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1. DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 

La Fig 1.1 muestra la planta típica del edificio estudiado de 15 niveles.  La Fig 1.2 muestra 
la elevación de este edificio.  Como se aprecia en la Fig. 1.1 en el piso típico y azotea existen 
zonas de aberturas para elevadores y escaleras, las que rigurosamente se deben diseñar para 
resistir las fuerzas inerciales en el plano del diafragma. En este ejemplo, por simplicidad se 
ignora las aberturas. El edificio emplea el sistema estructural sismorresistente del tipo dual, 
es decir combinación de marcos y muros estructurales de concreto reforzado.   

 

 
Figura 1.1. Planta típica del edificio de 15 niveles 
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Figura 1.2. Elevación eje C del edificio de 15 niveles 

 

El diseño sísmico de diafragmas en este ejemplo se hace para la condición de sismo en la 
dirección Y. Los parámetros empleados para el análisis sísmico del edificio se muestran en 
la Tabla 1.1, donde V es el cortante basal obtenido del análisis estático, 
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Tabla 1.1 Parámetros empleados para el diseño sísmico del edificio 

Z  U S Tp (s) TL (s) 
Rx Ry Cx Cy Vx 

(Tn) 
Vy 

(Tn) 

0.45 1.0 1.0 0.4 2.5 5.4 5.4 0.64 0.66 897.6 939.4 

 

La Tabla 1.2 muestra los valores calculados de los periodos de los modos translacionales 1 y 
2 del edificio. 

Tabla 1.2 Periodos translacionales del modo 1 y 2 en el edificio 

Periodo 
(s) Direccion x Direccion y 

T1 1.57 1.50 

T2 0.107 0.143 

 

El edificio tiene losa maciza de 20cm, vigas de 40x80 en ambas direcciones. Las columnas 
son de 90x90 en toda la altura, los muros son de 5m en la dirección Y y 7.5m en la dirección 
X. En ambas direcciones los muros son de 40cm de espesor. El concreto para todos los 
elementos es de 280kg/cm2. El espesor de la losa de piso es 20 cm. La deriva máxima es 
igual a 5.4/1000 

 

2. PROCEDIMIENTO DE DISEÑO SISMICO DE DIFRAGMAS EN EDIFICIOS 
PROPUESTO AL COMITÉ E030 

Los diafragmas, cuerdas, colectores y conexiones a los elementos verticales del sistema 
sismorresistente del edificio en el nivel i, se deben diseñar para resistir fuerzas sísmicas en el 
plano, Fdi, dadas por: 

i
di di

s

aF = W
R o di. a W≥ 0 5     (2.1) 

donde ai representa la aceleración de piso de diseño del nivel i, expresado como fracción de 
la gravedad. El parámetro Wdi en la expresión 2.1 es el peso tributario al diafragma en el nivel 
i. El parámetro Rs es el factor de reducción de fuerzas elásticas en el diafragma, el cual toma 
en cuenta la capacidad probable de sobrerresistencia y de comportamiento inelástico del 
diafragma.   

El parámetro ai se calcula empleando los parámetros a0 y an, que representan las aceleraciones 
absolutas del terreno y del nivel azotea del edificio, respectivamente, y su significado se 
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ilustra en la Figura 2.1.  La relación hi/hn representa la altura relativa en el edificio de n 
niveles, donde hi es la altura del nivel i respecto a la base. 

 
Figura 2.1. Envolvente de coeficientes de aceleraciones de piso para el cálculo de los 
coeficientes de aceleraciones ai en edificios con n ≤ 2 y en edificios con n ≥ 3  

 

La aceleración del terreno ao se calcula como sigue: 

=oa Z U S      (2.2) 

El coeficiente de aceleración de diseño del nivel azotea, an se calcula como sigue: 

( )Γ
2

n 1 m= +o aa a a
R

Ω  Γ ≥ 
 

21
2 2

   (2.3) 

donde a1 es la aceleración espectral elástica de diseño para el periodo fundamental de 
vibración del sistema, y es igual a ZUCS. El parámetro

oΩ  es el factor de sobrerresistencia de 
la estructura, el cual se puede considerar igual a 2.5, o de manera más elaborada empleando 
el valor dado por la ASCE/SEI 7-16 para el respectivo sistema estructural sismorresistente. 

La aceleración am en la expresión 2.3 es el valor mayor de los valores dados por: 

=ma a0       (2.4) 

Γm 1= . o aa
R

Ω 109      (2.5) 

El parámetro Γ1 es el factor de contribución modal del primer modo, y se calcula como: 
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s
11+ 0.5 1-1Γ = z
n

 
 
 

     (2.6) 

donde el parámetro del sistema, zs , es igual a: 

0.3 para edificios diseñados con sistemas de pórticos de acero con elementos restringidos 
para el pandeo. 

0.7 para edificios con sistemas de pórticos. 

0.85 para edificios con sistemas duales con pórticos que deban resistir al menos el 25% de 
las fuerzas sísmicas de diseño 

ó 

1.0 para edificios diseñados con otros sistemas sismo-resistentes no incluidos en la 
clasificación que aquí se considera.  

El parámetro Γ2 es el factor de contribución de los modos superiores 

2 = . sZ n
 Γ − 
 

2109 1     (2.7) 

El parámetro a2 en la expresión 2.3 es el coeficiente de respuesta sísmico de los modos 
superiores, y es el menor de los valores dados por: 

2 = . oa a2 5       (2.8) 

( )2 =
.

≥
−

p
o

T
a a para n

n
2

0005 1
   (2.9) 

2 =a para n =0 1   (2.10) 

 

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
SISMICO DE EDIFICIOS PROPUESTO AL COMITÉ E030 

 

Se aplica el procedimiento de diseño sísmico de diafragmas al caso de la dirección Y de un 
edificio de 15 niveles de concreto armado, ubicado en Lima, a base de muros estructurales, 
con una altura de 50.7 m. 

Computo de la aceleración del terreno ao: 

Empleando la ec 2.2 

( ) . * . * . .oa g Z U S= = =045 10 10 045  

Computo del coeficiente de aceleración de diseño del nivel azotea, an  
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De acuerdo con la ec 2.3 se requiere conocer la aceleración espectral elástica de diseño para 
el periodo fundamental de vibración del sistema, a1, lo que se calcula en lo que sigue. 

Computo de la aceleración espectral elástica de diseño para el periodo fundamental de 
vibración del sistema a1 

( )
.
.
.

.. . .
.

( ) . * . * . * . .

p

L p L

p

a g Z U C S
T s
T s
T s T T T

T
C

T
a g Z U C S

=
=
=
=  ≤ < 

   = = =   
  

= = =

1

1

1

1

1

150
04
25

0425 25 067
150

045 10 067 10 030

 

Computo de la aceleración espectral elástica de diseño para el segundo modo de vibración 
del sistema a2 

El parámetro a2 es igual al menor de los valores dados por las ecs 2.8 a la 2.9. 

