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RESUMEN 

ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA CIVIL DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

El presente proyecto de investigación consiste en la aplicación del método  Analisis estático no 

lineal (Pushover) del edificio de la Carrera de Ingenieria Civil de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, el cual a lo largo de su vida útil se ha visto sometido a eventos sísmicos que pudieron 

haber puesto en riesgo a los estudiantes que habitan el bloque de aulas, por lo que las 

edificaciones en el Ecuador especialmente en las zonas costeras estan propensas a movimientos 

téluricos, por ello es importante saber la capacidad de soportarlos y ver su funcionalidad en el 

momento de que estos ocurren y afectan la estructura. Es por tal razón se da la necesidad de 

evaluar el edificio mediante la técnica de pushover el cual permite predecir la respuesta 

estructural  ante la acción de cargas laterales e incursionandola más allá de su límite elástico.  

El método de “Pushover” consiste en aplicar fuerzas laterales incrementadas en la estructura 

distribuyendose monotónicamente a cada uno de los pisos hasta que la estructura alcance su 

máximo desplazamiento, es importante manifestar que al aplicar esta metodología los 

materiales deben ser definidos de forma no lineal para que así incursionen en el rango inelástico. 

Como resultado se obtiene la curva que relaciona el cortante basal (V) versus el desplazamiento 

en el tope de la estructura (D) demonimada curva de capacidad resistente. De tal manera se 

introducen mecánismos de fallas para que la estructura discipe energía y haya redistribución de 

momentos, estos mecanismos son las rótulas plásticas que mediante las normas del FEMA 356 

y el ATC-40 se pueden evaluar en que rango de desempeño se encuentran los elementos que 

conforman el edificio.  Una vez que el edificio haya incursionado en el rango inelástico se 

conoce su punto de desempeño y su correspondiente nivel de desempeño esperado.  

Para la evaluación del edificio en estudio se utilizaron las normativas FEMA 356, ATC 40 y el 

Comité VISIÓN 2000 que proponen procedimientos no lineales para la evaluación y 

rehabilitación de edificios existentes y asi encontrar el nivel de desempeño estructural. Además 

se hizo uso del sofware comercial Etabs 2016 para realizar la modelación lineal  del edificio 

que cumplan parámetros establecidos en la NEC-15 como derivas máximas de piso, periodos y 

modos de vibración respectivamente. Y luego se hizo la modelación con los parámetros 

respectivos que permitieron realizar el análisis estático no lineal y encontrar el punto de 

desempeño dando como resultado la seguridad de vida de los ocupantes. 
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ABSTRACT 

NON-LINEAR STATIC ANALYSIS OF THE CIVIL ENGINEERING BUILDING OF 

THE SOUTHERN STATE UNIVERSITY OF MANABI 

The present project consists of the application of the non-linear static Analysis Method 

(Pushover) of the building of the Civil Engineering Faculty of the Southern State University of 

Manabi, which throughout its useful life has been subjected to seismic events that could Having 

put at risk the students that inhabit the block of classrooms, so that the buildings in Ecuador 

especially in the coastal zones are prone to téluricos movements, therefore it is important to 

know the capacity to support them and to see their functionality At the time that these occur 

and affect the structure. It is for this reason that it is necessary to evaluate the building by means 

of the technique of pushover which allows to predict the structural response to the action of 

lateral loads and incursionandola beyond its elastic limit. 

The Pushover method written in English literature consists of applying increased lateral forces 

in the distribuyendose structure monotonically to each of the floors until the structure reaches 

its maximum displacement, it is important to state that the Applying this methodology the 

materials must be defined in a non-linear way so that they enter the inelastic range. As a result 

we obtain the curve that relates the basal cutting (V) versus the displacement at the top of the 

structure (D) Demonimada curve of resistant capacity. In such a way they introduce RSA of 

faults so that the structure discipe energy and has redistribution of moments, these mechanisms 

are the plastic kneecaps that by the norm of the FEMA 356 and the ATC-40 can be evaluated 

in which performance range is Encuentarn The elements that make up the structure.  Once the 

structure has entered the inelastic range it is known its performance point and its corresponding 

performance level expected for the analyzed structure.  

For the evaluation of the building under study were used the regulations FEMA 356, ATC 40 

and the Comitte Vision 2000 proposing non-linear procedures for the evaluation and 

rehabilitation of existing buildings and thus find the level of structural performance. In addition, 

the Etbas software was used to design the linear building that complied with parameters 

established in the NEC-15 as maximum floor drifts, periods and vibration modes respectively.  

And then we made the modeling with the respective parameters that allowed to perform the 

non-linear static analysis and find the point of performance resulting in the safety of life of the 

occupants.
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1. INTRODUCCIÓN 

Un análisis no lineal es aquel que considera el comportamiento tenso-deformacional de los 

materiales y la no linealidad geométrica, descartando de manera directa el principio de 

superposición. En las estructuras de hormigón, el comportamiento elástico-lineal difiere en gran 

medida del observado experimentalmente,especialmente cuando éstas se encuentran bajo 

niveles elevados de carga. Esto se debe a los fenómenos intrínsecos de los materiales que 

componen a estas estructuras (fisuración del hormigón, plastificación del acero, etc.), su 

interacción y su proceso constructivo.  

Las edificaciones en el Ecuador están propensas a movimientos sísmicos, que pueden afectar 

la ductilidad de las estructuras de tal manera que las incursionan al rango inelástico por ello es 

indispensable conocer la capacidad de soportarlos, su funcionalidad en el momento de que estos 

ocurren y afectan la estructura (Duarte et al., 2017).  

Por ello se da la necesidad de realizar un análisis estático no lineal al bloque de aulas de la 

Carrera de Ingeniería civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí que determine la 

capacidad estructural que proporcione resultados para determinar el estado actual, desempeño 

y vulnerabilidad del edificio ante una excitación determinada.  

Para lograr dicho análisis se toma en cuenta la metolodología del análisis estático no lineal, 

también conocido como análisis por desempeño que se basa en conseguir varios niveles y 

rangos de rendimiento sísmico del edificio. Estos se definen como: Ocupación inmediata, 

seguridad de vida y prevención al colapso. Cada uno de estos puntos describe el rendimiento 

esperado del edificio, la magnitud del daño, la pérdida económica y la ruptura que se pueda 

producir. Para cada uno de estos niveles se analiza un rendimiento estructural el cual describe 

el estado límite de daño de los sistemas estructurales, estos límites dan niveles de desempeño 

de la estructura. 

Por tal razón para determinar la respuesta no lineal de la estructura se realiza un análisis por 

desempeño mediante la técnica “Pushover”1 que consiste en aplicar una carga 

monotónicamente creciente en cada uno de los pisos de la estructura hasta alcanzar un 

                                                         
1 Escrito en literatura inglesa que significa “ Método del Colapso”. 
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desplazamiento o una fuerza cortante basal definida, este método es el más empleado para 

determinar la curva de capacidad resistente de las estructuras ante acciones sísmicas; curva que 

relaciona el cortante basal en la base (V) con el desplazamientos lateral máximo en el tope de 

la estructura (Dt). Además, este método nos permite determinar la fuerza máxima que provoca 

el colapso real de la estructura, la capacidad lateral y la ductilidad de la estructura, los elementos 

más opcionales a fallar primero. Igualmente, los desplazamientos relativos inelásticos y el nivel 

de desempeño o criterios de aceptación de la estructura. Con los estudios realizados se pretende 

diagnosticar si la estructura tiene las condiciones necesarias para su ocupación de forma segura, 

según los requerimientos establecidos por la Agencia Federal de Manejo de Emergencia 

(FEMA 356) ,el Consejo de Tecnología Aplicada (ATC 40) y el Comité VISIÓN 2000. 

El desarrollo de la presente investigación se empleará el programa ETABS (2016), con la 

finalidad de hacer  la modelación del edificio de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, aplicando las normativas basadas en el análisis no lineal, para evaluar la 

respuesta estructural y obtener un nivel de desempeño que garantise la seguridad de las personas 

que acuden a este establecimiento educativo. 
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1.1  JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación pretende dar a conocer la importancia del análisis estático no lineal 

en la evaluación de edificios de hormigón armado, el cual permite medir el desempeño y el 

comportamiento de las estructuras ante eventos sísmicos. Siendo necesario realizar una 

evaluación estructural del edificio de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí que estuvo propenso en el evento sísmico ocurrido el 16 de Abril que tuvo como 

epicentro el cánton pedernales con una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter. Esta 

evaluación servirá para determinar el nivel de riesgo estructural que represente el edificio para 

los usuarios mediante la determinación del nivel de desempeño, permitiendo así, predecir los 

posibles daños físicos sobre la estructura y la funcionalidad de la edificación posterior a la 

acción de cargas sísmicas. 

Al realizar la evaluación se podrá ver la vulnerabilidad y la capacidad estructural  del edificio 

si se encuentra en el rango elástico o inelástico para ello se empleara el método “Pushover” que 

determinará la curva de capacidad resistente y así verificar si la medición del daño en la 

estructura es leve, moderado, severo o completo. Al obtener los resultados se puede saber el 

estado funcional del edificio si podrá brindar mayor seguridad a los usuarios para así disminuir 

las pérdidas económicas de reparaciones y reforzamientos posteriores a los desastres. 

El justificativo de esta investigación es beneficiar la Universidad Estatal del Sur de Manabí y 

de manera directa a la carrera de Ingeniería Civil sabiendo que si existe la posibilidad de algun 

daño es prudente que se implementen medidas de reparación en el edificio para que pueda 

constar con la seguridad necesaria sin correr riesgos de que pueda haber heridos, lesiones 

mortales o peridas de vidas humanas causado por un inminente colapso en caso de ocurrir un 

evento sismico. 
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2.  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo General 

Realizar la metodología del análisis estático no lineal en el edificio de la carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

2.2 Objetivos Específicos  

 Realizar un análisis no lineal estático “Pushover” de la estructura en el programa ETABS 

2016  induciendo rotulas plásticas, características propias de los materiales y sección de los 

elementos estructurales. 

 Determinar la curva de capacidad y los desplazamientos que definen los umbrales de estado 

de daño del edificio (Despresiable, ligero, moderado, severo y completo). 

 Determinar el punto de desempeño del edificio mediante el método de los coeficientes de 

desplazamientos (FEMA 356).  

 Establecer conclusiones de la comparación de los resultados.  

2.3  Hipótesis 

 

 La selección de los objetivos de desempeño están totalmente relacionados con la 

importancia de la estructura considerando que para un sismo de servicio será 

inmediatamente ocupacional, para el sismo de diseño la estructura controlará el nivel de 

seguridad de vida y para el sismo máximo la estructura colapsara. 

 

 El método “Pushover” determina la curva de capacidad y permitirá ver el desplazamiento 

máximo de la estructura. 

 

 El buen desempeño la estructura dependerá de una excelente configuración en planta, en 

elevación y de su periodo de vibración.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
3.1 SISMICIDAD EN EL ECUADOR 

La sismicidad es la forma en que los sismos se manifiestan en un lugar determinado, esto 

incorpora características, como por ejemplo, intensidad y frecuencia. Las zonas con sismicidad 

más notable son las situadas en los bordes de las placas tectónicas y es exactamente allí donde 

se encuentra nuestro pais el Ecuador, en medio de una zona de interacción de 3 placas, la placa 

de Cocos, la placa de Nazca y la placa de Sudamericana (IG-EPN, 2007). 

Figura 3.1: Interacción placas de Nazca y Sudamericana 

 
Fuente: Breves fundamentos sobre los terremotos en el Ecuador, 2007 

Como se muestra en la figura 3.1, dos de estas placas, la placa de Nazca y la placa de 

Sudamericana se encuentran en una interacción convergente, esto hace que haya una gran 

acción sísmica y volcánica en toda la zona de subducción, parte de la cual cruza de un extremo 

al Ecuador. 

Según datos históricos, esta fuerte actividad sísmica y volcánica se registró desde la conquista 

española. Particularmente en el año 1534 hubo una erupción en el volcán Cotopaxi, y luego en 

1541 se registró un sísmico en la nación de los Quitus seguido de un sin números de eventos 

sísmicos en Riobamba, Ambato, Pelileo, Ticsan entre otros en las décadas siguientes, llegando 

a hacer los sísmos y erupciones volcánicas eventos muy cotidianos en la historia del Ecuador, 

llegando al punto de que varias ciudades más importantes del Ecuador fueron construidas en 

lugares distintos a los lugares de fundación española original. La gran mayoría de los templos 

y estructuras más ilustrativas y Antiguas del pais se han visto afectadas a lo largo de los años y 

los paisajes enteros han cambiado definitivamente al pasar el tiempo. 
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3.1.1 Subducción en Ecuador 

El límite de las placas sobre las que se encuentra el Ecuador es del tipo convergente. En este 

límite la placa más densa o Placa Nazca (oceánica) empuja y se desliza bajo la placa continental 

(Placa Sudamericana). Estas placas no se mueven libremente: están bloqueadas, y cuando la 

resistencia de los materiales de la corteza se supera, las rocas que conforman las placas se 

rompen y se producen grandes sismos. El fenómeno de subducción también es el responsable 

de la actividad volcánica en el Ecuador, pues causa la fusión de parte del manto terrestre, 

generando magma que asciende a la supercie. (Font, Y & LMI Team, 2014) 

Figura 3.2: Suducción en el Ecuador 

 
Fuente: Font, Y & LMI Team, 2014 

3.1.2 Hipocentro vs Epicentro 

Se denomina hipocentro al lugar bajo la tierra en donde se genera el sismo y epicentro su 

proyección hacia la supercie (Santiago, 2015) . 

Figura 3.3: Epicentro e Hipocentro 

 
Fuente: El Liberal, Santiago (2015). 
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3.1.3 Tsunamis y Sismos 

Cuando un sismo presenta magnitudes altas (más de 7 Mw), y se genera en el subsuelo marino, 

este sismo puede causar un Tsunami o Maremoto. El movimiento vertical brusco provocado 

por tal sismo provoca que se desplace una gran columna de agua que se propaga hacia la costa 

y termina inundándola (Marghany. M, 2014) 

Figura 3.4: proceso de formación de un Tsunami 

 
Fuente: Simulation of Tsunami Impact on Sea Surface Salinity along Banda Aceh Coastall Waters., 2014 

3.1.4 Sismicidad Histórica en Ecuador 

Ecuador es un país altamente sísmico. Esto quiere decir que diariamente ocurren sismos de 

magnitud leve, y existe la alta probabilidad de que se registren eventos de magnitudes mayores 

como los ya ocurridos en la historia, siendo los más destructivos asociados al fenómeno de 

subducción (CISEPP, 2013).  
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Figura 3.5: Sismos históricos de magnitud mayor a 7 en el Ecuador,o cerca del territorio Ecuatoriano 

 
Fuente: Blog del CISEPP,2013 

A continuación se presentan varios acontecimientos sísmicos más notables en la historia del 

Ecuador los cuales son: 

Figura 3.6: Principales sismos producidos en la historia del Ecuador 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Sísmos en 
el Ecuador

Riobamba 
(1797-02-

04)

Costas de 
Esmeralda
s (1906-
01-31)

Pelileo 
(1949-08-

05)

Napo 
(1987-03-

06)

Bahía de 
Caráquez 
(1998-08-

04)

Pedernales 
(2016-04-

16)
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 Riobamba (1797-02-04) 

El terremoto  de Riobamba (1797) fue el más destructivo registrado en territorio ecuatoriano en 

cual se produjo a las 07:45 am del 4 de febrero devastando la ciudad de Riobamba, y muchas 

otras ciudades en el valle interandino, causando aproximadamente 40,000 muertos. La 

intensidad sísmica en la zona epicentral alcanzo al menos XI en la escala de Mercalli y que el 

sismo tuvo una magnitud de 8,3 grados.  

Los daños significativos se extendieron desde el Norte de Quito, hasta más de 60 Km al sur de 

Riobamba, incluyendo las ciudades de Guaranda, Ambato, Latacunga y las ciudades de 

Saquisilí y Baños.  Riobamba y la ciudad de Quero fueron completamente destruidas por 

deslizamientos de tierra. A los pies del volcán Tungurahua, el río Pastaza fue represado por 

deslizamientos por hasta ochenta días (IG-EPN, 2007).  

Figura 3.7: Terremoto  de Riobamba (1797) 

 
Fuente: https://astrocienciasecu.blogspot.com/2016/04/principales-terremotos-en-el-ecuador.html 

 Costas de Esmeraldas (1906-01-31) 

El 31 de enero de 1906 a las 10:36 am, se produjo un terremoto de 8,8 grados con epicentro al 

oeste de la costa de Esmeraldas, Ecuador (cerca de la frontera con Colombia), a causa del 

movimiento de subducción de la Placa de Nazca por debajo de la Placa de Sudamérica, sacudió 

todo el sudoeste de Colombia y noroeste de Ecuador y provocó grandes tsunamis. La mayoría 

de las muertes fueron a causa de los tsunamis que dejaron aproximadamente 1000 a 1500 

muertos. La ola más grande se registró en la ciudad portuaria de Tumaco, al sudoeste de 

Colombia y alcanzó los 5 metros de altura. También se registraron olas grandes que alcanzaron 
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hasta 2 metros de altura en otras partes de la cuenca del Pacífico como Panamá, México, 

California en Estados Unidos y Japón (IG-EPN, 2007). 

Figura 3.8: Gran terremoto de esmeraldas de 1906.

 
Fuente:www.taringa.net/post/imagenes/9657617/Mayores-terremotos-de-la-Historia.html 

 Pelileo (1949-08-05) 

Este sismo con magnitud de 6,8 grados en la escala de Richter, destruyó por completo a la 

ciudad de Pelileo, y a varias poblaciones en las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Chimborazo y 

Tungurahua, entre las cuales Ambato sufrió grandes daños. Existieron grandes licuefacciones, 

especialmente en el sector de La Moya de Pelileo, donde tradicionalmente ha ocurrido el mismo 

fenómeno con otros terremotos, como el de Riobamba de 1797. Las pérdidas materiales 

continuaron en los meses posteriores, debido a una gran cantidad de réplicas, y tanto para el 

Estado como para la población fueron incalculables, afectando al país socioeconómicamente 

por varios años. La destrucción de Pelileo fue tal, que fue necesario reconstruir la población en 

otro sitio, aunque con posterioridad se repobló el lugar, que en la actualidad lleva el nombre de 

Pelileo Viejo. El movimiento sísmico se sintió prácticamente en todo el país. Se reportaron  

aproximadamente 6000 muertos y un área afectada de 1920 km2 (IG-EPN, 2007). 
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Figura 3.9: Terremoto de Pelileo de 1949 

 
Fuente: http://dajosbonifaz.wixsite.com/ambatoeneltiempo/terremotos-en-ambato 

 Napo (1987-03-06) 

El 5 de marzo de 1987, dos terremotos ocurrieron a lo largo de las laderas orientales de los 

Andes al NE del Ecuador. Los epicentros fueron localizados en la Provincia de Napo, 

aproximadamente 100 km al ENE de Quito y 25 km al N del volcán El Reventador. El sismo 

de las 23:10 pm fue sentido en un área de al menos 93 000 km2 (IG-EPN,2007). 

Las pérdidas económicas y sociales originadas directamente por las sacudidas de los terremotos 

fueron pocas en comparación con los efectos catastróficos producidos por los grandes 

derrumbes en masa e inundaciones en el área cercana al volcán El Reventador. 

Todas las pérdidas de vida asociada con el evento ocurrieron en la Provincia de Napo, la 

estimación más común del número de muertos fue de alrededor de 1000. Quienes perdieron sus 

vidas fueron sorprendidos por los deslizamientos o fueron arrastrados por los ríos repletos de 

flujos de escombros de suelos saturados, restos de rocas y vegetación de los empinados flancos 

volcánicos. Las víctimas fueron generalmente residentes de plantaciones o pequeños 

asentamientos localizados en las colinas o en las planicies de inundación ubicadas entre Baeza 

y Lumbaquí (IG-EPN, 2007). 
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Figura 3.10: Terremoto de Napo 1987. 

 
Fuente: https://astrocienciasecu.blogspot.com/2016/04/principales-terremotos-en-el-ecuador.html 

 Bahía de Caráquez (1998-08-04) 

El 4 de agosto de 1998 se registró un evento de magnitud 7,1 que se localizó frente a la ciudad 

de Bahía de Caráquez, provocando ingentes pérdidas económicas, en especial al sector turístico, 

ya que hubo una importante reducción del flujo turístico a la zona, así como pérdidas debido al 

desplome y daños estructurales de algunos edificios ubicados en la ciudad (IG-EPN, 2007). 

El terremoto ocasionó severas consecuencias en la provincia de Manabí,  gran destrucción de 

edificios en Bahía de Caráquez, y  daños graves en Canoa, San Vicente y otras localidades 

cercanas. En otras ciudades de Manabí los daños fueron de menor proporción. Se reportaron 3 

muertos, 61 heridos, y centenares de viviendas y edificios afectados  

Figura 3.11: Terremoto de Bahía de Caráquez 1998 

 
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/50-anos-sismos-ecuador-historia.html 
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 Pedernales (2016-04-16) 

El terremoto de Ecuador de 2016 fue un movimiento sísmico ocurrido a las 18:58 pm del 16 de 

abril de 2016, con epicentro entre las parroquias Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales, 

en la provincia de Manabí. Con una magnitud de 7,8 Mw, constituye el sismo más fuerte sentido 

en el país desde el terremoto de Colombia de 1979, el más destructivo desde los terremotos de 

Ecuador de 1987 y el cuarto más grande (en magnitud) del año 2016. Las ondas sísmicas 

llegaron al suroccidente de Colombia, sintiéndose en ciudades de ese país como Cali, Pasto, 

Popayán y Neiva; y a la frontera norte de Perú, en lugares como Tumbes, Piura, Cajamarca, 

Lambayeque y Amazonas (IG-EPN, 2016).  

El desastre dejó 673 muertos, más de doce mil heridos y daños superiores en las edificaciones. 

Figura 3.12: Terremoto de Pedernales 2016 

 

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/50-anos-sismos-ecuador-historia.html 

Durante el sísmo del 16 de Abril en las costas de Manabí se registraron las mayores 

aceleraciones en el cantón Pedernales, y en el sur del epicentro (estrella negra). Los valores en 

Manta, Portoviejo, y Chone son más extensos que las observaciones en Esmeraldas que está 

más cerca del epicentro y de la falla (IG-EPN, 2016). 

 

 

https://www.elcomercio.com/actualidad/50-anos-sismos-ecuador-historia.html
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Figura 3.13: Distribución espacial de las estaciones de la Red Nacional de Acelerógrafos. 

 

Fuente: Instituto Geofísico EPN, 2016 

Luego de ocurrido el sismo de magnitud de 7,8 grados, los acelerógrafos en cada sitio de las 

estaciones tomaron la máxima aceleración del mismo las cuales se muestran a continuación: 

Figura 3.14: Acelerogramas registrados durante el sismo del 16 de Abril en Ecuador 

 
Fuente: Instituto Geofísico EPN, 2016 
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Ademas determino el espectro de respuesta de aceleración con el 5 % de amortiguamiento (SA) 

para las tres componentes ortogonales.  

Figura 3.15: Señales de aceleración y espectros de respuesta para la estación Portoviejo 

 
Fuente: Instituto Geofísico EPN, 2016 

3.2 RIESGO SÍSMICO 

El riesgo sísmico se produce debido a la convolución del peligro sísmico, la exposición 

geográfica y la vulnerabilidad o susceptibilidad al daño que tienen las estructuras. A tráves de 

las funciones de vulnerabilidad o fragilidad se realiza el análisis de vulnerabilidad, que 

relaciona probabilísticamente una medida de intensidad sísmica con una medida de daño en la 

estructura. En varias ocasiones las funciones de vulnerabilidad también incorporan las 

consecuencias del daño en pérdidas humanas y materiales. (NEC-SE- RE, 2015) 

Ecuador tiene un largo historial de eventos sísmicos que, en los últimos 460 años, ha causado 

la destrucción de ciudades o pueblos enteros por ejemplo, Riobamba e Ibarra, con el 

fallecimiento de más de 60,000 habitantes (Yépez H. et al,1998). Escenarios sísmicos probables 

evaluados en Quito (EPN et al ,1994), Guayaquil (Argudo J. et al, 1999) y Cuenca (García E. 

et al 2000), demuestran una situación extremadamente frustrante y la necesidad crítica de 

adoptar programas para mitigación del riesgo sísmico.  

