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Introducción 

Desde  que  se  regula  a  los  especialistas  en  cuestión  de  diseño  estructural  por 
medio  de  la  normatividad  correspondiente,  en  este  caso  las  Normas  Técnicas 
Complementarias y el reglamento de construcción vigentes; estas se han tornado 
cada vez más completas. Un parteaguas muy importante fue el sismo de 1985 ya 
que el rumbo de la ingeniería estructural en México cambió para mejorar. 

La diferencia en la cantidad de edificios derrumbados o gravemente dañados, con 
marcos de concreto reforzado, en relación con los que tenían marcos de acero, se 
debió sobretodo al número mucho mas elevado de de  los de concreto  reforzado 
que los de estructuras de acero en la ciudad. 

Todos  las  estructuras  con  losa  plana  que  se  derrumbaron  o  sufrieron  daños 
graves, tenían losas reticulares. Estas demostraron ser las mas vulnerables de las 
estructuras de todo tipo. Las causas de dichas diferencias en comportamiento se 
examinarán mas adelante. 

Un resúmen de daños estadísticos se muestra en la tabla siguiente: 

Año de construcción  Número de pisos Tipo de 
estructura 

Alcance del 
daño 

<1957  5776  >1976  < 5  610  1115  > 6 
Total 

Colapsos  7  3  0  4  3  1  2  10 Marcos de 
acero 

Graves  1  1  0  0  0  2  0  2 

Colapsos  27  51  4  27  46  8  1  82 Marcos de 
concreto 

Graves  16  23  6  10  28  6  1  45 

Colapsos  8  62  21  36  49  5  1  91 Losas 
reticulares 

Graves  4  22  18  5  26  12  1  44 

Colapsos  6  5  2  11  2  0  0  13 Muros de 
carga de 

mampostería  Graves  9  13  1  22  1  0  0  23 

Colapsos  4  8  2  12  2  0  0  14 
Otros 

Graves  0  4  2  2  4  0  0  6 

Total  Colapsos y 
graves 

82  192  56  129  161  34  6  330
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Fueron  entonces  los  trabajos  del  Instituto  de  Ingeniería  de  la  UNAM  los  que 
marcaron  la  pauta  para  las modificaciones a  la  normatividad. Así  como  también 
surgió  la  necesidad  de  contar  con  un  ingeniero  residente  en  cada  obra  que  se 
estuviera  construyendo;  con el  fin  de  llevar a  cabo  un  control  y  una  supervisión 
adecuada. 

Así  pues  como  se  ha  descrito,  se  seleccionó  marcos  dúctiles  y  losas  planas 
puesto  que  son  estos  elementos  los  que  es  necesario  cuidar  mas,  ya  que 
históricamente se ha visto que su diseño requiere de criterio y experiencia, lo cual 
los ingenieros en México tenemos de sobra. 

Cada  determinado  tiempo  la  normatividad  cambia  y  mejora,  esto  debido  a  las 
investigaciones  que  se  realizan,  este  trabajo  estará  acotado  desde  la  ultima 
actualización,  (2004),  hasta  que  se  presente  la  propuesta  para  la  nueva 
normatividad. 

Justificación del tema 

En este trabajo se desarrolló una interpretación gráfica sobre las especificaciones 
de  marcos dúctiles y losas planas, las cuales están contemplados en las normas 
técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto 
vigentes  (2004),  del  reglamento  de  construcciones  del  Distrito  Federal.  La 
elaboración de estas ayudas de diseño, está dirigida a auxiliar a la interpretación y 
aplicación de los normas correspondiente a estos temas. 

Este  trabajo  fue elaborado con la finalidad de desmenuzar las NTCConcreto, en 
sus  capítulos  7  y  8,  correspondientes  a  marcos  dúctiles  y  losas  planas 
respectivamente,  detallando  con  dibujos  y  diagramas  los  aspectos  mas 
importantes  en  estas  secciones.  Facilitará  el  trabajo  a  los  profesionales  que 
incursionen en el diseño de este tipo de estructuras, así como a los estudiantes de 
la carrera de Ing. Civil. 

Cabe aclarar  que  dentro  de  la  parte  de  la  normatividad  estudiada en  esta  tesis, 
constantemente  se  hace  referencia  a  otras  secciones  de  las  Normas  Técnicas 
Complementarias;  las  cuales  no  se  incluyeron  por  no  estar  dentro  de  nuestro 
alcance. 

Puntualmente en este trabajo se describen los parámetros de diseño que marcan 
las  normas  para  marcos  dúctiles  y  losas  planas  de  concreto  reforzado,  aquí  se 
presenta  de  manera  gráfica,  lo  que  las  normas  explican  con  letras,  lo  cuál  se 
considera como la aportación mas importante de esta tesis.
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7. MARCOS DÚCTILES 

7.1 Requisitos generales. 

Los  requisitos  de este  capítulo  se  aplican a  los marcos  colados  en  el  lugar  que 
cumplan con las secciones 7.1.1 ó 7.1.2. En todos los casos debe cumplirse con 
las secciones 7.1.3 a 7.1.7. 

7.1.1 Estructuras diseñadas con Q igual a 4 

a) Estructuras a base de marcos colados en el lugar diseñados por sismo. 
b)  Estructuras  coladas  en  el  lugar,  formadas  por  marcos  y  muros  de  concreto 
reforzado que cumplan con la sección 6.5.2 o marcos y contravientos que cumplan 
con la sección 6.6, en las que la fuerza cortante inducida por el sismo resistida por 
los marcos en cada entrepiso sea por lo menos el 50 por ciento de la total. 

7.1.2 Estructuras diseñadas con Q igual a 3. 

a) Estructuras a base de marcos colados en el lugar diseñados por sismo. 
b) Estructuras coladas en el lugar, formadas por marcos y muros o contravientos 
que cumplan con la sección 6.5.2 ó 6.6, en las que la fuerza cortante inducida por 
el  sismo  resistida  por  los  marcos  en  algún  entrepiso  sea menor  que  el  50  por 
ciento de la total. 

7.1.3 Miembros estructurales de cimentaciones. 

Los requisitos de este capítulo se aplicarán también a los elementos estructurales 
de la cimentación. 

7.1.4 Requisitos complementarios 

a) En lo referente a los valores de Q, debe cumplirse, con las secciones 5.1 y 5.2 
de las Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo. 
b) Sea que  la  estructura  esté  formada  sólo  de marcos,  o  de marcos  y muros  o 
contravientos, las  fuerzas cortantes inducidas por el sismo con que se diseñe un 
marco no deben ser menores, en cada entrepiso, que el 25 por ciento de las que 
le corresponderían si trabajara aislado del resto de la estructura. 
c) Se aplicarán las disposiciones de estas Normas que no se vean modificadas por 
este capítulo.
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7.1.5 Características mecánicas de los materiales. 

a) Se deberá usar concreto clase 1. La resistencia especificada, f´c  del concreto 
no será menor que 25 MPa (250 kg/cm²). 
b) Las barras de refuerzo serán corrugadas, con esfuerzo especificado de fluencia 
de 412 MPa (4 200 kg/cm²) y cumplirán con los requisitos para acero normal o de 
baja  aleación  de  la  Norma  Mexicana  correspondiente.  Además,  las  barras 
longitudinales  de  vigas  y  columnas  deberán  tener  fluencia  definida,  bajo  un 
esfuerzo que no exceda al esfuerzo de fluencia especificado en más de 130 MPa 
(1 300 kg/cm²), y su resistencia real debe ser por lo menos igual a 1.25 veces su 
esfuerzo real de fluencia. 

7.1.6 Uniones soldadas de barras 

a) Las uniones soldadas de barras deberán cumplir con la sección 5.6.1.3. No se 
deberán usar en una distancia  igual a dos veces el peralte del elemento medida 
desde el paño de  la columna o de  la viga, o a partir de  las secciones donde es 
probable  que  el  refuerzo  longitudinal  alcance  su  esfuerzo  de  fluencia  como 
resultado  de  desplazamientos  laterales  en  el  intervalo  inelástico  de 
comportamiento del marco. 
b) No se permite soldar estribos, grapas, accesorios u otros elementos similares al 
refuerzo longitudinal requerido por diseño. 

7.1.7 Dispositivos mecánicos para unir barras. 

a) Se aceptarán dos tipos 
1) El Tipo 1 deberá cumplir los requisitos de la sección 5.6.1.3; y 
2)  El  Tipo  2,  además  de  cumplir  con  la  sección  5.6.1.3,  deberá  ser  capaz  de 
alcanzar la resistencia especificada a tensión de la barra por unir. 
b) Los dispositivos mecánicos del Tipo 1 no se deberán usar en una distancia igual 
a dos veces el peralte del elemento medida desde el paño de la columna o de la 
viga,  o  a  partir  de  las  secciones  donde es  probable  que  el  refuerzo  longitudinal 
alcance su esfuerzo de fluencia como resultado de desplazamientos laterales en el 
intervalo inelástico de comportamiento del marco. 
c) Se podrán usar los dispositivos mecánicos Tipo 2 en cualquier lugar. 

7.2 Miembros a flexión 

Los  requisitos  de  esta  sección  se  aplican  a  miembros  principales  que  trabajan 
esencialmente a flexión. Se incluyen vigas y aquellas columnas con cargas axiales 
pequeñas que satisfagan la ec. 7.1.
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7.2.1 Requisitos geométricos 

a) El claro libre no debe ser menor que cuatro veces el peralte efectivo; 
b)  En  sistemas  de  vigas  y  losa  monolítica,  la  relación  entre  la  separación  de 
apoyos que eviten el pandeo lateral y el ancho de la viga no debe exceder de 30; 
c) La relación entre el peralte y el ancho no será mayor de 3.0; 
d) El  ancho  de  la  viga  no  será menor  de 250 mm,  ni  excederá  el  ancho de  las 
columnas a las que llega; y 
e) El eje de la viga no debe separarse horizontalmente del eje de la columna más 
de un décimo del ancho de la columna normal a la viga. 

7.2.2 Refuerzo longitudinal 

a) En toda sección se dispondrá de refuerzo tanto en el lecho inferior como en el 
superior. En cada lecho el área de refuerzo no será menor que la obtenida de la 
ec. 2.2 y constará por lo menos de dos barras corridas de 12.7 mm de diámetro 
(número 4). La cuantía de acero longitudinal a tensión, p, no excederá de 0.025. 
b) El momento  resistente  positivo  en  el  paño  de  la  unión  viga–columna no  será 
menor  que  la  mitad  del  momento  resistente  negativo  que  se  suministre  en  esa 
sección.  En  ninguna  sección  a  lo  largo  del  miembro,  ni  el  momento  resistente 
negativo, ni el resistente positivo, serán menores que la cuarta parte del máximo 
momento resistente que tenga en los extremos. 
c) Se permiten traslapes del refuerzo longitudinal sólo si en la longitud del traslape 
se suministra refuerzo transversal de confinamiento en forma de hélices o estribos 
cerrados. El paso o  la separación de este refuerzo no será mayor que 0.25d, ni 
que 100 mm. No se permitirán las uniones por traslape en los casos siguientes: 

1) Dentro de los nudos (uniones viga–columna); 
2) En una distancia de dos veces el peralte del miembro, medida desde el paño de 
nudo; y 
3)  En  aquellas  zonas  donde  el  análisis  indique  que  se  formarán  articulaciones 
plásticas  causadas  por  desplazamientos  laterales  del  marco  en  el  intervalo 
inelástico de comportamiento. 
d) Con el refuerzo longitudinal pueden formarse paquetes de dos barras cada uno. 
e) Las uniones soldadas o con dispositivos mecánicos, 
deberán cumplir  los requisitos de las secciones 7.1.6 ó 7.1.7,  respectivamente, a 
condición  de  que  en  toda  sección  de  unión  cuando  mucho  se  unan  barras 
alternadas y que  las uniones de barras adyacentes no disten entre sí menos de 
600 mm en la dirección longitudinal del miembro.
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7.2.3 Refuerzo transversal para confinamiento 

a) Se suministrarán estribos cerrados de al menos 7.9 mm de diámetro (número 
2.5) que cumplan con los requisitos de los incisos 7.2.3.b a 7.2.3.e, en las zonas 
siguientes (fig. 7.1): 

1) En cada extremo del miembro sobre una distancia de dos peraltes, medida a 
partir del paño del nudo; 
y; 
2) En la porción del elemento que se halle a una distancia igual a dos peraltes (2h) 
de toda sección donde se suponga, o el análisis indique, que se va a formar una 
articulación  plástica  ante  desplazamientos  laterales  en  el  intervalo  inelástico  de 
comportamiento del marco. Si la articulación se forma en una sección intermedia, 
los dos peraltes se tomarán a cada lado de la sección. 

b) El primer estribo se colocará a no más de 50 mm de  la cara del miembro de 
apoyo.  La  separación  de  los  estribos  no  excederá  ninguno  de  los  valores 
siguientes: 

1) 0.25d; 
2) Ocho veces el diámetro de la barra longitudinal más delgada; 
3) 24 veces el diámetro de la barra del estribo; o 
4) 300 mm. 
c) Los estribos deben ser cerrados, de una pieza, y deben rematar en una esquina 
con  dobleces  de  135  grados,  seguidos  de  tramos  rectos  de  no  menos  de  seis 
diámetros de largo ni de 80 mm. 