En la ec. 2.8: 

2(g)= . . * . .oa a = =2 5 2 5 0 45 1125  

En la ec 2.9 

( )2
.(g)= * . .

. . * ( )
p

o

T
a a

n
= =

− −
0 4 0 45 2 4

0 005 1 0 005 16 1
 

Por tanto de las ecs. 2.8 y 2.9, a2(g)= 1.125 

Es de interés comparar este valor con el valor de a2 que se obtiene con el espectro elástico 
considerando T2= 0.14 s.  Para el cómputo de la ordenada espectral para T2 se requiere 
conocer el valor de C para este periodo, se tiene T2<TP ya que 0.14<0.4. Por tanto 

( )
.
.
.
.

( ) . * . * . * . .

p

L P

a g Z U C S
T s
T s

T s T T
C
a g Z U C S

=
=
=
=  < 
=

= = =

2

2

2

2

014
04
25
25

045 10 25 10 1125

 

El valor calculado con el procedimiento de la norma fue 1.125 valor igual al valor calculado 
directamente con la ordenada espectral (1.125). El procedimiento de la propuesta de norma 
evita que en el cómputo de a2 se emplee un valor equivocado del periodo del segundo modo, 
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lo cual puede resultar de interpretar de manera errónea el programa de cómputo de análisis 
que se emplee para el diseño del edificio. 

 

Computo de los factores de participación modal Γ1 y Γ2. 

Considerando en la ec 2.6 el valor zs= 1 (edificio con muros estructurales), se tiene 

( )s
1 11 + 0.5 1- 1+ 0.5* 1-1Γ = z * .
n

   = =   
   

1 1 47
15

 

En la ec 2.7 

( )2 = . . Γ − = 
 

2109 1 1 078
15

 

 

Computo de la aceleración de piso en la altura 0.8H, am (ver Fig 2). 

La aceleración am es igual al valor mayor de las ecs. 2.4 y 2.5, en la ec 2.5 

Γm 1
. * .= . . * . * .

.
o aa
R

Ω = =1 25 03009 09 1 47 018
5 4

 

El valor de am es el valor mayor entre 0.18 y ao=0.45 (ec. 2.4), por tanto am(g)= 0.45 

Empleo de la ec 2.3 para el cómputo de la aceleración de azotea an 

( )Γ
2

n 1 m= +o aa a a
R

Ω  Γ ≥ 
 

21
2 2  

( ) ( )Γ
2

n 1
. * .= + . * . * .

.

. . .

o aa a
R

Ω   Γ = + =   
   

= + =

2
2 21

2 2

2 2

25 0301 47 078 1125
5 4

0 204 0877 090

 

La ec 2.3 requiere que el valor calculado de an igual a 0.90 sea mayor que am, dado que am 

=0.45 se tiene  

an = 0.90 

 

Cómputo de fuerzas inerciales en el plano de diafragmas del edificio en estudio 

La Tabla 3.1 muestra resultados obtenidos con el procedimiento propuesto para el cálculo de 
las fuerzas inerciales en los diafragmas del edificio en la dirección Y. La última columna de 
la Tabla 3.1 muestra las fuerzas inerciales de diseño en diafragmas, Fdi , y aceleraciones de 
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diafragmas obtenidos con la propuesta a la E030, donde Fdi se obtuvo de la ec. 2.1 empleando 
el factor de reducción de fuerzas en diafragmas Rs=1.5.  

La Tabla 3.1 también muestra los valores de cortantes, V, que se obtienen con los métodos 
estático y modal espectral, y las fuerzas de diafragmas que se obtienen con estos métodos.  
Se debe notar que los valores de las fuerzas Fiy de la Tabla 3, en el caso del análisis modal 
espectral son incorrectos porque se obtienen como la diferencia de cortantes máximos del 
nivel arriba y abajo del diafragma. Esto no se debe hacer porque estos cortantes máximos 
ocurren en tiempos diferentes de la respuesta de la estructura al terremoto. 

La Fig. 3.1 muestra resultados del cómputo de aceleraciones de piso absolutas que resultan 
de aplicar el procedimiento de diseño sísmico de diafragmas propuesto al Comité E030. Estos 
valores se comparan con aceleraciones de piso, ai, que se obtienen con el método estático, 
así como con el método modal espectral, mediante la expresión ai= Fi/Wdi, donde Fi es la 
fuerza inercial calculada para los métodos estático y modal espectral que se indican en la 
Tabla 3.1. Se debe hacer énfasis que el método estático y el modal espectral con los criterios 
expuestos llevan a valores de fuerzas en diafragmas bastante menores que los de la propuesta 
a la E030. En particular, el método estático y el modal espectral llevan a valores de 
aceleraciones igual a 0 a nivel de terreno, lo que es incorrecto porque esta aceleración debe 
ser igual a la aceleración máxima del terreno durante un terremoto.  

 

Tabla 3.1 Cortantes y fuerzas inerciales en los diafragmas del edificio en la dirección Y 
obtenidos con el método estático, análisis modal espectral y con el procedimiento de cálculo 
propuesto 

 

Estático (Normativo) Modal Espectral (ETABS)
Wdi (Tn) hi (m) Hi (m) Fiy (Tn) Fiy /Wi (Fi/Pi)C1 Viy (Tn) Viy (Tn) Fiy (Tn) Fiy /Wi hi/hn ai Fdi (Tn)

15 1238 3.30 50.70 153.8 0.12 0.25 153.8 275.7 275.7 0.22 1.00 0.90 742.8
14 1120 3.30 47.40 125.8 0.11 0.22 279.6 409.6 133.9 0.12 0.93 0.75 562.4
13 1120 3.30 44.10 112.8 0.10 0.20 392.4 470.9 61.3 0.05 0.87 0.61 453.1
12 1120 3.30 40.80 100.4 0.09 0.18 492.8 519.2 48.3 0.04 0.80 0.46 343.8
11 1120 3.30 37.50 88.5 0.08 0.16 581.3 573.8 54.5 0.05 0.74 0.45 335.9
10 1120 3.30 34.20 77.0 0.07 0.14 658.3 617.2 43.4 0.04 0.67 0.45 335.9
9 1120 3.30 30.90 66.1 0.06 0.12 724.4 638.5 21.3 0.02 0.61 0.45 335.9
8 1120 3.30 27.60 55.8 0.05 0.10 780.3 652.4 13.9 0.01 0.54 0.45 335.9
7 1120 3.30 24.30 46.1 0.04 0.08 826.4 677.6 25.2 0.02 0.48 0.45 335.9
6 1120 3.30 21.00 37.0 0.03 0.07 863.4 715.6 38.0 0.03 0.41 0.45 335.9
5 1120 3.30 17.70 28.6 0.03 0.05 892.0 757.2 41.6 0.04 0.35 0.45 335.9
4 1120 3.30 14.40 21.0 0.02 0.04 913.0 799.3 42.2 0.04 0.28 0.45 335.9
3 1120 3.30 11.10 14.2 0.01 0.03 927.2 845.5 46.2 0.04 0.22 0.45 335.9
2 1120 3.30 7.80 8.4 0.01 0.01 935.6 897.1 51.6 0.05 0.15 0.45 335.9
1 1162 4.50 4.50 3.8 0.003 0.01 939.4 951.5 54.3 0.05 0.09 0.45 348.7
0 2851 3.20 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0.45 855.3

Nivel
PROPUESTA E030 PARA DIAFRAGMAS



10 M Rodriguez y J Restrepo, Seminario Diseño Sismico Diafragmas, SENCICO, Lima, 18 y 19 de 
Julio 
 

 
Figura 3.1 Aceleraciones en diafragmas del edificio en estudio obtenidas a partir de los 

métodos estático o lineal y con la propuesta a la E030. 