La situación del Ecuador no es única en relación a la de otros paises en la etapa de desarrollo, 

que similar al nuestro, se encuentra con un rápido incremento de la población y una 

urbanización extrema, lo que ha producido un crecimiento acelerado de las pérdidas causadas 
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por los eventos sísmicos. Por lo tanto, el estudio del riesgo sísmico y su impacto en el desarrollo, 

constituye una meta ciéntifica esencial para el siglo veinte y uno. 

A continuación se presentan la combinación de tres factores que componen el riesgo sismico. 

 Peligro sísmico,  

 Nivel de exposición, 

 Vulnerabilidad al daño de las edificaciones.  

El riesgo sísmico es elevado y los ingenieros estructurales deben de considerarlo en la toma de 

decisiones. Un caso crucial es el de las edificaciones llamadas esenciales o de ocupación 

especial, que no pueden cesar sus actividades luego de un evento sismico, especialmente cuando 

un desastre natural ha generado el colapso de otras estructuras, en donde han ocasionado 

heridos, muertos y refugiados. Entre estas edificaciones tenemos los hospitales, varios centros 

educativos, edificios de bomberos y diferentes instituciones de socorro, destacamentos 

militares, de policía y gobierno, etc. Una mejor estimación del riesgo sísmico es indispensable 

para disminuir la pérdida de vidas humanas, daño a la propiedad de los ocupantes, el trastorno 

social y económico debido a los acciones sísmicas, por tal razon se han tomado como base para 

la creación de los mejores códigos de construcción, planes de respuesta emergente, protección 

de la infraestructura crucial, planeamiento del uso del suelo para desarrollo sostenible y 

estrategias para la contratación de seguros. 

Figura 3.16: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

 
Fuente: NEC-SE- RE, 2015 
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3.3 VULNERABILIDAD SÍSMICA 

La vulnerabilidad sísmica de una estructura, conjuntos de estructuras o de un territorio urbano 

completo, se caracteriza como la tendencia particular a ser forzado o de ser susceptible a sufrir 

daño, antes los acontecimientos de eventos sísmicos y está directamente relacionado con las 

caracteristicas físicas y estructurales de diseño (OPS, 2000). 

3.4 CLASIFICACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA 

Para realizar un buen estudio de vulnerabilidad es indispensable establecer una clasificación en 

la cual se tome en cuenta todos los elementos que interactúan en la edificación, como son los 

elementos funcionales, estructurales y no estructurales, tras lo cual cada uno de ellos integrará 

partes específicas en el diseño y funcionamiento del edificio (OPS, 2000). 

Por tal razón el edificio está dividido en tres aspectos fundamentales los cuales son: elementos 

estructurales, elementos no estructurales y los atributos de funcionalidad en la edificación; que 

afectan tanto de manera particular como total a los factores mencionados anteriormente y a los 

cuales se les establece la vulnerabilidad existente en caso de que se produzca un sismo, es decir 

solo se podrá hacer un estudio de vulnerabilidad integral cuando se integren todos los factores 

a ser evaluados. 

3.5 VULNERABILIDAD SÍSMICA ESTRUCTURAL 

La vulnerabilidad estructural esta relacionada a los elementos estructurales, es decir aquellos 

elementos que conforman parte del sistema resistente o estructura del edificio, los cuales 

incluyen cimentaciones, columnas, muros de cargas, vigas y diafragmas rígidos (losas y 

cubiertas diseñadas para transferir cargas horizontales, como por ejemplo las de un sismo, a 

través de las vigas y columnas hasta la cimentación) y se dispone como una facilidad en que 

los elementos estructurales sufren daño ante un evento sismico. (OPS, 2000). 

El nivel de daño estructural que soportará un edificio depende tanto del comportamiento global 

como local de la edificación; también esta vinculado con la naturaleza de los materiales 

utilizados, las propiedades de los elementos estructurales, su comportamiento en el diseño 

resistente y con las cargas actuantes. 
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Los daños estructurales pueden ser catalogados en términos cualitativos o cuantitativos para 

poder establecer de una manera viable el nivel de deterioro de un edificio, para de esta forma 

representar la vulnerabilidad estructural a la que la construcción esta expuesta.  

Figura 3.17: Daños estructurales severos en la zona epicentral durante el sismo de 16 de abril del 2016 

 
Fuente: http://antonioaretxabala.blogspot.com/2016/04/el-terremoto-de-ecuador-del-16-de-abril.html 

3.6 VULNERABILIDAD SÍSMICA NO ESTRUCTURAL 

La vulnerabilidad estructural esta relacionada con aquellos elementos no estructurales que están 

unido a la parte estructural de un edificio (ventanas, puertas, techos, cielos falsos, etc), que 

realiza funciones específicas en la edificación (plomería, calefacción, aire acondicionado, 

conexiones eléctricas, etc.) o que están en el interior de los edificios (escritorios, mesas, 

muebles, equipos mecánicos,etc), por lo tanto pueden ser asociados en tres categorías: 

elementos arquitectónicos, instalaciones y equipos (OPS, 2000). 

Los elementos no estructurales son aquellos que poseen generalmente mayor costo que los 

elementos estructurales resistentes, además estos elementos corren el riesgo de sufrir grandes 

daños en relación con la parte estructural a causa de eventos sísmicos de intensidad moderada 

y baja, por lo que el edificio puede permanecer de pie después de un sismo pero a su vez estar 

inhabilitado por el daño, perjuicio y deterioro de los elementos no estructurales. También se 

recalca posibles situaciones en donde ciertos elementos no estructurales pueden incurrir o 

beneficiar a la presentación de fallas estructurales, el cual se menciona la presencia de 

http://antonioaretxabala.blogspot.com/2016/04/el-terremoto-de-ecuador-del-16-de-abril.html
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mamposteria y pesados revestimientos, pueden modificar  las propiedades de respuesta del 

edificio ante un evento sismico logrando asi incrustar excentricidades y otros efectos torsionales 

indeseables. A continuación en la figura 3.18, se muestran las torres de departamentos y oficinas 

ubicadas en el perfil costanero de Manta el cual sufrieron daños en elemento no estructurales 

durante el sismo del 16 de Abril ocurrido en Ecuador. 

Figura 3.18: Daños ocasionados en elementos no estructurales  

 
Fuente: http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/393373-el-negocio-inmobiliario-se-ha-detenido-en-

manta/ 

3.7 VULNERABILIDAD SÍSMICA FUNCIONAL 

El término vulnerabilidad sísmica funcional trata de explicar la tendencia de una instalación de 

observar una perturbación en su funcionamiento como consecuencia entre otras cosas, a la mala 

relación y repartición de espacios arquitectónicos e inclusive la interrupción de los servicios 

proporcionados por el edificio, incluyendo así los procedimientos administrativos 

(contrataciones, adquisiciones, rutinas de mantenimiento, etc.) y a las distintos vínculos de 

dependencia física y funcional a través de las diferentes áreas de una edificación. (OPS, 2000). 

Los principales factores que se han tomado en la vulnerabilidad funcional de un edificio se los 

menciona a continuación: 

 Una repartición inadecuada de areas de servicios genera: 

 

 La ausencia de una idea de emergencia que produzca los resultados necesarios para eludir 

el decrecimiento funcional del edificio.  

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/393373-el-negocio-inmobiliario-se-ha-detenido-en-manta/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/393373-el-negocio-inmobiliario-se-ha-detenido-en-manta/
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 Una inapropiada repartición y relación entre espacios arquitectónicos, así como ineficientes 

sistemas de evacuación y vías de escape.  

 Inadecuados sistemas de comunicación, señalización y vías de acceso. 

Todos estos requerimientos se deben de tomar en cuenta para proporcionar cuidado y garantizar 

en mayor o menor grado el mantenimiento de las condiciones de funcionalidad   y utilidad ante 

un evento sismico para poder establecer condiciones que produzcan resultados satisfactorios en 

el entorno funcional.  En la figura 3.19, se muestra el centro colaborador OPS-OMS en Chile 

despues del sismo ocurrido. 

Figura 3.19: Daños de elementos secundarios 

 
Fuente: http://www.cec.uchile.cl/~dicesco/Hospitales.html 

3.8 DAÑO SÍSMICO 

El daño sísmico se define como el estado de degradación o destrucción provocado por un 

fénomeno peligroso; en este caso eventos sísmicos; sobre los individuos, los bienes, los 

sistemas de prestación de servicios y los sistemas naturales o sociales. Difiniendolo desde un 

concepto estructural, generalmente se lo asocia con deformaciones irrecuperables en la 

edificación (deformaciones inelásticas), por ende cualquier cantidad de daño debe ser 

preferiblemente relacionado a un cierto aporte de deformación (Safina Melone, 2002). 

http://www.cec.uchile.cl/~dicesco/Hospitales.html
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La evaluación y la interpretación del daño provocado por los eventos sísmicos, es propuesta 

mediante la necesidad de cuantificar y describir las consecuencias de este fenómeno sobre los 

diferentes tipos de estructuras existentes. 

3.9 TIPOS DE DAÑOS 

El daño físico que puede sufrir una edificación generalmente se califica como:  

Figura 3.20: Tipos de daños 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 Daño estructural: Esta relacionado con el comportamiento de los componentes 

estructurales que forman parte del sistema estructural resistente tales como vigas, columnas, 

muros, losas, etc. Además depende de las propiedades de los materiales que lo forman, su 

configuración, el tipo de sistema resistente y las caracteristicas de la acción el cual se puede 

cuantificar mediante indices de daño que correspondan a cada uno de los componentes 

estructurales, cuya ponderación sobre parte o la totalidad de la estructura, permite la 

definición de los denominados índices de daño globales. 

TIPOS DE 
DAÑOS

Daño 
Estructural

Daño no 
Estructural

Daño 
Economico
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 Daño no estructural: Esta relacionado a los componentes arquitectónicos, los sistemas 

mecánicos y sanitarios así como aquellos que conforman la edificación como mamposteria, 

ventanas, puertas, etc. Se asocia con los niveles de deformación y distorsión que soporta la 

edificación, y en situaciones, con las aceleraciones a las que está sujeta durante el 

procedimiento de ejecución del sismo. 

 Daño económico: Se relaciona con los costos de reparación y los costos de reposición 

incluyendo el costo de los daños físicos directos como los costos de daños indirectos. Busca 

representar el daño en términos de pérdidas económicas o costos financieros de tal manera 

que tome en cuenta varios efectos negativos que perjudican a los distintos elementos 

estructurales y no estructurales, esto generalmente se realiza mediante métodos empíricos, 

teóricos y subjetivos que evalué este tipo de daño.  

 

3.10 ESTADOS DISCRETOS DE DAÑO 

Los estados discretos de daños establecen una condición límite o tolerable representadas en 

función de tres aspectos esenciales: 1) Los daños físicos referente a los componentes 

estructurales y no estructurales, 2) El riesgo al que están expuestos los habitantes en el edificio 

y 3) La funcionalidad del edificio posterior al evento sísmico (Bonett Díaz, 2003). 

En consecuencia, los estados discretos de daños hacen referencia a una representación 

cualitativa de los efectos producidos por un evento símico sobre los elementos que componen 

a la estructura, los habitantes y el funcionamiento del edificio. Al utilizar una descripción 

cualitativa hace que el concepto de los estados discretos de daños haga referencia a un carácter 

subjetivo.  

Según Bonett Díaz, 2003, se presentan varias de las clasificaciones para representar los estados 

discretos de daños mencionados a continuación: 

3.10.1 Clasificación de acuerdo a los daños observados 

Esta clasificación se basa a partir de los daños observados luego de la ocurrencia de un evento 

sísmico. Mediante la utilización de ensayos de laboratorio, se considerá cinco estados de daño: 
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Figura 3.21: Clasificación de acuerdo a los daños observados 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Bonett Díaz, 2003 

3.10.2 Clasificación de acuerdo a su posterior utilización 

Esta clasificación establece que durante los daños observados y en la disponibilidad de la 

edificación para ser usada después del evento sísmico, se propone tres categorías que son 

aplicables a edificios de hormigón armado y mampostería reforzada: 

 

 

 

Sin daño
• En el peor de los casos se producen pequeñas fisuras en el hormigón. 

Ligero

• Se producen grietas en varios elementos estructurales. 

Moderado

• Agrietamiento severo y se producen algunos desprendimientos de concreto. 

Severo

• Aplastamiento del concreto y pérdida del recubrimiento de las barras de acero 

de refuerzo. 

Colapso

• Colapso eminente del edificio.
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Figura 3.22: Clasificación de acuerdo a su posterior utilización 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Bonett Díaz, 2003 

3.10.3 Clasificación de acuerdo a la reparación de la estructura 

En esta clasificacion se establecen cuatro estados de daño en relación a la reparación del 

edificio, el cual se usara la siguiente categoría: 

Figura 3.23: Clasificación de acuerdo a la reparación de la estructura 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Bonett Díaz, 2003 
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Utilizable: Los daños estructurales 
son leves, lo cual permite que la 

estructura puede ser utilizada 
inmediatamente después de 

ocurrido el sismo.

Temporalmente utilizable: Los 
daños estructurales varían entre 

moderados y severos, por lo tanto, 
la estructura puede estar 

temporalmente inutilizable.

Completamente inutilizable: Los 
daños estructurales son severos. Se 
puede producir el colapso parcial o 
total del edificio. La estructura no 

puede ser utilizada después del 
sismo.
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3.10.4 Clasificaciones combinadas 

Cuando no solo se toma en cuenta un solo grupo de elementos, sino que también se añaden los 

daños a todos los demás elementos, se hace una clasificación combinada, por ejemplo, se adopta 

una escala de cinco estados discretos que incluyen los daños no estructurales, el tiempo que 

permanece fuera de funcionamiento la edificación y el peligro al que se encuentran expuestos 

los habitantes, esto es:  

 

Figura 3.24: Clasificaciones combinadas 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Bonett Díaz, 2003 

3.11 DISEÑO POR DESEMPEÑO 

El diseño por desempeño de una estructura expuesta ante un evento sísmico consiste en la 

selección de esquemas de evaluación adecuado que logran el dimensionado y detalle de los 

elementos estructurales, no estructurales y sus contenidos, de tal manera que, para los diferentes 

niveles de movimientos sísmicos determinados y con cierto niveles de fiabilidad, los daños en 

la edificación no deben sobrepasar ciertos estados limites de daño. El desempeño de una 

estructura se cuantifica a la medida del daño de una edificación afectada por una acción sísmica 

y el impacto que tienen estos daños en las actividades posteriores al evento. El concepto de 

diseño por desempeño no es solo aplicable a edificios, sino que puede extenderse a una amplia 

gama de estructuras e incluso a sus elementos no estructurales y contenidos (Bertero, 1997). 

Sin daño

Leve: Daños menores en 
elementos no estructurales. La 

estructura continua 
funcionando con normalidad 

en menos de una semana. 

Moderado: Daños no estructurales 
considerables, se producen 

pequeños daños estructurales. La 
estructura puede estar cerrada hasta 

por 3 meses. El riesgo que se 
produzca pérdida de vidas 

humanas es mínimo. 

Severo: Los daños estructurales 
aumentan y es posible que la 

estructura deba estar cerrada por 
un período largo de tiempo. En el 

peor de los casos puede ser 
necesario demoler la estructura.

Colapso Total o muy severo: 
Los daños son irreparables y hay 
una probabilidad muy alta que se 

produzcan pérdidas de vidas 
humanas.
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Teniendo en cuenta cada uno de los puntos de vista mencionados anteriormente, está claro que 

la “Ingeniería basada en el desempeño sísmico” es un procedimiento que comienza con el 

planteamiento inicial de un proyecto y termina cuando el edificio deja de existir. Este proceso 

incluye: la selección de los objetivos de desempeño, la determinación de la conveniencia del 

sitio, el diseño conceptual, el diseño preliminar, el diseño final, los chequeos de aceptabilidad 

durante el diseño, la revisión del diseño, el control de calidad durante la construcción y el 

mantenimiento durante la vida de la estructura. También se mencionan otras definiciones de 

diferentes normas aplicadas al diseño basado en desempeño lo cuales se describen a 

continuación: 

3.11.1 CONCEPTO DEL ATC-40 (1996) 

El diseño basado en desempeño de edificaciones hace referencia a la metodología de diseño en 

la cual el criterio estructural se expresa en términos de selección de un objetivo de desempeño. 

En contraste al método convencional en el cual el criterio estructural se define por exigencias 

sobre los componentes, que resultan de un nivel predeterminado de fuerza cortante aplicada 

(ATC-40, 1996). 

3.11.2 CONCEPTO DEL SEAOC (1995) 

Según SEAOC, 1995, la ingeniería basada en desempeño sismorresistente de una estructura se 

expresa como: la selección de criterios de diseño, sistema estructural apropiado, 

proporcionalidad y detallado de una estructura , sus elementos no estructurales y contenido, 

para asegurar y controlar la calidad de la construcción y mantenimiento para cada nivel 

establecido de movimiento sísmico, con niveles definidos de confiabilidad. La edificación no 

sobrepasará los daños ante varios estados límite u otros límites inusuales. Los estados límites 

referidos se denominan niveles de desempeño. Los niveles de desempeño son acoplados con 

niveles establecidos de movimiento sísmico probable, para definir los objetivos de desempeño 

para los cuales se diseña el edificio. El logro de los objetivos de desempeño nunca se garantiza 

pero se espera, con niveles definidos de riesgo y confiabilidad La ingeniería basada en 

desempeño sismorresistente se define como una serie de procesos para que las estructuras 

tengan un desempeño sismorresistente controlable y predecible, cuando responden a niveles 

definidos de eventos sismicos, dentro de niveles de confiabilidad definidos. A continuación se 

presenta la figura 3.25, que hace referencia a la Ingeniería basada en desempeño. 
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Figura 3.25: Diagrama del marco conceptual de la “ingeniería basada en desempeño” 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

 

                                     CONCEPTOS 
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3.12 NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

3.12.1 Propuesta Visión 2000 

El Comité VISION 2000, presenta niveles de desempeño en términos del grado máximo de 

daño para una estructura dado para un nivel sísmico de diseño específico en donde se considerá 

las condiciones de los elementos estructurales, no estructurales y contenidos. Se emplean cuatro 

niveles de desempeño identificados, de tal manera que cada nivel hace referencia el límite para 

un rango de daño, el cual cumple las necesidades básicas de los habitantes como continuidad 

de función, aptitud para la reparación, seguridad, etc (SEAOC, 1995). 

A- Totalmente Operacional. Nivel de desempeño en donde la estructura no presenta daños. 

Las consecuencias sobre los usuarios de las instalaciones son despreciables. La estructura 

permanece totalmente segura para sus habitantes. Todo el contenido y los servicios del 

edificio permanecen funcionales y disponibles para su uso. En general no se requieren 

reparaciones. 

 

B- Operacional Nivel de desempeño en donde la estructura presenta daños moderados en 

componentes no estructurales y en el contenido del edificio, e incluso algunos daños ligeros 

en componentes estructurales. El daño es limitado y no pone en riesgo la seguridad del 

edificio que debería permanecer disponible para cumplir con sus funciones normales 

inmediatamente después del evento sísmico, aunque los daños en elementos no estructurales 

y contenido, puede interrumpir parcialmente algunas funciones. En general, se requieren 

algunas reparaciones menores. 

 

C- Seguridad de vida. Nivel de desempeño en donde la estructura presenta daños moderados 

en componentes estructurales, no estructurales y en el contenido de la edificación. 

Degradación de la rigidez lateral y la capacidad resistente del sistema. Interrupción de 

servicios eléctricos, mecánicos y perturbación de las vías de escapes del edificio. Las 

instalaciones quedan fuera de servicio y el edificio probablemente requerirá reparaciones 

importantes. 

 

D- Pre-Colapso. Nivel de desempeño en el cual la degradación de la rigidez lateral y la 

capacidad resistente del sistema compromete la estabilidad de la edificación aproximándose 
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al colapso estructural. Interrupción de servicios y vías de escape, el edificio es 

completamente inseguro para sus habitantes y la extensión de las reparaciones pueden 

resultar no factible técnica o económicamente. 

 

A continuación se observa una amplia descripción de los niveles permisibles o tolerables de 

daños relacionados a los cuatro niveles de desempeño indicados, para los distintos sistemas y 

sub-sistemas de la edificación, los elementos que conforman el sistema resistente a cargas 

verticales y laterales, asi como los elementos secundarios y no estructurales por ejemplo: 

arquitectónicos, eléctricos, mecánicos, etc. En la tabla 3.1, se presentan las principales 

características relacionadas a los diferentes niveles de desempeño   y asociadas con los estados 

de daños.  

Tabla 3.1: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de 

daño 

Nivel de 

Desempeño 
Características principales 

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. Las 

instalaciones continúan prestando sus servicios y funciones 

después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continúan en 

servicio y las no esenciales pueden sufrir interrupciones de 

inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos 

elementos no estructurales pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del colapso 

estructural. Falla de elementos no estructurales. Seguridad 

de ocupantes comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

Los niveles de desempeño desde un punto de vista estructural, corresponden a los sectores 

definidos de la curva de capacidad. Para sectorizar la curva de capacidad debe encontrarse 

fluencia efectiva para definir el tramo elástico e inelástico de la estructura. El tramo inelástico 

de la curva de capacidad se clasifica en cuatro sectores definidos por fracciones de ∆p las cuales 

se agrupan un nivel de desempeño. 
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Este método de evaluación, propuesto por VISION 2000 del SEAOC propone que para cada 

nivel de desempeño le corresponde un rango de desplazamiento en el techo de la estructura. 

Estos se detallan a continuación en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Rangos de desplazamientos en cada nivel de desempeño 

NIVEL DE DESEMPEÑO RANGO DE DESPLAZAMIENTO 

Operacional (0)-(ΔFE) 

Funcional (ΔFE)-(ΔFE+0.3Δp) 

Seguridad (ΔFE+0.3Δp)- (ΔFE+0.6Δp) 

Cerca al colapso (ΔFE+0.6Δp)- (ΔFE+0.8Δp) 

Colapso (ΔFE+0.8Δp)- (ΔFE+Δp) 

ΔFE: Desplazamiento correspondiente al punto de Fluencia Efectiva. Es el 

desplazamiento en el rango inelástico de la estructura. 

Δp: Rango Plástico. 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

La figura 3.26, se puede mostrar la propuesta del Comité Visión 2000 del SEAOC, el cual 

indica la sectorización de la curva de capacidad de la estructura. 

Figura 3.26: Sectorización la curva de capacidad 

 
Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 
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3.12.2 Propuesta ATC-40 

Los niveles de desempeño propuesto por el ATC-40 establece separadamente el nivel de 

desempeño para la estructura y el nivel de desempeño para los elementos no estructurales de 

tal manera que su combinación encamina a la definición del nivel de desempeño del edificio.  

(ATC 40, 1996) 

A. Nivel de desempeño para los componentes estructurales 

Describen los posibles estados o niveles de daños discretos sobre la estructura: ocupación 

inmediata, seguridad de vida y estabilidad estructural, estos niveles pueden ser usados 

directamente para definir criterios técnicos en los procedimientos de evaluación y rehabilitación 

de edificaciones. Adicionalmente, se presentan dos rangos intermedios: daño controlado y 

seguridad limitada ya que estos rangos permiten discriminar, de una forma más adecuada y útil, 

el nivel de desempeño de la estructura. Esto es de gran uso en el caso de ser necesaria una 

evaluación o un reforzamiento de una estructura en particular. Cada uno de estos niveles se 

identifican por la abreviatura, SP-n2 (ATC-40, 1996). 

