute it as appropriate for the analysis of each portico,              

using the triangular distribution of the cutting for each mezzanine. In addition, for the              

calculation of the moments and the shear and axial forces that affect each node of               

each gantry in the three different states of charge, the kani method is applied, which               

consist the obtainments of the inertias and rigidities of each structural element of the              

building to determine the distribution and displacement factors for each bar, and            

consecutively to calculate the embedding moments of each bar for each state of             

charge; By adding the moments of perfect embedding concurrent a knot, generate an             

unbalancing moment, in order to proceed with the calculation of the final moments that              

affect each node of each portico through an iterative process. 

Keywords: Structural analysis, basal shear, distribution factor, shear factor, imbalance          

moment. 
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INTRODUCCIÓN 

“Existen diferentes métodos para evaluar la vulnerabilidad sísmica estructural, que          

pueden ser aproximados y analíticos”[1]. Con el pasar de los años, ha venido             

evolucionando las formas y procesos de análisis de estructuras, como lo indica en [1],              

en diferentes métodos, como lo son los ya conocidos; Cross, Kani, Rigideces, entre             

otros más actuales, en los que interviene la utilización de software que se basa en el                

análisis de estructuras mediante elementos finitos. 

“La evaluación de los escenarios de daño y de pérdidas humanas y materiales es              

imprescindible para la reducción del riesgo sísmico, incluso en regiones de baja o             

moderada sismicidad”[2]. Como lo indica en [2], Ecuador, es un país que se encuentra              

en el conocido Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo cual se puede señalar que es un                 

país con un alto riesgo sísmico, lo cual es sustentado con los episodios             

experimentados en los últimos años en donde se ha podido apreciar considerable            

actividad sísmica; por lo cual, resulta debidamente necesario diseñar estructuras          

sismo resistentes que sean capaces de disipar la energía generada por la fuerza             

horizontal que afecta a la base de la estructura durante el sismo; por lo tanto el                

objetivo del presente trabajo es determinar los momentos de empotramiento finales           

que afectan a los pórticos críticos de la estructura en sentido X y en sentido Y, en los                  

diferentes estados de carga (Estado de carga 1: Carga Muerta, Estado de carga 2:              

Carga Viva y Estado de carga 3: Carga Sísmica) mediante el empleo del Método de               

Kani, empleando para el Método 1 (DBF) descrito en la NEC-SD-DS para el cálculo              

del periodo de la estructura; elaborar los diagramas de fuerza axial, fuerza cortante y              

momento flexionantes de la estructura y, comparar los resultados con el software SAP             

2000. 

El método de Kani fue desarrollado por Gaspar Kani en 1957, y básicamente consiste              

en un proceso iterativo en donde influye la distribución de los momentos mediante             

factores calculados en función de las rigideces de cada elemento estructural que            

concurren a un nudo determinado y los momentos causados por el desplazamiento de             

la estructura, cuyos factores de corrimiento empleados, están en función así mismo de             

las rigideces de los elementos de entrepiso de la estructura, permitiendo así el cálculo              

de los momentos de empotramiento perfecto finales de cada elemento estructural y,            

mediante la utilización de una tabla proceder con el cálculo de los cortantes y axiales               

que afectan a la estructura en estudio. 

Este análisis estructural es necesario debido a que con los resultados proporcionados            

sirven como dato para el diseño de los elementos estructurales de la estructura. 
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 
“El desempeño sísmico insatisfactorio de algunas estructuras diseñadas conforme a          

los reglamentos de diseño sísmico actuales, ha preocupado al medio de la ingeniería             

estructural. [3].” En [3] señala, que es imperativo tomar muy en consideración la             

respuesta dinámica y basarse en los nuevos enfoques del diseño sismo resistente,            

que se han formulado en los últimos años debido a los eventos suscitados a lo largo                

de la historia cobrando así primero vidas de innumerables personas, además de las             

pérdidas materiales y económicas 

“La filosofía de diseño sísmico adoptada en la mayoría de los reglamentos            

internacionales establece que un edificio y sus componentes no estructurales deben           

de satisfacer los siguientes criterios de desempeño: (1) presentar un bajo nivel de             

daño para preservar su funcionalidad ante sismos de baja intensidad de frecuente            

ocurrencia, y (2), no colapsar ante los sismos de mayor intensidad que puedan ocurrir              

para proteger la vida de los ocupantes”[4]. Como lo indica en [4], las edificaciones              

deben satisfacer ciertos criterios de diseño, para que además de su funcionalidad,            