 

La Fig 3.2 muestra resultados del cómputo de fuerzas inerciales de piso, Fdi, obtenidas 
aplicando el procedimiento de diseño sísmico de diafragmas propuesto al Comité E030, así 
como a partir de la diferencia de cortantes máximos dados por el método estático y modal 
espectral. Como en el caso de aceleraciones de piso, ai mostradas en la Fig 3.1 las fuerzas 
inerciales de piso calculadas con los métodos estático y modal espectral son bastante menores 
que las obtenidas con el procedimiento de la propuesta al Comité E030.Se debe notar que a 
nivel del terreno, la fuerza inercial es mayor que la de pisos superiores, lo que se debe a que 
en este edificio la masa en el nivel 0 es bastante mayor que las masas de los niveles superiores.  
La fuerza inercial a nivel azotea es igual a 743 Tn, ver última columna de la Tabla 3.1. 
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Figura 3.2 Fuerzas inerciales de diseño Fdi en diafragmas del edificio en estudio obtenidas a 
partir de los métodos estático o lineal y con la propuesta a la E030. 
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4. EJEMPLO DE DISEÑO POR SISMO DEL SISTEMA DE PISO DEL 
EDIFICIO EN ESTUDIO  

 

En lo que sigue se muestra el procedimiento de diseño por sismo del sistema de piso del 
edificio en estudio. Con la geometría de la planta del edificio se resuelve el problema de 
manera general, en función de la fuerza inercial horizontal Fdi que debe resistir el diafragma 
del nivel i del edificio en estudio. El valor de esta fuerza se supone igual a F en el desarrollo 
de los ejemplos siguientes, y posteriormente se emplea el valor correspondiente de F para el 
diseño de las secciones críticas del diafragma específico que se seleccione en el edificio..  

El diseño del sistema de piso se lleva a cabo con el método del puntal y tirante, así como con 
el método del panel y barra (panel stringer, Blaaunwendraad y Hoogenboom, 1996). El 
método SPM, por sus siglas en inglés, se describe brevemente en lo que sigue. 

 

 INTRODUCCION AL METODO PANEL Y BARRA (STRINGER Y PANEL)  

Este método es útil en el diseño de elementos estructurales que trabajan como placas con 
cargas en el plano. El modelo estructural consiste en barras (stringers) verticales y 
horizontales que rodean a paneles (placas) que transmiten fuerzas cortantes, Fig 4.1. Se debe 
notar que en los paneles actúa un cortante por unidad de longitud, ν, el cual debe ser resistido 
por refuerzo en dos direcciones en el plano del muro. El método se basa en el equilibrio es 
decir es el caso del “límite inferior”.   

 
Figura 4.1 Modelo de panel y barra 

Convención de signos 

La convención de signos a emplear en este estudio ilustra en la Fig 4.2. Se debe notar que en 
paneles rectangulares, de longitud a y altura b, en un panel con fuerza cortante V en la 
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dirección y, la resultante de cortantes en la cara en la dirección y del panel es igual a V, 
mientras que por equilibrio la resultante de cortantes en la cara en la dirección x del panel es 
igual a V a/b, Fig 4.2 

 

 
Figura 4.2 Convención de signos y fuerzas en barras y paneles. 

 

Características del panel y barra en el método 

La Fig 4.3 (Blaauweandraad, 2018) muestra los dos elementos estructurales que forman la 
unidad básica estructural que se emplea: panel y barra. 
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Figura 4.3. Panel (en gris) y barras (en rojo) y fuerzas actuantes. 

 

Ecuaciones de equilibrio en el elemento panel-barra 

La Fig. 4.4 (Blaauweandraad, 2018) muestra la fuerza normal Nh en la barra horizontal, y la 
fuerza normal Nv en las barras verticales. 

 
Figura 4.4  Ecuaciones de equilibrio 

 

La Fig 4.4, indica que la barra horizontal ocurre un cambio de cortante igual a la fuerza 
cortante resultante dSh, por tanto, la ecuación de equilibrio es  

h hdN dS= −   (4.1) 
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La ec 4.1 indica que el incremento de Nh en la dirección x es igual a la fuerza cortante en el 
panel bajo la barra menos la fuerza cortante en la parte superior de la barra.  

Un razonamiento análogo se sigue para la barra vertical.  

 

Refuerzo en el panel y barra para resistir el esfuerzo cortante σxy actuante 

El área de refuerzo As con esfuerzo de fluencia fy , necesaria para resistir la fuerza normal N 
en la barra es As = N/ fy. 

El refuerzo distribuido en el panel para resistir el esfuerzo cortante actuante σxy generalmente 
se caracteriza por estar orientado en la dirección horizontal y vertical, Fig 4.3, con el mismo 
valor del esfuerzo de fluencia, fy. Para este caso, en la condición de fluencia, se considera que 
para el estado de cortante puro en el panel como muestra la Fig 4.4, corresponden direcciones 
principales de esfuerzos en tracción y compresión inclinado un ángulo de 45º respecto a la 
horizontal, y con valor igual al esfuerzo cortante σxy.  Por lo anterior, la cuantía de refuerzo 
distribuido en el panel, ρ, se obtiene de ρ fy = σxy. En este trabajo se considera que la 
resistencia a cortante en el panel está dada por las expresiones para resistencia a cortante en 
diafragmas como lo especifican el ACI 318-11 y ACI 318-14, lo que se muestra en el ejemplo 
que posteriormente se desarrolla. 