SP-1. Inmediata ocupación; los daños son muy limitados, y de tal magnitud que el sistema 

resistente a cargas verticales y laterales permanece prácticamente inalterado, el peligro de 

pérdidas de vidas humanas es despreciable y la estructura se mantiene funcionando con 

normalidad. 

SP-2. Daño controlado; corresponde a un estado de daño que varía entre las condiciones límite 

de inmediata ocupación y seguridad. La vida de los ocupantes no está en peligro aunque es 

posible que estos puedan verse afectados. 

SP-3. Seguridad de vida; los daños después del sismo no agotan por completo los márgenes 

de seguridad existentes frente a un posible colapso parcial o total de la edificación. Pueden 

producirse algunos heridos tanto en el interior como en el exterior, sin embargo el riesgo de la 

vida de los ocupantes debido a un fallo de los elementos estructurales es muy bajo. Es posible 

                                                         
2 SP son las siglas de “Structural Performance” y n es un número que varía entre 1 y 6 
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que sea necesario reparar la estructura antes de ser ocupada de nuevo, siempre y cuando sea 

factible y rentable desde el punto de vista económico. 

SP-4. Seguridad limitada; corresponde a un estado de daño que varía entre las condiciones 

límite de seguridad y estabilidad estructural, con alto peligro para los ocupantes en el que 

algunas partes de la edificación pueden requerir un reforzamiento para poder garantizar el nivel 

de seguridad. 

SP-5. Estabilidad estructural; Este nivel corresponde a un estado de daño limite después de 

ocurrido un evento sísmico en el cual el sistema estructural está en el límite de experimentar un 

colapso parcial o total. Se producen daños sustanciales, pérdida de rigidez y resistencia en los 

componentes estructurales. A pesar de que el sistema de cargas verticales continua funcionando, 

hay un alto riesgo de que se produzca el colapso por causa de posibles replicas. Es muy probable 

que los daños en las estructuras más antiguas sean técnica y económicamente irreparables. 

SP-6. No considerado; no corresponde a un nivel de desempeño de la edificación, pero es útil 

en muchas ocasiones que requieran evaluar los daños sísmicos no estructurales o realizar un 

reforzamiento. 

B. Nivel de desempeño para los componentes no estructurales 

Se describen 4 niveles de desempeño correspondientes a estados discretos de daño para los 

componentes no estructurales: operacional, ocupación inmediata, seguridad y amenaza 

reducida. Estos niveles se representan con la abreviación NP-n3.  

NP-A. Operacional; después del sismo, los sistemas, componentes y elementos no 

estructurales permanecen sin daño y funcionando. 

NP-B. Inmediata ocupación; los sistemas, componentes y elementos no estructurales 

permanecen en su sitio, con pequeñas interrupciones que no comprometen o limitan su 

funcionamiento. Se mantiene un estado de seguridad para los ocupantes. 

                                                         
3 NP son las siglas de “Nonstructural Performance” y n es una letra que toma valores entre A y E. 



 

33 

 

NP-C. Seguridad; contempla considerable daño en sistemas, componentes y elementos no 

estructurales, pero sin colapso o interrupción de los mismos que pueda atentar seriamente contra 

los ocupantes. 

NP-D. Amenaza; incluye importante daño en los sistemas, componentes y elementos no 

estructurales, pero sin colapso de los grandes y pesados elementos que pongan en peligro a 

grupos de personas. 

NP-E. No considerado; no corresponde con un nivel de desempeño de los componentes no 

estructurales, sino con una condición en la cual sólo se incluye una evaluación sísmica de los 

componentes estructurales. 

C. Nivel de desempeño de la edificación 

Describen los posibles estados de daño para la estructura. Estos niveles de desempeño se 

obtienen de la adecuada combinación de los niveles de desempeño de elementos estructurales 

y de los elementos no estructurales. En la tabla 3.3, observa las posibles combinaciones 

propuesta por el ATC-40 (1996) donde es posible distinguir cuatro niveles de desempeño 

fundamentales para edificaciones más comúnmente referenciadas; operacionales (1-A), 

inmediata ocupación (1-B), seguridad (3-C) y estabilidad estructural (5-E), así como otros 

niveles de desempeño posibles (2-A, 2-B, etc.). La designación NR corresponde a niveles de 

desempeño No Recomendables en el sentido que no deben ser considerados en la evaluación. 

Estas combinaciones representan el comportamiento global del edificio y se describen a 

continuación: 
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Tabla 3.3: Nivel de desempeño de la edificación 

 

Niveles de 

desempeño 

no 

estructural 

Niveles de desempeño estructural 

SP-1 

Inmediata 

Ocupació

n 

SP-2 

Daño 

Controla

do 

(rango) 

SP-3 

Seguridad 

de vida 

SP-4 

Seguridad 

Limitada 

(rango) 

SP-5 

Estabilida

d 

Estructural 

SP-6 

No 

considerad

o 

NP-A 

Operacional 

1-A 

Operacion

al 

2-A NR NR NR NR 

NP-B 

Inmediata 

Ocupación 

1-B 

Inmediata 

Ocupació

n 

2-B 3-B NR NR NR 

NP-C 

Seguridad 
1-C 2-C 

3-C 

Seguridad 
4-C 5-C 6-C 

NP-D 

Amenaza 
NR 2-D 3-D 4-D 5-D 6-D 

NP-E 

No 

Considerado 

NR NR 3-E 4-E 

5-E 

Estabilida

d 

Estructural 

No 

Aplicable 

NR: combinación No Recomendada 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  (ATC 40, 1996) 

Operacional 1-A: los daños estructurales son limitados y los daños en los sistemas y elementos 

no estructurales no impiden que la estructura continúe funcionando con normalidad después del 

sismo. Adicionalmente, las reparaciones que son necesarias no impiden la ocupación del 

edificio, por lo cual este nivel se asocia con un estado de funcionalidad. 

Ocupación inmediata 1-B: corresponde al nivel de desempeño más utilizado para estructuras 

esenciales, como es el caso por ejemplo de los hospitales. Se espera que los diferentes espacios 

y sistemas de la estructura puedan seguir siendo utilizados después del sismo, a pesar de que 

pueden ocurrir algunos daños en los contenidos. Se mantiene la seguridad de los ocupantes. 

Seguridad 3-C: la probabilidad de pérdidas de vidas humanas es prácticamente nula. Este nivel 

corresponde al desempeño esperado de la estructura con la aplicación de los códigos corrientes. 

Se presentan daños limitados en los elementos estructurales y algunos elementos no 

estructurales como acabados y fachadas, entre otros, pueden fallar, sin que esto ponga en peligro 

la seguridad de los ocupantes. 
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Estabilidad estructural 5-E: el margen de seguridad del sistema resistente de cargas laterales 

se encuentra prácticamente al límite y la probabilidad del colapso ante la ocurrencia de posibles 

réplicas es bastante alta, no obstante, el sistema de cargas verticales continúa garantizando la 

estabilidad del edificio. Los daños no estructurales no requieren ser evaluados debido al elevado 

nivel de daños en los elementos estructurales. No se garantiza la seguridad de los ocupantes ni 

transeúntes, por lo que se sugiere desalojar y, en algunos casos, demoler la estructura. 

3.12.3 Propuesta FEMA 356 

Los niveles de desempeño de una edificación se obtienen mezclando los niveles de desempeño 

estructural con el no estructural. En los nibeles de desempeño estructural se pueden describir el 

estado límite de daño de los sistemas estructurales (vigas, columnas, losas, etc.) en cambio en 

el no estructural describe el estado límite de daño de los sistemas no estructurales (sistemas 

mecánicos, eléctricos, arquitectónicos,etc.). En este método se utilizan tres niveles de 

desempeño estructural y cuatro niveles de desempeño no estructural formándose los cuatro 

niveles de desempeño básicos de una edificafión (FEMA 356, 2000) 

A continuación se mensionan los tres neveles de dsempeño estructural y dos de los intervalos 

consistente en: 

 S-1: Nivel de desempeño de ocupación inmediata. 

 S-2: Intervalo de desempeño de control de daños (entre los niveles de desempeño 

protección a la vida y ocupación inmediata). 

 S-3: Nivel de desempeño de protección a la vida. 

 S-4: Intervalo de desempeño de protección limitada (entre los niveles de desempeño 

protección a la vida y colapso inminente). 

 S-5: Nivel de desempeño de colapso inminente. 

Los cuatro niveles de desempeño no estructural son: 

 N-A: Nivel de desempeño funcional 
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 N-B: Nivel de desempeño de ocupación inmediata 

 N-C: Nivel de desempeño de protección a la vida 

 N-D: Nivel de desempeño de peligro reducido 

El FEMA 356 propone cuatro niveles de desempeño sísmico de un edificio: 

 Colapso inminente (CI) 

 Protección a la vida (PV) 

 Ocupación inmediata (OI) 

 Funcional (F) 

A continuación se describen los cuatro niveles de desempeño sísmico según el enfoque FEMA 

356: 

1. Nivel funcional (1-A): Se consigue de la composición del nivel estructural de ocupación 

inmediata (S-1) con el nivel funcional no estructural (N-A). La edificaión en general 

mantiene sus funciones como se muestra en la figura 3.27; daños muy pequeños (S1+NA). 

Figura 3.27: Nivel funcional 

 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA 356, 2000) 

2. Nivel de ocupación inmediata (1-B): Se consigue de la composición del nivel estructural 

(S-1) y no estructural (N-B) de ocupación inmediata. Se mantienen las funciones de la 

edificación; se espera daño mínimo como se muestra en la figura 3.28 o ninguno en los 

elementos estructurales y solamente daño menor en los elementos no estructurales 

(S1+NB). 
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Figura 3.28: Nivel de ocupación inmediata 

 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA 356, 2000) 

3. Nivel de protección a la vida (3-C): Se consigue de la composición del nivel estructural 

(S-3) y no estructural (N-C) de protección a la vida. Las edificaciones con este nivel pueden 

experimentar daño estructural y no estructural extenso en sus componentes y la reparación 

es económicamente impráctica como se muestra en la figura 3.29, se debe proteger a los 

ocupantes y transeúntes de sufrir alguna lesión o pérdida de vida. El edificio sigue siendo 

estable y el daño no estructural es controlado (S3+NC). 

Figura 3.29: Nivel de protección a la vida 

 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA 356, 2000) 

4. Nivel colapso inminente (5-E): Se consigue de la composición del nivel estructural de 

colapso inminente (S-5) y con parametros de vulnerabilidad no estructurales (N-E), se debe 

evitar el colapso total. La edificación apenas continua en pie; cualquier otro daño o pérdida 

es aceptable (S5+NE). Se presenta daño prolongado en los componentes no estructurales. 

En general estas edificaciones presentan pérdidas económicas completas como se muestra 

en la figura 3.30. 
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Figura 3.30: Nivel de colapso inminente 

 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA 356, 2000) 

En la figura 3.31, se resumen los niveles de desempeño especificados en la normativa del 

FEMA 356. 

Figura 3.31: Resumen de los niveles de desempeño 

 
Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA 356, 2000) 

3.13 NIVELES DE SISMO DE DISEÑO 

El movimiento del suelo debido a un evento sísmico se combina con un deseado nivel de 

desempeño de la estructura formando así un objetivo de desempeño. El sismo puede ser 

expresado en términos de probabilidad de ocurrencia - propuesta probabilística, o en términos 
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de la máxima sacudida esperada para una fuente específica de falla - propuesta determinista 

(Bertero, 1997).  

El nivel del sismo se expresa en términos ingenieriles para su uso en el diseño. Para permitir 

aplicaciones prácticas de diseño basado en el desempeño, es necesario seleccionar una serie de 

eventos sísmicos discretos que pueden ocurrir y que representan el rango de severidad sísmica 

para un desempeño particular de la estructura deseada. Estos eventos sísmicos discretos se 

denominan "Movimientos sísmicos de diseño". Su definición varía de un sitio a otro, 

dependiendo tanto de la sismicidad de la región en la cual está localizada la estructura como de 

los niveles social y económicamente aceptables del daño por parte de las instituciones 

responsables, los propietarios y usuarios de las estructuras (Bertero,1997). 

3.13.1 Propuesta Visión 2000 

Los movimientos sísmicos de diseño son expresados por el comité VISION 2000 en términos 

de un intervalo de recurrencia medio o de una probabilidad de excedencia. 

El intervalo de recurrencia medio, por ejemplo 475 años, es una expresión del período promedio 

de tiempo, expresado en años, que transcurre entre la ocurrencia de un sismo que produce daños 

de una severidad igual o superior a una determinada. La probabilidad de excedencia, es decir 

en el ejemplo anterior 10% en 50 años, es una representación estadística de la posibilidad de 

que el efecto de un sismo exceda una cierta severidad durante un período (SEAOC, 1995). 

de tiempo determinado expresado en años. El período medio de retomo "T" (intervalo de 

recurrencia) puede relacionarse directamente con una probabilidad de excedencia "pe" para un 

número específico "t" de años, mediante la siguiente ecuación: 

𝑇 =
𝑡

ln(1 − 𝑝𝑒)
 

 

                           Ec. (1) 
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Donde: 

T: periodo medio de retorno, en años.  

Pe: Probabilidad de excedencia. 

t: Tiempo de exposición, en años. 

La propuesta del Comité VISION 2000 define cuatro niveles de amenaza sísmica. La tabla 3.4, 

reproduce los correspondientes cuatro niveles de movimiento sísmico que se designan con los 

siguientes calificadores (SEAOC, 1985). 

Tabla 3.4: Niveles de movimiento sísmico 

Nivel de movimiento 

sísmico de diseño 

Período medio de retorno 

T(años) 

Probabilidad 

de excedencia (p,t) 

Frecuente 43 años 50% en 30 años 

Ocasional 72 años 50% en 50 años 

Raro 475 años 10% en 50 años 

Muy Raro 970 años 10% en 100 años 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC VISION 2000 Committee, 1995 

3.13.2 Propuesta del ATC-40 

El ATC-40, utiliza tres niveles de movimientos sísmicos para el diseño de estructuras: sismo 

de servicio, sismo de diseño y sismo máximo. Las principales características de estos tres 

sismos se describen a continuación. Las siglas S, D y M hacen referencia respectivamente a 

Servicio, Diseño y Máximo, mientras que E, conserva la inicial de la palabra inglesa 

“Earthquake” (ATC-40, 1996). 

 Sismo de Servicio (SS); correspondiente a movimientos de baja a moderada intensidad, de 

ocurrencia frecuente, generalmente asociados con un 50 % de probabilidad de ser excedido 

en un período de 50 años, con un período medio de retorno de aproximadamente 72 años, 

de manera que puede llegar a ocurrir varias veces durante la vida útil de una edificación. En 

base a los resultados de peligrosidad típicos de un emplazamiento determinado, este 

movimiento representa aproximadamente la mitad del nivel de movimiento asociado al 

sismo de diseño tradicionalmente especificado en los códigos, por tratarse de sismos más 

frecuentes y de menor severidad. 
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 Sismo de Diseño (SD); correspondiente a movimientos de moderada a severa intensidad, 

de ocurrencia poco frecuente, generalmente asociados con un 10 % de probabilidad de ser 

excedido en un período de 50 años, con un período medio de retorno de aproximadamente 

475 años. Se corresponde con el nivel de movimiento tradicionalmente especificado por la 

mayoría de los códigos de diseño para edificaciones convencionales y se espera que ocurra 

al menos una vez en la vida útil de una edificación. 

 

 Sismo Máximo (SM); correspondiente a movimientos de intensidad entre severos o muy 

severos, de muy rara ocurrencia, generalmente asociados con un 5 % de probabilidad de ser 

excedido en un período de 50 años, con un período medio de retorno de aproximadamente 

975 años. Se corresponde con el nivel de movimiento tradicionalmente especificado por los 

códigos de diseño para edificaciones esenciales y representa cerca de 1,25 a 1,5 veces el 

nivel de movimiento asociado al sismo de diseño tradicionalmente especificados en los 

códigos, de allí que la mayoría asocian esta relación al factor de importancia de las 

edificaciones esenciales, por tratarse de sismos menos frecuentes de mayor severidad. 

 

3.13.3 Propuesta del FEMA 356 

Según FEMA 356, 2000,  propone 4 niveles de movimientos sísmicos para los cuales las 

estructuras deben cumplir cierto nivel de desempeño. Las siglas BSE-n es la abreviatura de 

“Basic Safety Earthquake”, y “n” toma valores entre 1 y 2. Los cuales se presentan a 

continuación.  

 Sismo con una probabilidad de excedencia de 50% en 50 años con un periodo de retorno 

medio de 72 años. Este evento es el equivalente a sismo Frecuente. 

 

 Sismo con una probabilidad de excedencia de 20% en 50 años con un periodo de retorno 

medio de 225 años. Este evento es el equivalente a sismo Ocasional. 

 

 BSE-1: Sismo con una probabilidad de excedencia de 10% en 50 años con un periodo 

de retorno medio de 474 años. Este evento es el equivalente al sismo Raro. 

 

 BSE-2: Sismo con una probabilidad de excedencia de 2% en 50 años con un periodo de 

retorno medio de 2475 años. Este evento es el equivalente al sismo Muy Raro. 
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3.13.4 Propuesta NEC 2015 

Con el propósito de evaluación y rehabilitación sísmica de edificios se definen 4 niveles 

discretos de amenaza sísmica, que corresponden a probabilidades de excedencia de 50%, 20%, 

10% y 2% en 50 años, tal como expuesto en la tabla 3.5  (NEC-SE-RE, 2015). 

Tabla 3.5: Niveles de amenaza sísmica 

Probabilidad de excedencia en 

50 años 

Período de retorno Tr 

(años) 

Tasa de excedencia (1/Tr) 

2% 2500 0.00040 

10% 475 0.00211 

20% 225 0.00444 

50% 72 0.01389 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: NEC-SE-RE, 2015 

3.14 OBJETIVOS DE DESEMPEÑO DE LA ESTRUCTURA 

El primer paso en la ingeniería basada en el desempeño, es la selección de los objetivos del 

desempeño sísmico para el diseño. Estos corresponden a expresiones de acoplamiento entre los 

niveles de desempeño deseados para una estructura y el nivel de movimiento sísmico esperado. 

Para seleccionar estos objetivos, es necesario tener en cuenta factores tales como: la ocupación, 

la importancia de las funciones que ocurren dentro de la estructura, consideraciones 

económicas, incluyendo el costo de reparación y el costo de la interrupción de las actividades 

que se realizan en su interior, y consideraciones de la importancia de la estructura como por 

ejemplo una fuente de patrimonio histórico y cultural (León. 2003). 

3.14.1 Propuesta del Comite Visión 2000 (SEAOC) 

El comité VISION 2000 considera las estructuras en tres grandes grupos, de acuerdo a su grado 

de importancia durante y después de un sismo: 1) estructuras básicas que no están incluidas en 

los grupos 2 y 3, 2) estructuras esenciales que son las encargadas de todas las operaciones post-

terremoto, tales como hospitales, estaciones de bomberos, policía, centros de control de 

emergencia, etc., y 3) estructuras críticas que contienen cantidades de materiales peligrosos que 

podrían resultar en una amenaza inaceptable para un amplio sector de la comunidad. La tabla 

3.6, muestra la matriz propuesta por el comité VISION 2000 para definir los objetivos de 

desempeño. (SEAOC, 1995) 
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Las filas corresponden a los movimientos sísmicos de diseño y las columnas a los niveles de 

desempeño. Los números corresponden a los tres tipos de estructuras considerados. 

Para el caso de estructuras existentes, es evidente que estos niveles recomendados de 

desempeño pueden requerir gastos económicos que desde el punto de vista práctico resultan 

excesivamente altos. 

Tabla 3.6: Objetivos del desempeño sísmico recomendado para estructuras 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional Inmediatamente 

Operacional 

Seguridad de 

Vida 

Prevención del 

Colapso 

Frecuente 1 0 0 0 

Ocasional 2 1 0 0 

Raro 3 2 1 0 

Muy raro - 3 2 1 

0. Desempeño inaceptable. 

1. Estructuras básicas. 

2. Estructuras esenciales/ riesgosas (hospitales, bomberos, edificios militares) 

3. estructuras de seguridad critica. 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC VISION 2000 Committee, 1995 

Para el caso de estructuras existentes, es evidente que estos niveles recomendados pueden 

resultar antieconómicos desde el punto de vista práctico. 

3.14.2 Propuesta del ATC-40  

Esta propuesta considera que existe una gran variedad de objetivos de desempeño para una 

estructura, los cuales pueden definirse combinando los niveles de desempeño estructural con 

los movimientos sísmicos de diseño. Estos objetivos pueden ser asignados a cualquier 

estructura a partir de consideraciones funcionales, legales, económicas y de preservación. A 

manera de ilustración, la tabla 3.7, muestra los objetivos de seguridad básica para estructuras 

convencionales. Puede verse que para el sismo de diseño, el desempeño de la estructura debe 

corresponder al nivel de seguridad, mientras que para el sismo máximo, el nivel de estabilidad 

estructural es suficiente. (ATC 40, 1996). 
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Tabla 3.7: Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional Ocupación 

inmediata 

Seguridad Estabilidad 

estructural 

SE     

DE   OK  

ME    OK 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  (ATC 40, 1996) 

3.14.3 Propuesta del FEMA 356 

La propuesta del FEMA 356, 2000 están resumidos en la tabla 3.8, la cual se denomina matriz 

de desempeño, cada celda en la matriz representa un objetivo de desempeño, con el cual se 

genera un objetivo de desempeño específico (Objetivo de Seguridad Básico, Objetivo 

Mejorado, Objetivo Limitado), los que se determinan como sigue: 

 k +p = Objetivo de Seguridad Básico (BSO, de “Basic Safety Objetive). 

 k +p + cualquiera de a, e, i, b, f, j, ó n = Objetivos Mejorados ( Enhanced Objectives). 

 solamente ó n solamente ó m solamente = Objetivo Mejorado ( Enhanced Objective). 

 k solamente ó p solamente = Objetivo Limitado (Limited Objective). 

 c, g, d, h, l = Objetivo Limitado (Limited Objective). 

Donde: 

Sismo de seguridad básica 1 (por sus siglas en inglés BSE-1) = Es un sismo severo con 

probabilidad de ocurrencia del 10% en 50 años y alcanza dos tercios del sismo máximo 

considerado (MCE). 

Sismo de seguridad básica 2 (por sus siglas en inglés BSE-2) = Es un sismo extremo con 

probabilidad de ocurrencia de 2 % en 50 años. Es el sismo máximo considerado (MCE). 
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Objetivo de seguridad básica (por sus siglas en inglés BSO) = Es un objetivo de la rehabilitación 

en el cual el nivel de desempeño de protección a la vida se alcanza para la demanda sísmica de 

BSE-1 y el nivel de desempeño de colapso inminente se alcanza para el BSE-2. 

Sismo máximo considerado (por sus siglas en inglés MCE) = Es un nivel de peligro sísmico 

extremo utilizado en la formación de los objetivos de la rehabilitación (ver el sismo de 

seguridad básica 2). 

Objetivo limitado: Es cuando un objetivo de la rehabilitación proporciona un desempeño 

inferior al BSO. Un objetivo limitado puede consistir en una rehabilitación parcial. Se permite 

cuando las medidas de rehabilitación no generan irregularidades estructurales o no agrava las 

existentes, cuando no reducen la capacidad de la estructura de resistir las fuerzas laterales y 

deformaciones, cuando no incrementa las fuerzas sísmicas en algún elemento que no tiene 

suficiente capacidad para resistirlas, etc (FEMA356, 2000). 