estos no colapsen con sismos de una intensidad considerada y poder salvaguardar las             

vidas de las personas que en él habitan; estos criterios de diseño que rigen nuestro               

país Ecuador, se encuentran inmersos en la Norma Ecuatoriana de la construcción            

(NEC), en donde es imperativo el cumplimiento de los diferentes estados límite de             

servicio; además de que el diseño debe satisfacer al cortante basal que está en              

función del espectro sísmico elástico de aceleraciones, el grado de importancia de la             

estructura y la carga sísmica reactiva. “Por otra parte, siempre que el proyecto             

arquitectónico lo permita, los ingenieros adecuan los sistemas estructurales para que           

cumplan con ciertos requisitos reglamentarios de regularidad en cuanto a su           

configuración geométrica y distribución de masas, rigideces y resistencias; y resulten           

en estructuras "regulares"”[5]. Como en [5], siempre se buscará adecuar un sistema            

estructural y constructivo, que satisfaga a las necesidades arquitectónicas, para ello se            

ejecuta el pre-dimensionamiento. 

Pre-dimensionamiento De Elementos Estructurales  

Definir las secciones de los elementos estructurales necesarias para el análisis de la             

estructura, que satisfagan a las solicitaciones de carga del edificio, secciones que            

posteriormente nos servirán para el cálculo de la carga sísmica reactiva del edificio. 

Pre-dimensionamiento De Vigas 
Mediante la distribución de carga sobre la losa, se la realiza mediante áreas tributarias              

que aportan carga a cada viga, teniendo en cuenta la longitud de ala colaborante y               
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que la viga absorbe solo el 70% del momento, se ha considerado en el pre-diseño las                

siguientes secciones para las vigas. 

Vigas de Mezzanine: 30cm x 50xm 

Vigas de 1era Planta Alta: 35cm x 45cm 

Vigas de 2da Planta Alta: 35cm x 45cm 

Vigas de Losa de Cubierta: 35cm x 35cm 

Las dimensiones adoptadas para este estudio cumplen los requerimientos del ACI           

318-08 Art.9.5.2.1, desempeñando los requerimientos mínimos de pre-diseño. Ver         

Anexo A. 

Pre-dimensionamiento De Columnas  
A través del trazado de las áreas tributarias, es posible considerar la carga que              

soporta cada columna, de esta manera se tiene las siguientes secciones de columnas. 

Columnas PB y Mezanine: 40cm x 40cm. 

Columnas 1era Planta Alta y 2da Planta Alta: 35cm x 35cm. 

Estas dimensiones, cumplen a cabalidad el ACI318-08 Atr.21.6.1.1. Ver Anexo B. 

MÉTODO ESTÁTICO - DISEÑO BASADO EN FUERZAS (DBF) 
“El enfoque de diseño sísmico basado en fuerzas consiste en diseñar las estructuras             

con los elementos mecánicos obtenidos de un análisis lineal utilizando fuerzas           

derivadas de espectros de diseño elásticos afectados por factores de reducción que            

consideran, entre otros aspectos, el comportamiento inelástico de las estructuras,          

intrínseco a la aceptación de daño en ciertos elementos estructurales durante sismos            

intensos”[6]. “Los códigos de diseño sísmico a nivel mundial evento sísmico al            

multiplicar los desplazamientos laterales de diseño obtenidos mediante un análisis          

elástico (empleando el método estático, con fuerzas de diseño reducidas estiman los            

desplazamientos máximos inelásticos que un edificio pudiera exhibir ante un, o el            

método modal espectral) por un factor adimensional”[7]. “El método basado en fuerzas            

controla las fuerzas, y el método de diseño directo basado en desplazamientos            

controla los desplazamientos y por tal motivo se correlaciona mejor con el daño en las               

estructuras”[8]. 

Según [6], el método de Diseño Basado en Fuerzas (DBF), se basa en certificar que               

los elementos estructurales, previamente pre-diseñados, cumplan con las        

solicitaciones de carga a las cuales el edificio en estudio será sometido, pero este              

método tiene algunas limitaciones de altura, y no es tan confiable al sobrepasar el              

rango elástico, dudando así de la validación de sus resultados; por ello en [7], ratifica               

que ha sido mejorado al estimar los desplazamientos que se producirían ante eventos             
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sísmicos, incluyendo las cargas laterales en el proceso de cálculo y empleando            

factores de penalización al cortante que afecta al edificio, pero es recomendable, por             

seguridad y confianza emplear el Método Basado en Desplazamientos(MBD), como lo           

señala en [8], el Método basado en desplazamientos(MBD), está directamente          

relacionado con los desplazamientos de las estructuras, el cual se basa en las             

deformaciones de los elementos estructurales que a su vez permite el cálculo de los              

desplazamientos. 