En cada esquina del estribo debe quedar por lo menos una barra longitudinal. Los 
radios de doblez cumplirán con los requisitos de la sección 5.5. La localización del 
remate del estribo debe alternarse de uno a otro. 

d)  En  las  zonas  definidas  en  el  inciso  7.2.3.a,  las  barras  longitudinales  de  la 
periferia  deben  tener  soporte  lateral  que  cumpla  con  las  secciones  6.2.3.2  y 
6.2.3.3. 

e) Fuera de las zonas definidas en el inciso 7.2.3.a, la separación de los estribos 
no  será mayor  que  0.5d  a  todo  lo  largo.  En  todo  el  elemento,  la  separación de 
estribos no será mayor que la requerida por fuerza cortante (sección 7.2.4).
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7.2.4 Requisitos para fuerza cortante 

7.2.4.1 Fuerza cortante de diseño 

Los elementos que trabajan principalmente a flexión se dimensionarán de manera 
que no se presente falla por cortante antes que puedan formarse las articulaciones 
plásticas por  flexión en sus extremos. Para  ello,  la  fuerza cortante de diseño se 
obtendrá del equilibrio del miembro entre caras de apoyos; se supondrá que en los 
extremos actúan momentos del mismo sentido (fig. 7.2). 

Estos momentos  representan una aproximación de  la  resistencia a  flexión y son 
valuados  con  las  propiedades  del  elemento  en  esas  secciones,  con  factor  de 
resistencia unitario, y con el esfuerzo en el acero de tensión al menos igual a 1.25 
fy.

A  lo largo del miembro actuarán las cargas correspondientes multiplicadas por el 
factor  de  carga.  En  el  caso  de  vigas  que  formen  parte  de  conexiones  viga– 
columna con articulaciones alejadas de la cara de la columna (Sección 7.5), para 
calcular  la  fuerza  cortante  de  diseño  se  podrá  usar  el  método  anterior 
considerando que el claro  l de  la  figura 7.2 es  la distancia centro a centro entre 
dichas  articulaciones.  El  refuerzo  por  cortante  así  diseñado  se  deberá  extender 
dentro de la región de la viga comprendida entre las secciones 1 y 2 definidas en 
la sección 7.5.2. 

Bajo la combinación de cargas muerta, viva y accidental, las vigas de los marcos 
que cumplan con los incisos 7.1.1.a o 7.1.1.b pueden dimensionarse para  fuerza 
cortante,  como  opción,  con  base  en  la  fuerza  cortante  de  diseño  obtenida  del 
análisis, si al  factor de resistencia, FR, se le asigna un valor de 0.6, en lugar de 
0.8. Bajo la combinación de cargas muerta y viva, se usará FR igual a 0.8.
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7.2.4.2 Refuerzo transversal para fuerza cortante. 

Al calcular el refuerzo transversal por cortante, se despreciará la contribución del 
concreto a  la  resistencia si, en  las zonas definidas en el  inciso 7.2.3.a,  la  fuerza 
cortante de diseño causada por el sismo es igual o mayor que la mitad de la fuerza 
cortante  de  diseño  calculada  según  la  sección  7.2.4.1.  La  fuerza  cortante  de 
diseño no excederá de la indicada en la sección 2.5.2.4. 

En  el  refuerzo para  fuerza  cortante puede  incluirse  el  refuerzo de  confinamiento 
prescrito en la sección 7.2.3. El refuerzo para fuerza cortante estará formado por 
estribos  verticales  cerrados  de  una  pieza,  de  diámetro  no  menor  que  7.9  mm 
(número 2.5), rematados como se indica en el inciso 7.2.3.c. 

7.3 Miembros a flexocompresión 

Los requisitos de esta sección (fig. 7.3) se aplican a miembros en los que la carga 
axial de diseño, Pu, sea mayor que Ag fc’/10.
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En marcos que estén en el  caso 7.1.1.a,  tengan relación altura–base mayor que 
2.0,  y  se  encuentren  en  la  zona  III,  al  dimensionar  por  flexocompresión,  se 
incrementarán 50 por  ciento  la  fuerza  axial  y  el momento  flexionante  debidos al 
sismo.  El  factor  de  resistencia  se  tomará  igual  a  0.8,  excepto  si  se  usa  el 
procedimiento optativo que se presenta en la sección 7.3.2.2. 

7.3.1 Requisitos geométricos 

a) La dimensión transversal mínima no será menor que 300 mm; 
b) El área Ag , no será menor que Pu/0.5fc’ para toda combinación de carga; 
c)  La  relación  entre  la  menor  dimensión  transversal  y  la  dimensión  transversal 
perpendicular no debe ser menor que 0.4; y d) La relación entre la altura libre y la 
menor dimensión transversal no excederá de 15.
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7.3.2 Resistencia mínima a flexión de columnas 

7.3.2.1 Procedimiento general 

Las resistencias a flexión de las columnas en un nudo deben satisfacer la ec. 7.2 

ΣMe >= 1.5ΣMg (7.2) 
Donde 

ΣMe suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor de 
resistencia igual a uno, de las columnas que llegan a ese nudo; y 

ΣMg suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor de 
resistencia igual a uno, de las vigas que llegan al nudo. 

Las  sumas  anteriores  deben  realizarse  de  modo  que  los  momentos  de  las 
columnas se opongan a los de las vigas. La condición debe cumplirse para los dos 
sentidos en que puede actuar el sismo. No será necesario cumplir con la ec. 7.2 
en los nudos de azotea. 

7.3.2.2 Procedimiento optativo 

Bajo la combinación de cargas muerta, viva y accidental, en marcos que estén en 
los  casos  7.1.1.a  o  7.1.1.b,  no  será  necesario  revisar  el  cumplimiento  de  la 
condición  señalada  en  la  sección  7.3.2.1,  si  las  columnas  se  dimensionan  por 
flexocompresión con un factor de resistencia de 0.6 (la carga axial y el momento 
flexionante debidos al  sismo  se  incrementarán  como  se  establece en  la  sección 
7.3,  cuando  el  marco  tenga  las  características  que  allí  se  indican).  Bajo  la 
combinación de cargas muerta y viva, no se modificará el factor FR. 

7.3.3 Refuerzo longitudinal 

a) La cuantía de refuerzo longitudinal no será menor que 0.01, ni mayor que 0.04. 
b) Sólo se permitirá formar paquetes de dos barras. 
c)  El  traslape  de  barras  longitudinales  sólo  se  permite  en  la  mitad  central  del 
elemento;  estos  traslapes  deben  cumplir  con  los  requisitos  de  las  secciones 
5.6.1.1  y  5.6.1.2  (fig.  7.3).  La  zona  de  traslape  debe  confinarse  con  refuerzo 
transversal de acuerdo con el inciso 7.3.4.d.
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d)  Las  uniones  soldadas  de  barras  deben  cumplir  con  la  sección  7.1.6  y  los 
dispositivos mecánicos con la sección 7.1.7. Se pueden usar con  tal que en una 
misma sección cuando más se unan barras alternadas y que las uniones de barras 
adyacentes no disten entre sí menos de 600 mm en  la dirección  longitudinal del 
miembro. 

e) El refuerzo longitudinal cumplirá con las disposiciones de las secciones 6.2.2 y 
6.2.6 que no se vean 
modificadas por esta sección. 

7.3.4 Refuerzo transversal 

a) Debe cumplir con los requisitos de las secciones 6.2.3, 7.1.5.b y 7.3.5, así como 
con los requisitos mínimos que aquí se establecen (fig. 7.3). 
b) Se  suministrará  el  refuerzo  transversal mínimo que  se  especifica en el  inciso 
7.3.4.c  en  una  longitud  en  ambos  extremos  del  miembro  y  a  ambos  lados  de 
cualquier sección donde sea probable que fluya por flexión el refuerzo longitudinal 
ante  desplazamientos  laterales  en  el  intervalo  inelástico  de  comportamiento.  La 
longitud será la mayor de: 
1) La mayor dimensión transversal del miembro; 
2) Un sexto de su altura libre; o 
3) 600 mm. 

En  la  parte  inferior  de  columnas  de  planta  baja  este  refuerzo  debe  llegar  hasta 
media altura de la columna, y debe continuarse dentro de la cimentación al menos 
en una distancia igual a  la longitud de desarrollo en compresión de la barra más 
gruesa. 

c) Cuantía mínima de refuerzo transversal 
1) En columnas de núcleo circular, la cuantía volumétrica de refuerzo helicoidal o 
de estribos circulares, ps, no será menor que la calculada con las ecs. 6.3. 
2) En columnas de núcleo rectangular, la suma de las áreas de estribos y grapas, 
Ash  ,  en  cada  dirección  de  la  sección  de  la  columna  no  será  menor  que  la 
obtenida  a  partir  de  las  ecs.  7.3  y  donde  bc  es  la  dimensión  del  núcleo  del 
elemento  a  flexocompresión,  normal  al  refuerzo  con  área  Ash  y  esfuerzo  de 
fluencia fyh (fig. 7.4). 

d) El refuerzo transversal debe estar formado por estribos cerrados de una pieza 
sencillos  o  sobrepuestos,  de  diámetro  no  menor  que  9.5  mm  (número  3)  y 
rematados como se indica en el inciso 7.2.3.c (fig. 7.3).
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Puede  complementarse  con  grapas  del  mismo  diámetro  que  los  estribos, 
separadas  igual  que  éstos  a  lo  largo del miembro. Cada extremo de una  grapa 
debe abrazar a una barra longitudinal de la periferia con un doblez de 135 grados 
seguido de un tramo recto de al menos seis diámetros de la grapa pero no menor 
que 80 mm.
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La separación del refuerzo transversal no debe exceder de: 
1) La cuarta parte de la menor dimensión transversal del elemento; 
2) Seis veces el diámetro de la barra longitudinal más gruesa; o 
3) 100 mm. 

Si la distancia entre barras longitudinales no soportadas lateralmente es menor o 
igual que 200 mm, el  límite del inciso 7.3.4.d.3 anterior podrá tomarse como 150 
mm. 

La  distancia  centro  a  centro,  transversal  al  eje  del  miembro,  entre  ramas  de 
estribos sobrepuestos no será mayor de 450 mm, y entre grapas, así como entre 
éstas  y  ramas  de  estribos  no  será mayor  de  250 mm.  Si  el  refuerzo  consta  de 
estribos  sencillos,  la mayor  dimensión  de  éstos  no excederá  de  450 mm.  En  el 
resto  de  la  columna,  el  refuerzo  transversal  cumplirá  con  los  requisitos  de  la 
sección 6.2. En los nudos se cumplirá con los requisitos de la sección 7.4. 

7.3.5 Requisitos para fuerza cortante 

7.3.5.1 Criterio y fuerza de diseño 

Los elementos a flexocompresión se dimensionarán de manera que no fallen por 
fuerza  cortante  antes  que  se  formen  articulaciones  plásticas  por  flexión  en  sus 
extremos. 

Para esto, la fuerza cortante de diseño se calculará del equilibrio del elemento en 
su altura libre, suponiendo que en sus extremos actúan momentos flexionantes del 
mismo  sentido,  numéricamente  iguales  a  los  momentos  que  representan  una 
aproximación  a  la  resistencia  real  a  flexión  de  esas  secciones,  con  factor  de 
resistencia igual a uno, y obtenidos con la carga axial de diseño que conduzca al 
mayor momento flexionante resistente. 