Tabla 3.8: Objetivos de desempeño 

Movimiento 

Sísmico 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional 

Nivel (1-A) 

Ocupación 

inmediata 

Nivel (1-B) 

Seguridad 

Nivel (3-C) 

Estabilidad 

estructural 

Nivel (5-E) 

50%/50 años a b c d 

20%/50 años e f g h 

BSE-1 

(10%/50 años) 
i j k l 

BSE-2 

(2%/50 años) 
m n o p 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA 356, 2000) 

3.15 MODELOS DE COMPORTAMIENTO NO LINEAL DE LOS DE LOS 

MATERIALES 

Los modelos Esfuerzo-Deformación para el hormigón y el acero constituyen una función muy 

relevante para la obtención de los diagramas Momento-Curvatura. A continuación se presentan 

los modelos mas aceptados en la actualidad y los modelos que se adoptan para el presente 

proyecto de titulación. 
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3.15.1 Modelo de Esfuerzo-Deformación para el acero 

Con el fin de lograr una representación sencilla de las propiedades inelásticas del acero, las 

curvas esfuerzo-deformación experimentales se simplifican usando alguno de los siguientes 

modelos. 

En la figura 3.32, se indican tres modelos para definir el comportamiento del acero, el de la 

izquierda es el Elasto-Plasto muy utilizado en el diseño por su sencillez, el de la mitad es el 

modelo Trilineal que contempla incremento de esfuerzos en la zona postfluencia mediante una 

variación lineal y el de la derecha es la curva completa que considera una ecuación de segundo 

grado para la zona de endurecimiento. (Aguiar R & Barbat A, 1997). 

Figura 3.32: Modelos de Acero 

 
Fuente: Aguiar 2003 

3.15.1.1 Modelo Elasto-Plástico Perfecto 

Dentro de los distintos modelos bilineales existentes es el más conservador y a su vez el más 

sencillo, por ello es el más usual dentro del diseño. Para el estudio del comportamiento 

inelástico éste modelo no es recurrente, puesto que omite el endurecimiento del acero (Aguiar 

R & Barbat A, 1997). 
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Figura 3.33: Modelo Elasto – Perfectamente Plástico 

 
Fuente: Aguiar R & Barbat A, 1997 

3.15.1.2 Modelo Trilineal 

En éste modelo se admite el incremento de esfuerzos en la zona de post-fluencia, es decir, que 

además de la fluencia presenta endurecimiento, por lo cual es posible someterse a mayores 

esfuerzos a los de fluencia (Aguiar R & Barbat A, 1997). 

                                휀𝑠ℎ = 0.0145 − 0.00009𝑓𝑦                                     

                           Ec. (2) 

                                휀𝑠𝑢 = 0.0867 − 0.00023𝑓𝑦                                    

                           Ec. (3) 

𝑓𝑠𝑢 = 73.20 + 0.523𝑓𝑦  

                           Ec. (4) 

Donde: 

fy: Limite de fluencia del acero en Ksi (1Ksi=6.9 Mpa) 
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Figura 3.34: Modelo Trilineal 

 
Fuente: Aguiar R & Barbat A, 1997 

3.15.1.3 Modelo de curva completa 

El modelo elastoplástico con endurecimiento curvo o curva completa, representa los rangos 

elásticos y de fluencia en rectas, mientras que el tramo de endurecimiento es representado por 

una parábola. De los modelos descritos anteriormente es el más acertado al comportamiento del 

acero, pero su uso no es frecuente por su complejidad, pero representa con mayor exactitud la 

curva esfuerzo.deformación (Aguiar R & Barbat A, 1997). 

                                 𝑓𝑠 = 𝐸𝑠𝑥휀𝑠                0 < 휀𝑠 ≤ 휀𝑦                             

                           Ec. (5) 

                                𝑓𝑠 = 𝑓𝑦                      휀𝑦 < 휀𝑠 ≤ 휀𝑠ℎ                                     

                           Ec. (6) 

𝑓𝑠 = 𝑓𝑦 + 𝑌(𝑓𝑠𝑢−𝑓𝑦)      휀𝑠 > 휀𝑠ℎ       

                           Ec. (7) 

Wang et al define a la variable Y mediante: 

                                 𝑋 =
𝜀𝑠−𝜀𝑠ℎ

𝜀𝑠𝑢−𝜀𝑠ℎ
                           

                           Ec. (8) 

                                 𝑌 =
𝐴𝑥+𝐵𝑥𝑋2

1+𝐶𝑥𝐷+𝐷𝑥𝑋2
                                    

 

                           Ec. (9) 
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Tabla 3.9: Constantes para diferentes tipos de aceros 

fy 
Características Constante 

𝒇𝒔𝒖 𝜺𝒔𝒉 𝜺𝒔𝒖 𝑬𝒔 𝑬𝒔𝒉 A B C D 

60 104.6 0.0091 0.0729 29760 1222 1.74827 0.17367 
-

0.25173 
1.17367 

65 107.2 0.0086 0.0717 29490 1174 1.75624 
-

0.14654 

-

0.24376 
0.85436 

70 109.8 0.0082 0.0706 29220 1127 1.76682 
-

0.41659 

-

0.23317 
0.58341 

75 112.4 0.0077 0.0694 28940 1080 1.78052 
-

0.65519 

-

0.21948 
0.34481 

Fuente: Aguiar R & Barbat A, 1997 

Figura 3.35: Modelo Curva Completa 

 
Fuente: Aguiar R & Barbat A, 1997 

Se toma en cuenta que se debe de elegir un modelo de acero que contemple el endurecimiento 

post-fluencia ya que estos modelos representan comportamientos mas cercanos a la realidad. El 

modelo de la curva completa es la que representa con mayor exactitud el dicho comportamiento, 

pero es un modelo experimental que usa esfuerzos de fluencia mayores a 60𝐾𝑠𝑖 =

4200𝑘𝑔/𝑐𝑚2. 

3.15.2 Modelo de Esfuerzo-Deformación para el concreto 

Con el fin de lograr una representación sencilla de las propiedades inelásticas del concreto, las 

curvas esfuerzo-deformación experimentales se simplifican, dicha curva depende de la calidad 
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del material, la velocidad y la duración de la aplicación de cargas, la resistencia a la compresión 

de las muestras cilíndricas, por último, del grado de confinamiento. (Aguiar, 2003). 

3.15.2.1 Modelos de hormigón no confinado  

En la figura 3.36, se presentan tres modelos para el hormigón no confinado, el de la izquierda 

es el modelo de Jensen o bloque trapezoidal, este modelo es un diagrama bilineal que tiene una 

resistencia máxima de 0.85f’c es simple, pero esta alejado de la realidad. El de la mitad es el 

modelo de Hognestad (1955) tiene una rama parabólica hasta 휀0  y luego decae la rfesistencia 

linealmente. Es el modelo mas realista, pero complejo.  Y el de la derecha el bloque rectangular 

del ACI o de Whitney (1942) este modelo se utiliza para el diseño por ser un modelo 

conservador y sencillo para encontrar la resultante de la fuerza a compresión; el valor de β=0.85 

para hormigones con una resistencia a compresión menor a 35MPa en el modelo de Whitney. 

Figura 3.36: Modelos de hormigón no confinado 

 
Fuente: Aguiar 2003 

3.15.2.2 Modelo de Whitney 

Éste modelo propuesto por Whitney en 1942 adoptado por el ACI, dónde los esfuerzos de 

sección parabólica son reemplazados por un bloque rectangular como se muestra en la figura 

3.37.  

El ACI tomó como valor límite para deformación unitaria máxima para el concreto de 0.003, 

para el cual el concreto falla (Aguiar, 2003). 
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Figura 3.37: Modelo de Whitney 

 
Fuente: Aguiar 2003 

3.15.2.3 Modelo de Hognestad 

Uno de los modelos más conocidos y aceptados es el propuesto por Hognestad, (1951). Es 

aplicable tanto para secciones circulares como para secciones rectangulares o cuadradas. La 

primera rama consiste en una parábola de segundo grado hasta alcanzar su resistencia máxima; 

después la curva desciende y esta rama se representa por medio de una recta con una pendiente 

“∅”. Comúnmente la deformación unitaria última o de aplastamiento del concreto, tienen como 

valor más aceptado 0.0038 (Aguiar, 2003). 

En este modelo, las expresiones que definen las dos ramas de la curva y la pendiente de la 

segunda rama son las siguientes:  

Para la primera rama: 

                                𝑓𝑐 = 𝑓´𝑐 [
2𝜀0

𝜀0
− (

𝜀𝑐

𝜀0
)
2
]; 0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀0                       

 

                           Ec. (10) 

Para la segunda rama: 

                                ɛ𝑜 =
2𝑓′𝑐

𝐸𝑐
                      

 

                           Ec. (11) 

Para la pendiente de la segunda rama: 



 

52 

 

Donde:   

                                ∅ =
3𝑓′𝑐

20(𝜀𝑐𝑢−𝜀0)
                       

                           Ec. (12) 

Modulo de elasticidad del concreto   

𝑓′𝑐: Resistencia máxima a compresión de un espécimen de concreto, ensayado en laboratorio  

휀0 : Deformación unitaria asociada a la resistencia máxima del concreto, 𝑓′𝑐. 

Figura 3.38: Modelo de Hognestad 

 
Fuente: Aguiar 2003 

3.15.2.4 Modelo trapezoidal o Jensen  

Este modelo es un diagrama bilineal que tiene una resistencia máxima de 0.85f’c. este modelo 

es simple, pero esta muy alejado de la realidad (Aguiar,2003). 

Figura 3.39: Modelo Trapezoidal o Jensen 

 
Fuente: Aguiar 2003 
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3.15.2.5 Modelo para Concreto Confinado 

La resistencia y ductilidad aumentada del concreto confinado se logra gracias a la carga de 

compresión triaxial. El confinamiento efectivo inicia cuando se produce el agrietamiento 

progresivo interno ante esfuerzos de compresión que se acercan a la resistencia máxima, de ésta 

forma el concreto se apoya en el refuerzo transversal y empieza el confinamiento (Pinoargote 

Rovello 2014). 

De los tipos de confinamiento usuales tenemos el rectangular y el zunchado o helicoidal, ambos 

proporcionan de las características ya mencionadas al concreto, pero la diferencia entre ambos 

es que la tensión axial de los zunchos de aro proporcionan una presión continua a todo el 

cilindro, en cambio en la sección rectangular sólo se aplican secciones de confinamiento en las 

esquinas, debido a que en la región central el concreto tiende a flexionar el acero de refuerzo, 

quedando zonas sin confinar, lo descrito obedece al gráfico de la figura 3.40,  propuesta por 

Priesley. M. & Paylay. T, (1992). 

Figura 3.40: Efecto de confinamiento producido por el acero de refuerzo. 

 
Fuente: Kent  & Park, 1971 
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3.15.2.6 Modelo de Kent y Park 

Este modelo se basa en pruebas experimentales, fue propuesto por Kent y Park, (1971) y es 

aplicable únicamente a secciones rectangulares o cuadradas. El modelo considera que el 

confinamiento no tiene efecto en la resistencia, ya que esta es igual a la de un concreto simple.  

(Park, R. & Paulay, T. 1975) 

La curva está formada por tres ramas (A, B y C), como se muestra en la figura 3.41. En la 

primera rama el efecto del confinamiento aún no se presenta y su forma es igual a la de un 

concreto simple, idealizada como una parábola de segundo grado y está definida en un intervalo 

(0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀0).  

La rama B se aproxima o se idealiza por una recta, inicia cuando el concreto alcanza su 

resistencia máxima y concluye cuando esta se ha degradado en un ochenta por ciento 𝑓𝑐 =

20𝑓′𝑐, definida por el intervalo (휀0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀20𝐶). Su pendiente es función de factores 

relacionados con el confinamiento de la sección.  

En la rama C  definida en un intervalo (휀 > 휀20𝐶), se aprecia que el concreto podrá seguir 

tomando deformaciones más allá de 휀20𝐶 pero no podrá tomar esfuerzos adicionales, (figura 

3.41).  

Las expresiones que definen a cada rama de la curva son las siguientes: 

o Para la primera rama: 

                               𝑓𝐶𝐴 = 𝑓´𝑐 [
2𝜀𝑐

𝜀0
− (

𝜀𝑐

𝜀0
)
2
]; 0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀0                      

 

                           Ec. (13) 

o Para la segunda rama: 

                           𝑓𝐶𝐵 = 𝑓′𝑐[1 − 𝑍(휀𝑐 − 휀0)]; 휀0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀20𝐶                       

                           Ec. (14) 

o Para la tercera rama: 
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                           𝑓𝐶𝐶 = 0.20𝑓′𝑐; 휀𝑐 > 휀20𝐶                       

                           Ec. (15) 

                          𝑍 =
1

2(𝜀50𝑢+𝜀50ℎ−𝜀0)
                       

                           Ec. (16) 

                          휀50𝑢 =
3+𝜀0𝑓′𝑐

𝑓′𝑐−1000
                       

                           Ec. (17) 

                         휀50ℎ =
3

4
𝜌𝑆√

𝑏𝑐

𝑠
                      

 

                           Ec. (18) 

Donde: 

휀𝑐: Deformación unitaria del concreto  

휀0: Deformación unitaria asociada a la resistencia máxima a compresión del concreto 𝑓′
𝑐
 

휀20𝐶: Deformación unitaria asociada al 0.20𝑓′𝑐  

𝑏𝐶: Ancho de la sección  

S: Separación entre los estribos  

𝜌𝑆: Relación entre el volumen de acero confinante (estribos) y el volumen de concreto 
confinado. 

En la figura 3.41, se comparan las curvas esfuerzo-deformación de un concreto simple o no 

confinado y la de un concreto confinado de acuerdo al modelo propuesto Kent & Park, (1971). 

Figura 3.41: Curva de esfuerzo-deformación para hormigón confinado por estribos. 

 
Fuente: Kent & Park (1971) 
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3.15.2.7 Modelo de Mander 

Este modelo propuesto por Mander et al. (1988), está definido por una curva continua, y 

también considera que el efecto del confinamiento no solo incrementa la capacidad de 

deformación del concreto, sino también la resistencia a compresión del concreto. Es aplicable 

para secciones circulares y rectangulares o cuadradas. (Mander J.B et al.,1973)   

En este modelo la deformación unitaria última o de falla  del concreto se presenta cuando se 

fractura el refuerzo transversal y por lo tanto ya no es capaz de confinar al núcleo de concreto, 

por lo que las deformaciones transversales del núcleo de concreto tenderán a ser muy grandes. 

En la figura 3.42, se comparan las curvas esfuerzo-deformación para un concreto no confinado 

y uno confinado, según el modelo propuesto por Mander et al., (1988).  

Figura 3.42: Curva esfuerzo-deformación usando el Modelo de Mander (1988) 

 
Fuente: Mander et al, 1988 

La curva esfuerzo-deformación propuesta por Mander et al. (1988), se define mediante las 

siguientes expresiones: 

                                     𝑓𝑐 =
𝑥𝑟𝑓𝑐𝑐

𝑟−1+𝑥𝑟
                      

                            Ec. (19) 

                                𝑥 =
𝜀𝐶

𝜀𝐶𝐶
                            

                            Ec. (20) 
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                                      𝑟 =
𝐸𝐶

𝐸𝐶−𝐸𝑠𝑒𝑐
                       

                            Ec. (21) 

                                      휀𝐶𝐶 = 휀𝑐𝑜 [1 + 5 (
𝑓𝐶𝐶

𝑓′𝐶
− 1)]                       

                            Ec. (22) 

Donde:   

𝑓𝐶𝐶: Resistencia máxima del concreto confinado  

𝑓′𝐶: Resistencia máxima del concreto no confinado  

휀𝐶: Deformación unitaria del concreto. 

휀𝑐𝑢: Deformación unitaria última 

휀𝑐𝑜: Deformación asociada a la resistencia máxima del concreto  

휀𝑆𝑝: Deformación unitaria última asociada al recubrimiento del concreto  

휀𝑐𝑐: Deformación unitaria del concreto simple, asociada al esfuerzo máximo confinante 

 𝐸𝐶: Módulo de elasticidad del concreto no confinado  

휀𝑆𝑒𝑐: Módulo secante del concreto confinado asociado al esfuerzo máximo confinante. 

La resistencia máxima a compresión 𝑓𝐶𝐶 está en función de la fuerza lateral de confinamiento 

(𝑓𝑙𝑒), y del tipo de estribo con el que fue confinado el elemento. 

Para secciones circulares confinadas por estribos circulares o hélices la resistencia máxima a 

compresión (𝑓𝐶𝐶), se define mediante las siguientes ecuaciones: 

    𝑓𝑐𝑐 = 𝑓′𝐶 (2.254√1 +
7.94𝑓𝑙𝑒

𝑓′𝐶
−

2𝑓𝑙𝑒

𝑓′𝐶
− 1.254) ,𝑀𝑃𝐴                     

 

                            Ec. (23) 

                                𝑓𝑙𝑒 =
1

2
𝐾𝑒𝜌𝑆𝑓𝑦ℎ                          

 

                            Ec. (24) 

                                      𝜌𝑆 =
4𝐴𝑠𝑝

𝑆𝑑𝑆
                    

                            Ec. (25) 
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                                      𝐾𝑒𝑐 =
(1−

𝑆′

2𝑑𝑆
)
2

1−𝜌𝐶𝐶
                      

 

                            Ec. (26) 

                                     𝐾𝑒𝑠 =
1−

𝑆′

2𝑑𝑆

1−𝜌𝐶𝐶
                      

 

                            Ec. (27) 

Donde: 

𝐴𝑠𝑝 ∶ Área de refuerzo transversal 

𝜌𝑆∶ Relación del volumen acero confinante entre el volumen de concreto confinado 

𝜌𝐶𝐶∶ Relación del área de acero longitudinal y el área de concreto confinada 

𝑑𝑆 : Diámetro de los estribos 

𝐾𝑒 ∶ Factor de confinamiento efectivo. Se utiliza la expresión 𝐾𝑒𝑐 o 𝐾𝑒𝑠 dependiendo si la 

sección es confinada con estribos circulares o con hélices 

𝐾𝑒𝑐,𝐾𝑒𝑠 ∶ Factor de confinamiento efectivo para secciones confinadas con estribos circulares o 

con hélices. 

𝑆′, 𝑆: Separación entre los estribos a paño interior y exterior respectivamente 

Para secciones rectangulares o cuadradas la resistencia máxima a compresión (𝑓𝐶𝐶), se define 

mediante las siguientes ecuaciones: 

                                       𝑓𝐶𝐶 = 𝐾𝑓′𝐶                      

                            Ec. (28) 

                                𝑓𝑙𝑥 =
𝐴𝑠𝑥

𝑆𝑑𝐶
𝐾𝑒𝑓𝑦ℎ                          

 

                            Ec. (29) 

                                      𝑓𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

𝑆𝑏𝐶
𝐾𝑒𝑓𝑦ℎ                    

                            Ec. (30) 
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𝐴𝑒 = (𝑏𝐶𝑑𝐶 − ∑
𝑤𝑖

2

6

𝑛
𝑖=1 )(1 −

𝑆′

2𝑏𝐶
)(1 −

𝑆′

2𝑑𝐶
)                      

 

                            Ec. (31) 

                         𝐾𝑒 =
(1−∑

𝑤𝑖
2

6𝑏𝐶𝑑𝐶

𝑛
𝑖=1 )(1−

𝑆′

2𝑏𝐶
)(1−

𝑆′

2𝑑𝐶
)

1−𝜌𝐶𝐶
                      

 

                            Ec. (32) 

Donde: 

𝑓𝐶𝐶: Resistencia máxima del concreto confinado 

𝑓′𝐶 : Resistencia a compresión del concreto 

𝑓𝑦ℎ : Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal 

𝐾: Factor de esfuerzo confinado, se obtiene de la figura 3.44. 

𝜌𝐶𝐶: Relación del área de acero longitudinal y el área de concreto confinada 

𝐴𝑒: Área confinada efectiva, se utiliza 𝐴𝑠𝑥 o 𝐴𝑠𝑦 dependiendo si la sección es paralela al eje 

“x” o al eje “y” 

𝐴𝑠𝑥,𝐴𝑠𝑦 : Área de refuerzo transversal paralela al eje “x” o “y” 

𝑓𝑙𝑥 ,𝑓𝑙𝑦 : Fuerza lateral de confinamiento efectivo en dirección “x” o “y” 

𝑆′, 𝑆 : Separación entre los estribos a paño interior y exterior respectivamente 

En la figura 3.43, se muestra de forma esquemática el área de concreto confinado y no confinado 

de una sección rectangular, así como algunas de las variables que se utilizan en las expresiones 

que definen el modelo de Mander et al. (1988). 
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Figura 3.43: Núcleo efectivo de concreto confinado para una sección rectangular 

 
 Fuente: Mander et al, 1988  

Figura 3.44: Gráfica para obtener K , factor de esfuerzo confinado para elementos cuadrados y rectangulares 

 
Fuente: Mander et al, 1988 
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3.16 MODELAMIENTO DE RÓTULAS PLÁSTICAS 

 

3.16.1 Diagrama Momento-Curvatura 

Con el fin de realizar un analisis no lineal estático, se determina el diagrama momento curvatura 

que permite ver el comportamiento de las secciones de concreto reforzado sometidos a acciones 

de diseño ya que puede comprenderse de manera más clara mediante el uso de gráficas que 

relacionen el momento flexionante resistente en una sección con la curvatura, correspondiente. 

La curvatura se define como la rotación por longitud unitaria de un miembro, y es utilizada 

como parámetro para definir la ductilidad y rigidez de las secciones de concreto confinado y no 

confinado. Los momentos son directamente relacionados a la curvatura, debido a que la mayoría 

de las deformaciones de un elemento son ligadas a su capacidad a flexión. (Park & Paulay, 

1983). 

Figura 3.45: Deformación de un miembro a flexión 

 
Fuente: Estructuras de concreto reforzado, Park y Paulay, 1983 

Durante un sismo, los miembros de una estructura se someten a cargas con dirección y magnitud 

diferentes a las que normalmente están sujetos por gravedad, estas cargas pueden llevar a dichos 

elementos a capacidades cercanas a su límite, pero no necesariamente a la falla. El diseño sismo 

resistente tiene como objetivo diseñar miembros estructurales que de ser sujetos a cargas 

cercanas a su máxima, desarrollen grandes deflexiones y adviertan una eminente falla, antes de 

colapsar. (Park & Paulay, 1983). 
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No todos los elementos llegan a capacidades limite simultáneamente, cuando un elemento llega 

a su carga última, se forma una articulación plástica, la cual hace que un elemento a través de 

una deformación inelástica, absorba, transmita y redistribuya esfuerzos a elementos que todavía 

no hayan llegado a su límite, y solo cuando se forman suficientes rótulas plásticas, se presenta 

un mecanismo de falla. 

La redistribución de momentos, es una característica que solo se encuentra en estructuras con 

elementos dúctiles, por lo tanto todos los miembros de una estructura se deben comportar de 

una forma dúctil, o deben ser diseñados para soportar fuerzas sísmicas mucho mayores para 

evitar una falla frágil. 

Figura 3.46: Comportamiento de la curva carga-deflexión de un miembro a flexión 

 
Fuente: Estructuras de concreto reforzado, Park and Paulay, 1983. 

Para la elaboración del diagrama momento – curvatura es muy importante conocer los 

siguientes principios: 

 Las secciones planas seguirán planas después de la flexión. 

 Establecer la curva esfuerzo – deformación del acero. 

 Establecer la curva esfuerzo – deformación del concreto. 

 Equilibrio de fuerzas y momentos flectores. 
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El diagrama Momento-curvatura se calcula de la siguiente manera: 

1) Se selecciona un valor de deformación máxima del hormigón, 𝜖𝐶, para obtener un punto del 

diagrama momento-curvatura. 

2) Imponer una ubicación del eje neutro (c), y en base a esta ubicación trazar el perfil de 

deformación a lo largo de la profundidad de la sección. Se supone que la deformación varía 

linealmente. Por medio de la compatibilidad de deformaciones se determina las 

deformaciones en cada fila de acero, 𝜖𝑆, y en cualquier punto del hormigón. 