DISTRIBUCIÓN DEL CORTANTE BASAL 
“Fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la base de la estructura,              

resultado de la acción del sismo de diseño con o sin reducción”[9]. “En estos días, el                

método de las fuerzas laterales equivalentes es usado ampliamente en el diseño            

sismorresistente”[8]. 

Según [9], El Cortante Basal (V) es una fuerza lateral que afecta al edificio y es                

provocada por eventos sísmicos, esta fuerza lateral de diseño como lo señala en [8],              

es ampliamente empleada en el diseño sismo-resistente de estructuras, dado que esta            

emplea la carga reactiva sísmica total de edificio y un espectro elástico de             

aceleraciones que depende directamente del lugar de cimentación del edificio y           

condiciones del suelo.  

La fórmula con la que se calcula el cortante basal de diseño es la siguiente:               

V=ISa(Ta)/(R∅_P ∅_E ) W 

“Para cuantificar la resistencia y rigidez lateral de diseño, los requerimientos           

normativos actuales proponen el uso de un factor de importancia para incrementar las             

fuerzas laterales de diseño”[3]. 

En [3], señala la utilización de un Factor de Importancia (I) el cual permitirá el aumento                

de cargas laterales para el diseño de la estructura, que varía entre 1.0, 1.3, 1.5,               

dependiendo de los efectos del daño ante un evento sísmico y utilización de la              

estructura; nosotros emplearemos un factor de importancia I=1.0 según como lo           

señala en la NEC-SE-DS Art4.1. Ver Anexo C. 

“El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción de             

la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño”[9]. Según [9], el               

Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones (Sa), se encuentra en función del            

periodo de vibración de la estructura (Ta) y simula el sismo de diseño que afectará a la                 

estructura. “Este parámetro es muy útil para predecir la respuesta de estructuras con             

poco comportamiento inelástico y gobernadas principalmente por su modo         

fundamental de vibración”[10]. 
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Como lo señala en [10], el Espectro de respuesta elástico de aceleraciones, predice el              

comportamiento del edificio ante cualquier evento sísmico, por lo cual se debe ser muy              

cauteloso en su cálculo, pues de esto depende la correcta respuesta del edificio ante              

el sismo. Además, para su cálculo, son necesarios los datos como lo son el perfil del                

suelo, que permite obtener el valor de la velocidad de onda de corte Vsi el cual es                 

obtenido mediante la fórmula Vsi=89.8N^0.314, donde N, se refiere al número de            

golpes que se obtiene de los ensayos de la muestra del suelo; obteniendo así, para               

nuestro estudio, un valor promedio de la velocidad de la onda de Vs=0.38, e              

identificando y clasificando como Tipo E al suelo sobre el cual se cimentará la              

estructura. Ver Anexo D. 

Con los datos obtenidos, es posible seleccionar los Coeficientes del Perfil de Suelo,             

que dependen del Factor de Zona (Z) que, para el Cantón Machala Según la Tabla de                

la NEC-SE-DS Art.10.2, Z=0.40.Ver Anexo E; con este factor se obtienen los valores             

de: 

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corte (Fa) = 1 

Desplazamientos para diseño en roca (Fd) =1.6 

Comportamiento no lineal de los suelos (Fs)=1.9 

Obtenidos de las Tablas 3-4-5 de la NEC-SE-DS. Ver Anexo E. 

De esta forma es posible calcular el espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

Sa= n*Z*Fa para 0 ≤ T ≤ Tc (1) 

Sa= n*Z*Fa(Tc/T)r para T > Tc. (2) en dónde; 

El periodo límite de vibración está definidos por Tc=0.55*FsFd/Fa; Tc=1.67. 

El periodo fundamental de vibración de la estructura depende del de la altura del              

edificio y del coeficiente del tipo de edificio, en donde T=Ct*hα; T=0.63 según             

NEC-SE-DS Art.6.3.3; para el cálculo de la aceleración n=1.8 para provincias de la             

Costa excepto Esmeraldas. “Utiliza factores de reducción de resistencia sísmica R           

constantes para cada tipología estructural, lo cual implica que la demanda de            

ductilidad y la sobre resistencia son iguales para todos los edificios dentro de una              

misma categoría, asumiendo también que R no cambia con el periodo y tipo de              

suelo”[9]. La NEC, en [9], señala que el Factor de Reducción Sísmica depende del tipo               

de la estructura con la que se está trabajando y este factor no se altera con el periodo                  

de diseño ni con el tipo de suelo, para el presente caso se trabaja con una estructura                 

de pórticos de hormigón armado con vías vistas por lo tanto se empleara un factor               

R=8. Ver Anexo F. 