Sin embargo, no será necesario que el dimensionamiento por fuerza cortante sea 
más conservador que el obtenido con la fuerza cortante de diseño proveniente del 
análisis y un  factor de resistencia  igual a 0.5; al  valuar dicha  fuerza cortante, se 
incrementará 50 por ciento la causada por el sismo, cuando se esté en la situación 
prevista en 7.3.
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Cuando, bajo la combinación de cargas muerta, viva y accidental, las columnas se 
dimensionen  por  flexocompresión  con  el  procedimiento  optativo  incluido  en 
7.3.2.2, el dimensionamiento por fuerza cortante se realizará a partir de la fuerza 
de diseño obtenida del análisis, usando un factor de resistencia igual a 0.5; en su 
caso, la fuerza cortante se modificará como se indica en el párrafo anterior. Bajo la 
combinación  de  cargas muerta  y  viva,  el  factor  de  resistencia  continúa  valiendo 
0.8. 

7.3.5.2 Contribución del concreto a la resistencia. 

Se despreciará la contribución del concreto, VcR, si se satisface simultáneamente 
que: 
a) La fuerza axial de diseño, incluyendo los efectos del sismo, sea menor que Ag 
fc ’/20; y que 
b)  La  fuerza  cortante  de diseño  causada por  el  sismo  sea  igual  o mayor  que  la 
mitad de la fuerza cortante de diseño calculada según la sección 7.3.5.1. 

7.3.5.3 Refuerzo transversal por cortante 

El  refuerzo  para  fuerza  cortante  estará  formado  por  estribos  cerrados,  de  una 
pieza,  rematados  como  se  indica  en  la  sección  7.2.3,  o  por  hélices  continuas, 
ambos de diámetro no menor que 9.5 mm (número 3). El  refuerzo debe cumplir 
con el inciso 7.1.5.b. 

7.4 Uniones viga–columna 

Una  unión  viga–columna  o  nudo  se  define  como  aquella  parte  de  la  columna 
comprendida en la altura de la viga más peraltada que llega a ella. 

7.4.1 Requisitos generales 

Se supondrá que la demanda de fuerza cortante en el nudo se debe a las barras 
longitudinales  de  las  vigas  que  llegan  a  la  unión.  Si  la  losa  esta  colada 
monolíticamente  con  las  vigas,  se  considerará  que  el  refuerzo  de  la  losa 
trabajando  a  tensión  alojado  en  un  ancho  efectivo,  contribuye  a  aumentar  la 
demanda de  fuerza cortante. En secciones T, este ancho del patín de  tensión a 
cada lado del alma será al menos ocho veces el espesor del patín; en secciones L, 
el  ancho  del  patín  será  de  seis  veces  el  espesor  del  patín.  Las  fuerzas  que 
intervienen  en  el  dimensionamiento  por  fuerza  cortante  de  la  unión  se 
determinarán suponiendo que el esfuerzo de tensión en las barras es 1.25fy.
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El  refuerzo  longitudinal de  las vigas que  llegan a  la unión debe pasar dentro del 
núcleo de la columna. En los planos estructurales deben incluirse dibujos acotados 
y a escala del refuerzo en las uniones viga– columna. 

7.4.2 Refuerzo transversal horizontal 

Se debe suministrar el  refuerzo  transversal horizontal mínimo especificado en el 
inciso  7.3.4.c.  Si  el  nudo  está  confinado  por  cuatro  trabes  que  llegan  a  él  y  el 
ancho  de  cada  una  es  al  menos  igual  a  0.75  veces  el  ancho  respectivo  de  la 
columna,  puede  usarse  la  mitad  del  refuerzo  transversal  horizontal  mínimo.  La 
separación será la especificada en el inciso 7.3.4.d. 

7.4.3 Refuerzo transversal vertical 

Cuando el signo de los momentos  flexionantes de diseño se invierta a causa del 
sismo,  se  deberá  suministrar  refuerzo  transversal  vertical  a  lo  largo  de  la 
dimensión horizontal del nudo en uniones de esquina (fig. 7.5). 

La  cuantía  y  separación  del  refuerzo  transversal  vertical  deberá  cumplir  con  lo 
especificado  en  los  incisos  7.3.4.c  y  7.3.4.d.  Se  aceptará  el  uso  de  estribos 
abiertos en  forma de  letra U invertida y sin dobleces, siempre que  la longitud de 
las ramas cumpla con la longitud de desarrollo de la sección 5.1, medida a partir 
del eje del refuerzo longitudinal adyacente a la cara libre del nudo (fig. 7.5).
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7.4.4 Resistencia a fuerza cortante 

Se  admitirá  revisar  la  resistencia  del  nudo  a  fuerza  cortante  en  cada  dirección 
principal de la sección en forma independiente. La fuerza cortante se calculará en 
un plano horizontal a media altura del nudo (fig. 7.6). Para calcular la resistencia 
de diseño a  fuerza  cortante  del  nudo  se deberá  clasificarlo  según el  número  de 
caras  verticales  confinadas  por  los  miembros  horizontales  y  si  la  columna  es 
continua  o  discontinua.  Se  considerará  que  la  cara  vertical  está  confinada  si  la 
viga cubre al menos 0.75 veces el ancho respectivo de la columna, y si el peralte 
del elemento confinante es al menos 0.75 veces la altura de la viga más peraltada 
que  llega  al  nudo.  En  nudos  con  tramos  de  viga  o  de  columna  sin  cargar,  se 
admite considerar a la cara del nudo como confinada si los tramos satisfacen las 
especificaciones  geométricas  del  párrafo  anterior  y  se  extienden  al  menos  un 
peralte efectivo a partir de la cara de  la unión. La resistencia de diseño a  fuerza 
cortante de nudos con columnas continuas se tomará igual a (ecs. 7.5 a 7.7)
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En nudos  con  columnas discontinuas,  la  resistencia  de diseño  a  fuerza  cortante 
será 0.75 veces la obtenida de las ecs. 7.5 a 7.7. 

a) Nudos confinados en sus cuatro caras verticales. 

b) Nudos confinados en tres caras verticales o en caras verticales opuestas. 

c) Otros casos 

En  nudos  con  columnas discontinuas,  la  resistencia  de diseño  a  fuerza  cortante 
será 0.75 veces la obtenida de las ecs. 7.5 a 7.7.
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El ancho be se calculará promediando el ancho medio de las vigas consideradas y 
la dimensión transversal de la columna normal a la fuerza. Este ancho be no será 
mayor  que  el  ancho  de  las  vigas  más  el  peralte  de  la  columna,  h,  o  que  la 
dimensión  transversal  de  la  columna  normal  a  la  fuerza,  b  (fig.  7.7).  Cuando  el 
peralte  de  la  columna en dirección de  la  fuerza  cambie  en el  nudo  y  las  barras 
longitudinales  se  doblan  según  la  sección 6.2.6,  se  usará  el menor  valor  en  las 
ecs. 7.5 a 7.7. 

7.4.5 Anclaje del refuerzo longitudinal 

7.4.5.1 Barras que terminan en el nudo 
Toda  barra  de  refuerzo  longitudinal  de  vigas  que  termine  en  un  nudo  debe 
prolongarse  hasta  la  cara  lejana  del  núcleo  de  la  columna  y  rematarse  con  un 
doblez  a  90  grados  seguido  de  un  tramo  recto  no  menor  de  12  diámetros.  La 
sección crítica para revisar el anclaje de estas barras será en el plano externo del 
núcleo de la columna. 

La revisión se efectuará de acuerdo con la sección 5.1.2.2, donde será suficiente 
usar  una  longitud  de  desarrollo  del  80  por  ciento  de  la  allí  determinada.  Este 
porcentaje no afecta a los valores mínimos, 150 mm y 8db  , ni el tramo recto de 
12db que sigue al doblez. 

7.4.5.2 Barras continuas a través del nudo 
Los diámetros de las barras de vigas y columnas que pasen rectas a través de un 
nudo deben seleccionarse de modo que se cumplan las relaciones siguientes: 

h(columna)/db (barra de viga) >= 20 
h(viga)/db (barra de columna) > =20 

donde h(columna) es  la dimensión  transversal de la columna en dirección de las 
barras de viga consideradas. Si en  la columna superior del nudo se cumple que 
Pu/Ag fc ’ . 0.3, la relación del peralte total de la viga al diámetro de las barras de 
columna se puede reducir a 15. También es suficiente esta relación cuando en la 
estructura  los muros de concreto  reforzado  resisten más del 50 por ciento de  la 
fuerza lateral total inducida por el sismo.
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7.5  Conexiones  viga–columna  con  articulaciones  alejadas  de  la  cara  de  la 
columna. 

7.5.1 Requisitos generales 

Se  aceptará  diseñar  y  detallar  las  vigas,  columnas  y  su  unión de modo que  las 
articulaciones plásticas por  flexión de las vigas ante sismo, tanto a flexión positiva 
como negativa, se formen alejadas del paño de la columna (fig. 7.8). Se aceptará 

que se diseñen y detallen para que se formen al menos a una distancia igual a un 
peralte efectivo de la viga. 

En el diseño y detallado se aplicarán  todos los criterios de estas Normas que no 
sean modificadas en  la  sección 7.5.  La  sección 7.5  sólo  se  aplica  si  el  claro  de 
cortante  de  las  vigas  es  al  menos  tres  veces  el  peralte  efectivo.  El  claro  de 
cortante  se  define  como  la  distancia  entre  la  cara  de  la  columna  y  el  punto  de 
inflexión en el diagrama de momentos flexionantes de diseño. 

7.5.2 Refuerzo longitudinal de las vigas 

Se  deberá  usar  la  combinación  de  carga  con  sismo  que  produzca  el  máximo 
momento flexionante en la viga. 
a) En vigas de sección constante, se deberán revisar dos secciones. La sección 1 
corresponde a la cara de la columna y la sección 2 a una vez el peralte efectivo de 
la viga. 
b) Se revisará que la resistencia a flexión de la sección 1, con factor de resistencia 
unitario,  sea  al  menos  1.3  veces  el  momento  de  diseño  obtenido  del  análisis 
considerando  las  acciones  permanentes,  variables  y  accidentales.  En  adición  al 
refuerzo  longitudinal  principal,  calculado  de  acuerdo  con  el  párrafo  anterior,  la 
sección  1  se  reforzará  con  al menos  cuatro  barras  longitudinales  dispuestas  en 
dos lechos intermedios y que sean continuas a través del nudo (fig. 7.8). 

El área total del acero intermedio no será mayor que 0.35 veces el área del acero 
principal a tensión. Las barras intermedias deberán ser del menor diámetro posible 
y se deberán anclar dentro de  la viga, a partir de  la sección 1, en una distancia 
igual a la longitud de desarrollo de la barra calculada según la sección 5.1.1. 

En ningún caso la longitud de anclaje de las barras intermedias dentro de la viga 
será menor que 1.5 veces el peralte efectivo de  la sección. Si es necesario, con 
objeto  de  aumentar  la  resistencia  a  flexión,  se  podrán  adicionar  barras  en  los 
lechos extremos de la sección 1 y con longitud igual a la del acero intermedio (fig. 
7.8).
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c)  La  resistencia  a  flexión  de  la  sección  2,  con  factor  de  resistencia  unitario, 
deberá ser igual al momento de diseño calculado en el análisis en esa sección y 
para  la  misma  combinación  de  carga  que  la  usada  en  el  inciso  7.5.2.b.  Para 
calcular  la  resistencia  a  flexión  de  esta  sección  no  se  considerarán  las  barras 
intermedias ni las barras adicionales (si existen), de la sección 1. 

7.5.3 Resistencia mínima a flexión de columnas 

Las resistencias a flexión de las columnas en un nudo deben satisfacer la ec. 7.8 

ΣMe >= 1.2ΣMg  (7.8) 

Donde: 

ΣMe suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor de 
resistencia igual a uno y con un esfuerzo en el acero de tensión al menos igual a 
1.0fy, de las columnas que llegan a ese nudo; y 

ΣMg suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor de 
resistencia igual a uno y con un esfuerzo en el acero de tensión al menos igual a 
1.0fy, de las vigas que llegan a ese nudo. 