3) Con las deformaciones obtenidas, se obtienen los correspondientes esfuerzos del acero y el 

hormigón en base a las curvas constitutivas de los respectivos materiales. 

4) En función de los esfuerzos, se calculan las fuerzas que actúan sobre la sección de acero y 

hormigón, multiplicando cada esfuerzo por su área respectiva. 

5) La suma vectorial de las fuerzas representa la carga axial neta que gravita sobre la sección. 

Se ve que exista equilibrio de fuerzas, considerando la carga axial dada. Si no hay equilibrio 

se repite desde el paso 2), aumentando o disminuyendo la profundidad del eje neutro, según 

cuál sea el caso. El cálculo es iterativo hasta obtener el equilibrio. 

6) Por último, se obtiene el momento flector interno que corresponde a la última posición del 

eje neutro, multiplicando cada fuerza por su brazo respectivo, medido desde el eje de 

referencia al centroide plástico de la sección. 

La distancia al eje neutro será el radio de curvatura R como se muestra en la figura 3.45, usando 

las relaciones planteadas por Park et al., (1978) podemos encontrar la curvatura, considerando 

un elemento de longitud dx. 

La curvatura es variable a lo largo de un elemento, debido a que las profundidades del eje neutro 

y la magnitud de las deformaciones no son constantes. Se puede apreciar la incidencia de ambos 

factores en el cálculo de la curvatura con la ecuación expuesta a continuación: 
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𝑑𝑥

𝑅
=

𝜀𝐶𝑑𝑥

𝐾𝑑
=

𝜀𝑠𝑑𝑥

𝑑(1−𝑘)
                      

                            Ec. (33) 

                                
1

𝑅
=

𝜀𝐶

𝐾𝑑
=

𝜀𝑠

𝑑(1−𝑘)
                           

                            Ec. (34) 

                                      
1

𝑅
= 𝜑                    

                            Ec. (35) 

                            𝜑 =
𝜀𝑐

𝑘𝑑
=

𝜀𝑠

𝑑(1−𝑘)
=

𝜀𝑐+𝜀𝑠

𝑑
                       

                            Ec. (36) 

3.16.2 Esquema general para un diagrama momento-curvatura 

En la figura 3.47, se presentan los puntos característicos de todo diagrama momento-curvatura 

(Aguiar, 2003) de una sección de concreto reforzado y se discuten a continuación: 

El punto “A”, se alcanza cuando el hormigón llega a su máximo esfuerzo de tracción por 

flexión. En la figura 3.47, se evidencia que la capacidad a flexión de este punto es muy baja y 

por este motivo se ignora por lo general, sin embargo, este punto indica el comienzo del rango 

elástico. 

El punto “Y”, se determina cuando el acero a tracción alcanza el punto de fluencia, definido 

por el esfuerzo fy= 4200
𝐾𝑔

𝑐𝑚2⁄ , y una deformación ξsy. En general se considera el rango 

elástico a la recta que une el origen con el punto “Y”. 

El punto “S”, se obtiene cuando el acero a tracción se encuentra al inicio de la zona de 

endurecimiento, es decir al final de la plataforma de fluencia, en el modelo tri-lineal del acero 

presentado en la figura 3.34 (modelos de acero), se tendría este punto en la deformación ξsh. 

El punto “U”, se llega cuando el hormigón llega a su máxima deformación útil a compresión 

ξu. No es la falla de la sección del elemento. Existe un punto adicional que tiene una menor 

capacidad a flexión y mayor deformación que corresponde al colapso, este punto de falla “F” 

más interesa para evaluar daño. 
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Figura 3.47: Puntos notables de un diagrama momento-curvatura 

 
Fuente: Aguiar, 2003 

3.16.3 Bilinealización del diagrama momento-curvatura ( M-φ) 

Es muy común trabajar el diagrama de momento-curvatura en base a tres puntos notables: A, 

Y, U. En consecuencia el punto S, se suele ignorar. En conjunto a lo anterior, la rótula plástica, 

se define como aquel punto en que la sección no es capaz de absorber mayor momento a flexión 

y empieza únicamente a rotar (Aguiar, 2003). 

El punto Y, descrito anteriormente no es el inicio de la rótula plástica. En la figura 3.48, se 

presenta con las coordenadas Фy’, Mn, se obtiene este punto por el criterio de iguales áreas. El 

área del diagrama momento-curvatura inicial debe ser igual al área del modelo bi-lineal que es 

realizado por el metodo de la curva elastoplástica perfecta en función del punto de inicio de la 

rótula plástica. 

3.16.4 Curva elastoplástica perfecta 

El método más sencillo en el cálculo de la ductilidad seccional fue propuesto por Paulay & 

Priestley, (1992) y consiste simplemente en asimilar a una curva elastoplástica perfecta que 

cuya rama elástica pasa por el origen y por el punto de primera cedencia real, ver figura 3.48. 
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La rama lineal se extiende hasta el momento último y luego sigue con pendiente nula hasta la 

curvatura última (Park, & Priestley, 1992). 

Puede apreciarse que el método es una envolvente superior del diagrama M-φ, por otro lado 

subestima la ductilidad seccional. Es decir, tanto en fuerzas como en energías sobrevalora la 

capacidad real, sin embargo está del lado de la seguridad en la estimación de la capacidad de 

deformación. 

Esta curva resulta muy cómoda para cálculos manuales o en modelos más sencillos en los que 

las rótulas tienen un comportamiento plástico perfecto o se emplean modelos de colapso 

plástico. 

Figura 3.48: Determinación de un modelo bi-lineal en función de la definición de rotula plástica 

 
Fuente: Aguiar, 2003 

Relacionando a los puntos notables definidos por las coordenadas My: ϕy, Mu: ϕu se puede 

determinar directamente características de desplazamiento, ductilidad y rigidez tanto de 

miembros específicos como de una estructura completa. 

3.16.5 Aplicaciones de la Relación Momento-Curvatura 

 

3.16.5.1 Ductilidad 

Ductilidad se define como la habilidad de una estructura o de sus componentes de proveer 

resistencia durante la respuesta inelástica de una estructura, incluyendo la habilidad de sostener 

grandes deformaciones y la capacidad de absorber energía mediante comportamientos 
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histéricos, siendo esta la característica más importante buscada por el diseñador (Blume et al., 

1961). 

El límite de la ductilidad, como por ejemplo el desplazamiento Δu corresponde típicamente a 

un límite específico de la degradación de la resistencia. Muchas veces después de llegar a este 

límite también conocido como “falla” podrían seguir ocurriendo deformaciones inelásticas sin 

llegar al colapso de la estructura. Por otro lado las fallas frágiles implican una completa pérdida 

de resistencia, produciendo muchas veces una completa desintegración sin previo aviso. Debido 

a estas razones las fallas frágiles, que son las primeras causas de colapso en estructuras deben 

ser evitadas. 

Figura 3.49: Ductilidad 

 
Fuente: Francisco Martinez Alonso,2013 

La ductilidad también puede ser definida otros términos como: 

3.16.5.2 Ductilidad local por curvatura 

Una definición, un tanto cuestionada Blume et al., (1961) pero muy utilizada dentro de la 

Ingeniería Sismo Resistente, es la referente a la ductilidad por curvatura 𝜇∅, que relaciona la 

curvatura ultima ∅𝑢, con relación a la curvatura de fluencia ∅𝑦, que se denomina también como 

la capacidad de ductilidad por curvatura de una sección. (Blume et al., 1961). 

La ductilidad por curvatura se lo representa por la siguiente ecuación: 
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                                      𝜇∅ =
∅𝑢

∅𝑦
⁄                      

 

                            Ec. (37) 

En el diseño sismo resistente de una estructura es necesario que 𝜇∅ sea lo más alta posible para 

que la estructura sea capaz de disipar la mayor cantidad de energía ante un sismo muy severo. 

(Aguiar, 2003). 

3.16.5.3 Demanda de ductilidad por curvatura 

La demanda de ductilidad por curvatura es la relación entre ϕd, que representa la curvatura 

correspondiente a un momento cualquiera de demanda Md, y la curvatura ϕy. Y su nombre la 

define perfectamente, esta es la demanda de ductilidad que requiere el momento Md. (Blume 

et al., 1961). 

La demanda de ductilidad se lo representa por la siguiente ecuación: 

                                      𝜇𝑑 =
∅𝑑

∅𝑦
⁄                      

 

                            Ec. (38) 

3.16.5.4 Reserva de ductilidad por curvatura  

La reserva por ductilidad se define como la diferencia que existe entre la ductilidad por 

curvatura y la demanda de ductilidad, este parámetro indica el colchón de ductilidad que existe 

entre la demanda y la capacidad del elemento (Blume et al., 1961). 

                                      𝜇𝑟 =
∅𝑢

∅𝑦
⁄ −

∅𝑑
∅𝑦

⁄                      
 

                            Ec. (39) 

Mientras más alta sea la reserva de ductilidad por curvatura de los diferentes elementos que 

conforman una estructura, mejor será el comportamiento sísmico que se espera de la 

edificación, toda vez que se permitirá la redistribución de momentos, se obligara a que otros 

elementos adyacentes a los que están sobrecargados absorban parte de las cargas, aliviando de 

esta manera las zonas recargadas. (Aguiar, 2003). 
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3.16.5.5 Ductilidad estructural 

La ductilidad por curvatura 𝜇, se determina como la relación entre el desplome último 𝐷𝑈, de 

un punto predeterminado, usualmente el nivel mas alto de la estructura, y el desplome de 

plastificación idealizado de la estructura 𝐷𝑦 que se define como el desplome para el que aparece 

la primera rotula plastica. La ductilidad estructural se la cálcula con la siguiente ecuación: 

                                        𝜇 =
𝐷𝑢

𝐷𝑦
⁄                      

 

                            Ec. (40) 

3.16.6 Redistribución de Momentos 

Para que se dé la redistribución de momentos, es necesario que los elementos tengan suficiente 

reserva de ductilidad por curvatura, en las secciones críticas que son los extremos de los 

elementos. (Aguiar, 2003) 

El código ACI-02 calcula en forma muy burda esta reserva de ductilidad en función de la 

cuantía del acero a tracción ρ, del acero a compresión ρ´ y de la cuantía balanceada 𝜌𝑏 y permite 

que el momento negativo en los extremos en los elementos continuos a flexión pueda 

incrementarse o disminuirse en no más  de lo indicado en la siguiente ecuación: 

                                        20 [1 −
(𝜌−𝜌´)

𝜌𝑏
]                      

                            Ec. (41) 

Si 
𝜌−𝜌´

𝜌𝑏
 es mayor que 0.5 el ACI-02 no permite redistribución de momentos.  

Un principio fundamental para la redistribución de momentos es que la suma de los momentos 

de las vigas, antes de la redistribución, es igual a la suma de momentos en las vigas después de 

la redistribución. La redistribución se puede realizar de la siguiente manera:  

 Redistribución de momentos a través de un nudo. En este caso, si el momento negativo de 

un nudo se reduce en un determinado porcentaje, en el mismo porcentaje debe aumentarse 

el momento positivo del nudo en análisis. Por lo tanto, el momento total introducido al nudo 
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permanece inalterado; en consecuencia, los momentos y cortantes de la columna que 

concurre al nudo no cambian (Park & Priestley, 1992). 

 

 Redistribución de momentos en vigas que involucra redistribución de acciones entre las 

columnas. Se cambian los momentos en vigas, considerando el principio fundamental de la 

redistribución indicado anteriormente, y luego se debe buscar el equilibrio del nudo, para 

lo cual se modifican los momentos en las columnas y esto conduce a deducir nuevos 

cortantes que actúan sobre la columna.  

 

 Se puede únicamente cambiar los momentos en los extremos de las vigas, dejando constante 

el momento en el centro del tramo. Para lograr el equilibrio ante cargas verticales, se 

considera que la viga se encuentra simplemente apoyada. Por lo tanto, los momentos se 

consideran superpuestos sobre la base de una línea recta que une los momentos de los 

extremos de las vigas.  

Las secciones de las vigas cuyos momentos se han reducido debido a la redistribución 

ingresaran al rango no lineal en forma anticipada, pero tienen suficiente reserva de ductilidad 

por curvatura y esto implica que tienen suficiente reserva de ductilidad por rotación, lo que 

permite que el concreto trabaje a grandes deformaciones y la sección rote inelásticamente 

transmitiendo las acciones a otros elementos (Aguiar, 2003). 

3.16.7 Inercias Agrietadas 

Una vez que se tiene la relación momento-curvatura de una sección definida por un modelo 

numérico, se puede encontrar la rigidez a flexión EI para diferentes condiciones a las cuales 

puede estar sujeto el elemento (Aguiar, 2003).  

 Si la sección no experimenta daño, significa que estrictamente el momento actuante es 

menor que MA, en este caso se tiene: 

                                        𝐸𝐼 =
𝑀𝐴

∅𝐴
= 𝐸𝐼𝑔                      

                             Ec. (42) 
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Donde: 

𝐼𝑔: es la inercia no agrietada de la sección transversal del elemento y E es el módulo de 

elasticidad del material. A es el punto donde el concreto alcanza su máximo esfuerzo a la 

tracción. La capacidad a flexión del punto  A es muy baja por lo que generalmente se le ignora, 

pero estrictamente es el comienzo del rango elástico.  

Si en la figura 3.47, se une el punto Y, con el punto A se determina la rigidez a flexión agrietada: 

                                        𝐸𝐼𝑐𝑟. =
𝑀𝑦

∅𝑦
                      

                             Ec. (43) 

Ante un sismo muy severo, la estructura va a sufrir daño. En consecuencia, el análisis sísmico 

para estos eventos se los realiza considerando la Inercia 𝐼𝑐𝑟. Los códigos establecen estos 

valores en función de la Inercia Agrietada 𝐼𝑔 y está en función del nivel de desempeño 

estructural esperado de la edificación.  

A continuación se presentan los valores estipulados en la Norma Ecuatoriana de la Construcción 

NEC-2015 y en la Normativa Sismo Resistente de Colombia NSR-98. 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015 

 Icr = 0.5IgParavigas 

 Icr = 0.8IgParacolumnas 

 Icr = 0.6IgParamurosestructurales 

 Normativa Sismo Resistente de Colombia NSR-98 

o Estado límite de servicio 

 Icr = 0.5IgParavigas 

 Icr = 1.0IgParacolumnas 

 Icr = 1.0IgParamurosnofisurados 

 Icr = 0.5IgParamurosfisurados 

 Icr = 0.35IgParalosas, ensistemalosa − columna 

o Estado Limite de Resistencia  

 Icr = 0.35IgParavigas 
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 Icr = 0.70IgParacolumnas 

 Icr = 0.70IgParamurosnofisurados 

 Icr = 0.35IgParamurosfisurados 

 Icr = 0.25IgParalosas, ensistemalosa − columna 

En la Norma NSR-98 se puede apreciar que el valor de 𝐼𝑐𝑟 depende del Estado de Diseño, si se 

espera poco daño (Estado Limite de Servicio) los valores de 𝐼𝑐𝑟 son más altos en relación a 

cuando se espera más daño (Estado Limite de Resistencia). 

3.17 RÓTULAS PLÁSTICAS 

Una rotula plástica o tambien llamada articulación plástica es un dispositivo de amortiguación 

de energía, que  permite la rotación de la deformación plástica. Además se  usa para describir 

la deformación de una sección  en una viga y columna donde se produce la flexión de plástico. 

Se pueden formar tanto en columnas como en vigas, pero es recomendable que se formen en 

las vigas (filosofía columna fuerte–viga débil). En el diseño se debe tratar de retardar o controlar 

la formación de rotulas plásticas en las columnas (Aguiar, 2003). 

Figura 3.50: Formación de Rótulas plásticas en vigas 

 

Fuente: Meneses, 2006 

La posibilidad de incursión de una estructura dentro del rango inelástico implica que uno o 

varios de sus elementos constituyentes se articulen, el desplazamiento lateral que ocurre 

después de la fluencia se debe a la rotación en las posiciones de las articulaciones plásticas, tras 

esto se pueden desarrollar tres tipos de mecanismo de colapso: 
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 Mecanismo de traslación de la columna. Se produce cuando ha comenzado la fluencia en 

las secciones críticas de las columnas antes que las vigas alcancen la curvatura de fluencia, 

figura 3.51(a). 

 Mecanismo de traslación lateral de viga. En este caso ha comenzado la fluencia en las 

secciones críticas de las vigas antes que en las columnas, figura 3.51(b). 

 Mecanismo mixto. Un mecanismo mixto implica la combinación de los dos anteriores, se 

producen rotulaciones en vigas y columnas a la vez, figura 3.51(c). 

Figura 3.51: Mecanismos de falla (a) Mecanismo de Columna (b) Mecanismo de viga 

  (c) Mecanismo mixto 

 
Fuente: Meneses, 2006 

En el diseño se debe tratar de retardar o controlar la formación de rotulas plásticas en las 

columnas. 

3.18 ARTICULACIONES PLASTICAS Y MECANISMOS DE FALLA 

El mecanismo de colapso en estructuras de hormigon armado debe basarse en la flexión como 

fuente de disipación de energía. Por lo tanto, deben suprimirse definitivamente los mecanismos 

asociados con deformaciones inelásticas por corte, transferencia de esfuerzos por adherencia 

entre el refuerzo y el concreto, e inestabilidad de los elementos. 

Por consiguiente, el diseñador deberá elegir la ubicación de las rótulas plásticas potenciales en 

vigas y columnas que posibiliten la formación de un mecanismo de colapso cinemáticamente 

admisible en el sistema estructural dado. El principio más importante en esta selección es que, 
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para una ductilidad global dada, las ductilidades de curvatura asociadas en las rótulas plásticas 

permanezcan dentro de los límites admisibles (Cabanillas, 2009). 

3.18.1 Columna fuerte–viga débil 

Toda estructura sismorresistente de hormigón armado debe cumplir el requisito de columna 

fuerte–viga débil. La metodología para el diseño de columnas es que siempre se debe diseñar 

dicho elemento con mayor capacidad resistente y de disipación de energía en comparación de 

las vigas. (Cabanillas, 2009). 

El mecanismo viga débil – columna fuerte ha sido preferido por muchos ingenieros 

estructurales; es decir, el sistema de marcos que desarrolla rótulas plásticas en los extremos de 

las vigas y en la base de las columnas del primer piso y/o muros estructurales para formar un 

mecanismo de colapso, como se muestra en la figura 3.52 (a). 

En este tipo de mecanismo, la energía del sismo que ingresa puede ser rápidamente disipada 

por una histéresis gruesa y estable de vigas que han fluido por flexión. Este tipo de mecanismo 

es preferido por las siguientes razones: 

a) La falla de las columnas representa el colapso total de todo el edificio. 

 

b) En una estructura con columnas débiles, la deformación plástica se concentra en cierto 

entrepiso y por consiguiente requiere un factor de ductilidad relativamente grande, 

usualmente difícil de conseguir. 

 

c) Tanto en la falla por corte como en la de flexión, la resistencia de las columnas se degrada 

con más rapidez que en las vigas, debido a la presencia de la carga axial. 

Para un desplazamiento dado de una estructura, la demanda de ductilidad en rótulas plásticas 

en estructuras viga débil – columna fuerte es mínima debido a que las deformaciones plásticas 

son uniformemente distribuidas a lo largo de la estructura (Cabanillas, 2009). 

Asimismo, la capacidad de deformación es razonablemente mayor en vigas donde no actúa la 

carga axial; por otro lado, la formación de una rótula plástica en la base de una columna del 
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primer piso no es deseable porque grandes capacidades de deformación es difícil desarrollar en 

este lugar debido a la existencia de una alta carga axial. Alguna resistencia extra de momento 

debe ser proporcionada en la base de las primeras columnas para retrasar la formación de rótulas 

plásticas en esta zona. 

Cuando se ha elegido el mecanismo viga débil – columna fuerte, se debe evitar la formación de 

rótulas plásticas en las columnas de todos los pisos ubicados por encima del segundo piso, como 

se muestra en la figura 3.52(a), para lo cual se provee a estas columnas suficiente resistencia. 

Puede también aceptarse el mecanismo de la figura 3.52 (b), cuando las columnas se detallan 

adecuadamente para que en sus extremos se formen rótulas plásticas, como muchas veces se 

requiere en el extremo superior de las columnas del último piso. Sin embargo, se debe recalcar 

que no debe permitirse la posibilidad de formación simultánea de rótulas plásticas en el extremo 

superior e inferior de todas las columnas de un mismo piso, mecanismo de colapso local, 

conocido como “piso blando”, tal como se muestra en la figura 3.52(c). Es evidente que en este 

caso, las demandas de ductilidad de curvatura pueden llegar a ser excesivas. 

En tales marcos el diseñador debe permitir la formación de rótulas plásticas en columnas 

interiores arriba y debajo de cada piso para completar el mecanismo del pórtico; siempre y 

cuando rótulas plásticas se formen en las luces más externas de la viga cerca de las columnas 

exteriores, y las columnas exteriores encima del primer piso sean diseñadas para que 

permanezcan elásticas, evitando de esta forma la formación de “piso blando”, como se muestra 

en la figura 3.52 (d). La ductilidad en estos pórticos deberá ser limitada. 
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Figura 3.52: Mecanismos de colapso en edificios de marcos de varios pisos 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Meneses, 2006 

A continuacion se muestra en la figura 3.53, la edificación no cumplía con el criterio de columna 

fuerte viga-debil fomándose el efecto de piso blando. 

Figura 3.53:Edificio antes y después del sismo del 16 de abril del 2016 en Ecuador. 

 
Fuente: civilgeeks.com 



 

77 

 

3.19 PROCEDIMIENTOS PARA MODELOS NO-LINEALES EN RÓTULAS 

PLÁSTICAS 

 

3.19.1 Propuesta FEMA 356 y ATC 40 

Las rotulas plásticas son esenciales para definir el modelo no lineal que será sometida a una 

distribución de cargas laterales estáticas monotónicamente creciente. Cabe recalcar que para 

llevar a cabo el análisis inelástico con el modelo rotula puntual, se tiene presente que para  la 

hipótesis de vigas inelásticas se toma en cuenta el diagrama momento curvatura de la sección 

critica, por lo que es necesario obtenerlo para cada sección diferente, asi mismo para determinar 

las rotulas plásticas de las columnas se requiere el uso de los diagramas de interacción de la 

sección transversal, en este caso también debe de calcularse para cada sección transversal 

diferente en toda la edificación (FEMA 356, 2000). 

Las características de cada rotula plástica son definidas por las normas internacionales FEMA 

356 y ATC 40 a través de curvas constitutivas fuerza vs deformación generalizada  adecuada 

para la mayoría de los elementos de hormigón como se observa en la figura 3.54. 

Figura 3.54: Curvas generalizadas para elementos de concreto armado a) Fuerza versus deformación, b) 

Fuerza versus razón de deformación. 

 
Fuente: FEMA 356 

Cada parámetro de modelación depende del tipo de componente estructural, clasificados como 

componente primario y secundario. Los componentes primarios proporcionan de capacidad a 

la estructura para soportar un colapso frente a fuerzas laterales sísmicas, mientras que los 

componentes secundarios no proporcionan dicha capacidad. De acuerdo a esta definición, el 

edificio en estudio está compuesto exclusivamente por componentes primarios. 
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Los parámetros de modelación pueden representar relaciones carga (𝑄)-deformación (Δ o 𝜃) o 

relaciones carga (𝑄)-razón de deformación (∆ ℎ⁄ ). Esta razón de deformación se define como el 

cociente entre el desplazamiento horizontal experimentado por un elemento y su longitud. 

Típicamente la flexión se asocia con la deformación y el corte con la razón de deformación. 

Para la curva tipo I a), el punto A representa una condición sin carga, el punto B representa 

un punto de fluencia efectivo, del punto B al C representa una respuesta lineal en reducción de 

la rigidez (condición donde se da el endurecimiento por deformación), el punto D representa la 

reducción repentina de la resistencia a carga lateral, entonces la sección seguirá teniendo 

rotación hasta una resistencia reducida E, y última pérdida de resistencia a partir de entonces 

(ATC-40, 1996). 