“En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación, se usarán los              
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coeficientes de configuración estructural, que “penalizan” al diseño con fines de tomar            

en cuenta dichas irregularidades”[9]. 

Además, en [9], podemos notar que la Norma castiga las irregularidades con            

coeficientes que incrementan el valor del cortante de diseño con la finalidad de             

resguardar la integridad de la estructura y del análisis y calculo que sobre esta se               

realice, solventando así el comportamiento que el edificio presente ante cualquier           

evento sísmico; estos coeficientes son Coeficiente de Regularidad en Planta Фp y            

Coeficiente de Regularidad en Elevación Фe. Ver Anexo G. 

“La carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo”[9]. Tal como indica en [9],               

finalmente, la Carga Sísmica Reactiva, es la carga que Reacciona ante cualquier            

evento sísmico; “Las cargas que afectan las edificaciones durante un evento sísmico            

son la prueba más crítica para sus estructuras”[11]; estas cargas de las que se habla               

en [11], son las cargas sísmicas reactivas se obtiene sumando en el caso general la               

carga muerta total de la estructura las el 25% de la carga viva. 

Tabla 1. Cuadro de Cargas de Entrepiso 

 

Carga Sísmica Reactiva, W = 687460,9 kg 

Del proceso descrito anteriormente obtenemos: 

I= Factor de Importancia = 1,3 

Sa= Espectro de respuesta elástico de aceleraciones = 0,72 

R= Coeficiente de Reducción sísmica = 8 

Фp= Coeficiente de configuración en Planta = 1 

Фe= Coeficiente de configuración en Elevación = 1 

Ta=T= Periodo de vibración de la Estructura = 0,52 

W = Carga Sísmica Reactiva = 687460,90 kg 

V=(1,3*0,72)/(8*1*1)*687460,90  V=  80432,93 kg. Ver Anexo H. 

Finalmente, es conveniente proceder a la distribución del cortante para cada piso.            

“Esta distribución se realiza en proporción de la masa y de los desplazamientos de              

cada grado de libertad”[12]; como lo indica en [12] la distribución del cortante basal              

para cada nivel, está en función directamente de la masa de los mismo. Ver Anexo H. 

     Tabla 2, Distribución del Cortante Basal Para Cada Nivel. 
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 DISTRIBUCIÓN DE LAS FUERZAS SÍSMICAS EN LOS PÓRTICOS. 
Para la distribución de las fuerzas que actúan en cada pórtico, se procederá a basarse               

en conformidad con las áreas tributarias que actúan sobre cada pórtico, procediendo a             

calcular el cortante que afecta a cada uno de estos, en función de la carga reactiva de                 

los pórticos en estudio en ambas direcciones (sentido X y sentido Y), según sea el               

caso. Ver Anexo I. 

MODELO DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL PARA DISTRIBUCIÓN DE       
MOMENTOS - MÉTODO DE KANI.  
“Existen diferentes modelos para determinar las cargas y las reacciones internas de            

una edificación”[13]. “El análisis estructural lo haremos utilizando el método de KANI            

TAKAVEYA CON DESPLAZAMIENTO LATERAL, para lo cual todas las cargas          

horizontales y verticales se concentrarán en los nudos y determinaremos sus           

momentos y cortantes en forma iterativa hasta llegar a los valores estables y/o             

finales”[14]. 

Como lo señala en [13], existen diversas maneras de analizar una estructura, e incluso              

hoy en día existen un sin número de softwares que permiten este cálculo, haciéndolo              

de una manera más rápida. El Método de Kani permite analizar cada elemento             

estructural, analizando los momentos internos y externos generados por las cargas,           

grados de libertad de la estructura y apoyos del sistema, mediante un proceso             

iterativo, haciendo uso de factores de giro y de corrimiento que permiten igualar los              

momentos concurrentes a cada nudo de la estructura a cero, así como lo señala en               

[14]; permitiendo así encontrar los momentos de empotramientos que afectan a el            

pórtico en estudio. 