Las  sumas  anteriores  deben  realizarse  de  modo  que  los  momentos  de  las 
columnas se opongan a los de las vigas. No será necesario cumplir con la ec. 7.8 
en los nudos de azotea.
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7.5.4 Uniones viga–columna 

Se aplicará lo señalado en las secciones 7.4.1 a 7.4.4 que no se vea modificado 
en  esta  sección.  Si  la  losa  está  colada  monolíticamente  con  las  vigas,  se 
considerará que el refuerzo de la losa trabajando en tensión alojado en un ancho 
efectivo, contribuye a aumentar  la demanda de  fuerza cortante. En secciones T, 
este ancho del patín a tensión a cada lado del alma se podrá valuar como: 

En  secciones  L,  el  ancho  del  patín  a  tensión  al  lado  del  alma  se  podrá  valuar 
como: 

Las  fuerzas  que  intervienen  en  el  dimensionamiento  por  fuerza  cortante  se 
determinarán suponiendo que el esfuerzo de tensión en las barras de las vigas es 
igual  a  1.0fy.  Si  las  barras  de  las  vigas  son  continuas  a  través  del  nudo,  su 
diámetro debe cumplir con :
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Los números de las secciones a que se hace referencia corresponden a los números originales del capítulo de 
las NTCC 2004 para marcos dúctiles, por tal razón no coincide con el número del capítulo. 

DESCRIPCIÓN NTCDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO2004; MARCOS DÚCTILES. 

 Un marco dúctil es un elemento estructural que tiene la propiedad de resistir una 
gran deformación sin fallar bajo efectos de tensión elevados. 

7. MARCOS DÚCTILES 
7.1 Requisitos generales 

Los requisitos de este capítulo se aplican a los marcos colados en el lugar que 
cumplan con lo señalado en la tabla 7.1.
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7.1.1 Estructuras diseñadas con Q igual a 4 
7.1.2 Estructuras diseñadas con Q igual a 3 

Q = FACTOR DE COMPORTAMIENTO SÍSMICO 
Para  el  factor  de  comportamiento  sísmico,  Q,  al    que  se  hace  alusión  en  la 
siguiente  tabla,  se  adoptarán  los  valores  especificados  dependiendo 
principalmente del soporte y refuerzo adicional que tenga el marco. 
(NTCSISMO 2004). 

TABLA 7.1  Fuerza cortante resistente en cada entrepiso. 

MARCOS DE CONCRETO 
REFORZADO 

PARA 
*Q = 4 

PARA 
*Q = 3 

OBSERVACIONES 

Sin muros ni contravientos  VRM = VA  VRM = VA 

Con muros de concreto 
reforzado 

Con contravientos 
VRM ≥ 0.5 VA  VRM ≤ 0.5 VA 

Con muros de 
mampostería  VRM ≥ 0.8VA  VRM ≤ VA 

C
on
 o
 s
in
 

co
nt
ra
vi
en
to
s 

Con muros de 
mampostería y de 
concreto reforzado 

(VRM + VRC) ≥ 
0.8VA 

(VRM + VRC) < 
0.8VA 

 Los muros formados por 
marcos con muros y/o 

contravientos, cumplirán con 
6.5.2 ó 6.6. 

 Debe cumplirse también con 
204 RCDF para piezas de 

mampostería. 
 Se cumplirá además con 5.1 

y 5.2 de NTCSismo. 

VRM = Cortante resistente de cada marco en cada entrepiso. 

VA  =  Cortante Sísmico actuante en cada entrepiso. 

VRC =  fuerza cortante de diseño que toma el concreto. 

  Cualquier marco de una estructura se diseñará para resistir un cortante 
sísmico mayor que el 25% de la que le correspondería si trabajara aislado 
de el resto de la estructura. 

7.1.3 Miembros estructurales de cimentaciones. 

  Los  requisitos  de  este  capítulo  se  aplicarán  también  a  los  elementos 
estructurales de la cimentación.
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7.1.4 Requisitos complementarios 

  Los  muros  formados  por  marcos  con  muros  y/o  contravientos,  cumplirán  con 
6.5.2 ó  6.6 NTCC 2004. 
 Debe cumplirse también con 204 RCDF para piezas de mampostería. 
 Se cumplirá además con 5.1 y 5.2 de NTCSismo. 

7.1.5 Características mecánicas de los materiales. 

• f´c ≥ 250 kg/cm 2  .........(24.5 Mpa) 

• fy = 4200 kg/cm 2  .........(412 Mpa) 

  El refuerzo longitudinal de vigas y columnas tendrán: 

a)  fy(REAL) ≤ fy(ESPECIFICADO) + 1300 kg/cm 2 

b)  fy(REAL)  ≥ 1.25 fy(REAL) 

7.1.6 Uniones soldadas de barras 

No se permite soldar estribos, grapas, accesorios u otros elementos similares, al 
refuerzo longitudinal requerido por diseño.
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7.1.7 Dispositivos mecánicos para unir barras. 

Tipo 1: Deberá cumplir con 5.6.1.3 (NTCC); y 
Podrán ser de 2 tipos 

Tipo 2: Además de cumplir con 5.6.1.3, deberá alcanzar 
la  Resistencia  especificada  a  tensión  de  la  barra  por 
unir. 

Pueden usarse en cualquier lugar
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7.2 Miembros a flexión. 

(Para vigas y columnas, si Pu ≤ Ag f´c/10) 

7.2.1 Requisitos geométricos 

  b 30 L d 4  ¡Ü ¡Ü 

  3 
b 
d 
¡Ü 

  1 C b cm 25  ¡Ü ¡Ü 

 
10 
C 

e  1 ¡Ü
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7.2.2 Refuerzo longitudinal 

• Refuerzo mínimo. 

a)  fy 
c ´ f 

7 . 0 A S  ¡Ý 

b) 2 # 4 (corridas). 

• Refuerzo máximo. 
bd P 75 . 0 A  b ) tensión ( S  ¡Ü 

(en una misma   sección) 

• Momentos resistentes mínimos. 
a)  en los extremos de la viga: 

2 , M 2 
1 

2 , M  1 1  R 
_ 

R 
+  ¡Ý 

b)  en el claro de la viga: 

Rmáx R 
_ 

R 
+  M 4 

1 
, M , M  ¡Ý 

• Uniones por traslapes. 

  La zona de traslape se confinará con refuerzo transversal. 

a) 0.25 d. 

Ps ó S ≤ 

b) 100 mm.
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• Paquetes de barras. 

• Uniones soldadas o con dispositivo mecánico. 

  Cumplirán  con  7.1.6  ó  7.1.7 
NTCC 

  En toda sección de unión, se 
tendrán solo barras alternadas 

  La distancia mínima entre 
Secciones de barras 
Adyacentes, será de 60 cm.
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7.2.3 Refuerzo transversal para confinamiento. 

Se suministrarán estribos cerrados  de al menos 7.9 mm de diámetro (#2.5). 

 La separación S no excederá los valores siguientes: 

a)  0.25 d 
b)  8 db (barras mas delgadas) 

S ≤       c)  24 dE 
d)  30 cm. 
e)  Requerida por cortante.
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• EN ZONAS CONFINADAS (*) 
Las barras longitudinales tendrán soporte lateral que cumpla con NTCC. 

7.2.4 Requisitos para fuerza cortante 

Para evitar que en un viga ocurra una  falla por cortante; debe ocurrir  la  falla por 
flexión,  la  cual  se  presente  con  la  aparición  de  articulaciones  plásticas  en  los 
extremos de la viga. 

Si VCR ≥ VU se evitará la posibilidad de falla de la viga por cortante. 

7.2.4.1 Fuerza cortante de diseño.
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OPCIÓN 1. Obtener VU del equilibrio de la viga. 

2 
wL 

+ L 
M + M 

= V = V 
2 1  R 

+ 
R 

_ 

máx u 

Debe  cumplirse  VCR  ≥  VU  si  2 
V 

V  u 
sismo  ¡Ý  ,  considere  VCR  =  0  y  podrán  usarse 

estribos de confinamiento (NTCC), además: 

  Use  estribos  cerrados  y  de  una  pieza  (#  2.5  mínimo)  rematado  como  se 
indica en (7.2.3 NTCC). 

• = Articulación plástica. 

OPCIÓN 2. Obtenga VU del análisis y use FR= 0.6  .
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7.2.4.2 Refuerzo transversal para fuerza cortante. 

Se suministrarán estribos cerrados  de al menos 7.9 mm de diámetro (#2.5). 
(7.2.3). 

  Se despreciará la contribución del concreto a la resistencia; si: 

Vs ≥ ½ Vd 

En marcos dúctiles 

Vd ≤  c * f d b F 2  R  ….( 2.5.2.4.c  NTCC) 

Vs = Cortante de diseño por sismo 

Vd = Cortante de diseño calculado según 7.2.4.1. ;
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7.3 Miembros a flexocompresión 

(  10 
f´c A 

> P si  g 
u  ) 

Para  marcos  colados  en  el  lugar  diseñados  por  sismo.  Y  que  tengan  una 
relación alturabase mayor de 2,    se encuentren en  la zona 3, al diseñar por 
flexocompresión: 

(Pu y Mu)s 1.5 

FR = 0.8; excepto si se usa el procedimiento optativo 7.3.2.2   NTCC. 

7.3.1 Requisitos geométricos. 

 b, D ≥ 300 mm. 

 
c ´ f 5 . 0 

P 
= A  u 

g  (para toda combinación de carga) 

Requisitos Geométricos 

  4 . 0 h 
b 
¡Ý 

  15 
d 
H 
¡Ü
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Las diagonales de contraventeo; sujetas a flexocompresión , podrán diseñarse 
con lo descrito en esta sección. 

7.3.2 Resistencia mínima a flexión de columnas 

  Debe cumplirse para los dos sentidos en que puede actuar el sismo; que : 

‡” ‡”  ¡Ý  g e  M 5 . 1 M 

Con respecto al centro del nudo, y de modo que os momentos de las columnas se 
opongan a los de las vigas.
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‡”  e M  = Suma de los momentos resistentes de diseño de las columnas que llegan 
al    nudo. 

‡”  g M  = Suma de los momentos de diseño de las vigas que llegan al nudo. 

7.3.2.1 Procedimiento general 

Se usará cualquiera de las dos opciones siguientes: 

* 
OPCIÓN 1 =  ). compresión a (Falla 0.8 = F.R. use ; CA ) P ( 2 + ) P ( = P  u CV + CM u u 

7.3.2.2 Procedimiento optativo 

OPCIÓN 2 =  tensión). a (Falla 0.6 = F.R. use ; CA ) P ( + ) P ( = P  u CV + CM u u 

* Cuando esto conduzca a un momento resistente (Me) menor.
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7.3.3 Refuerzo longitudinal 

 Porcentaje de acero 

04 . 0 p 01 . 0  ¡Ü ¡Ü 

 Paquetes de barras. 
Solo se permitirán usar paquetes de 2 

barras. 

  Uniones  de  varillas  Traslapadas  solo  se  permiten  en  la  mitad  central  de  la 
columna. (cumplirá con 5.6.1.1 y 5.6.1.2   Fig. 7.3) 

La  zona  de  traslape,  debe  confinarse  con  refuerzo  transversal  de  acuerdo  con 
7.3.4 d
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  Soldadas cumplirán con 7.1.6. 

  con  dispositivo mecánico cumplirán con 7.1.7 

Que cumplan con los requisitos de 7.1.7 pueden usarse en cualquier localización. 

El refuerzo longitudinal cumplirá con las disposiciones de 6.2.2 y 6.2.6 que no se 
vean modificadas por esta sección. 

7.3.4 Refuerzo transversal 

  Se cumplirá  con 6.2.3 y 7.1.5 b y 7.3.5. 
  fy ≤ 4200 kg/cm 2 

Refuerzo transversal mínimo según 7.3.4 c) 
NTCC. 

 Se colocarán en los extremos en una longitud: 

a) C1 

lc ≥  b) H/6 

c) 600 mm 

  H/2 (en planta baja) 

  Ld (dentro de la cimentación)
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 Cuantía mínima de refuerzo transversal. 

a) Columnas circulares: 

fy 
f´c 

) 1  Ac 
Ag 
( 45 . 0 

ps ≥ 

fy 
c ´ f 

12 . 0 

Estribos circulares  Refuerzo Helicoidal 
(6.2.4 NTCC) 

La  distancia  libre  entre  dos  vueltas  consecutivas  o  entre  dos  estribos  no  será 
menor  que  una  vez  y media  el  tamaño máximo  del  agregado,  ni mayor  que  70 
mm. 

Los traslapes tendrán una vuelta y media. Las hélices se anclarán en los extremos 
de  la columna mediante dos vueltas y media. Los estribos se anclarán como se 
indica en la sección 6.2.3.3.
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b) Columnas rectangulares: 

c b • S fyh 
f´c 

) 1  Ac 
Ag 
( 3 . 0 

Ash ≥ 

c b • S fyh 
f´c 

09 . 0 

(En cada dirección) 

 Este refuerzo estará formado por : 

 sencillos 

 Estribos cerrados de una pieza  ó 

 sobrepuestos 

 y grapas (como complemento al 
refuerzo transversal)
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 a una separación máxima 

1) C1/4 

S1, S3  2) 6 d (barra longitudinal mas gruesa) 

3) 100 mm. 