Figura 3.55:  Relación generalizada fuerza-deformación de la curva Tipo I 

 
Fuente: FEMA 356, 2000 

Para la curva tipo II b), las deformaciones se expresan directamente usando términos como 

deformación, curvatura, rotación o elongación. Los parámetros a y b se refieren a aquellas 

porciones de deformaciones que ocurren después de la fluencia, es decir, las deformaciones 

plásticas. Para la curva a), las deformaciones son expresadas en términos tales como la 

deformación angular y deriva. Los parámetros d y e se refieren a las deformaciones totales 

medidas desde el origen. 
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Figura 3.56:  Relación generalizada fuerza-deformación de la curva Tipo II 

 
Fuente: FEMA 356, 2000 

Cada rotula plástica será concentrada en los extremos de las vigas y las columnas exigiendo a 

que en esos puntos específicos los componentes estructurales entren en el rango plástico y 

alcancen su máxima capacidad para alcanzar la deformación máxima (colapso) de la 

edificación. Dando origen a que se produzca el efecto de columna fuerte, viga débil. 

Figura 3.57: Representación de rotulas plásticas 

 
Fuente: ATC 40 

Procedimiento para definir las rotulas plásticas según el ATC-40 y FEMA-356 

Vigas: Las vigas pueden ser modeladas con modelos de plasticidad concentrada, modelos de 

plasticidad distribuida, u otros modelos que representen adecuadamente la respuesta inelástica 

a lo largo del elemento estructural. Excepto cuando se demuestra por equilibrio que la fluencia 

esperada estará restringida solo a los extremos del mismo. (ATC-40, 1996). 
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Además propone que la capacidad de rotación de una rótula plástica puede obtenerse de ensayos 

experimentales o puede calcularse usando principios de la mecánica, y sugiere el siguiente 

método para estimar la capacidad: 

a) Se determina el diagrama Momento (M)-Curvatura (∅), usando estimaciones de las 

relaciones de esfuerzo (σ) – deformación (ε) de los materiales.  

b) Luego se determina la curvatura de fluencia y la curvatura última, ∅𝑦, ∅𝑢.  

c) A continuación se puede emplear 𝐿𝑝=
ℎ
2⁄  para estimar conservadoramente la longitud de 

la rótula plástica.  

Si el programa no reconoce valores de curvatura, se obtiene finalmente la capacidad de rotación 

con 𝜃𝑝 = (∅𝑢 − ∅𝑦)𝑙𝑝. 

Figura 3.58: Diagrama Momento-Curvatura de una sección de Concreto reforzado 

 
Fuente: ATC 40 

Columnas: Las columnas pueden ser modeladas con modelos de plasticidad concentrada, 

modelos de plasticidad distribuida, u otros modelos que representen adecuadamente la 

respuesta inelástica a lo largo del componente, además de que, los valores de las curvas 
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generalizadas (ver figura 3.55) B, C y E pueden ser obtenidas directamente de ensayos 

experimentales o análisis racionales y deberían tomar en cuenta la interacción entre flexión, 

fuerza axial y corte. (ATC-40, 1996). 

Para el desarrollo de posibles mecanismos de falla en las columnas (Rótulas plásticas) se 

definirá mediante el uso de diagramas de interacción de cada una de las diferentes secciones, 

donde, los momentos de fluencia (𝑀𝑦) quedan definidos por los diagramas de interacción 

momento-carga axial (𝑀𝑛/𝑃𝑛) y el giro asociado es calculado internamente por el software de 

análisis estructural. 

Figura 3.59: Diagrama de interaccion de una columna de Concreto reforzado 

 
Fuente: Hernández, 2009 

A contiuación se muestran las tablas propuestas por el FEMA 356 y el ATC 40 que determinan 

las rótulas plásticas en vigas y columnas de concreto reforzado. 
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Tabla 3.10: Parámetros No lineales para Vigas de concreto reforzado 

 
Fuente: FEMA 356 Y ATC 40 
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Tabla 3.11: Parámetros No lineales para columnas de concreto reforzado 

 
Fuente: FEMA 356 Y ATC 40 

3.19.2 Modelos de Plasticidad 

Ante acciones sísmicas son los extremos de los elementos los que van a estar sujetos a grandes 

esfuerzos. En consecuencia el daño se inicia en estos puntos y se va propagando hacia el centro 

de luz. Existen varios modelos de plasticidad que han sido propuestos para simular este 

comportamiento. Varios de ellos se indican en la figura 3.60, los mismos que se describen a 

continuación. Previamente se destaca que (EI)a,(EI)o, (EI)b, son la rigidez a flexión en el nudo 
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inicial, centro de luz y nudo final respectivamente, las mismas que se obtienen del respectivo 

diagrama momento-curvatura (Aguiar, 2003). 

Cuando el elemento se encuentra en el rango elástico la rigidez a flexión del nudo inicial, centro 

de luz y nudo final son iguales (cuando se trata de elementos de sección constante), pero una 

vez que una sección ingresa al rango no lineal esta rigidez (EI) disminuye. 

Figura 3.60: Modelos de plasticidad empleados para el análisis lineal y no lineal 

 
Fuente: Aguiar, 2003 

1) Modelo de Plasticidad para Análisis Lineal. El modelo (1) de la figura 3.60,  se utiliza 

cuando se realiza un análisis en el rango elástico ya que las rigideces a flexión en el punto 

inicial al centro de luz y en el punto final (EI)a,(EI)o, (EI)b, respectivamente, son 

constantes (Aguiar, 2003). 
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2) Modelo de Plasticidad Rigidez Lineal. Este modelo tal como se muestra en el modelo (2)  

de la figura 3.60,  considera que la variación de rigidez es lineal en el elemento, desde el 

valor de (EI)a,(EI)b,donde existe deterioro de rigidez hasta la rigidez (EI)0 que se mantiene 

siempre en el rango elástico. Los términos de la matriz de flexibilidad son deducidos para 

cuando existe punto de inflexión y para cuando no lo hay. Kunnath et al (1982) consideran 

dos casos, el primero cuando el punto de inflexión se encuentra dentro de la longitud  del 

elemento (en este caso se tiene doble curvatura) y el segundo, cuando el punto de inflexión 

se encuentra fuera del elemento (caso de simple curvatura). El último caso se presenta 

cuando ambos extremos del elemento han pasado el límite de fluencia (Aguiar, 2003). 

3) Modelo de Plasticidad Rigidez Parabólico o No Lineal. En el modelo (3) de la figura 

3.60, la variación de rigidez a flexión no se considera lineal, Kunnath et al. (1992). Los 

elementos de la matriz de flexibilidad se obtienen por integración numérica. Tanto en el 

modelo (2) como en el modelo (3) no se considera la longitud de la zona del elemento que 

ingresa al rango no lineal (Aguiar, 2003). 

4) Modelo de Plasticidad Rigidez Constante. En este modelo se determina la longitud de la 

zona que ingresa al rango no lineal 𝜆a𝐿, para el nudo inicial y 𝜆𝑏𝐿, para el nudo final, en 

función de los momentos actuantes y considerando que ante acciones sísmicas el diagrama 

de momentos es triangular. En las zonas con daño el modelo considera que la rigidez a 

flexión es constante, como se aprecia en el modelo (4) de la figura 3.60 (Aguiar, 2003). 

5) Modelo de Valles. El modelo (5) de la figura 3.60, considera la longitud de las zonas que 

ingresan al rango no lineal y permite que el centro de luz pueda ingresar al rango no lineal. 

Este modelo es utilizado en el programa Idarc 2D versión 4.0 y fue desarrollado por Valles 

et al. (1996). Los términos de la matriz de flexibilidad fueron deducidos por Lobo (1994) e 

incluyen el efecto de corte. En este modelo, a diferencia de los anteriores, la rigidez a flexión 

en el centro de luz  (EI)o, va a disminuir en función de la longitud de daño que se tenga en 

los extremos de los elementos (Aguiar, 2003). 

6) Modelo de Giberson. El modelo (6) de la figura 3.60, es llamado también modelo de 

plasticidad concentrada, que concentra la inelasticidad en los puntos extremos del elemento. 

Es un modelo extremadamente sencillo debido a que el daño se concentra en un solo punto, 
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en los extremos del elemento, y no contempla la longitud de daño. Su uso reporta buenos 

resultados (Aguiar, 2003).   

7) Modelo de Rigidez Constante Escalonada. Es el nuevo modelo de plasticidad propuesto, 

Aguiar (2003). En la longitud daño 𝜆a𝐿 del nudo inicial se consideran cuatro niveles de 

rigidez a flexión y no uno solo como en el modelo (4). Lo propio se considera para el nudo 

final como se aprecia en el modelo (7) de la figura 3.60. La longitud de cada nivel de inercia 

en el nudo inicial es igual a 𝜆a𝐿 /4, y la magnitud se considera proporcional a las rigideces 

comprendidas entre (EI)a,(EI)o .Iguales consideraciones se realizan para el nudo final 

(Aguiar, 2003). 

3.20 COMPORTAMIENTO HISTERÉTICO 

Un modelo histeréticos representa el comportamiento no lineal de los elementos estructurales, 

como miembros y conexiones, con la finalidad de estimar la respuesta sísmica de los sistemas 

estructurales (ejemplo: pórticos resistentes a momento, pórticos arriostrados, muros 

estructurales) (FEMA 440, 2005). 

3.20.1 Modelos analíticos del comportamiento histerético 

Existen una serie de modelos constitutivos que propone la Agencia Federal de Manejo de 

Emergencia (FEMA 440) para la utilización de modelos de curvas de histéresis que han sido 

usados en los estudios que originaron los resultados y estas principalmente son: 

 Modelo Elastoplástico Perfecto 

 Modelo de la Resistencia-Endurecimiento 

 Modelo Degradación-Rigidez 

 Modelo histerético de Takeda 

 Modelo Degradación  de la Resistencia Máxima 

 Modelo elástico no lineal 

 Modelo Degradación Cíclica de la Resistencia 
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3.20.2 Modelo Elastoplástico Perfecto 

El modelo elastoplástico perfecto es el modelo mas común y simple usado ampliamente por 

muchos investigadores, debido a su simplicidad, tiene un comportamiento lineal-elastico hasta 

que la resistencia a la fluencia es alcanzada; en la fluencia, la rigidez cambia desde una rigidez 

elástica a una rigidez cero. Durante los ciclos de descarga, la rigidez es igual a la rigidez elástica 

de carga. Cabe recalcar que los lazos de histerésis de estos modelos, son muy anchos y 

sobreestiman la cantidad de energía disipada del elemento del concreto reforzado (FEMA 440, 

2005). 

Para calcular la rigidez del sistema elástico EI, se lo expresa mediante la siguiente ecuación: 

                                        𝐸𝐼 =
𝑀𝑦

∅𝑦
                      

                             Ec. (44) 

Donde : 

My: Momento de cedencia. 

∅y: Curvatura de cedencia 

Figura 3.61: Modelo histerético elastoplastico 

 
Fuente: FEMA 440, 2005 
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3.20.3 Modelo de la Resistencia-Endurecimiento 

El modelo de la resistencia-endurecimiento es muy común es una variante del modelo 

elastoplástico, que incorpora el el efecto de la degradación de la rigidez, la cual justifica que la 

rigidez post-fluencia es mayor que cero como se ilustra en la figura 3.62. Este modelo específica 

que la rigidez positiva post-fluencia también se le conoce como “endurecimiento por 

deformación”, ya que algunos materiales exhiben ganancias de resistencias (se endurecen) 

cuando estan sujetos a grandes niveles de deformación luego de la fluencia (FEMA 440, 2005). 

La rigidez post-fluencia positiva en periodos de estructuras moderados y largos conlleva a 

menores reducciones en el pico de desplazamientos, es decir menor al 5 %, en donde la 

magnitud de la reducción cambia dependiendo a la resistencia del sistema y al periodo de 

vibración.  

Para calcular la resistencia del sistema se la determina con la siguiente ecuación: 

                                        𝑅 =
𝑆a𝑇
𝐹𝑦

𝑊⁄
=

𝑆a𝑇𝑔

𝐹𝑦
                      

                             Ec. (45) 

Donde 

𝑆a𝑇: Resistencia que podría ser requerida para mantener el sistema elástico para una intensidad 

de movimiento del suelo dado. 

Fy: Resistencia a fluencia lateral del sistema. 
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Figura 3.62: Modelo de la Resistencia-Endurecimiento 

 
Fuente: FEMA 440, 2005 

3.20.4 Modelo Degradación-Rigidez 

El modelo degradación- rigidez se utiliza para elementos y sistemas estructurales cuando son 

sujetas a ciclos de cargas reversas, principalmente a los elementos de hormigón armado. Al usar 

este modelo en los elementos de hormigon armado se puede ver el resultado del agrietamiento, 

pérdida de adherencia, o interacción con altos esfuerzos de corte o axiales. El nivel de la 

degradación de la rigidez estara necesitada de las características de la edificación (propiedad de 

los materiales, geometría, nivel de detallado de ductilidad, tipo de conexión, etc.), de igual 

manera de la historia de carga (intensidad en cada ciclo, número de ciclos, secuencia en ciclos 

de carga, etc.) (FEMA 440, 2005). 

A continuación en la figura 3.63, se puede notar tres ejemplos de modelos histeréticos 

degradación-rigidez, el cual la primera figura representa que la rigidez en la carga y descarga 

es la igual, pero la rigidez se degrada en cada aumento de la deformación. En el segundo gráfico 

la rigidez en la carga se acorta en función del pico de desplazamiento, pero la rigidez en la 

descarga es la misma, es decir se mantiene constante y se mantiene igual a la rigidez inicial. En 

el tercer modelo, tanto para la carga y descarga la rigidez se degrada como función al pico de 

desplazamiento, pero no son iguales. 
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Figura 3.63: Tres partes de modelos histeréticos rigidez-degradación 

Fuente: FEMA 440, 2005 

3.20.5 Modelo histerético de Takeda 

Takeda desarrollo a partir de los resultados experimentales de ensayos efectuados en 

componentes de hormigón armado un modelo histerético mas refinado y sostisficado mediante 

un similador sísmico, en la Universidad de Illinois, el cual este modelo histerético incluye tanto 

los cambios en la rigidez en agrietamiento por flexión y fluencia, asi como las propiedades de 

endurecimiento por deformación. Mediante una función exponencial que hace referencia a la 

deformación máxima se controla la rigidez de descarga, por lo tanto el modelo de Takeda simula 

un comportamiento de flexión dominante (FEMA 440, 2005). 

Este modelo esta relacionado mediante una curva envolvente trilineal expuesta bajo cargas 

monotonicas crecientes, especificada una para cada sentido de carga en la que en el punto (A-

A’) presenta cambios de pendientes en los puntos de agrietamiento y (B-B’) indica los puntos 

de cedencia, así como se observa en la figura 3.64. Este modelo de Takeda presenta 16 reglas 

para la descarga en el tramo C-D a través de la rama post-fluencia, presenta una pendiente igual 

a la recta que une el punto de fluencia con el punto de agrietamiento en la dirección contraria 

al tramo A-B, esta multiplicada por la relación que se presenta a continuación (FEMA 356, 

2000). 

                                        (
∅𝑦

∅𝑚𝑎𝑥
)
0.4

                      
 

                            Ec. (46) 

Donde: 

∅y: Curvatura de cedencia 
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∅𝑚𝑎𝑥: Curvatura máxima en la dirección de carga. 

Figura 3.64: Modelo histerético de Takeda 

 
Fuente: Bonett Díaz, 2003 

3.20.6 Modelo Degradación  de la Resistencia Máxima 

El modelo degradación de la resistencia máxima es el mas relevante para ver el comportamiento 

histerético de una manera aproximada cuando la edificación esta sujeta a la disminución de la 

rigidez lateral mediante ciclos de fuerza alterados (FEMA 440, 2005). 

Este modelo histerético es unión del maximo desplazamiento en ciclos anteriores, así como una 

unión de la energía disipada. A continuación se presenta en la figura 3.65 un modelo con tipo 

de degradación que solo  incluye la degradación cíclica. 

Figura 3.65: Modelo Degradación  de la Resistencia Máxima 

 
Fuente: FEMA 440, 2005 
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3.20.7 Modelo elástico no lineal 

El modelo élastico no lineal se caracteriza porque la descarga se produce en la misma rama de 

la curva de carga, pero no exhibe un comportamiento histerético de disipación de energía. Este 

modelo reproduce aproximadamente el comportamiento de estructuras de pura roca. (FEMA 

440, 2005). 

Figura 3.66: Modelo elástico no lineal 

 
Fuente: FEMA 440, 2005 

3.20.8 Modelo Degradación Cíclica de la Resistencia 

El modelo de degradación Cíclica de la resistencia es un tipo de comportamiento de degradación 

de la resistencia muy común, en la que un sistema estructural logra experimentar una reducción 

de la resistencia lateral como producto de inversiones de los ciclos de carga, donde la 

degradación cíclica de la resistencia, las reducciones de la resistencia lateral acontece después 

que la carga ha sido invertida o durante los sucesivos ciclos de carga (FEMA 440, 2005). 

Se puede apreciar en la figura 3.67 a), un sistema elastoplástico que indica la experimentación 

de la degradación de la resistencia en posteriores ciclos de carga, esto sucede cuando el nivel 

de desplazamiento inelástico aumenta. Diversos modelos de comportamiento histeréticos que 

intrgran este tipo de degradación, establecen la reducción en resistencia como función del 

vínculo de la ductilidad, el cual se toma una relación de la deformación de fliuencia.  
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Posteriormente en la figura 3.67(b), se puede apreciar un modelo de comportamiento histerético 

de degradación cíclica de la resistencia, esto sucede cuando la degradación en los posteriores 

ciclos ocurre y cuando el nivel de desplazamiento inelástico no aumenta. 

Figura 3.67: Ejemplos de degradación cíclica de la resistencia: (a) debido al incremento del desplazamiento 

inelástico; y (b) debido al repetido desplazamiento cíclico. 

 
Fuente: FEMA 440, 2005 

3.21 MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO 

Los métodos fundamentales para el análisis sísmico de las estructuras son los siguientes: 

3.21.1 Análisis Lineal 

El análisis lineal esta relacionado a el comportamiento elastico-lineal de los materiales 

constituyentes en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar. 

Existen dos tipos de análisis lineal los cuales son: 

Análisis estático lineal: El análisis estático lineal tambien llamado método estático equivalente 

determina los desplazamientos, las deformaciones unitarias, los modos de vibración, los 

períodos y la distribución de fuerzas sobre la altura de la edificación. 
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Figura 3.68: Analisis estático lineal 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada ATC 40, 1996 

Análisis dinámicos lineales: Este análisis se fundamenta en dos principales metodologías las 

cuales son: 

 Metodo basados en tiempo-historia: En este método se utilizan registros de aceleración y 

las respuestas estructurales que se conocen durante un tiempo prolongado del sismo. 

 

 Metodos basados en espectro de respuesta: Usualmente en este método se usan espectros 

obtenidos de los registros de aceleración, tomando en cuenta la combinación de los aportes 

de cada modo, con el fin de establecer un valor que represente la respuesta estructural, ya 

que la escasez de simultaneidad de las máximas respuestas en cada modo de vibración 

compromete en la necesidad de combinarlas adecuadamente. 

 

 

Figura 3.69: Analisis dinámico lineal 

 
Fuente: Meneses, 2006 
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3.21.2 Análisis no lineal 

El analisis no lineal es cada una de las técnicas del análisis estructural que toma en cuenta las 

caracteristicas inelasticas de los materiales y además determina la capacidad y el desempeño de 

una estructura que estan sujetas acciones de cargas sísmicas. Este método esta basado en un 

número de ensayos y estudios que se estan desarrolando en la actualidad con la ayuda de 

avances técnologicos y sofware que han tenido los computadores en las últimas decadas. 

El análisis estatico no lineal se clasifica en dos grupos los cuales se mensionan a continuación: 

Analisis dinámico no lineal : El análisis dinámico no lineal (Tiempo-Historia) es un análisis 

paso a paso de la respuesta dinámica de una estructura a una carga especificada que puede variar 

con el tiempo. Consta de los mismos pasos básicos que el método estatico, solo se diferencia 

porque las fuerzas inerciales o laterales aplicadas en el centro de masa de la estructura se 

determinan a partir de la respuesta dinámica (Meneses, 2006). 

Figura 3.70: Analisis dinámico no lineal 

 
Fuente: https://andiamo.com.pe/servicios-diseno-estructural/ 

Análisis estatico no lineal: El análisis estático no lineal es una alternativa a los métodos de 

análisis dinámico no lineal. Dicho análisis determina la vulnerabilidad presente en las 

estructuras al ser sujetas a cargas inerciales provocadas por eventos sísmicos. Este método 

utiliza una técnica fundamental para el análisis llamada Pushover lo que hace es hacer una 

simulación de acción sismica mediante un patron de cargas laterales que se distribuyen 

monotonicamente creciente a cada uno de los pisos hasta que la estructura alcance su 

desplazamiento máximo. La principal característica de un análisis estatico no lineal es que 
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representa un sistema equivalente de multiples grado de libertad a un solo grado de libertad 

para modelar la estructura (Meneses, 2006). 

Figura 3.71: Análisis estático no lineal 

 
Fuente:Zalazar.W, 2001 

3.22 ANÁLISIS NO LINEAL ESTÁTICO – PUSHOVER 

El análisis no lineal estático es una método simple y eficiente para estudiar la capacidad de una 

estructura mediante un análisis de resistencia-deformación bajo una distribución de fuerzas 

laterales esperadas. Se distingue de los análisis lineales por tomar en consideración que al 

momento de deformación de los materiales estos cambian sus rigideces y por ende cambian sus 

propiedades, obteniendo una respuesta inelástica ante la participación de cargas sísmicas. Para 

determinar la capacidad más allá del rango elástico, se requiere realizar un análisis no lineal de 

la estructura, tal como la técnica Pushover. Está tecnica usa una serie de análisis elásticos 

secuenciales, superpuestos para aproximar un diagrama de capacidad fuerza-desplazamiento de 

toda la estructura. La representación de este tipo de análisis se hace mediante  la curva de 

capacidad de carga o mejor conocida como “Pushover” la cual relaciona el cortante basal y el 

desplazamiento en el nivel superior del edificio y esta nos indica como la estructura se comporta 

después de exceder su rango elástico. (Delgadillo, 2005). 

Además se puede recalcar que el Análisis Estático no Lineal (AENL)  es una herramienta para 

determinar las vulnerabilidades presentes involucrando así los elementos estructurales y no 

estructurales en una edificación al momento de un evento sísmico. Este método se realiza 

sometiendo a la estructura a un patrón de cargas laterales Fi que se incrementan de manera 

monotónica hasta que la  estructura alcanza su capacidad máxima o su maximo desplazamiento. 

Utilizando este procedimiento, es posible identificar la secuencia del agrietamiento, fluencia y 

fallo de los componentes estructurales y no estructurales, los estados límites de servicio y la 
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historia de deformaciones  y cortes en la estructura que corresponde a la curva de capacidad 

que se observa en la figura 3.72. 

Figura 3.72: Secuencia del proceso de análisis Pushover 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Fajfar, 2000 

3.22.1 Limitaciones del Análisis de Pushover  

A continuación se destacan algunas limitaciones las cuales se mencionan según el autor Fajfar, 

2000: 

 Existe un consenso general en que el daño estructural es una función tanto de la deformación 

como de la energía. El proceso usado en el análisis Pushover implícitamente asume que el 

daño depende sólo de la deformación lateral de la estructura, despreciando los efectos de 

duración y disipación de la energía acumulada. Por lo tanto, la aplicabilidad de esta medida 

del daño es algo simplista, particularmente para estructuras no dúctiles, cuyos cíclicos 

histeréticos inelásticos presentan un fuerte estrechamiento y una forma errática. 