 

EVALUACION DE ELEMENTOS MECÁNICOS CRÍTICOS EN UN DIAFRAGMA 
TÍPICO DEL EDIFICIO EMPLEANDO EL METODO DEL PANEL Y BARRA 
(PANEL-STRINGER) PARA EL CASO DE SISMO EN Y 

 

Con fines de ilustrar el ejemplo de manera general, al claro de 7.5 m de la planta mostrada 
en la Fig 1.1 se le da el valor generalizado de a. Con el propósito de aplicar el método del 
panel y barra, para la planta de la Fig 1.1 se consideran paneles cuadrados de dimensiones a 
x a.  Cuando el panel es rectangular debe cumplir el equilibrio de cortantes como indica la 
Fig 4.2.  Se debe observar que en el ejemplo que aquí se desarrolla, las dimensiones de los 
paneles y su número se seleccionaron para que coincidan con las de los tableros del edificio.  
La Fig 4.5 muestra los paneles en que se ha dividido la planta del edificio en estudio, en este 
caso 16 paneles, cuadrados, donde en cada panel i actua la fuerza cortante Vi.  
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Figura 4.5 Paneles en el diafragma del edificio para su análisis 

 

Se considera que la fuerza inercial actuante en cada panel es igual al producto de la masa del 
panel por la aceleración absoluta horizontal máxima del piso. Esto lleva a que la fracción de 
la fuerza horizontal inercial F en el diafragma que actúa en cada panel es proporcional al área 
de éste. Esto se basa tanto en la segunda ley de Newton, es decir que la fuerza inercial es 
igual al producto de la masa respectiva por su aceleración, como en la hipótesis de que la 
aceleración absoluta horizontal máxima en el diafragma es constante en cualquier punto de 
éste. Aceptando estas hipótesis, y si denominamos Fj a la fuerza inercial actuante en cada 
panel de la planta del edificio mostrado en la Fig 4.5, y considerando 16 paneles con fuerzas 
Fj, se obtiene la siguiente expresión: 

 16 jF F=   (4.2) 

de donde 
16j
FF =  . Por tanto la fuerza inercial actuante en cada uno de los paneles de la 

planta de la Fig 4.5 es igual a 
16
F  .  
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Se debe observar que en la derivación anterior, por simplicidad, se está considerando de 
manera conservadora que la masa en los paneles con aberturas es igual a la de los paneles sin 
aberturas, y que no existen cargas concentradas. 

El paso siguiente es la obtención de las fuerzas actuantes en los nudos de los paneles 
indicados en la Fig 4.5. Como se muestra posteriormente, con estas fuerzas se definen las 
fuerzas actuantes en las barras, así como el cortante en los paneles. La Fig 4.6 muestra paneles 
donde los círculos encierran el valor de la fuerza inercial actuante en el panel. La Fig 4.6 
muestra que la fuerza inercial Fj actuante en el panel j se puede considerar que resulta de la 
aplicación, en cada nudo del panel, de la cuarta parte de esta fuerza. Con base en esta hipótesis, 
y considerando las fuerzas inerciales actuantes, anteriormente calculadas para los paneles 

iguales a 
16
F , la Fig 4.6b muestra las fuerzas actuantes en los nudos de los paneles de la 

planta del edificio. 

 
a) Panel j    b) Panel empleado   

 

Figura 4.6. Distribución de las fuerzas inerciales en los nudos de paneles 

 

La Fig 4.7 muestra la aplicación de la Fig 4.6 al caso del edificio en estudio. La Fig 4.8 
muestra la fuerza cortante Vi actuante en cada uno de los 16 paneles, así como las fuerzas en 
los nudos que resultan de aplicar el modelo mostrado en la Fig 4.7. Se debe notar que al tener 
en la dirección Y cuatro muros iguales ubicados en forma simétrica permite convertir a la 
estructura en un problema estáticamente determinado, donde la reacción en cada muro es 
igual a F/4, ver Fig 4.7. 
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Figura 4.7 Distribución de fuerzas inerciales en los extremos de cada panel 

 

 

CÁLCULO DE LAS FUERZAS CORTANTES ACTUANTES EN LOS PANELES 
DEL DIAFRAGMA 

 

La Fig 4.8 muestra los cortantes Vi actuantes en cada panel, así como las fuerzas externas en 
los muros y las fuerzas aplicadas en los nudos. 
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Figura 4.8 Cortantes, fuerzas externas y fuerzas en los nudos en paneles del diafragma 

 

Se debe observar que la simetría en geometría del diafragma y en fuerzas actuantes en los 
nudos de los paneles a un lado del eje de simetría de la planta del edificio, lleva a que el flujo 
de cortante en estos paneles simétricos, νi ,, tenga el mismo valor de fuerza cortante pero con 
signo diferente al flujo de cortante al otro lado de este eje. Por esta razón en los paneles 
mostrados en la Fig 4.8 se tiene 

V1= -V5 

V2= -V4 

V6= -V10 

V7= -V9 

V11= V13 

V14= -V16 
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Las expresiones anteriores llevan a la distribución de fuerzas cortantes en barras y paneles 
que se muestra en la Fig 4.9, la que además indica las fuerzas de reacción en los muros. Así 
mismo, en los paneles cuyos centros caen en el eje de simetría de la planta del edificio que 
se estudia, la condición de simetría implica que las fuerzas normales en las cuerdas de los 
paneles entre los ejes C y D tengan el mismo signo y valor, por lo que para lograr esta 
condición es necesario que se cumpla: 

3 6 8 10 0V V V V= = = =  

Estos resultados se muestran en la Fig 4.9.  

 

 
Figura 4.9 Cortantes, fuerzas externas y fuerzas en los nudos en paneles del diafragma 

considerando la simetría. 

 

Para el cómputo de las fuerzas cortantes Vi hay menos ecuaciones de equilibrio que incógnitas, 
por lo que se requiere resolver el problema con el concepto del límite inferior, como se 
muestra en lo que sigue. 
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Para valuar las fuerzas cortantes actuantes Vi en los paneles se plantean ecuaciones de 
equilibrio en ejes del diafragma. La Fig. 4.10 muestra el diagrama de cuerpo libre del eje A, 
el que también se puede obtener de la inspección de la Fig 4.9, de donde se obtiene: 

1 1 1 1
1 464 4 32 64 0F V V F F F− + + + − − =  

 3
1 4 16V V F+ = −        (4.3) 

 

 
Figura 4.10 Fuerzas actuantes en el eje A del diafragma 

 

Del diagrama de cuerpo libre del eje B, Fig 4.9, se obtiene: 
31 1 1 1 1

9 7 5 4 2 1 32 16 64 4 32 64( ) ( ) ( ) 0V V V V V V F F F F F F+ + − + − − − − + − − =  

2 5 7 9 1 4
1( ) ( ) 0

16
V V V V V V F+ + + − + + =    (4.4) 

Las ecs 4.3 y 4.4 representan un sistema de ecuaciones indeterminado, por lo que es 
conveniente recurrir al empleo del teorema del límite inferior, es decir cumplir con el 
equilibrio y que en ninguna sección la demanda de resistencia exceda a la capacidad. Con 
estos requisitos empleando el criterio simplista de igualar cortantes en tableros con 
geometrías semejantes se supone: 
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1 4V V=         (4.5) 

2 5 7 9V V V V= = =       (4.6) 

De las Eqs (4.3) y (4.5) se obtiene: 
3

1 4 32V V F= = −       (4.7) 

De las Eqs (4.4) y (4.6) se obtiene: 
1

2 5 7 9 16V V V V F= = = = −      (4.8) 

Es de interés demostrar que otra ecuación de equilibrio sería una del tipo redundante.  Por 
ejemplo, de la Fig. 4.9, se obtiene el diagrama de cuerpo libre del eje C: 

1 1 1 1 1
2 5 7 932 16 16 16 32 ( ) 0F F F F F V V V V− − − − − − + + + =  

1
2 5 7 9 4V V V V F+ + + =−       (4.9) 

Se observa que la Eq (4.9)  es una combinación de las Eqs (4.3) y (4.4), es decir es redundante. 