 CON DISTANCIAS CENTRO A CENTRO ENTRE RAMAS. 

 De estribos sobrepuestos 
X1 ≤ 450 mm. 

 De estribos sobrepuestos  y grapas: 
X2 ≤ 250 mm. 

 Si el refuerzo consta de    estribos sencillos, la 
mayor dimensión de estos  será de 450 mm.
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 REFUERZO MÍNIMO (En el resto de las columna) 

S2 ≤ (6.2.3.2 NTCC) 

cortante por querida Re ) d 
2 
C 

) c 

dE 48 ) b 

d ) 
fy 

850 
( ) a 

1 

b 

7.3.5 Requisitos para fuerza cortante. 

Para  evitar  la  falla  por  cortante  en  la  columna,  antes  de  que  se  formen 
articulaciones plásticas en  los extremos de  la viga, el cortante Vu de  la columna; 
podra determinarse como sigue:
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7.3.5.1 Criterio y fuerza de diseño. 

 OPCIÓN 1 :  Del equilibrio de la columna en su altura libre. 

H 
B ) M ( + A ) M ( 

= Vu  g g 
A 

‡” ‡” 

 EQUILIBRIO DEL NUDO “ B”  

B ) M ( = B ) Me (  g ‡” ‡” 

 EQUILIBRIO DE LA COLUMNA 

B ) M ( + A ) M ( = H Vu  g g A  ‡” ‡” 

 EQUILIBRIO DEL NUDO “ A”  

A ) M ( = A ) Me (  g ‡” ‡” 

(La cantidad ‡”  g M  definida en 7.3.2.2  NTCC) 

 Suponiendo ahora en cada extremo un momento igual a 0.75 ‡”  g M  , 

 En el extremo  inferior de columnas de P.B. un momento MC  , obtenido con PU 
que conduzca al mayor momento resistente. 

 Y en el extremo superior de columnas del último entrepiso, un momento igual a 
1.5 ‡”  g M  .
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Se obtiene finalmente las fuerzas cortantes de diseño: 

 Para entrepisos intermedios, 

) M + M ( 75 . 0 H 
1 

= V  gB gA UA  ‡” ‡” 

 Para el primer entrepiso, 

‡”  gB CA UA  M 75 . 0 + M ( H 
1 

= V 

 Para el último entrepiso, 

) M 5 . 1 + M 75 . 0 ( H 
1 

= V  gB gA UA  ‡” 

Debe cumplirse VCR ≥ VUA 

 OPCIÓN 2. Cuando las columnas se dimensionen por flexocompresión, según la 
opción 2 de 7.3.2, se usará FR = 0.8 para VCR . 

7.3.5.2 Contribución del concreto a la resistencia. 

 Requisitos complementarios: 

Si Pu = (Pu)CV + (Pu) SISMO ≤  20 
f´c Ag 

Y ,  VUA/2 ≤ VU(SISMO), VCR = 0 

7.3.5.3 Refuerzo transversal por cortante. 

 Estribos cerrados y  rematados según 7.2.3 ó hélices continuas   con diámetros 
mínimos de 9.5 mm (#3) y fy ≤ 4200 kg/cm 2 . 

 El refuerzo  debe cumplir con el inciso 7.1.5  b).
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7.4 Uniones viga–columna 

 DEFINICIÓN: Aquella parte de la columna comprendida en el peralte de las vigas 
que llegan a ella. 

7.4.1 Requisitos generales 

La demanda de fuerza cortante en el nudo se debe a las barras longitudinales de 
las vigas que llegan a la unión. 

Si  la  losa  esta  colada  monolíticamente  con  las  vigas,  se  considerará  que  el 
refuerzo de la losa trabajando a tensión alojado en un ancho efectivo, contribuye a 
aumentar la demanda de fuerza cortante. 

En  secciones  T,  este  ancho  del  patín  de  tensión  a  cada  lado  del  alma  será  al 
menos ocho veces el espesor del patín. 

En secciones L, el ancho del patín será de seis veces el espesor del patín. 

El esfuerzo de tensión = 1.25 fy 

 Refuerzo longitudinal en vigas 

Cruzará el núcleo de la columna. 

 Se detallará el refuerzo del nudo en planos estructurales (acotados y a escala).
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7.4.2 Refuerzo transversal horizontal 

Se pondrá el mínimo especificado en 7.3.4  c). 

Si el nudo está confinado. (con 4 trabes que llegan a el) 

2 1 t2 t1  C 0.75 , C 0.75 b , b con  ¡Ý 

Entonces use el mínimo como: 

h s  As 2 
1 

ó P 2 
1 

 Refuerzo transversal en el nudo, (confinado o no).
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7.4.3 Refuerzo transversal vertical. 

Cuando a causa del sismo, el signo de los momentos de diseño se inviertan. 

Refuerzo transversal vertical en uniones vigacolumna.
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7.4.4 Resistencia a fuerza cortante. 

 Se revisará en cada dirección principal en un plano horizontal a la mitad  de la 
altura del nudo.
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[  ]  0 = FH ‡” 

CS TI TD UN  V  C + T = V 

TI y S TI 

TD y S TD 

T = ) f (1.25 A' = C 
C = ) f 25 . 1 ( A = T 

a)  Para nudos confinados en sus 4 caras verticales : 
b) 

h b c * f F 5.5 = V  e R RN 

b)Para nudos en tres caras verticales o en caras verticales opuestas: 

h b c * f F 4.5 = V  e R RN 

c) Otros casos  h b c * f F 5 . 3 = V  e R RN 

En nudos con columnas discontinuas, la resistencia de diseño a fuerza cortante será 0.75 veces la 
obtenida de cualquiera de las ecs. Anteriores. 

Se cumplirá VRN ≥ VUN
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Área de la sección que resiste la fuerza cortante en nudos de marcos dúctiles. 

Cuando el peralte de la columna en dirección de la fuerza cambie en el nudo y las 
barras longitudinales se doblan según la sección 6.2.6, se usará el menor valor en 
las ecs. 7.5 a 7.7.
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7.4.5 Anclaje del refuerzo longitudinal 

7.4.5.1 Barras que terminan en el nudo 

 El refuerzo longitudinal de las vigas se prolongará  hasta la cara lejana del núcleo 
rematando  con  un  doblez  de  90°  seguido  de  un  tramo  recto  no  menor    de  12 
diámetros. 

 La revisión del anclaje se hará en la sección crítica según 5.1.2.2.
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7.4.5.2 Barras continuas a través del nudo. 

Los diámetros de las barras de vigas y columnas que crucen el nudo, cumplirán 
con las relaciones: 

20 d 
h 

) b 

20 d 
h 

) a 

bc 

c 

bv 

c 

¡Ý 

¡Ý 

 donde hc es la dimensión transversal de la columna en dirección de las barras de 
viga consideradas. 

Si en la columna superior: 

0.30 f´c Ag 
Pu 

¡Ý  , o si se tienen muros de concreto reforzado en la estructura, que 

resistan ≥ 1.5 VAT , entonces: 

15 d 
h 
bc 

v  ¡Ý  .
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7.5  Conexiones  viga–columna  con  articulaciones  alejadas  de  la  cara  de  la 
columna. 

7.5.1 Requisitos generales 

Se aceptará diseñar y detallar las vigas, columnas y su unión de modo 
que las articulaciones plásticas por flexión de las vigas ante sismo, tanto a flexión 
positiva como negativa, se formen alejadas del paño de la columna.
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7.5.2 Refuerzo longitudinal de las vigas. 

Se usará la combinación de carga con sismo, que produzca Mmáx en la viga. 

 Para vigas de sección constante, se revisarán 2 secciones. 

La sección 1 se reforzará con al menos cuatro barras longitudinales dispuestas en 
dos lechos intermedios y que sean continuas a través del nudo . 

d 1.5 Ld 
) ....(5.1.1 Ld = d 

posible. diámetro menor = v 
A 0.35 A 

i 

s si 

¡Ý 

¡Ü 

Donde: Asi = Área de acero  intermedio. 

 vi = varilla o barra intermedia. 

 Ld = longitud de desarrollo. 

 d = Peralte efectivo de la sección.
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Se podrán adicionar barras en los lechos extremos de la sección 1 y con longitud 
igual a la del acero intermedio. 

La resistencia a flexión de la sección 2, con factor de resistencia unitario, deberá 
ser igual al momento de diseño calculado en el análisis en esa sección y para la 
misma combinación de carga que la usada en el inciso 
7.5.2.b. Se podrán adicionar barras en los lechos extremos de la sección 1 y con 
longitud igual a la del acero intermedio. 

7.5.3 Resistencia mínima a flexión de columnas 

Se debe satisfacer en el nudo: 

‡” ‡”  ¡Ý  Mg 1.2 Me 

ΣMe  = Suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor 
de resistencia igual a uno y con un esfuerzo en el acero de tensión al menos igual 
a 1.0fy , de las columnas que llegan a ese nudo; y 

ΣMg  = Suma al paño del nudo de los momentos resistentes calculados con factor 
de resistencia igual a uno y con un esfuerzo en el acero de tensión al menos igual 
a 1.0fy , de las vigas que llegan a ese nudo. 

La condición se cumplirá para los dos sentidos en que puede actuar el sismo. 

Los nudos de azotea se eximen  de esta condición. 

7.5.4 Uniones viga–columna. 

Si  la  losa  esta  colada  monolíticamente  con  las  vigas,  se  considerará  que  el 
refuerzo de la losa trabajando a tensión alojado en un ancho efectivo, contribuye a 
aumentar la demanda de fuerza cortante. 

Secciones “T” 
1 a 

2 a 

M 
M 
t 8 

Este ancho efectivo será: 

Secciones “T” 
1 a 

2 a 

M 
M 
t 6 

Si las barras de las vigas son continuas a través del nudo; su diámetro debe 
cumplir: 

1 a 

2 a 

M 
M 
t 6
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CONTENIDO EN LAS NTC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE CONCRETO2004, LOSAS PLANAS. 
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8. LOSAS PLANAS 

8.1 Requisitos generales 
Losas planas son aquéllas que transmiten las cargas directamente a las columnas, 
sin la ayuda de vigas. Pueden ser macizas, o aligeradas por algún medio (bloques 
de  material  ligero,  alvéolos  formados  por  moldes  removibles,  etc).  También 
pueden  ser  de  espesor  constante  o  pueden  tener  un  cuadro  o  rectángulo  de 
espesor menor en  la parte central de  los  tableros, con  tal que dicha zona quede 
enteramente  dentro  del  área  de  intersección  de  las  franjas  centrales  y  que  su 
espesor sea por lo menos de dos tercios del espesor del resto de la losa, excepto 
el del ábaco, y no menor de 100 mm. Según la magnitud de la carga por transmitir, 
la  losa  puede  apoyar  directamente  sobre  las  columnas  o  a  través  de  ábacos, 
capiteles o una combinación de ambos. 

En ningún caso se admitirá que las columnas de orilla sobresalgan del borde de la 
losa.  Las  losas  aligeradas  contarán  con  una  zona  maciza  adyacente  a  cada 
columna de cuando menos 2.5h, medida desde el paño de la columna o el borde 
del  capitel.  Asimismo,  contarán  con  zonas  macizas  de  por  lo  menos  2.5h 
adyacentes  a  muros  de  rigidez,  medidas  desde  el  paño  del  muro,  las  cuales 
deberán  ser más  amplias  si  así  lo  exige  la  transmisión  de  las  fuerzas  sísmicas 
entre losa y muro. 

En  los ejes de columnas deben suministrarse nervaduras de ancho no menor de 
250 mm; las nervaduras adyacentes a los ejes de columnas serán de por lo menos 
200 mm de ancho y el resto de ellas de al menos 100 mm. En la zona superior de 
la  losa  habrá  un  firme  de  espesor  no  menor  de  50  mm,  monolítico  con  las 
nervaduras y que sea parte integral de la losa. 

Este  firme o capa maciza debe ser capaz de soportar, como mínimo, una carga 
de 10 Kn  (1  000  kg)  en un  área de 100x100 mm,  actuando en  la posición más 
desfavorable. En cada entre–eje de columnas y en cada dirección, debe haber al 
menos seis hileras de casetones o alvéolos. La losa se revisará como diafragma 
con los criterios de la sección 6.6, a fin de asegurar la correcta transmisión en su 
plano de las fuerzas de inercia generadas por el sismo a los elementos verticales 
resistentes. 