Procedimiento de cálculo 
Posterior al pre-diseño, el Método de Kani se debe iniciar por una Etapa Preliminar              

que consiste en: 

1.- Calcular las Inercias de Cada Elemento Estructural, generalmente mediante la           

fórmula I=  (b*h^3)/12(3) para secciones rectangulares. 

2.- Calcular las Rigideces de cada elemento estructural empleando K=I/L(4). 

3.- Calcular los Factores de distribución para cada elemento concurrente a los nudos             

de la estructura Fd=1/2*K/(∑K)  (5) 
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4.- Calcular los Factores de Corrimiento para cada nivel de entrepiso de la estructura              

mediante Fc=3/2*K/(∑K)(6). 

5.- Calcular los Momentos de empotramiento en vigas y Columnas con las fórmulas             

que correspondan al tipo de carga que intervenga, ya sea esta Triangular            

M=5*q*L^2/96(7), o Trapezoidal M=qL/96*(L+b)*((5-b^2)/L^2 )(8). Ver Anexo J. 

6.- “Se realiza el proceso de realizar iteraciones (Aprox 4) con el fin de generar               

convergencia en los resultados obtenidos” [13]; como lo señala en [13], el Proceso             

Iterativo comienza ya teniendo los resultados preliminares de la estructura; se iterará            

el pórtico haciendo uso de los los factores de distribución y momentos de desequilibrio              

. Empleando la formula (M’ik=Uik*(Mik+∑M’ki+∑”ki))(9), para luego iterar empleando         

los factores de corrimiento mediante, (M”ik=dik*(∑M’ki+∑M’ik))(10); finalizando así el         

primer Ciclo, este proceso se repite hasta que exista convergencia de resultados con             

el ciclo anterior. Una vez que los resultados converjan los momentos finales son             

calculados por medio de Mikfinal=M_ikinicial+2M’ki+M'ki+M''ki(11), en el caso de         

columnas, y Mikfinal=Mikinicial+2M'ki+M'ki(12) en el caso de Vigas .Ver Anexo K. 

7.- Finalmente se grafican los resultados obtenidos, como lo son los Diagramas de             

Momento Flexionantes, Diagrama de Fuerza Cortante y de Axial (Ver Anexo M),            

obtenidos mediante el empleo de tablas de cálculo. Ver Anexo L. 

Resumen de resultados 

    

Ilustración 1. DIAGRAMA DE MOMENTOS EJE Y PÓRTICO 3 - CARGA           

MUERTA 
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Ilustración 2.DIAGRAMA DE CORTANTES EJE Y PÓRTICO 3-CARGA        

MUERTA 

  

Ilustración 3. DIAGRAMA DE FUERZAS AXIALES EJE Y PÓRTICO 3-CARGA          

MUERTA 
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 CONCLUSIONES 
El análisis de estructuras por el método de Kani, necesita para el cálculo, datos              

de inicio como lo son las secciones de los elementos y las cargas a las cuales será                 

sometida la estructura, además de conocimientos claros sobre el análisis estático de            

estructuras para determinar los valores de fuerzas cortantes y axiales q afectan a los              

diferentes elementos de la estructura. 

Al emplear el método estático para el cálculo del periodo que permite hallar el              

cortante basal de la estructura, toma en cuenta ciertas variables como lo son el tipo de                

suelo y la respuesta del edificio ante un sismo, pero no consideran las diferentes              

magnitudes con las que los sismos afectan la estructura, por lo que los resultados del               

análisis no son muy exactos. 

Empleando el método de Kani se ha calculado los diagramas de, Momento            

Flexionante, Fuerza Cortante y Axial la estructura y los valores fueron comprobados            

con el Sap 2000, variando en los resultados con un promedio de 100 kg-m, dando               

cumplimiento así al objetivo que se ha planteado.  

Se ha constatado que los pórticos más afectados por las cargas gravitatorias            

de los entrepisos y las sísmicas, son los pórticos X3 y YC, por efecto de cálculo                

realizamos el análisis en el Pórtico YC que, al realizar el análisis por carga Muerta, nos                

da un resultado de Momento de 3147,24Kg en el Elemento. 