Con los valores de las fuerzas cortantes Vi dados por las Eqs (4.7) y (4.8), y con la distribución 
de cortantes que se muestra en la Fig. 4.9, se obtienen los cortantes en los paneles del 
diafragma que se muestran en la Fig. 4.11. 
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Figura 4.11 Resultados de la aplicación del método Panel y Barra. Distribución y valores de 

fuerzas cortantes en los paneles del diafragma 

 

CÁLCULO DE LAS FUERZAS NORMALES EN LAS BARRAS DE LOS PANELES 
DEL DIAFRAGMA. 

Con la información de cortantes mostrada en la Fig. 4.11, y considerando el equilibrio de 
fuerzas en una barra, es posible obtener los valores de las fuerzas normales actuantes en las 
diversas barras que definen los paneles en que se ha dividido la planta del diafragma en 
estudio. Como se ha mencionado estas fuerzas normales en la barra en general son variables 
en la longitud de ésta, debido a que deben equilibrar la fuerza cortante por unidad de longitud 
en la barra. Para ilustrar el procedimiento empleado para el cómputo de las fuerzas normales 
en las barras, se calcularán las fuerzas normales en la barra vertical i j en el eje B, entre ejes 
4 y 5, ver Figs. 4.12.   
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Figura 4.12 Fuerza normal Nj y fuerzas actuantes en una barra del eje B. 

 

El valor de la fuerza normal en el extremo inferior de esta barra, Nj, considerándola en 
tracción, se puede obtener de la siguiente ecuación de equilibrio: 

3 0
32 32 16j
F F FN− − + − =  

de donde se obtiene que Nj actúa en compresión y es igual a :  

 0jN =  

El valor anterior para la barra en estudio se ha graficado en la Fig. 4.13. Con un procedimiento 
análogo se obtienen las fuerzas normales en todas las barras de los paneles del diafragma del 
edificio y los resultados se muestran en la Fig. 4.13. El signo positivo en estas fuerzas indica 
tracción, y el negativo indica compresión, esto para el caso en estudio, donde las fuerzas 
inerciales tienen la dirección del eje negativo de y. Cuando cambia el signo de las fuerzas 
inerciales, también cambiarán los signos de las fuerzas normales que se muestran en la Fig. 
4.13. 
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Figura 4.13. Fuerzas normales en las barras de los paneles del diafragma. Compresión (-), 

tracción (+) 

 

DISEÑO DEL DIAFRAGMA DE NIVEL AZOTEA EMPLEANDO ACERO DE 
REFUERZO GRADO 4200.  

La Tabla 3.1 muestra valores calculados de las fuerzas inerciales en el diafragma, Fdi, 
considerando para Rs, factor de reducción de fuerzas en el diafragma, el valor 1.5, 
correspondiente al caso de modo de falla del diafragma controlado por corte. De acuerdo con 
la Tabla 3.1 para la fuerza inercial en el nivel azotea se obtuvo, 742.8dnF Tn= . 

Revisión por cortante de la losa 

Se revisará por cortante la losa para resistir la fuerza cortante ultima en un panel, Vu. Para 
ello se selecciona el panel con mayor fuerza cortante actuante, de la Fig 4.11 se obtiene para 
la condición de carga última que Vu = 3Fu/32. La fuerza inercial máxima, F, en el nivel azotea 
es F=742.8 Tn (ver Tabla 3.1), por lo que Fu=1.25*742.8 Tn= 928.5 Tn. 
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Vu = 3*(928.5)/32= 87.0 Tn 

El ACI 318-11 (sección 21.11.9.1) y ACI 318-14 (secciones 12.5.3.3, 12.5.3.5) especifican 
que los diafragmas se diseñarán por cortante con los criterios de vigas comunes por lo que se 
empleará este criterio. Las expresiones del ACI 318-14 para la resistencia a cortante nominal, 
Vn, y el valor máximo del cortante actuante, Vu, están dadas por (kg/cm2): 

( ),

,

.n cv c t y

u cv c

V A f f

V A f

λ ρ

φ

= +

≤

05

2
 

Para un panel típico, ver Fig 1.1, Acv =d*t= 750cm*20cm= 15,000 cm2. 

La contribución a la resistencia a cortante del concreto en el panel, Vc, según la expresión 
anterior está dada por:  

( ),. * . * * /c cv cV A f cm kg cm Tnλ= = =2 205 15000 05 1 280 125  

Por tanto se tiene Vu < 125 Tn, es decir no se requiere acero de refuerzo para resistir cortante 
en la losa.  

 

Refuerzo por cambios volumétricos 

Gilbert (1992) recomienda una cuantía mínima por cambios volumétricos en elementos con 
restricción a la contracción (que es el caso del efecto de muros y columnas en losas) y 
expuestos a la intemperie, esta cuantía es igual a 25/fy. Cuando los elementos no están 
expuestos a la intemperie este autor recomienda el valor 14/fy. El nivel azotea correspondería 
generalmente al primer caso, por lo que se requeriría una cuantía mínima igual a 25/4200= 
0.006. Para niveles interiores, o si la azotea está protegida a la intemperie, la cuantía mínima 
se reduciría a 14/4200= 0.0033. Estos valores recomendados por Gilbert (1992) son mayores 
que los especificados por el ACI 318 por cambios volumétricos, que para acero Grado 4200 
es 0.0018; sin embargo, se debe considerar que de acuerdo al ACI 318 este valor corresponde 
al caso de una losa sin restricción a cambios volumétricos, y es recomendable considerar que 
esta restricción existe en el caso de un edificio con muros y columnas. 

 

Diseño de la losa para la condición de cargas gravitacionales sin sismo 

La carga muerta (CM) y carga viva (CV) sin factor de carga consideradas fueron 0.76 Tn/m2 
y 0.25 Tn/m2, respectivamente. 