8.2 Sistemas losa plana–columnas para resistir sismo 
Si la altura de la estructura no excede de 20 m y, además, existen por lo menos 
tres  crujías  en  cada  dirección  o  hay  trabes  de  borde,  para  el  diseño  por  sismo 
podrá  usarse  Q=3;  también  podrá  aplicarse  este  valor  cuando  el  sistema  se 
combine  con  muros  de  concreto  reforzado  que  cumplan  con  la  sección  6.5.2, 
incluyendo la sección 6.5.2.4, y que, en cada entrepiso, resistan no menos del 75 
por ciento de la fuerza lateral.
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Cuando no se satisfagan las condiciones anteriores, se usará Q=2. Con relación a 
los valores de Q, debe cumplirse, además, con el Cap. 5 de las Normas Técnicas 
Complementarias  para Diseño por Sismo. En  todos  los  casos  se  respetarán  las 
disposiciones siguientes: 

a) Las columnas cumplirán con los requisitos de la sección 7.3 para columnas de 
marcos dúctiles, excepto en lo referente al dimensionamiento por flexocompresión, 
el cual sólo se realizará mediante el procedimiento optativo que se establece en la 
sección7.3.2.2. 

b) Las uniones losa–columna cumplirán con los requisitos de la sección 7.4 para 
uniones viga– columna, con las salvedades que siguen: 

1) No es  necesaria  la  revisión  de  la  resistencia  del  nudo a  fuerza  cortante,  sino 
bastará  cumplir  con  el  refuerzo  transversal  prescrito  en  la  sección  7.4.2  para 
nudos confinados. 
2) Los requisitos de anclaje de la sección 7.4.5 se aplicarán al refuerzo de la losa 
que pase por el núcleo de una columna. Los diámetros de las barras de la losa y 
columnas que pasen rectas a través de un nudo deben seleccionarse de modo 
que se cumplan las relaciones siguientes: 
h(columna)/db (barra de losa) >= 20 
h(losa)/db (barra de columna) >= 15 
donde h(columna) es la dimensión transversal de la columna en la dirección de las 
barras de losa consideradas. 

8.3 Análisis 

8.3.1 Consideraciones generales 
Las  fuerzas  y  momentos  internos  pueden  obtenerse  dividiendo  la  estructura  en 
marcos  ortogonales  y  analizándolos  con  métodos  reconocidos  suponiendo 
comportamiento elástico. Cada marco estará  formado por una fila de columnas y 
franjas de losa limitadas por las líneas medias de los tableros adyacentes al eje de 
columnas  considerado.  Para  valuar  momentos  de  inercia  de  losas  y  columnas 
puede usarse  la sección de concreto no agrietada sin considerar el  refuerzo. Se 
tendrá  en  cuenta  la  variación  del  momento  de  inercia  a  lo  largo  de  vigas 
equivalentes en losas aligeradas, y de columnas con capiteles o ábacos. 

También  se  tendrán  en  cuenta  los  efectos  de  vigas  y  aberturas.  Al  analizar  los 
marcos equivalentes por carga vertical, en cada dirección deben usarse las cargas 
totales que actúan en las losas. 

Se considerarán  franjas de columnas y  franjas centrales. Una  franja de columna 
va a lo largo de un eje de columnas y su ancho a cada lado del eje es igual a la 
cuarta  parte del  claro menor,  entre  ejes,  del  tablero  correspondiente. Una  franja 
central es la limitada por dos franjas de columna.



CAPÍTULO 4  NTCCONCRETO 2004  PARA LOSAS PLANAS 

62 

8.3.2 Análisis aproximado por carga vertical 
8.3.2.1 Estructuras sin capiteles ni ábacos. 
El  análisis  bajo  cargas  verticales  uniformes  de estructuras  que  cumplan  con  los 
requisitos  que  siguen,  formadas  por  losas  planas  y  columnas  sin  capiteles  ni 
ábacos,  puede  efectuarse  asignando  a  las  columnas  la  mitad  de  sus  rigideces 
angulares  y  usando  el  ancho  completo  de  la  losa  para  valuar  su  rigidez.  Los 
requisitos que deben satisfacerse son: 

a) La estructura da lugar a marcos sensiblemente simétricos; 
b) Todos los entrepisos tienen el mismo número de crujías; 
c) El mayor claro en toda la estructura no excede al menor en más de un quinto de 
este último, ya sea que el menor sea paralelo o perpendicular al mayor; 
d) El espesor de la losa es aproximadamente igual al 5 por ciento del claro mayor 
del mayor tablero; y 
e)  La  carga  viva  por  metro  cuadrado  es  aproximadamente  la  misma  en  los 
distintos tableros de un piso. 

8.3.2.2 Estructuras con capiteles y ábacos. 
El  análisis  bajo  cargas  verticales  uniformes  de  estructuras  destinadas  a  resistir 
sismo por sí solas (es decir, sin la ayuda de muros ni contravientos) que cumplan 
con  los  requisitos  de  los  párrafos  que  siguen,  formadas  por  losas  planas  y 
columnas  con  capiteles  y  ábacos,  puede  efectuarse  dividiendo  la  estructura  en 
marcos  planos  ortogonales  limitados  por  las  líneas  medias  de  los  tableros 
adyacentes  al  eje  de  columnas  considerado,  y  asignando  a  las  columnas  la 
totalidad del momento de  inercia de  la sección del  fuste, y a las losas, su ancho 
completo. Si  se  aplica  el método  de distribución de momentos  de Cross,  deben 
valuarse  las  rigideces  angulares  y  factores  de  transporte  de  los  miembros 
suponiendo que en las columnas la rigidez a flexión es infinita desde el arranque 
del  capitel  hasta  la  superficie  de  arriba  de  la  losa,  y  en  las  vigas  equivalentes, 
desde el eje de columna hasta el borde del capitel. 

Si  se  usa  un  programa  de  análisis  de  computadora  que  tome  en  cuenta  las 
dimensiones  de  los  nudos,  bastará  asignar como dimensión  vertical  del  nudo  la 
distancia desde el arranque del capitel hasta  la cara superior de la losa, y como 
dimensión horizontal a cada lado del eje de columna, la distancia entre dicho eje y 
el borde del capitel.
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Deben cumplirse los requisitos señalados en la sección 8.3.2.1, de los cuales en el 
8.3.2.1.d se usará 3.5 por ciento en  lugar de 5 por ciento. Además se cumplirán 
los siguientes: 
a) La estructura no excede de cuatro niveles; 
b) Si  la estructura  tiene  tres o cuatro niveles,  los momentos en  las columnas de 
orilla  del  penúltimo  entrepiso  se  incrementarán  25  por  ciento  sobre  lo  que 
suministre el análisis. 
c)  Las  columnas,  ábacos  y  capiteles  son  rectangulares,  sin  que  la  dimensión 
mayor  exceda  a  la  menor  en  más  de  20  por  ciento  de  ésta.  Las  columnas  y 
capiteles pueden ser también circulares, con ábacos cuadrados; 
d) Las columnas de orilla deben tener capiteles y ábacos completos, iguales a los 
interiores,  y  el  borde  de  la  losa  debe  coincidir  con  el  del  ábaco;  y  e)  Las 
dimensiones  de  los  ábacos  deben  cumplir  con  los  requisitos  que  al  respecto  se 
establecen en la sección 8.11. 

8.3.3 Análisis aproximado ante fuerzas laterales 
8.3.3.1 Estructuras sin capiteles ni ábacos. 
Al formar los marcos equivalentes, se admitirá que el ancho de sus vigas es igual 
a c2+3h, centrado con respecto al eje de columnas (c2 es la dimensión transversal 
de la columna normal a la dirección de análisis y h el espesor de la losa). 

8.3.3.2 Estructuras con capiteles y ábacos 
El análisis ante fuerzas horizontales de estructuras que deban resistir sismo por sí 
solas  (esto  es,  sin  la  ayuda  de  muros  o  contravientos),  que  cumplan  con  los 
requisitos de los párrafos que siguen, formadas por losas planas y columnas con 
capiteles  y  ábacos,  puede efectuarse  dividiendo  la  estructura  en marcos  planos 
ortogonales equivalentes tributarios a los ejes de columnas. Las rigideces a flexión 
de las vigas equivalentes se valuarán con un ancho de losa, Be , igual a (0.19Bt– 
0.12c2),  centrado  con  respecto  al  eje  de  columnas  (Bt  es  el  ancho  total  entre 
líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas considerado, y c2 es 
la dimensión horizontal del capitel en su unión con el ábaco, normal a la dirección 
de análisis). 

En los análisis se supondrá que el momento de inercia de las vigas equivalentes 
es  infinito  desde  el  centro  de  la  columna  hasta  el  borde  del  capitel,  y  en  las 
columnas desde  la sección  inferior del capitel hasta  la superficie de arriba de  la 
losa. Para esto, si se utiliza un programa que tome en cuenta las dimensiones de 
los nudos, bastará  tomar como dimensión vertical del nudo  la distancia desde el 
arranque del capitel hasta la cara superior de la losa y como dimensión horizontal 
a cada lado del eje de columna, la distancia entre dicho eje y el borde del capitel.
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Se  deben  cumplir  los  requisitos  de  los  incisos  8.3.2.1.a,  8.3.2.1.b,  8.3.2.1.c  y 
8.3.2.1.e, y los requisitos de los incisos 8.3.2.2.c, 8.3.2.2.d y 8.3.2.2.e. Además, se 
cumplirán los siguientes: 
a) La estructura no excede de cinco niveles; 
b) El espesor de la losa es aproximadamente igual a 3.5 por ciento del claro mayor 
del mayor tablero. 

8.4 Transmisión de momento entre losa y columnas 
Cuando por excentricidad de la carga vertical o por la acción de fuerzas laterales 
haya transmisión de momento entre losa y columna, se supondrá que una fracción 
del momento dada por: 

se  transmite  por  flexión  en  un  ancho  igual  a  c2+3h,  centrado  con  el  eje  de 
columnas; el refuerzo de la losa necesario para este momento debe colocarse en 
el ancho mencionado respetando siempre la cuantía máxima de refuerzo. El resto 
del momento,  esto  es,  la  fracción α,  se admitirá  que  se  transmite  por  esfuerzos 
cortantes y torsiones según se prescribe en la sección 2.5.9. 

8.5 Dimensionamiento del refuerzo para flexión 
En  estructuras  sujetas  a  carga  vertical  y  fuerzas  laterales  de  sismo  se  admitirá 
proceder en la forma siguiente: 
a)  Determínese  el  refuerzo  necesario  por  carga  vertical  y  distribúyase  en  las 
franjas  de  columna  y  centrales  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  la  sección  8.8, 
excepto el necesario para momento negativo exterior en claros extremos, el cual 
se  colocará  como  si  fuera  refuerzo  por  sismo.  Al  menos  la  mitad  del  refuerzo 
negativo por carga vertical de las franjas de columnas quedará en un ancho c2+3h 
centrado con respecto al eje de columnas. 
b)  Determínese  el  refuerzo  necesario  por  sismo  y  colóquese  en  el  mencionado 
ancho c2+3h, de modo que al menos el 60 por ciento de él cruce el núcleo de la 
columna correspondiente. 
El  refuerzo  necesario  por  sismo  puede  obtenerse  a  partir  de  la  envolvente  de 
momentos resistentes necesarios, Mu .
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8.6 Disposiciones complementarias sobre el refuerzo 
Además de  los  requisitos de  las secciones 8.4 y 8.5, el  refuerzo cumplirá con  lo 
siguiente: 
a) Al menos la cuarta parte del refuerzo negativo que se tenga sobre un apoyo en 
una franja de columna debe continuarse a todo lo largo de los claros adyacentes. 
b)  Al  menos  la  mitad  del  refuerzo  positivo máximo  debe  extenderse  en  todo  el 
claro correspondiente. 
c) En las franjas de columna debe existir refuerzo positivo continuo en todo el claro 
en cantidad no menor que  la  tercera parte del  refuerzo negativo máximo que se 
tenga en la franja de columna en el claro considerado. 
d) Toda nervadura de losas aligeradas llevará, como mínimo, a todo lo largo, una 
barra en el lecho inferior y una en el lecho superior. 
e) Todo el  refuerzo cumplirá con  los  requisitos de anclaje de  la sección 5.1 que 
sean aplicables. 
f) Se respetarán las disposiciones sobre refuerzo mínimo por flexión y por cambios 
volumétricos  de  las  secciones  2.2.1  y  5.7,  respectivamente.  Asimismo,  las 
relativas a refuerzo máximo por flexión de la sección 2.2.2. 