El análisis estructural resulta ser muy importante, puesto que de este análisis            

depende el Diseño de los elementos estructurales del Edificio, de emplear valores            

erróneos o irreales, se verá comprometido el diseño de la estructura poniendo en             

peligro la vida de sus ocupantes. 
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ANEXOS 

Anexo A. PREDISEÑO DE VIGAS. 
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Anexo B. PREDISEÑO DE COLUMNAS. 
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Anexo C. CEOFICIENTE DE IMPORTANCIA (I), SEGÚN LA CATEGORIA DEL          
EDIFICIO. NEC-DS-SE ART.4.1 

 

Fuente: NEC-SE-DS 2015 

PERFIL DEL SUELO 

 

Fuente: EQUIPOS Y PRUEBAS S.A. 
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Anexo D. Clasificación de Tipo de Perfil del Suelo. NEC-DS-SE 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 

Anexo E. FACTOR DE ZONA. NEC-DS-SE 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 
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Anexo F. COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO 

F-1. Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corte (Fa) 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 

F-2. Desplazamientos para diseño en roca (Fd) 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 

F-3. Comportamiento no lineal de los suelos (Fs) 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 
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Anexo G. FACTOR DE REDUCCION SISMICA 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 

Anexo H. COEFICIENTES DE REGULARIDAD 

Coeficiente de regularidad en planta (Фp) y Coeficiente de regularidad en           

Elevacion (Фe). 

 
Fuente: NEC-SE-DS 2015 
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Anexo I. CALCULO DEL CORTANTE DEL EDIFICIO. 
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Fuente: El Autor 
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Anexo J. CALCULO DEL CORTANTE DE LOS PORTICOS CRITICOS. 

Calculo del cortante del pórtico YC. 
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Fuente: El Autor 
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Calculo del cortante del pórtico X3. 
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Fuente: El Autor 

Anexo K. CALCULO DE MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO. 

CARGAS - Eje Y-C-CARGA MUERTA 

 

Fuente: El Autor 
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MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EJE Y-C-CARGA MUERTA 

 

Fuente: El Autor 

CARGAS - Eje Y-C-CARGA VIVA 

 

Fuente: El Autor 
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MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EJE Y-C-CARGA VIVA 

 

Fuente: El Autor 

 CARGAS - Eje Y-C-CARGA SISMICA 

 

Fuente: El Autor 
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MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EJE Y-C-CARGA SISMICA 

 

Fuente: El Autor 

CARGAS - Eje X-3-CARGA MUERTA 

 

Fuente: El Autor 
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MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EJE X-3-CARGA MUERTA 

 

Fuente: El Autor 

CARGAS - Eje X-3-CARGA VIVA 

 

Fuente: El Autor 
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MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EJE X-3-CARGA VIVA 

 

Fuente: El Autor 

CARGAS - Eje X-3-CARGA SISMICA 

 

Fuente: El Autor 

MOMENTOS DE EMPOTRAMIENTO EJE X-3-CARGA SISMICA 

 

Fuente: El Autor 
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Anexo L. METODO DE KANI. 

Iteraciones. 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE Y-C-CARGA VIVA 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 

65 



Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE Y-C-CARGA SISMICA 

Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 
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Calculo de Momentos Finales. 

ITERACIONES EJE Y-C-CARGA MUERTA 

 

Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE Y-C-CARGA VIVA 

 

Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE Y-C-CARGA SISMICA 

 

Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE X-3-CARGA MUERTA 

 
Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE X-3-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 
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ITERACIONES EJE X-3-CARGA SISMICA 

 
Fuente: El Autor 
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Anexo M. DIAGRAMAS. 

 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FINALES EJE Y-C-CARGA MUERTA 

 

 

  

Fuente: El Autor 
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DIAGRAMA DE CORTANTES EJE Y-C-CARGA MUERTA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE AXIALES EJE Y-C-CARGA MUERTA 

 
Fuente: El Autor 
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DIAGRAMA DE MOMENTOS EJE Y-C-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE CORTANTE EJE Y-C-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 
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DIAGRAMA DE AXIAL EJE Y-C-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE MOMENTO EJE Y-C-CARGA SISMICA 

 
Fuente: El Autor 
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DIAGRAMA DE CORANTES EJE Y-C-CARGA SISMICA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE MOMENTOS FLEXIONANTES EJE X-3-CARGA MUERTA 

 
Fuente: El Autor 
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DIAGRAMA DE CORANTES EJE X-3-CARGA MUERTA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE AXIAL EJE X-3-CARGA MUERTA 

 
Fuente: El Autor 
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 DIAGRAMA DE MOMENTO FLEXIONANTE EJE X-3-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE CORTANTES EJE X-3-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 
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DIAGRAMA DE AXIAL EJE X-3-CARGA VIVA 

 
Fuente: El Autor 

DIAGRAMA DE AXIAL EJE X-3-CARGA SISMICA 

 
Fuente: El Autor 
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