La carga última en la condición sin sismo resulta igual a 1.5 Tn/m2, y en la condición con 
sismo es igual a 1.25 Tn/m2. 
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Empleando el método de las franjas para el diseño por carga gravitacional de una losa en la 
condición sin sismo, se tiene que la carga por unidad de longitud en un metro de ancho de la 
losa es  

wu= 0.5*1.5 Tn/m2= 0.75 Tn/m 

el momento negativo máximo, uM − , por unidad de ancho es  

 
2 27.50.65 0.65*0.75* 3.4
8 8u u
lM w Tn m− = = = −  

El área de acero requerida considerando d= 16.5cm es 

( )
5

2
2

3.4*10 6.1 /
/ 2 0.9*4200 / *14.9

u
s

y

M kg cmA cm m
f d a kg cm cmφ

−= = =
−

    

Por tanto la cuantía requerida considerando el área bruta de concreto es 
26.1 0.031

100 *20s
cm

cm cm
ρ − = =  

Para resistir uM +  la cuantía requerida es 0.0017sρ+ = . Por tanto la cuantía total requerida por 
flexión es 0.0031 0.0017 0.0048Fρ = + = . Se considera que la cuantía requerida por cambios 
volumétricos en el nivel azotea es 0.006, valor mayor que 0.0048, por lo que el área de 
refuerzo requerida en cada uno de los dos lechos de la malla a es 

20.006 *100 *20 6.0 /
2sA cm cm cm m= =   

Si se emplea φ1/2” en cada lecho, a esta área le corresponde φ1/2” @ 20 cm 

 

Diseño de la unión losa-muro estructural  

Como se aprecia en la Fig. 4.11, en la interface muro estructural y losa existe un cortante por 
unidad de longitud, q, igual a 

* . . /
* .

 Tn= = =uFq Tn m
a m

3 3 9285 1161
32 32 7 5

 

Se acepta la hipótesis de que esta fuerza cortante es resistida a cara del muro por el 
mecanismo de resistencia a fuerza cortante por fricción. Esta resistencia, Vn, está dada por 
(ACI 318-14, sección 29.9.4.2): 

n vf yV A fμ=  
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Se supone un vaciado monolítico con el muro de concreto.  Con esta hipótesis se emplea el 
valor de μ igual a 1.4. Con el valor calculado de q y la expresión anterior para resistencia al 
cortante por fricción se obtiene el refuerzo necesario, Avf; en un ancho de losa de 1 m: 

11,610 kg = 1.4*Avf* 4200 kg/cm2 

Avf = 1.97 cm2/m 

Si se emplea refuerzo de diámetro 3/8”, la separación requerida, s, del refuerzo se obtiene de  

2 21001.97 *0.71

36

cmcm cm
s

s cm

=

=
 

Se va usar varillas φ3/8” a 30cm en la unión muro-losa. En un ancho de losa de 100 cm, este 
refuerzo da una resistencia a cortante por fricción igual a  

1.4*(100cm/30cm)*0.71cm2*4200kg/cm2 = 13.9 Tn 

De acuerdo con el ACI318-14, sección 22.9.4.4, se debe verificar que la fuerza cortante 
resistente de 13.9 Tn no debe exceder alguno de los valores que resultan de aplicar las 
siguientes expresiones,  

( )
,

,

0.2

33 0.08

110

c c

c c

c

f A

f A

A

+  

Las expresiones anteriores para el límite de cortante que se busca dan 112Tn, 110Tn y 220 
Tn, respectivamente que son mayores que 13.9 Tn, por lo que el diseño φ3/8” a 30cm 
propuesto se considera aceptable. Este refuerzo en la unión muro-losa es adicional al 
requerido para la losa, donde se emplea φ1/2” @ 20 cm en dos lechos, ver Fig 4.14. 
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Figura 4.14. Acero de refuerzo en la losa del último nivel del edificio para resistir acciones 
por carga gravitacional y la fuerza sísmica de diseño del diafragma.  

 

REVISIÓN POR FLEXO-TRACCIÓN Y FLEXO-COMPRESION DE VIGAS EN EL 
DIAFRAGMA DEL NIVEL AZOTEA 

 

Naturaleza del problema de diseño por flexotracción y flexo-compresión en vigas 
cuando actúan fuerzas inerciales en los diafragmas 

El considerar que actúan elementos mecánicos en el diafragma, como es el caso del método 
del panel y barra, o el de elementos finitos, implica que el diafragma se deforma, lo que lleva 
a que en las vigas existan fuerzas adicionales en tracción y compresión, dependiendo de la 
dirección del sismo. Estas fuerzas actúan en la periferia de los paneles en los cuales se emplea 
el método, como se ha mostrado en el desarrollo del diseño del diafragma que aquí se muestra 
empleando el método del panel y barra. Por este motivo, cuando la estructura responde a 
acciones sísmicas, las vigas además de momentos flexionantes estarán sometidas a fuerzas 
de tracción y compresión, y se deben revisar estas vigas para estos dos casos de tipo de cargas. 
Esta condición de diseño no es usual en el proceso convencional de diseño sísmico de 
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edificios de concreto reforzado, por lo que en los ejemplos de este trabajo se dan expresiones 
aproximadas para el diseño por flexo-tracción. 

Es importante considerar que en el caso de la viga en flexo-tracción puede suceder que sea 
necesario colocar acero de refuerzo adicional, para que la sección pueda resistir el momento 
último de diseño y la tracción actuante. Sin embargo, en este caso rigurosamente también se 
debe tomar en cuenta el caso de la sección cuando actúa carga axial en compresión, que 
resulta del efecto de la fuerza inercial en el diafragma. El valor máximo de la fuerza para este 
caso en compresión es igual al valor máximo del caso de flexo-tracción, son diferentes solo 
en el signo de la carga. En la revisión del caso en flexo-compresion se debe considerar el 
incremento de resistencia debido al efecto de compresión y debido al área de acero de 
refuerzo adicional empleado para resolver el problema de flexo-tracción. Esto se debe hacer 
para ser congruentes con el diseño por capacidad, en el cual la relación momento flexionante 
resistente de la columna respecto a la resistencia de las vigas que llegan a la columna debe 
tener un valor mayor que 1, en el caso del ACI 318 este límite es igual a 1.2. El objetivo de 
esta condición de diseño es asegurar que se presentará un mecanismo de colapso donde 
ocurran articulaciones plásticas en vigas y no en columnas. En los ejemplos que se 
desarrollan a continuación, debido a que es deseable no tener ejemplos extensos, no se 
muestra esta revisión de la relación momento resístente entre columna y vigas que llegan a 
ella, pero se hace énfasis que esta revisión de diseño por capacidad debe ser un paso en el 
proceso de diseño de vigas en diafragmas sometidos a fuerzas inerciales en su pano. 