8.7 Secciones críticas para momento 
La  sección  crítica  para  flexión  negativa  en  las  franjas  de  columna  y  central  se 
supondrá a una distancia c/2 del eje de columnas correspondientes. Aquí, c es la 
dimensión  transversal  de  la  columna  paralela  a  la  flexión,  o  el  diámetro  de  la 
intersección con la losa o el ábaco, del mayor cono circular  recto, con vértice de 
90 grados, que pueda inscribirse en el capitel. 
En columnas se considerará como crítica la sección de intersección con la losa o 
el ábaco. Si hay capiteles, se tomará la intersección con el arranque del capitel. 

8.8 Distribución de los momentos en las franjas 
Los momentos  flexionantes en secciones críticas a lo largo de las losas de cada 
marco  se  distribuirán  entre  las  franjas  de  columna  y  las  franjas  centrales,  de 
acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla siguiente:
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8.9 Efecto de la fuerza cortante 
Se  aplicarán  las  disposiciones  de  la  sección  2.5.9  con  especial  atención  a  la 
transmisión  correcta  del  momento  entre  columnas  y  losa,  y  a  la  presencia  de 
aberturas  cercanas  a  las  columnas. Se  tendrá  en  cuenta  el  refuerzo mínimo de 
estribos que allí se prescribe. Se deberá colocar refuerzo de integridad estructural 
que  cruce  el  núcleo  de  la  columna  correspondiente.  Este  refuerzo  consistirá  al 
menos de dos barras del lecho inferior en la franja de columna de cada dirección 
que sean continuas, traslapadas o ancladas en el apoyo, y que en todos los casos 
sean capaces de fluir en las caras de la columna. En conexiones interiores, el área 
del  refuerzo  de  integridad  estructural,  en mm²  (cm²),  en  cada  dirección  principal 
será al menos igual a: 

donde wu es la carga de diseño de la losa, en kN/m² (kg/m²), pero no menor que 
dos veces  la carga muerta de servicio de  la  losa,  l1 y  l2 son  los claros centro a 
centro en cada dirección principal, en m. Para conexiones de borde, el área Asm 
calculada con la expresión 8.2 se puede reducir a dos tercios y, para conexiones 
de esquina, a la mitad. Se deberá usar el mayor valor de Asm cuando los valores 
calculados en una misma dirección difieran para claros adyacentes. En el área de 
refuerzo de integridad estructural se incluirán las barras de lecho inferior que por 
otros requisitos crucen el núcleo de la columna.
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8.10 Peraltes mínimos 
Puede  omitirse  el  cálculo  de  deflexiones  en  tableros  interiores  de  losas  planas 
macizas si su peralte efectivo mínimo no es menor que 

donde L es el claro mayor y k un coeficiente que se determina como sigue: 

a) Concreto clase 1 
Losas con ábacos que cumplan con los requisitos de la sección 8.11. 

b) Concreto clase 2 

El valor de k que resulte con los criterios del inciso 8.10.a se multiplicará por 1.5. 
En  las  expresiones  anteriores  fs  es  el  esfuerzo  en  el  acero  en  condiciones  de 
servicio, en MPa (puede suponerse igual a 0.6fy ), w es la carga en condiciones de 
servicio, en kN/m², y c la dimensión de la columna o capitel paralela a L ( usar fs y 
w en kg/cm² y kg/m², respectivamente). 

Los valores obtenidos con la ec. 8.3 deben aumentarse 20 por ciento en tableros 
exteriores y 20 por ciento en losas aligeradas. Cuando se use concreto clase 1, en 
ningún caso el espesor de la losa, h, será menor de 100 mm, si existe ábaco, o 
menor  de  130  mm  si  no  existe;  cuando  se  use  clase  2  estos  valores  se 
multiplicarán por 1.5.
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8.11 Dimensiones de los ábacos 
Las  dimensiones  de  cada  ábaco  en  planta  no  serán menores  que  un  tercio  del 
claro en la dirección considerada. El peralte efectivo del ábaco no será menor que 
1.3 por el peralte efectivo del resto de la losa, pero no se supondrá mayor que 1.5 
por dicho peralte, para fines de dimensionamiento. 

8.12 Aberturas 
Se  admiten  aberturas  de  cualquier  tamaño  en  la  intersección  de  dos  franjas 
centrales,  a  condición  de  que  se mantenga,  en  cada  dirección,  el  refuerzo  total 
que se  requeriría si no hubiera  la abertura. En  la  intersección de dos  franjas de 
columna, las aberturas no deben interrumpir más de un octavo del ancho de cada 
una de dichas franjas. En los lados de las aberturas debe suministrarse el refuerzo 
que  correspondería  al  ancho  que  se  interrumpió  en  cada  dirección.  En  la 
intersección de una franja de columna y una franja central, las aberturas no deben 
interrumpir  más  de  un  cuarto  del  ancho  de  cada  una  de  dichas  franjas.  En  los 
lados de las aberturas debe suministrarse el refuerzo que correspondería al ancho 
que se interrumpió en cada dirección. 

Deben  cumplirse  los  requisitos  para  fuerza  cortante  de  la  sección  2.5.9  y  se 
revisará que no se exceda  la cuantía máxima de acero de  tensión de la sección 
2.2.2, calculada con el ancho que resulte descontando las aberturas.
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Los números de las secciones a que se hace referencia corresponden a los números originales del capítulo de 
las NTCC 2004 para losas planas, por tal razón no coincide con el número del capítulo. 

DESCRIPCIÓN NTCDISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE 
CONCRETO2004; LOSAS PLANAS. 

8. LOSAS PLANAS 

8.1 Requisitos generales. 

DEFINICIÓN: 

Losas planas son aquella que transmiten la carga directamente a las 
columnas, sin la ayuda de vigas. Y se clasifican como sigue:



CAPÍTULO 5                                                             DESCRIPCIÓN NTCCONCRETO 2004  PARA LOSAS PLANAS 

70 

En franja central.
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 Monolítico con nervaduras y losa. 

 > 50 mm 

 Diseñar con 1000 kg en 100 
x 100 mm en eje de nervadura ó 

casetón. 

8.2 Sistemas losa plana–columnas para resistir sismo. 

Factor de comportamiento sísmico. 

Q = 3 

 ya sea Q = 3 ó Q = 2, deberá cumplirse con el capítulo 5 NTCSismo 2004.
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Disposiciones por cumplir para Q=3 ó Q=2. 

I. Columnas: 

Cumplirá con los requisitos de 7.3 para columnas de marcos dúctiles, excepto; 

Para  el  dimensionamiento  por  flexocompresión,  que  se  usará  el  procedimiento 
optativo de la sección 7.3.2.2 NTCC 2004, (Con los momentos, fuerzas axiales y 
cortantes de diseño, obtenidos del análisis, usando FR= 0.6 para flexocompresión, 
y FR = 0.5 para cortante. 

II. Uniones Losacolumna. 

Cumplirán con 7.4 excepto; 

Que no requieren revisión por cortante, bastara con cumplir con el refuerzo 
trasversal para nudos confinados (7.4.2 NTCC 2004). 

Anclaje del refuerzo con 7.4.5 NTCC 2004.
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Los diámetros de barras de losa y columnas que se cruzan en el nudo, cumplirán 
con: 

a)  20 d 
h 
bL 

c  ¡Ý  ;  y con  b)  15 d 
h 
bc 

c  ¡Ý  . 

8.3 Análisis. 

8.3.1 Consideraciones generales. 

Se  considerarán  marcos  ortogonales  para  la  obtención  de  fuerzas  y  momentos 
internos. 

 Anchos de vigas equivalentes.
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ANCHOS DE VIGAS EQUIVALENTES MARCO 
EQUIVALENTE  CARGAS VERTICALES  CARGAS LATERALES 

INTERIOR 
)

2 
l 

+ 
2 
l 
( = A  2 1  ) 3 + C (2 

1 
= A  h 2 

EXTERIOR 
) C + 

2 
l 
( = A  2 

3  ) 5 . 1 + C (2 
1 

= A  h 2 

Momentos de Inercia en losas y columnas. 

 Consideraciones para el cálculo: 

Secciones de concreto sin agrietar y sin refuerzo (concreto simple). 

Variación de momento de  inercia en vigas equivalentes de losas aligeradas y de 
columnas con capiteles ó ábacos. 

Efectos de vigas y aberturas. 

Momentos de inercia en extremos de losas y columnas empleando capiteles.
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 Cargas verticales consideradas: 

Para el análisis de marcos equivalentes por carga vertical, se usará la carga total 
en cada dirección.
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8.3.2 Análisis aproximado por carga vertical 

8.3.2.1 Estructuras sin capiteles ni ábacos. 

El  análisis  bajo  cargas  verticales  uniformes  de estructuras  que  cumplan  con  los 
requisitos  que  siguen,  formadas  por  losas  planas  y  columnas  sin  capiteles  ni 
ábacos,  puede  efectuarse  asignando  a  las  columnas  la  mitad  de  sus  rigideces 
angulares y usando el ancho completo de la losa para valuar su rigidez. 

Aplicable solamente a losas planas y columnas sin capiteles ni ábacos. 

Limitaciones: 

a) Marcos aproximadamente simétricos. 

b) Entrepisos con el mismo número de crujías. 

c) En cada dirección, ningún claro es mayor que 1.2 veces el menor de ellos. 

d) Espesor de losa aproximado al 5% del claro mayor del tablero. 

e)  La  carga  viva  por  metro  cuadrado  es  aproximadamente  la  misma  en  los 
distintos tableros de un piso.
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8.3.2.2 Estructuras con capiteles y ábacos. 

Puede dividirse la estructura en marcos planos ortogonales limitados por las líneas 
medias de los tableros adyacentes al eje de las columnas, y para estas últimas, la 
totalidad del momento de inercia, y a las losas su ancho completo.
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Se cumplirá además con: 8.3.2.1 NTCC 2004, y en 8.3.2.1 d, se usará 3.5% en 
vez de 5%. 

Además deber revisarse lo siguiente: 

a) La estructura no tiene más de 4 niveles. 

b) Si  tiene  3  ó  4  niveles;  los momentos  en  las  columnas de orilla  del  penúltimo 
piso, se incrementarán en un 25%. 

c) Columnas, ábacos y capiteles son rectangulares, y su dimensión no será más 
de 1.20 veces la menor, las columnas y capiteles podrán ser circulares, pero con 
ábacos cuadrados. 

d) Las columnas de  la orilla deben tener capiteles y ábacos completos  iguales a 
los interiores; y el borde de la losa debe coincidir con el ábaco. 

e) Se cumplirá con 8.11 NTCC 2004 para ábacos. 

8.3.3 Análisis aproximado ante fuerzas laterales. 

8.3.3.1 Estructuras sin capiteles ni ábacos. 

Para marcos equivalentes; se permitirá el ancho de  las vigas  igual a C2+3h con 
respecto al eje de columnas. 

C2 = Dimensión transversal de la columna (normal a la dirección del análisis). 

 y; h = espesor de losa. 

8.3.3.2 Estructuras con capiteles y ábacos. 

Estructuras destinadas a resistir sismo por si solas, es decir, sin muros ni 
contravientos. 

Puede dividirse la estructura en marcos planos ortogonales limitados por las líneas 
medias de los tableros adyacentes al eje de las columnas. 

Las  consideraciones  del  análisis  ya  sea  por  cross  o  por  computadora,  son  los 
mismos de la figura de la página 78.
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Las  rigideces  a  flexión  de  las  vigas  equivalentes,  se  valuarán  con  un  ancho de 
losa Be; igual a: 

2 t  C 0.12  B 0.19 = Be 

Bt = ancho total entre líneas medias de los tableros adyacentes al eje de columnas 
consideradas. 

C2 = dimensión horizontal del capitel en su unión con el ábaco. 

Se cumplirá con 8.3.2.1 incisos a), b), c) y e), así como con 8.3.2.2 incisos c), d) y 
e). 

Además: 

1. La estructura no excede de 5 niveles; y 

2. El espesor de la losa es mas o menos igual al 3.5% del claro mayor del mayor 
tablero.
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VIGA EQUIVALENTE 

a) Vigas equivalentes de sección variable.