 

 El análisis Pushover se centra sólo en la energía de deformación de una estructura, con lo 

cual, este proceso puede conducir a despreciar la energía asociada a las componentes 

dinámicas de las fuerzas, es decir, la energía cinética y la energía de amortiguamiento 

viscoso. 

 

 Los efectos de torsión producidos por las variaciones de resistencia y rigidez no pueden ser 

considerados con un análisis Pushover, debido a que es un análisis en dos dimensiones. 
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 El patrón de cargas sólo considera fuerzas sísmicas laterales e ignora por completo la carga 

sísmica vertical. 

 

 Los cambios progresivos en las propiedades modales que ocurren en la estructura cuando 

experimenta cedencia no lineal cíclica durante un sismo, no son considerados en este tipo 

de análisis. 

 

3.23 CAPACIDAD ESTRUCTURAL 

La capacidad de una estructura depende de la resistencia, ductilidad y deformación maxima de 

los elementos que la componen como son los elementos estructurales y no estructurales. Para 

poder determinar la capacidad estructural más alla del rango elástico se necesita realizar un tipo 

de análisis sísmico no lineal especificado anteriormente en la sección 3.21.2, como lo es el 

análisis estático no lineal conocido en la literatura inglesa como análisis de Pushover. Este 

método lo que hace es utilizar una serie de análisis  elásticos secuenciales, que se sobreponen 

para tener una la aproximación de un diagrama denominado curva de capacidad (ATC 40, 

1996).   

La curva de capacidad es la relación del cortante basal que se genera en la base de la estructura 

(V) y el desplazamiento en el tope (D) referente al nivel superior de la edificación. El modelo 

matemático de la edificación se modifica para tener en cuenta la reducción de resistencia de los 

elementos que ceden. De esta forma, se aplican una serie de fuerzas horizontales, que se 

incrementan monotonicamente en cada piso de la estructura hasta lograr alcanzar su capacidad 

máxima. Cabe recalcar que también la curva de capacidad se genera mediante la respuesta del 

primer modo de vibración de la estructura, basándose en la ideología que el modo fundamental 

de vibración se corresponde a la respuesta predominante, recalcando que generalmente solo 

esto es valido para edificios con periodos de vibración menores a 1 segundo. Para estructuras 

más flexibles, el análisis debe considerar la influencia de los modos de vibración más altos. 

 

 

 



 

99 

 

Figura 3.73: Curva de capacidad de una estructura en general 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  (ATC 40, 1996) 

3.24 PATRONES DE CARGA LATERALES  

El patrón de cargas laterales es uno de los principales factores que influye en la determinación 

de la curva de capacidad o tambien llamada curva Pushover e inclusive se utiliza para 

determinar el desplazamiento objetivo el cual permite analizar el nivel de desempeño de la 

estructura. Estos patrones de cargas representan la dictribución de las fuerzas laterales ante una 

acción sísmica el cual esta sometida la estructura hasta que se logre la deformación inelástica. 

Existen patrones de cargas laterales aplicada a la estructura las cuales son: triangulares, 

parabólicas, uniformes, etc (Moreno, 2006). 

Las fuerzas laterales en el análisis estático no lineal representan el cortante basal  incrementado 

progresivamente en la altura del edificio. Para conseguir una representación realista de esfuerzo 

sísmicos se emplea una distribución de las fuerzas sísmicas laterales, similar a las de las fuerzas 

sísmicas estáticas equivalentes, las cuales siguen las formas del modo fundamental vibración 

(Moreno, 2006). 
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Figura 3.74: Patrones de distribución de cargas laterales para un análisis Pushover 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Moreno, 2006 

Para el análisis no lineal de la estructura se emplearán por lo menos 2 distribuciones de cargas 

laterales de las cuales uno será seleccionado del patrón modal y el otro del patrón de distribución 

vertical de fuerzas sísmicas laterales. 

3.24.1 Patron modal  

Dentro del patrón modal se tiene tres patrones de cargas laterales: 

 La distribución de fuerzas laterales empleadas en un análisis estático, siempre y cuando más 

del 75% del total de la masa participa en el modo fundamental de vibración, en la dirección 

de análisis. 

 

 Una distribución vetical proporcional a la forma del modo fundamental de vibración en la 

dirección de análisis, siempre y cuando mas del 75% del total de la masa participa en el 

modo fundamental de vibración. 

 

 Una distribución vertical proporcional al cortante obtenido de la combinación modal, 

siempre que el número de modos capture más del 90% de la masa total y cuando el periodo 

de vibración de la estructura excede a 1.0 segundos. 

De todos esto parametros mensionados se selecciona uno y se obtiene el primer patron de cargas 

laterales para realizar el análisis de la estructura, generalmente se usa el segundo caso, una 

distribución de fuerzas verticales proporcionales al modo fundamental de vibración ya que rara 
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vez se alcazan periodos de vibración mayores a 1.0 segundos, por otra parte tambien se usa el 

primer caso realizado por el método estático lineal ya que es muy simplificado y conservador. 

Figura 2.75: Modos de vibración de una estructura 

 
Fuente: Moreno, 2006 

3.24.2 Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales 

La distribución de fuerzas laterales se asemeja a un modelo matemático de distribución lineal 

(triángular), igual al modo fundamental de vibración, por ende es dependiente del período 

fundamental de vibración 𝑇𝑎 (NEC_SE_DS, 2015).  

En ausencia de un proceso más riguroso, basado en los principios de la dinámica, las fuerzas 

laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura de la estructura, utilizando las 

siguientes expresiones: 

                                        𝑉 = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1                        

                            Ec. (47) 

                                        𝑉𝑥 = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=𝑥                       

                            Ec. (48) 

                                       𝐹𝑥 =
𝑤𝑥ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑤𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

                      
 

                            Ec. (49) 
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Donde: 

V:  Cortante total en la base de la estructura. 

Vx: Cortante total en el piso xde la estructura. 

Fi:   Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura. 

Fx:  Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 

n:     Número de pisos de la estructura. 

Wx: Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 

Wi: Peso aginado al piso o nivel ide la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 

3.25 NODO DE CONTROL DE DESPLAZAMIENTO 

El nodo de control es un punto de coordenadas conocidas dentro de la estructura, esta 

compuesto por la intersección de vigas y columnas, tras el cual se selecciona para monitorear 

los desplazamientos que suceden en el momento de un evento sísmico. El nodo de control debe 

estar localizado en el centro de masa del techo o azotea del edificio 

Cuando se trata de un patrón de desplazamientos estos corresponden a un juego de 

desplazamientos predeterminados que se van incrementando paulatinamente. Frecuentemente 

se utilizan los desplazamientos correspondientes de los modos significativos de vibración 

(Bonett, 2003). 
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Figura 3.76: Desplazamientos de entrepiso y nudo de control 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Fajardo Galliani, CA 2012 

3.26 ESTADOS DE CARGAS GRAVITACIONALES  

Para llevar a cabo el proceso del análisis estático no lineal es necesario establecer un estado de 

carga estático, que permita la acción de cargas gravitatorias, especificadas según el FEMA 356 

en caso de que las solicitaciones de cargas sísmicas y los efectos de la gravedad sean 

combinados. A continuación se presenta la ecuación que engloba las cargas gravitacionales. 

                                        𝑄𝐺 = 1.1(𝑄𝐷 + 𝑄𝐿 + 𝑄𝑆)                       

                             Ec. (50) 

Donde: 

𝑄𝐷 : Carga muerta. 

𝑄𝐿 : Carga viva efectiva, equivalente al 25 % de la sobrecarga de uso no reducida 

𝑄𝑠 : Carga de nieve efectiva, para la presente tesis 𝑄𝑠 = 0. 

 



 

104 

 

Figura 3.77: Acción de Cargas de Gravedad sobre la estructura 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Fajardo Galliani, CA 2012 

3.27 EFECTOS P-∆ 

El efecto P- Δ o llamado comúnmente efectos de segundo orden, es particularmente usado en 

el análisis estático y dinámico. En los análisis estáticos el efecto P-Δ es provocado por las cargas 

gravitatorias que actúan en la configuración deformada de una edificación, causando así un 

aumento en los desplazamientos laterales. comúnmente este efecto podría incrementar la deriva 

de entrepiso y el desplazamiento objetivo si resulta en una rigidez post fluencia negativa en 

cualquier entrepiso. En los análisis dinámicos los efectos son producidos por las mismas cargas 

de gravedad, adisionandoles las que se producen en el momento del evento sismico, lo que hace 

que se incrementen los desplazamientos laterales en le edificación.  

Para que los efectos P-Δ dinámicos aumenten el desplazamiento objetivo, dependerá de los 

siguientes lineamentos: 

 La relación de rigidez post fluencia negativa a rigidez elástica  
𝐾𝑒

𝐾𝑜
⁄ . 

 

 El período fundamental de la estructura. ( 𝑇𝑜) 
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 La relación de Resistencias (R). 

 

 La relación de carga-deformación de cada nivel de piso. (P- Δ) 

 

 La frecuencia del movimiento sísmico. - La duración del sismo. 

Debido al número de variables envueltas, es complicado capturar este efecto con un solo factor 

de modificación. Luego el factor debe necesariamente ser calculado solo para aquellas 

estructuras que exhiben rigidez post fluencia negativa. Por ende, para estimar este efecto se 

deberá incluir este efecto en el modelo matemático de la relación de carga-deformación no 

lineal de los componentes sujetos a cargas axiales. 

Figura 3.78: Efectos P- Δ o de de segundo orden 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Fajardo Galliani, CA 2012 

3.28 REPRESENTACIÓN BILINEAL DE LA CURVA DE CAPACIDAD 

Una vez definida la curva de capacidad de cada uno de los marcos de la estructura, se obtiene 

la representación bilineal o idealización de la curva de capacidad resistente en el que se puede 

definir claramente el límite elástico y el limite plástico mediante un punto de fluencia y un 

punto de agotamiento de la capacidad o desempeño de la estructura. En realidad se asemeja a 

una relación elastoplástica entre las fuerzas cortantes y los desplazamientos que genera la 

estructura. La representación bilineal de la curva de capacidad, se utiliza para estimar el 

espectro de capacidad. En la actualidad no existe un concenso dentro de la comunidad 

comunidad internacional para la definición de estos dos puntos. Han sido formuladas diversas 
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sugerencias, que se traducen en un amplio espectro de desplazamientos límites y ductilidades. 

(FEMA 356, 2000) 

A continuación se presentan los modelos mas usados los cuales son: 

 Criterio de la Rigidez Tangente Horizontal 

 

 Criterio de las Rigideces Tangentes. 

 

 Criterio de las Áreas Iguales. 

 

 Ajuste por Mínimos Cuadrados 

El proceso establecido por el FEMA 356 (2000), propuesto inicialmente en el FEMA 273 

(1996), ha sido extensamente usado dentro de la comunidad internacional, para conseguir la 

idealización de la curva de capacidad, y pertenece al Criterio de las Áreas Iguales. Esta 

bilinealización se basa precisamente en que la energía disipada por la edificación, expresada 

por el área bajo la curva real o de Pushover sea igual a la energía disipada por la curva 

bilinealizada mediante un modelo elastoplástico, el cual se presenta los siguientes pasos: 

1. Determinación del desplazamiento último 𝐷𝑢 y el perteneciente valor de cortante basal 𝑉𝑢 

al que puede llegar la edificación antes que se inicie el mecanismo de colapso. Estos valores 

definen el punto B de la figura 3.79. 

 

2. Cálculo del área bajo la curva de capacidad 𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎, usando una metodología de integración, 

como por ejemplo la regla de los trapecios. 

 

3. Estimación del cortante en la base de fluencia 𝑉𝑦
𝑖 . Este valor, que es un primer paso, se 

elige arbitrariamente, y se redefine mediante un procedimiento de forma  iterativa que 

iguala las áreas bajo la curva real 𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 y la curva bilineal idealizada 𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙. El 

superíndice indica el paso  “i” del proceso iterativo. 

 

4. Cálculo de la pendiente inicial 𝐾𝑒
𝑖 de la curva bilineal. Se adquiere uniendo, con una línea 

recta, el origen “O” y el punto sobre la curva de capacidad real con un cortante en la base 

igual a 0.6 𝑉𝑦
𝑖 (ver figura 3.79). Para eso, son indispensables los siguientes procesos: 
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 A partir de los datos del análisis Pushover, se determina el desplazamiento 𝐷𝑖0.6 

correspondiente a un cortante basal igual a 0.6 𝑉𝑦
𝑖. 

La pendiente 𝐾𝑒
𝑖 corresponde a la rigidez lateral efectiva de la edificación y se determina 

mediante la siguiente ecuación: 

                                                       𝐾𝑒
𝑖 =

0.6𝑉𝑦
𝑖

𝐷𝑖0.6
                     

 

                             Ec. (51) 

Cálculo del desplazamiento de cedencia 𝐷𝑦
𝑖  , el cual se expresa como: 

El punto “A” de la figura 3.79, corresponde a un cortante en la base 𝑉𝑦
𝑖 y un desplazamiento 

𝐷𝑦
𝑖 . 

                                                       𝐷𝑦
𝑖 =

𝑉𝑦
𝑖

𝐾𝑒
𝑖 

                     
 

                             Ec. (52) 

5. Definición de la curva bilineal. Se expresa en relación a las rectas “OA”, y “AB” (ver figura 

3.79). 

6. Cálculo del factor reductor α de la rigidez de la edificación después de la fluencia, se expresa 

mediante la ecuación: 

                                                       𝛼𝑖 =

𝑉𝑢

𝑉𝑦
𝑖
−1

𝐷𝑢

𝐷𝑦
𝑖 −1

                     

 

                             Ec. (53) 

7. Cálculo del área bajo la curva bilineal “OAB”, 𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙. 

8. Se calcula el error ε en la representación bilineal como. 

                                                       휀 =
𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎−𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎
. 100                     

                             Ec. (54) 

Si el error ε excede el nivel de tolerancia preestablecido, se necesita realizar un proceso 

iterativo, esto es: 

 Se calcula el nuevo valor de cortante en la base de cedencia 
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                                                      𝑉𝑦
𝑖+1 = 𝑉𝑦

𝑖.
𝐴𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

𝐴𝑏𝑖𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙
                    

                             Ec. (55) 

 Se repiten los pasos 4 a 8 con el nuevo valor 𝑉𝑦
𝑖+1. 

Figura 3.79: Representación bilineal de la curva de capacidad 

 
Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias FEMA 356, 2000 

3.29 ESPECTRO DE CAPACIDAD 

Una vez definida la curva de capacidad resistente y la representación idealizada o bilinealizada 

de la misma, es posible transformar la curva de capacidad a un formato ADRS (siglas en inglés 

"Acceleration – Displacement Response Spectra" que significa “Espectro de Respuesta 

Aceleración – Desplazamiento Espectral”, debido a que el espectro en el plano relaciona la 

aceleración versus desplazamiento), donde se representa la aceleración espectral 𝑆𝑎 que es 

capaz de resistir la estructura, con respecto al desplazamiento espectral 𝑆𝑑, es decir se realiza 

este proceso para poder comparar directamente la demanda con la capacidad estructural del 

edificio, ambos parámetros se consiguen utilizando las caracteristicas dinámicas del modo 

fundamental, que representa la estructura como un sistema de un solo Grado De Libertad (1 

GDL), a esta representación se le conoce como espectro de capacidad (ATC 40, 1996). 

3.29.1 Conversión de la Curva de Capacidad a un Espectro de Capacidad 

Esta conversión de la curva de capacidad a espectro de capacidad se lo utiliza en el método del 

espectro de capacidad establecido en el ATC-40, ya que esta en relación del cortante basal y el 

desplazamiento en el techo, este proceso se lo realiza  convirtiendo a un espectro de capacidad 

mediante un cambio de variable , de manera que el cortante en la base 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒, se transforma a 
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aceleración espectral 𝑆𝑎, y el desplazamiento en el techo ∆𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜, a desplazamiento espectral 𝑆𝑑 

(Sa versus Sd). 

Figura 3.80: Transformación de la curva de capacidad a espectro de capacidad 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

Para el procedimiento general de la conversión la Curva de Capacidad a Espectro de Capacidad 

lo primero que se realiza respecto al modo fundamental calcular el factor de participación modal 

𝑃𝐹1 y el coeficiente de masa efectiva 𝛼1 , segundo, para cada punto sobre la curva de capacidad 

(V,∆𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 ), calcular el asociado punto (𝑆a ,𝑆𝑑) (ATC 40, 1996). 

El espectro de capacidad se lo determina a partir de la curva de capacidad, utilizando las 

ecuaciones descritas a continuación: 

                                       𝑃𝐹1 =
∑ =1(

𝑤𝑖
𝑔
)∅𝑖1

𝑁
𝑖

∑ =1(
𝑤𝑖
𝑔
)∅2𝑖1

𝑁
𝑖

                   
 

                             Ec. (56) 

                                       𝛼1 =
[∑ =1(

𝑤𝑖
𝑔
)∅𝑖1

𝑁
𝑖 ]

2

[∑ =1(
𝑤𝑖
𝑔
)𝑁

𝑖 ][∑ =1(
𝑤𝑖
𝑔
)∅2𝑖1

𝑁
𝑖 ]

                   

 

                             Ec. (57) 
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                                             𝑆𝑎𝑖 =
𝑉𝑖

𝛼1𝑊
                    

                             Ec. (58) 

                                             𝑆𝑑𝑖 =
∆𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜,𝑖

𝑃𝐹𝑅1
=

∆𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜,𝑖

𝑃𝐹1∅𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜,1
                   

                             Ec. (59) 

Donde: 

PF1 = Factor de participación modal para el primer modo natural. 

𝛼1= Coeficiente de masa efectiva para el primer modo natural. 

Sai= Aceleración espectral. 

Sdi= Desplazamiento espectral. 

Ti= Periodo modal de vibración. 

PFR1= Factor de participación modal para el primer modo natural en el techo. 

Wi = Peso asignado al nivel i 

∅i1= Amplitud del modo 1 en el nivel i 

N = Nivel N, el nivel que es el más alto en la parte principal de la estructura. 

Vi= Cortante basal. 

W = Peso muerto del edificio más probable carga viva. 

∆techo,i= Desplazamiento del techo. 

3.30 ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO SEGUN NEC-15 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones 𝑆𝑎, expresado como fracción de la aceleración 

de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño son efectos producidos por un sismo que 

equivale a los dos tercios del máximo sismo considerado (NEC-SE-DS, 2015). 

El tipo de suelo será clasificado como A, B, C, D o E  según las propiedades de este. Para esta 

presente tesis se usara el tipo de suelo E. 
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Para hacer el proceso de graficación del espectro de respuesta elástico se deben de tener en 

cuenta los siguientes parámetros los cuales son: 

 El factor de zona sísmica Z. 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura. 

 la consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de suelo Fa, Fd, Fs. 

Figura 3.81: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño 

 
Fuente: NEC-SE-DS, 2015 

El espectro elástico obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5%, se 

obtiene mediante las siguientes expresiones, válidas para períodos de vibración estructural T 

pertenecientes a 2 rangos (NEC-SE-DS, 2015): 

                      𝑆𝑎 = 𝛈𝐙𝐹𝑎                         Para 0 ≤ T ≤ 𝑇𝐶                       

                             Ec. (60) 

                       𝑆𝑎 = 𝛈𝐙𝐹𝑎 (
𝑇𝐶

𝑇
)
𝑟

                Para T > 𝑇𝐶                     
 

                             Ec. (61) 

El coeficiente r utilizado en el espectro elástico de diseño, depende de la situación geográfica 

del proyecto los cuales se mencionan a continuación: 

 r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E. 

 r = 1.5 para tipo de suelo E.  
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la norma NEC-15 especifica que a partir de los análisis de las ordenadas de los espectros de 

peligro uniforme en roca para el 10 % de probabilidad de excedencia en 50 años (período de 

retorno 475 años), que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales 

proporcionados por las curvas de peligro sísmicos y, normalizándolos para la aceleración 

máxima en el terreno Z, se definieron los valores de la relación de amplificación espectral, η 

(Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los siguientes 

valores respectivos (NEC-SE-DS, 2015): 

 η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas). 

 η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 η= 2.60: Provincias del Oriente 

Los límites para el período de vibración TC y TL se determinan de las siguientes expresiones 

descritas: 

                                          𝑇𝐶 = 0.55𝐹𝑆
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                     

                             Ec. (62) 

                                            𝑇𝐿 = 2.4𝐹𝑑                  

                             Ec. (63) 

Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los modos de vibración 

diferentes al modo fundamental, el valor de 𝐒𝐚 debe evaluarse mediante la siguiente expresión, 

para valores de período de vibración menores a 𝐓𝟎: 

                           𝑆𝑎 = 𝑍𝐹𝑎 [1 + (η − 1)
𝑇

𝑇0
]     Para T ≤ 𝑇0                  

                             Ec. (64) 

                                            𝑇0 = 0.10𝐹𝑆
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                  

                             Ec. (65) 

Donde: 

η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s). 
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𝐹𝑎: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. Amplifica las ordenadas 

del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, considerando los efectos 

de sitio. 

𝐹𝑑: Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

𝐹𝑆: Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento no lineal de los suelos, 

la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de frecuencia de 

la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de 

aceleraciones y desplazamientos. 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones.  

T: Período fundamental de vibración de la estructura. 

𝑇0: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño. 

𝑇𝐶: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño. 

TL: Es el período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de respuesta en 

desplazamientos. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño. 

3.30.1 Espectro inelástico de diseño  

Para la realización del espectro inelástico se obtiene de manera directa aplicando un factor de 

reducción, conocido tambien como “R”, al espectro de respuesta elástico lineal. A continuación 

se muestra la ecuación del factor de reducción para el espectro inelástico. 

                                                𝑓 =
𝐼

𝑅∗∅𝑝∗∅𝐸
                  

                             Ec. (66) 
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Donde: 

f: Factor de reducción para el espectro inelástico 

I: Factor de importancia 

R: Coeficiente de ductilidad 

∅𝑝: Coeficiente de configuración en planta 

∅𝑝: Coeficiente de configuración en elevación. 

3.31 ESPECTRO DE DEMANDA 

El espectro de demanda sísmica generalmente se caracteriza utilizando el espectro elástico de 

diseño de aceleración conformado tipicamente para un amortiguamiento 5 % con respecto al 

crítico, el cual se lo debe de convertir a un formato nuevo ADRS, que relacionen el 

desplazamiento espectral 𝑆𝑑, con la aceleración espectral 𝑆𝑎 (aceleración-desplazamiento) 

(ATC 40, 1996). 

Para transformar cada punto del espectro elástico de diseño (𝑆𝑎𝑖,𝑇𝑖) al espectro de respuesta 

donde 𝑇𝑖 es el periodo de vibración en segundos, el cual correspondera a el punto (𝑆𝑎𝑖,𝑆𝑑𝑖) del 

espectro de demanda sísmica se tiene la sifuiente expresión matematica: 

                                                𝑆𝑑𝑖 =
𝑇𝑖
2

4𝜋2
𝑥𝑆𝑎𝑖 ∗ 𝑔                 

 

                             Ec. (67) 

Donde: 

𝑆𝑎𝑖: Aceleración espectral. 

𝑆𝑑𝑖: Desplazamiento espectral. 

𝑇𝑖
2: Período de vibración. 

g: Aceleración de la gravedad. 
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De tal forma que le espectro de demanda sísmica es una representación gráfica de la aceleración 

maximá de respuesta con respecto al correspondiente desplazamiento máximo, para un  período 

y nivel de amortiguamiento dado. Estos valores máximos se corresponden con los valores 

Pseudoespectrales siempre que se trate de pequeños valores del amortiguamiento. 

Figura 3.82: Espectro de demanda sísmica 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

3.32 PUNTO DE DESEMPEÑO 

Superponiendo el espectro de capacidad y el de demanda se obtiene la respuesta máxima del 

edificio, en el punto de intersección de ambos espectros. Este punto es conocido como punto 

de desempeño, o bien en la literatura inglesa como performance point. El punto de desempeño 

(PD) representa el máximo desplazamiento estructural esperado para el terremoto de demanda 

(ATC 40, 1996). 