 

Introducción del procedimiento de diseño por flexo-tracción en vigas 

El problema a resolver es el diseñar la viga para el momento de diseño actuante Mu y carga 
de tracción actuante Tu. El momento resistente calculado con el procedimiento especificado 
en la Norma E060, considerando el área de acero de refuerzo que se ha colocado en la viga 
en el proceso de diseño inicial y un factor de reducción de resistencia Φ igual a 1 es MR.  La 
resistencia probable a flexión de la viga, Mpr, se calcula de forma similar que la resistencia 
convencional de vigas, con la diferencia que se emplea la hipótesis de que se debe diseñar 
por capacidad, es decir, se debe emplear un factor de reducción de resistencia, Φ, igual a 1, 
y la resistencia de fluencia, fy, del acero de refuerzo, se debe considerar amplificada por el 
factor 1.25.  

Con el propósito de simplificar el diseño para esta condición de elementos mecánicos en las 
vigas, en lo que sigue se considera de manera aproximada un diagrama de interacción lineal 
entre el momento flexionante probable en la viga para carga axial cero, Mpr , y la resistencia 
probable a tracción pura, definida como 1.25 Ast fy , donde Ast es el área de refuerzo total en 
la sección en estudio, ver Fig 4.15a. El momento MR esta asociado a la tracción Tm. 
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Figura 4.15a. Diagrama de interaccion momento flexionante- tracción simplificado  

 

De la Fig 4.15a se obtiene 

1.25 st ym

pr R pr

A fT
M M M

=
−

    (4.10) 

En la ec 4.10 haciendo Mpr =1.25 MR se encuentra 

Tm =0.25Ag  fy ρst      (4.11) 

donde ρst es la cuantia de refuerzo total en la sección, definida como ρst =Ast/Ag , y Ag es el 
área de la sección 

La ec 4.11 indica que si Tu ≤ Tm , entonces es posible ignorar el efecto de la tracción en las 
trabes. 

En lo que sigue se analiza el caso Tu >Tm. Se revisará si el acero de refuerzo existente 
resultado del análisis convencional del edificio es capaz de resistir los elementos mecánicos 
actuantes Tu y Mu. La Fig 4.15b muestra el diagrama de interacción simplificado para el caso 
en estudio. 
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Figura 4.15 b. Diagrama de interaccion momento flexionante- tracción simplificado 

 

De la Fig 4.15b se obtiene 

1.25 st yu

pr u pr

A fT
M M M

=
−

    (4.12) 

de donde se encuentra la cuantía requerida para satisfacer la ec 4.12: 

1.25 1

u
st

u
g y

pr

T
MA f
M

ρ =
 

−  
 

    (4.13) 

Se debe mencionar que en las expresiones anteriores, por simplicidad en los cálculos iniciales 
se está empleando la cuantía inicial de refuerzo propuesta sólo por flexión. Es necesario 
controlar el incremento del momento resistente por flexo-tracción de la viga, con el fin de 
que con el concepto de diseño por capacidad, la viga no quede subdiseñada por cortante.  

 

Diseño por flexo-tracción de la viga del eje 5 en el tramo entre los ejes C y D 

La fuerza inercial última en el nivel azotea, Fu, del nivel azotea es 1.25*742.8= 928.5 Tn. La 
fuerza en tracción máxima actuante en la viga del eje 5 entre los ejes C y D, debido al efecto 
de la fuerza inercial en el nivel azotea, es 5 Fu /32, ver Fig. 4.13, por lo que la tracción última 
Tu que debe resistir la viga del eje 5 en el tramo en estudio está dada por  

Tu = 5*928.5/32= =145 Tn 

El armado para la viga del eje 5 que resulta del diseño sísmico del edificio sin considerar el 
diseño de diafragma se muestra en la Fig 4.16. Se revisará si este armado es adecuado para 
resistir las fuerzas en tracción de las vigas provocadas por la fuerza inercial Fu. 
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Figura 4.16 Detalles del refuerzo de la viga del eje 5 resultado del análisis sísmico del edificio 

La Fig 4.17 muestra los diagramas de momento en condiciones de servicio de la viga del eje 
5 para la combinación carga gravitacional y 100% SX (100% de sismo en la dirección X) Se 
revisará si este armado es adecuado para resistir las fuerzas en tracción de las vigas 
provocadas por la fuerza inercial Fu en la condición de sismo en la dirección Y. 

 

 

 
Figura 4.17 Diagrama de momentos sin factores de carga para los casos por carga 
gravitacional y por sismo  

 

El refuerzo por flexión de la viga en el tramo entre los ejes C y D es 5φ1” en el lecho superior, 
y 3 φ¾+2 φ5/8 para el lecho inferior (ver Fig. 4.16). La cuantía total es: 

ρst = [(5)*5.07+ 3*2.85+2*2 ]/(40*80)  

ρst = 0.0118 

Calculo de Tm 

Tm =0.25Ag  fy ρst = 0.25*40cm*80cm*4200kg/cm2*0.0118= 39.6 Tn 

La tracción máxima actuante, Tu, es igual a 145 Tn, valor mayor que Tm por lo que hay que 
calcular el acero adicional que la viga requiere por flexo-tracción. La relación de carga axial 
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correspondiente es Tu /(Agf’c)=145000kg/(3200 cm2*280kg/cm2)= 0.16, que es un valor 
relativamente alto. 

Se considera que la condición crítica a revisar es el momento negativo uM −  en el extremo de 

la viga. El valor de uM − se calcula a partir de los diagramas de momentos de servicio de la 
viga en el tramo entre los ejes C y D, de la Fig 4.17  

uM − = 1.25 (CM+CV)+1.25 (0.3SX)= 1.25*12.39 Tn-m+1.25*0.3*48.21 Tn-m= 33.6 Tn-m 

En la expresión anterior se está empleando sólo el efecto del 30% del sismo en X ya que la 
viga se orienta en dirección X y la dirección principal del análisis por sismo que se está 
revisando es la dirección Y. 

Se revisará la sección para uM − =33.6 Tn-m y Tu=145 Tn. El momento probable Mpr para este 

caso se considera igual a 1.25 RM −  , donde considerando el refuerzo 5φ1”del lecho superior  

se tiene , ( )/ 2R s yM A f d a− = − =72 Tn-m, lo que lleva a Mpr=1.25*72 Tn-m= 90 Tn-m.  

La cuantía requerida ρst para esta revisión por flexo-tracción se encuentra empleando la ec 
4.13, lo que lleva a 

2

145 145
1053033.61.25*40 *80 *4.2 / * 11.25 1 90

0.0138

u
st

u
g y

pr

st

T Tn Tn
TnTn mM cm cm Tn cmA f Tn mM
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ρ

= = =
   −−−     −  

=

 

La cuantía total existente en la sección es ρst = 0.0118, valor menor que la cuantía requerida 
0.0138, por lo que se concluye que la sección de la viga requiere refuerzo adicional por 
tracción, esta cuantía es 0.0138-0.0118=0.002, y el área de refuerzo adicional requerido es 
0.002*40cm*80cm= 6.4cm2. Se sugiere emplear 2 φ3/4” (5.7 cm2) como acero de refuerzo 
adicional. El resultado del diseño por flexo-tracción para el tramo de viga entre los ejes C y 
D se muestra en la Fig 4.18. 
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Figura 4.18 Refuerzo longitudinal en la viga del eje 5 en el tramo entre los ejes C y D 
considerando diseño por flexo-tracción 

 

Diseño por flexo-tracción del eje B en el tramo entre los ejes 2 y 3 

Se revisa el eje B en el tramo entre los ejes 2 y 3 en el nivel azotea. En este tramo se ubica el 
muro estructural del edificio, por lo que debido al efecto de la fuerza inercial en la dirección 
Y, el eje B en este tramo se encuentra en el estado de tracción pura.  