CAPÍTULO 5                                                             DESCRIPCIÓN NTCCONCRETO 2004  PARA LOSAS PLANAS 

82 

12 
h b 

= I 
3 

c c 
c 

laterales. cargas para L 
I 
c 

c 

Kc = 

verticales cargas para L 2 
I 

c 

c 

a) Columnas de sección constante.
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8.4 Transmisión de momento entre losa y columnas. 

(Momento debido a la excentricidad de cargas verticales  o por acción de fuerzas 
laterales). 

 Por flexión. Se transmite una fracción de momento, dada por 1α en un ancho 
efectivo de losa, C2+3h. 

Para columnas interiores: 

d + C 
d + C 

67 . 0 + 1 

1 
= α  1 

2 

1 

Para columnas de borde (flexión paralela al borde): 

d + C 
2 
d 

+ C 

3 
2 

+ 1 

1 
= α  1 

2 

1
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Por  cortante:  La  fracción  de  momento  restante  a,  se  transmite  a  una  sección 
alrededor de los bordes de la columna, según 2.5.9 NTCC 2004. 

En columnas rectangulares : 

C1= Dimensión del momento transmitido. 

C2= Dimensión Perpendicular a C1. 

En columnas circulares: 

C1= C2 = 0.90 D 

D= diámetro de la columna.
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8.5 Dimensionamiento del refuerzo para flexión 

En estructuras sujetas a carga vertical y fuerza lateral de sismo; 

Refuerzo por carga vertical 

 Determínese el refuerzo necesario por carga vertical; 

 Distribúyase en las franjas de la columna; y centrales (ver sección 8.8 NTCC 
2004). 

 En claros extremos; el refuerzo para momento negativo se colocará como si 
fuera refuerzo por sismo. 

 El 50% del refuerzo negativo por carga vertical de las franjas de columna, se 
colocará en un ancho C2+3h centrado con respecto al eje de las columnas. 

Refuerzo por sismo 

 Determínese el refuerzo necesario por sismo; (puede obtenerse de la envolvente 
de momentos resistentes necesarios MU . 

 Distribúyase en el ancho C2+3h, 

 El 60% del refuerzo necesario, deberá pasar por la columna correspondiente.
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8.6 Disposiciones complementarias sobre el refuerzo. 
Además de cumplir con 8.4 y 8.5 NTCC 2004.
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 En nervaduras de losas aligeradas, se pondrá como mínimo una barra en el 
lecho superior; y una en el lecho inferior a todo lo largo. 

 Se cumplirá con los requisitos de anclaje de 5.1 NTCC 2004, que sean 
aplicables. 

 Se respetarán las disposiciones siguientes: 

refuerzo mínimo por flexión: 

bd f 
c ´ f 7 . 0 

= As 
y 

mín 

Refuerzo mínimo por cambios volumétricos: 

) 100 + x ( f 
x 660 

= As 
1 y 

1 
mín 

Refuerzo máximo por flexión: 

bd 6000 + fy 
β 6000 

f 
c ´´ f 

75 . 0 = As  1 

y 
máx 

8.7 Secciones críticas para momento. 

 Para los momentos positivos en losas; las secciones críticas se considerarán en 
los centros de los claros. 

 Para los momentos negativos en losas; y para los momentos en columnas, las 
secciones críticas se consideran como sigue:
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8.8 Distribución de los momentos en las franjas 

Los momentos flexionantes en las secciones críticas se distribuirán con los 
porcentajes dados en la tabla siguiente: 

FRANJA 
Momento  Columna  Viga 

POSITIVO  60 %  40 % 

NEGATIVO  75 %  25 % 

Si el momento positivo es adyacente a una columna, se distribuirá como si fuera 
negativo. 

8.9 Efecto de la fuerza cortante. 

I. Como viga ancha: (acción en una dirección) 

En losas planas se supondrá que el 75% de la fuerza cortante  actúa en la franja 
de columna y el 25% en las centrales.(2.5.9  NTCC 2004). 

Se  deberá  colocar  refuerzo  de  integridad  estructural  que  cruce  el  núcleo  de  la 
columna correspondiente. 
Este  refuerzo consistirá al menos de dos barras del  lecho inferior en  la  franja de 
columna  de  cada  dirección  que  sean  continuas,  traslapadas  o  ancladas  en  el 
apoyo. En conexiones interiores, el área del refuerzo de integridad estructural, en 
mm² (cm²), en cada dirección principal será al menos igual a: 

y 

2 1 u 
sm  f 

l l w 55 . 0 
= A 

donde wu es la carga de diseño de la losa, en kN/m² (kg/m²), pero no menor que 
dos veces  la carga muerta de servicio de  la  losa,  l1 y  l2 son  los claros centro a 
centro en cada dirección principal, en m. Para conexiones de borde, el área Asm 
calculada con la expresión 8.2 se puede reducir a dos tercios y, para conexiones 
de esquina, a la mitad.
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La fuerza cortante que toma el concreto  se tomará como: 

0.8 = F , c * f d b F 5 . 0 = V  R R CR 

Se cumplirá con las disposiciones sobre el refuerzo transversal y sus separaciones 
dadas en 2.5.9 NTCC 2004, para casos en que: 

c * f d b F 5 . 1 > V ) c 

c * f d b F 5 . 1 V < V b) 

V V ) a 

R U 

R U CR 

CR U 

¡Ü 

¡Ü 

No se admitirá en ningún caso que: 
c * f d b F 2 V  R U  ¡Ý
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II. Por penetración alrededor de la columna: (Acción en dos direcciones). 

Esfuerzos cortantes máximos de diseño (VU). 

Cuando existe transferencia de momento, la fracción dada por α se transmite por 
excentricidad    de  la  fuerza  cortante  total,  con  respecto  al  eje  centroidal  de  la 
sección crítica. 

La distribución de los esfuerzos cortantes alrededor de las columnas se considera 
lineal.
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Para una columna interior: 

2 
) d + C )( d + C ( d 

+ 6 
) d + C ( d 

+ 6 
) d + C ( d 

= J 

) d 2 + C + C ( d 2 = Ac 

V = J 
M α 

+ Ac 
V 

= V 

2 
1 2 1 

3 3 
1 

c 

2 1 

máx 
c 

AB C 
AB 

Revisión de esfuerzos cortantes: 

Si  C Umáx  V V Si  ¡Ü  ; no se requerirá refuerzo por cortante y se acepta el espesor de 
la losa propuesto. 

En donde  ¡Ü C V 

c * f F 

) 5 . 0 γ 
P 

rige ( 

c * f ) γ + 5 . 0 ( F 

R 

R 

  ˆ ¡Ü 
FR = 

) CV + CM ( 
P 

7 . 0 

) CV + CM ( 
P 

8 . 0 

En donde: 

largo. claro = C corto; claro = C ; C 
C 

= γ  l c 
l 

c 

Si  C UMáx  V > V  ; incrementar la resistencia al cortante. 

1. Aumentar f´c. 

2. Aumentando el peralte de la losa en la sección crítica mediante ábacos ó 
capiteles. 

3. Aumentar el perímetro de la sección crítica por medio de capiteles y/o 
aumentando la sección de columnas.
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4. Usando refuerzo por cortante, varillas de refuerzo, alambres, perfiles de acero). 

En losas planas aligeradas también se revisará como sección crítica la situada a 
d/2 de la periferia en la zona maciza.
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REFUERZO POR CORTANTE: 

Se consideran dos vigas ficticias cruzando la columna.
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a) 
CR U 

y V R 

V  V 
d f A F 85 . 0 

S  ¡Ü  b 5 . 3 
fy AV FR 

= S máx 

b) 
3 
d 

Se supondrá: 

c * f d b F 4 . 0 = V 

d b Vu = V 

R CR 

U
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En donde Vu = esfuerzo cortante máximo de diseño que actúa en la sección crítica 
en cada viga ficticia. 

En ningún caso se admitirá que  c * f F 3 . 1 > Vu  R  . 

8.10 Peraltes mínimos 

(Si se admite la revisión de deflexiones). 

Para concreto clase 1. 

 Losas planas macizas, tableros interiores; 

) 
3L 
2c 

 1 ( KL = d mín 

s/ábacos 025 . 0 w f 0.00075 = K 
ó 

c/ábacos 020 . 0 w f 0.0006 = K e coeficient 

4 
s 

4 
s 

¡Ý 

¡Ý 

Cuando  se  use  concreto  clase 1,  en  ningún  caso el espesor  de  la  losa, h,  será 
menor de 100 mm, si existe  ábaco, o menor de 130 mm si no existe; cuando se 
use clase 2 estos valores se multiplicarán por 1.5.
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TABLEROS EXTERIORES 

) 
3L 
2c 

 (1 KL 20 . 1 = d mín 

LOSAS PLANAS ALIGERADAS 

) 
3L 
2c 

 (1 KL 20 . 1 = d mín 

dmín + recubrimiento 

100 mm c/ábaco 
Hmín >= 

130 mm s/ábaco 

0.05 Lmáx 

2 
y s  kg/cm en f 6 . 0 = f 

w = Carga de servicio (Wcm + Wc), kg/m 2 
L = Claro mayor del tablero cm; c = Dimensión de la columna o capitel paralela a 
L, cm.
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8.11 Dimensiones de los ábacos. 

1 2 1  d 5 . 1 d d 1.3 ÁBACO; DEL EFECTIVO PERALTE  ¡Ü ¡Ü
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8.12 Aberturas 

Se admiten aberturas en losas planas en las siguientes zonas: 

A. Intersección de dos franjas centrales; 

T.M.A. = b  x  c. 

B. Intersección de dos franjas de columnas; 

T.M.A. = 1/8 a  x 1/8 a. 

C. Intersección de una franja de columna y una franja central; 

T.M.A. = ¼ a  x  ¼ b   ó   ¼ a  x  ¼ c.
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El refuerzo interrumpido en la abertura, deberá substituirse por una cantidad igual 
en todos los lados de la abertura. 

T.M.A. = Tamaño ,máximo de la abertura. 

 a = Ancho de franjas de columnas. 

 b = ancho de franjas centrales. 

Aberturas “B” en franjas de columna (2.5.9 NTC 2004); se ven afectadas Ac y Jc). 

Se cumplirán los requisitos para fuerza cortante (2.5.9 NTCC 2004) 

Se  revisará  la cuantía máxima del acero a  tensión descontando  las aberturas al 
ancho considerado. 

b máx  p 75 . 0 = p  (2.2.2 NTCC 2004).
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El dimensionamiento y detallado que se especifica en la actual normatividad NTC 
2004, tanto para losas planas como para marcos dúctiles, es consecuencia de un 
arduo trabajo de investigación así como de numerosos estudios, y, por desgracia, 
de amargas experiencias en  fallas de estructuras cuando se presentó un sismo, 
como el del 19 de septiembre de 1985. 

En  las  losas  planas  se  hace    énfasis  en  su  esfuerzo  y  dimensionamiento,  para 
tomar  fuerzas  cortantes  en  la  zona  de  capiteles  y  en  lo  que  corresponde  a  su 
rigidez ya que cuando es muy flexible se comporta diferente a la hipótesis básica 
de diafragma rígido para edificios. 

En la parte de marcos dúctiles; las normas hacen énfasis en su dimensionamiento 
y detallado, debido a que en  la  filosofía de diseño sísmico   moderno, se espera 
que  a  través  de  la  capacidad  de  deformación  inelástica  de  una  estructura  sin 
fallas, se logra que sobreviva a una acción intensa pero de poca duración como el 
sismo. 

Sin embargo, esa capacidad de deformación; también llamada ductilidad, debe de 
proyectarse para que en  realidad una estructura  la pueda desarrollar durante un 
sismo intenso. 

Además  debe  diseñarse  que  la  estructura  disipe  energía  del  sismo,  primero  en 
unas zonas que en otras; por ejemplo primero en la vigas y luego en las columnas 
del primer nivel. De esta manera se pretende controlar el mecanismo de falla de la 
estructura  lo  anterior  se  puede  lograr  si  se  cumplen  los  requisitos  para marcos 
dúctiles de la normatividad correspondiente.(NTCC 2004). 

Por  todo  lo anterior, el presente  trabajo  recopiló  las especificaciones respecto al 
diseño  de marcos  dúctiles  y  losas planas;  y  como  aportación  se  desarrolló  una 
interpretación gráfica de estas especificaciones. 

Con esto se pretende contar con un medio más accesible para el estudiante de 
ingeniería  y  para  aquellos  profesionales  que  no  tengan  suficiente  experiencia  y 
que a través de esta herramienta gráfica les sea mas práctico el desarrollo de su 
trabajo.
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