El armado para la viga del eje B que resulta del diseño sísmico del edificio sin considerar el 
diseño sísmico de diafragmas se muestra en la Fig 4.19. La Fig 4.20 muestra los diagramas 
de momento en condiciones de servicio para la combinación carga gravitacional y 100% SY. 
Se revisará si este armado es adecuado para resistir las fuerzas en tracción de las vigas 
provocadas por la fuerza inercial Fu en la condición de sismo en la dirección Y. 

 
Figura 4.19 Acero de refuerzo en la viga del eje B del edificio 
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Figura 4.20. Diagrama de momentos en la viga del eje B del edificio para condiciones de 
servicio debido a carga gravitacional y 100%SY.  

 

La fuerza en tracción en el tramo del eje B entre los ejes 2 y 3 tiene un valor máximo igual a 
9 Fu /64 (Fig. 4.13), por lo que la tracción última Tu que se debe resistir el eje B en este tramo 
está dada por  

Tu = 9*928.5/64= 131 Tn 

La cuantía total de refuerzo requerida en la sección es 

2
131 0.0078

1.25 1.25*40 *80 *4.2 /
u

st
g y

T Tn
A f cm cm Tn cm

ρ = = =  

A cara de la viga que llega al muro del eje B entre los ejes 2 y 3, en el lecho superior se tiene 
2 φ1” + 4 φ3/4”, y en el lecho inferior 3 φ3/4” (Fig 4.19), por lo que el área de acero total en 
la sección es Ast= área de 2 φ1” + 7 φ3/4” = 2*5.05 cm2+7*2.85 cm2= 30.1 cm2, que 
corresponde a la cuantía ρst = 30.1 cm2/3200 cm2=0.0094, valor mayor que 0.0078. Esto lleva 
a que el refuerzo total (lecho superior más lecho inferior) a cara del muro de las vigas en el 
tramo entre los ejes 1 y 2, y entre ejes 3 y 4, deba prolongarse dentro del muro en la longitud 
total del tramo del eje B ubicado entre los ejes 2 y 3. El resultado del diseño por flexo-tracción 
de este tramo se muestra en la Fig. 4.21. 
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Figura 4.21 Acero de refuerzo en parte de la viga del eje B  

 

Diseño por flexo-tracción de la viga del eje B en el tramo entre los ejes 1 y 2 

La fuerza en tracción máxima actuante en la viga del eje B entre los ejes 1 y 2, debido al 
efecto de la fuerza inercial en el nivel azotea, es 5 Fu /64 (Fig. 4.13), por lo que la tracción 
última Tu que debe resistir la viga del eje B en el tramo en estudio está dada por  

Tu = 5*928.5/64= =72.5 Tn 

Calculo de Tm 

Tm =0.25Ag  fy ρst = 0.25*40cm*80cm*4200kg/cm2*0.0094= 31.6 Tn 

La tracción máxima actuante, Tu, igual a 72.5 Tn, tiene un valor mayor que Tm , por lo que 
hay que calcular el acero adicional que la viga requiere por flexo-tracción.  

El refuerzo por flexión de la viga del eje B en el tramo entre ejes 1 y 2, a cara del muro en el 
lecho superior, es 2 φ1” + 4 φ3/4”, y en el lecho inferior 3 φ3/4” (Fig 4.19), que corresponde 
a una cuantía total ρst = 0.0094. 

De la inspección de diagrama de momentos que se muestra en la Fig 4.19 se infiere que la 
sección crítica de la viga en estudio es a cara del muro, donde el momento último negativo,

uM − , es igual a 

uM − = 1.25 (CM+CV)+1.25 (SY)= 1.25*15.22 Tn-m+1.25*31.03 Tn-m= 57.8 Tn-m 
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En la expresión anterior se está empleando el efecto del 100% del sismo en Y, ya que la viga 
en el eje B se orienta en dirección Y y la dirección principal del análisis por sismo que se 
está revisando es la dirección Y. 

Se revisará la sección para uM − =57.8 Tn-m y Tu=72.5 Tn. El momento probable Mpr para 

este caso se considera igual a 1.25 RM −  , donde considerando el refuerzo 2 φ1” + 4 φ3/4” 

(As= 21.5cm2) del lecho superior  se tiene, ( )/ 2R s yM A f d a− = − = 61 Tn-m, lo que lleva a 
Mpr= 1.25*61 Tn-m= 76 Tn-m.  

La cuantía requerida ρst para esta revisión por flexo-tracción se encuentra empleando la ec 
4.13, lo que lleva a 
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La cuantía total existente en la sección es ρst = 0.0094, valor menor que la cuantía requerida 
0.018, por lo que se concluye que la sección de la viga requiere refuerzo adicional por 
tracción, esta cuantía es 0.018-0.0094=0.0086, y el área de refuerzo adicional requerido es 
0.0086*40cm*80cm= 27.6 cm2. A la cuantía 0.018 le corresponde un área total de refuerzo 
en la sección igual a 57.7 cm2. Para la viga del eje B en el tramo entre los ejes 1 y 2 se propone 
el armado que se muestra en la Fig 4.21, el cual resulta de considerar 10 φ1” + 3 φ3/4” = 
10*5.05 cm2+3*2.85 cm2= 59.2 cm2. 

Este caso se debe revisar por capacidad para la condición de fuerza axial de compresión en 
la viga, para lo cual es necesario revisar que la relación momento resistente de columna a 
momento resistente de vigas sea adecuada, es decir se pueda lograr la formación de 
articulaciones plásticas en las vigas antes de que ocurran en las columnas. Además, también 
se debe revisar el diseño por capacidad por cortante, con el fin de que el modo de falla de la 
sección crítica de la viga sea por flexión y no por cortante. 

 

REFERENCIAS 

ACI 318-14 (2014), “Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary”, 
American Concrete Institute Committee 318, Farmington Hills, Michigan, EUA. 

Blaaunwendraad J. y Hoogenboom P.C.J, (1996), “Stringer Panel Model for Structural 
Concrete Design”, ACI Journal Structural, V. 93, N° 3, May.-Jun. pp. 1-11. 

Gilbert, R., (1992), “Shrinkage cracking in fully restrained concrete members”, ACI Journal 
Structural, V. 89, N° 2, Mar.-Apr., pp. 141-149. 