3.32.1 Métodos para determinar el Punto de Desempeño 

Se toma en cuenta de que existen varios métodos del analisis estático no lineal para evaluar el 

diseño de nuevas estructuras, para la rehabilitación de estructuras ya construidas y realizar el 

análisis de vulnerabilidad y daño sísmico. A continuación se presentan los dos principales 

métodos simplificados que determinan el punto de desempeño de la estructura los cuales son: 
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 Método del Espectro Capacidad - Demanda. Permite estimar gráficamente el desempeño 

sísmico de una edificación a través de la intersección del espectro de capacidad con el 

espectro de demanda (ATC 40, 1996). 

 Método del Coeficiente de Desplazamiento. Proceso numérico para estimar la demanda 

de desplazamiento de una estructura usando una representación bilineal de la curva de 

capacidad y coeficientes de corrección. (FEMA 356, 2000). 

 

3.33 MÉTODO ESPECTRO DE CAPACIDAD (MEC) 

El  método del espectro de capacidad explica en detalle el proceso de como obtener el punto de 

desempeño de edificaciones  nuevas y existentes, el cual fue propuesto inicialmente por 

Freeman (1975), con posterioridad fue adoptado por el ATC-40, (1996).  

El método compara la capacidad estructural con la demanda sísmica mediante un gráfico el cual 

permite visualizar el posible comportamiento de la edificación cuando esta sujeto a un sismo 

de determinada intensidad. Define el punto de desempeño, cuando se intercepta el espectro de 

demanda sísmica con el espectro de capacidad para que la ductilidad del espectro de demanda 

sea similar a la ductilidad estructural, es decir el espectro de demanda elástico, se reduce por 

un comportamiento inelástico de la estructura, entre mas haya reducción en el espectro de 

demanda mayor será el daño.   

El metodo del espestro de capacidad establece que la estructura va a responder al primer modo 

de vibración, generalmente se trabaja solamente con este modo de vibración.  Se debe recalcar 

que el punto de desempeño localizado con respecto a este método es función del modelo de 

plasticidad que se utiliza, así como del criterio con el que se obtiene el modelo bilineal y desde 

luego del proceso que se use en el Método del Espectro de Capacidad (ATC-40, 1996). 

En la figura 3.83, se puede observar mejor el proceso para la obtención del punto de desempeño 

de la estructura del método del espectro de capacidad. 
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Figura 3.83: Espectro de capacidad- Demanda 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

A continuación se presenta el procedimiento propuesto por el ATC-40, para encontrar el punto 

de demanda sísmica de una estructura. 

1. Conversión de la curva de capacidad a espectro de capacidad, es decir para emplear el 

método de espectro capacidad se requiere convertir la curva de capacidad (V-d), a una curva 

llamada espectro de capacidad (Sa- Sd) especificada en la sección 3.29.  

 

2. Construcción de la representación Bilineal del Espectro de Capacidad, es decir que para 

poder estimar el amortiguamiento efectivo y reducir el espectro de demanda, se requiere 

una representación bilineal de la curva de espectro capacidad especificada en la sección 

3.28.  

 

3. Conversión del espectro elástico de diseño a espectro de demanda sismica, es decir para 

emplear el método de espectro capacidad también se requiere convertir la curva de espectro 

elástico de aceleraciones (Sa-T), a una curva de espectro de respuesta Aceleración-

Desplazamiento (Sa-Sd), especificada en la sección 3.31. 

 

4. Redución el espectro de demanda, es decir para obtener el espectro reducido se debe estimar 

el amortiguamiento equivalente en base al modelo bilineal del espectro de capacidad y a 
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partir de este parámetro estimar los factores de reducción. A continuación se presentan los 

amortiguamiento que reducen el espectro de demanda sísmica. 

 

3.33.1 Estimación del amortiguamiento Efectivo (βeq) 

El amortiguamiento efectivo (bef) permite estimar mediante un modelo elástico, la respuesta 

inelastica de una estructura  cuando ocurre el sísmo, este amortiguamiento puede ser visto como 

una combinación de amortiguamiento viscoso  (generalmente se asume 5 %), que es inherente 

de la estructura, y amortiguamiento histerético. El amortiguamiento histeretico 𝛽0 representa 

incursiones inelásticas y puede ser representado por un amortiguamiento viscoso equivalente, 

de modo que el amortiguamiento viscoso equivalente (𝛽𝑒𝑞) esta asociado al desplazamiento 

inelástico 𝑑𝑝𝑖 puede ser estimado de la siguiente expresión descrita: 

                                                𝛽𝑒𝑞 = 𝛽0 + 0.05                          

                             Ec. (68) 

3.33.2 Amortiguamiento histerético (βo) 

El amortiguamiento histerético se presenta cuando un componente estructural esta sujeto a 

solicitaciones de cargas aplicada cuando el material del componente se encuentra en el límite 

elastico. Dependiendo del tipo de material la forma tanto de la curva de carga como la de 

descarga varía. 

Para estimar el amortiguamiento histerético se plantea la relación entre la energía histerética en 

el modelo bilineal y la energía disipada por amortiguamiento en un ciclo en el oscilador visco-

elástico correspondiente (ATC-40, 1996). En la figura 3.84 se muestra la energía disipada por 

amortiguamiento (𝐸𝐷) representada por el área generada por el lazo histerético del oscilador 

visco-elástico ante un ciclo de cargas y la energía de deformación máxima (𝐸𝑆0) representada 

por el área sombreada. 

El amortiguamiento histeretico puede ser calculado con la siguiente expresión mátematica: 

                                                𝛽0 =
1

4𝜋

𝐸𝐷

𝐸𝑆0
                        

                             Ec. (69) 
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Donde: 

𝐸𝐷: Es la energía disipada por amortiguamiento: 

𝐸𝑆0: Es la máxima energía por deformación 

Figura 3.84: Energía de amortiguamiento para obtener el amortiguamiento histerético 

βeq. 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

Para realizar el cálculo del área del paralelogramo se tiene la siguiente simplificación. 
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Figura 3.85: Area del paralelogramo para el amortiguamiento equivalente 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

De la figura 2.85 se puede deducir que: 

𝛽0 =
1

4𝜋

𝐸𝐷
𝐸𝑆0

=
1

4𝜋

4(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
2

=
2

𝜋

(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

A continuación se muestra la siguiente expresión para calcular el amortiguamiento equivalente: 

                                𝛽𝑒𝑞(%) =
63.7(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖−𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 0.05                         

 

                             Ec. (70) 

Con el proposito de tener en cuenta las características del sistema estructural y la duración del 

evento sísmico, se considera un coeficiente de modificación k, que afecta al amortiguamiento 

histerético (ATC-40, 1996). De este manera se obtiene el amortiguamiento efectivo: 
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                                𝛽𝑒𝑞(%) =
63.7𝑘(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖−𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
+ 0.05                         

 

                             Ec. (71) 

Donde: 

𝑎𝑝𝑖, 𝑑𝑝𝑖: Coordenadas del punto escogido del espectro de capacidad. 

𝑎𝑦, 𝑑𝑦 : Coordenadas del punto de fluencia efectiva. 

k :  Factor de reducción del amortiguamiento. 

𝛽𝑒𝑞(%): Amortiguamiento efectivo. 

El valor del coeficiente de modificación k depende del amortiguamiento histerético 𝛽0y del 

tipo de comportamiento estructural  se puede obtener de la tabla 3.12: 

Tabla 3.12: Valores de K para amortiguamientos histereticos según el tipo de estructuras. 

Tipo de comportamiento 

estructural 
𝜷𝟎(%) k 

Tipo A ≤ 16.25 1.00 

 > 16,.25 1.13 −
0.51(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

Tipo B ≤ 25 0.65 

 > 25 0.845 −
0.446(𝑎𝑦𝑑𝑝𝑖 − 𝑑𝑦𝑎𝑝𝑖)

𝑎𝑝𝑖𝑑𝑝𝑖
 

Tipo C Cualquie valor 0.33 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

El tipo de comportamiento depende del comportamiento histerético y de la sismicidad, como 

se observa en la tabla 3.13. 

La estimación de los factores de reducción espectral elástica SRA y SRV  estan en función del 

amortiguamiento efectivo el cual se los expresa mediante la siguiente ecuación: 

                                𝑆𝑅𝐴 =
3.21−0.68𝑙𝑛(𝛽𝑒𝑞(%))

2.12
                     

 

                             Ec. (72) 
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                               𝑆𝑅𝑉 =
3.21−0.41𝑙𝑛(𝛽𝑒𝑞(%))

1.65
                     

 

                             Ec. (73) 

Donde: 

𝑆𝑅𝐴: Coeficiente de reducción en la zona de aceleraciones. 

𝑆𝑅𝑣: Coeficiente de reducción en la zona de velocidades. 

Estos factores se multiplican a las aceleraciones espectrales del espectro elástico original, a fin 

de obtener las aceleraciones espectrales inelásticas. 

Tabla 3.13: Tipos de comportamiento estructural. 

Duración del 

sismo 
Estructura Nueva 

Edificio Existente 

Promedio 
Edificio Antiguo 

 

Diseñadas con 

norma sismo sismo 

resistente 

Edificios que se 

planean reforzar 

Edificios con 

incertidumbre de 

resistencia 

Período corto Tipo A Tipo B Tipo C 

Período largo Tipo B Tipo C Tipo C 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

Tabla 3.14: Minimos Valores permitidos SRa y SRv 

Tipo de comportamiento 

estructural 
𝑺𝑹𝑨 𝑺𝑹𝑽 

Tipo A 0.33 0.50 

Tipo B 0.44 0.56 

Tipo C 0.56 0.67 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

o Comportamiento estructural tipo A es esencialmente para edificios nuevos. 

o Comportamiento estructural tipo B es para edificios en promedio existentes. 

o Comportamiento estructural tipo C es para edificios que se consideran con ductilidad 

pobre existentes. 
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3.33.3 Determinación del Punto de Desempeño 

El punto de desempeño representa el máximo desplazamiento de la estructura esperado para 

una determinada demanda sísmica. Su localización es aproximada y puede estar dentro de un 

intervalo de aceptabilidad del 5 % del 𝑑𝑝𝑖 a cada lado (ATC-40,1996).  

Para simplificar el procedimiento de encontrar este punto de intersección ATC-40 propone 3 

procedimientos simplificados, de los cuales solo se describen acontinuacion: 

 Procedimiento A 

Se realiza este proceso analítico porque permite aplicar la definición del método de espectro 

capacidad, por su sencillez y posibilidad para ser programado. 

1) Se convierte la curva de capacidad a un espectro de capacidad y se dibuja en una misma 

gráfica con el espectro de respuesta, que denominaremos espectro de demanda, para un 

amortiguamiento de 5 %, en un formato ADRS, es decir de aceleración espectral (a) versus 

desplazamiento espectral (d). 

 

2) Se selecciona un punto de desempeño inicial (𝑎𝑝𝑖,𝑑𝑝𝑖).  

 

3) Se desarrolla una representación bilineal del espectro de capacidad de la estructura.  

 
Figura 3.86: Representación bilineal usando la aproximación de igual desplazamiento 

 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 
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4) Se modifica el espectro de demanda para ajustarlo al amortiguamiento efectivo calculado.  

Figura 3.87: Espectro Bilineal en el mismo gráfico que el espectro de Demanda Reducido 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

5) Se determina si el espectro de demanda intercepta el espectro de capacidad en el punto 

(𝑎𝑝𝑖,𝑑𝑝𝑖) o si se encuentra dentro de una tolerancia aceptable. Si el espectro de demanda no 

intercepta al espectro de capacidad dentro de la tolerancia establecida, entonces se 

selecciona un nuevo punto api, dpi y se aplica nuevamente el procedimiento hasta 

converger. Si el espectro de demanda intercepta al espectro de capacidad dentro de la 

tolerancia, entonces el punto (𝑎𝑝𝑖,𝑑𝑝𝑖) es el punto de desempeño (𝑎𝑝,𝑑𝑝) y el 

desplazamiento dp representa el desplazamiento máximo esperado para dicha demanda 

sísmica. 

Figura 3.88: Punto asumido y el punto de intersección del espectro de capacidad-demanda 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 
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 Procedimiento B 

Se emplea en forma resumida los pasos siguiente de este método: 

1) Se calcula el espectro de respuesta (demanda) con 5 % de amortiguamiento. 

 

2) Se dibuja el espectro de respuesta y una familia de espectros reducidos sobre el mismo 

gráfico, para valores crecientes del amortiguamiento efectivo.  

 
Figura 3.89: Familia de demanda espectral con variación en el amortiguamiento 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

3) La curva de capacidad se transforma a un espectro de capacidad y se dibuja en el mismo 

gráfico. 

 

4) Se realiza la representación bilineal del espectro de capacidad y se determina el punto 

(𝑎𝑦,𝑑𝑦) sobre ella, bajo la hipótesis de que d es el desplazamiento del sistema elástico con 

el mismo período del sistema inelástico.  

Figura 3.90: Familia de demanda espectral y espectro de capacidad bilineal 

 
 Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996  
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5) Se calcula el amortiguamiento efectivo (beff) para varios desplazamientos (dpi) cerca del 

punto (𝑎𝑦,𝑑𝑦).  

 

6) Para cada  valor de dpi se obtiene api y se grafican los puntos (dpi ,api) sobre el mismo gráfico 

donde se encuentran los espectros de demanda y el espectro de capacidad. 

Figura 3.91: Puntos dpi , βeff 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 

 

7) Se genera una línea conectando los puntos creados y la intersección de esta línea con el 

espectro de capacidad define el punto de desempeño y el desplazamiento buscado. 

Figura 3.92: Unión de los Puntos dpi , βeff 

 
Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  ATC 40, 1996 
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Solo se han descrito los procesos A y B para la determinación del punto de desempeño o punto 

de demanda sísmica, sin embargo, el proceso C no ha descrito por ser poco usado en el proceso. 

3.34 MÉTODO DEL COEFICIENTE DE DESPLAZAMIENTO 

El método de coeficiente de desplazamiento provee un procedimiento numérico directo para 

determinar el desplazamiento objetivo. Esta metodología no necesita de convertir la curva de 

capacidad a coordenadas espectrales (Sa,Sd), sino simplemente convierte la curva de capacidad 

en un modelo bilineal o elástoplastico perfecto y usa coeficientes de corrección. El ámbito de 

aplicación se limita a edificios regulares, es decir, que no tengan efectos torsionales o influencia 

de modos mayores (FEMA 356, 2000). 

3.34.1 Construcción de la representación bilineal de la curva de capacidad 

Para convertir el modelo bilineal de la curva de capacidad, se procede a trazar un segmento de 

recta de post fluencia con pendiente ∝ 𝑘𝑒, a partir del punto 𝛿𝑡. Luego se traza un segmento 

con pendiente 𝑘𝑒, a partir del punto de origen y en la intersección de ambos segmentos se define 

𝑉𝑦, luego se chequea que el segmento con pendiente 𝑘𝑒 pase a la curva de capacidad resistente 

en un punto que corresponde a 0.6𝑉𝑦, de no coincidir se vuelve a repetir el proceso. 

Figura 3.93: Bilinialización de la curva de capacidad para el método de los coeficientes de desplazamiento 

 
Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias  FEMA 356, 2000 
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3.34.2 Desplazamiento objetivo 

 Para el cálculo del desplazamiento objetivo que representa el punto de desempeño de la 

estructura 𝛿𝑡, se lo determina por la ecuación especificada por FEMA 356: 

                                𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎
𝑇𝑒

2

4𝜋2
𝑔                     

 

                             Ec. (74) 

Los parámetros para determinar el desplazamiento objetivo se los detallara a continuación. 

3.34.3 Coeficiente 𝑪𝟎 

El coeficiente de modificación relaciona el desplazamiento espectral con el desplazamiento 

inelástico máximo probable en la parte superior de la estructura para un sistema equivalente de 

un grado de libertad (1GDL). El valor de lo puede definir usando uno de los siguientes 

argumentos: 

 El  factor de participación del primer modo de vibración en el nivel del nudo de control.  

                                       𝐶0 =
{∅1}

𝑇[𝑀]{1}

{∅1}
𝑇[𝑀]{∅1}

= [
∑ 𝑚𝑖∅𝑖
𝑁
𝑖=1

∑ 𝑚𝑖∅𝑖
2𝑁

𝑖=1

]                    
 

                             Ec. (75) 

 Un valor apropiado siguiente tabla 3.15, donde es posible calcular valores intermedios por 

interpolación lineal. 

Tabla 3.15: Valores del factor de Modificación 𝐶0 

Numero de niveles Valor de modificación 𝑪𝟎 

1 1 

2 1,2 

3 1,3 

5 1,4 

≥ 10 1,5 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias  FEMA 356, 2000 
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3.34.4 Coeficiente 𝑪𝟏 

Factor de Modificación relacionado con los Máximos Desplazamientos Inelásticos Esperados, 

calculados para la respuesta lineal elástica, en ningún caso este factor se considerará menor que 

1. Para su cálculo se emplea el valor de R , que es la relación de la resistencia elástica requerida 

ala resistencia de fluencia de la estructura. 

                                                 𝑅 =
𝑆𝑎∗𝑊

𝑉𝑦∗𝐶0
                

                             Ec. (76) 

Donde:  

𝑉𝑦: Es el cortante de cedencia del modelo bilineal de la curva de capacidad. 

W: Es el peso sísmico total de la estructura. 

𝑆𝑎: Aceleración del espectro de respuesta, que esta en relación al periodo fundamental y al nivel 

de amortiguamiento de la estructura. 

Luego se tiene la ecuación para determinar el 𝐶1: 

                           𝐶1 = 1.5𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇𝑒 < 1.0𝑠                 

                             Ec. (77) 

                            𝐶1 = 1.0𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇𝑒 ≥ 𝑇𝐶                 

                             Ec. (78) 

                            𝐶1 =
[1.0+(𝑅−1)

𝑇0
𝑇𝑒
]

𝑅
 para    𝑇𝑒 < 𝑇0               

 

                             Ec. (79) 

Donde: 

𝑇𝑒: Periodo fundamental efectivo del edificio. 

𝑇0: Período característico del espectro de respuesta. 
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3.34.5 Coeficiente 𝑪𝟐 

El coeficiente 𝐶2 de modificación representa el efecto de la forma de histéresis en la respuesta 

de desplazamiento máxima. Si los ciclos histeréticos exhiben estrangulamiento o degradación 

de la rigidez, la capacidad de disipación de energía se reuce y se podría esperar desplazamientos 

mayores.  

La Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA 356), específica dos clases de 

estructuras existentes para catalogar sistemas propensos a exhibir los efectos mencionados 

anteriormente. 

Tipo I: Edificios donde más del 30 % del cortante en la base en cualquier piso es resistido por 

uno o una combinación de estos sistemas. 

 Pórtico resistente a momentos 

 Pórticos concéntricamente arriostrados 

 Pórticos con conexiones parcialmente restringidas 

 Muros de Concreto Armado 

 Muros de Albañilería 

Tipo II: Otro sistema diferente al tipo I. 

Los valores  de 𝐶2 son reducidos para niveles bajos de desempeño como el de ocupación 

inmediata, y son mayores para niveles altos (moderado a mayor daño) como prevención de 

colapso. Por ende, estos valores toman en cuenta el deterioro de la rígidez y el deterioro de la 

resistencia. 

Tabla 2.16: Valores del factor de Modificación 𝐶2 

Nivel de Desempeño 

Estructural 

T<0.1s T>Ts 

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II 

Ocupación inmediata 1.0 1.0 1.0 1.0 

Seguridad de vida 1.3 1.0 1.1 1.0 

Prevención de colapso 1.5 1.0 1.2 1.0 

Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias  FEMA 356, 2000 



 

131 

 

Para un análisis no lineal se recomienda tomar un valor 𝐶2=1.0. 

3.34.6 Coeficiente 𝑪𝟑 

El coeficiente de modificación 𝐶3 representa el incremento del desplazamiento debido a los 

efectos de segundo orden o efectos P-Δ.  

Para estructuras con rigidez post-fluencia que presente un rango mayor al 5 % de la rigidez 

elástica 𝐾𝑖, 𝐶3 = 1.0, para estructuras con rigidez port-fluencia menor al 5 % de la rigidez 

elástica el valor de 𝐶3 se lo calcula con la siguiente expresión descrita: 

                                                𝐶3 = 1 +
|∝|(𝑅−1)

3
2⁄

𝑇𝑒
     

 

                             Ec. (80) 

Donde: 

𝛼: Es la relación de la rigidez post-fluencia 𝑘𝑠 y la rigidez elástica. 

𝐾𝑖: Factor obtenido del modelo bilineal de la curva de capacidad resistente. 

3.34.7 Periodo fundamental efectivo 𝑻𝒆 

El periodo fundamental efectivo se dependera de la curva bilinealizada, y se determinará con 

la siguiente expresión mátematica: 

                                                𝑇𝑒 = 𝑇0√
𝐾0

𝐾𝑒
    

 

                             Ec. (81) 

Donde: 

𝑇0:Periodo de vibración determinado en el análisis dinámico elástico. 

𝐾0: Rigidez lateral elástica de la estructura. 

𝐾𝑒: Rigidez lateral efectiva de la estructura. 
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Para realizar una comparación del punto de desempeño se puede regir por las tabla 2.17 

realizado por el Ing. Msc. Amador Terán Gilmore, quien las presento de una manera muy 

concisa luego de haber estudiado las normas como el FEMA 356, ATC-40 y VISION 2000 

descritas en los cápitulos anteriores. 

Tabla 3.17: Intervalo de Valores límites para el Punto de Desempeño 

Niveles de desempeño Intervalo para 𝜹𝒕 (cm) 

Ocupación Inmediata (IO) 0,77 < 𝛿𝑡 ≤ 2,85 

Seguridad de Vida (LS) 5,63 < 𝛿𝑡 ≤ 10,59 

Prevención del colapso (CP) 10,59 < 𝛿𝑡 ≤ 25,35 

Fuente: Luis Alemán. G y Luis Naranjo Q, 2011 
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4 METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS 

ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER) 

 

4.1 MÉTODO ESTÁTICO 

Para la determinación de las fuerzas laterales en la estructura, se empleara el método estático  

para el cálculo del cortante basal de diseño el cual permitirá la distribución monotónica de las 

fuerzas laterales en cada dirección y pisos. 

                                                𝑉 =
𝐼∗𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅∗∅𝑝∗∅𝐸
∗ 𝑊     

                             Ec. (82) 

Donde: 

V: Cortante basal total de diseño 

I: Factor de importancia de la estructura  

Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleración 

R: Coeficiente de ductilidad de resistencia sísmica 

∅𝑃: Coeficientes de configuración en planta 

∅𝐸: Coeficientes de configuración en elevación 

W: Peso sísmico de la estructura 

4.1.1 Peso sísmico del edificio 

Para el cálculo del peso sismico del edificio se lo realizó mediante un metrado de carga el cual 

se hizo el procedimiento respectivo del cálculo de los pesos de Vigas, columnas y losas 

tomando en cuenta un margen de seguridad del 25 %Cv que especifica la norma NEC-15. 

                                               𝑊 = 𝐶𝑀 + 25%𝐶𝑉    

                             Ec. (83) 
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Donde: 

CM= Carga muerta total de la estructura 

CV= Carga viva del piso i 

Tabla 4.1: Peso sismico del edificio de Ingenieria Civil-Unesum 

PESO SISMICO DEL EDIFICIO 

 S/C S/C 
100%CM+25%CV 

PESO PESO PESO DE Wi 

NIVEL Muerta Viva LOSA COLUMNAS VIGAS Sismico 

 [ton/m2] [ton/m2] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton] 

N+5.90 0,132 0,200 0,182 0,00 10,80 21,78 32,762 

N+2.90 0,228 0,200 125,984 68,38 10,44 29,32 234,123 

       266,89 

 Elaborado por: Edwin Andrade   

4.1.2 Espectro sísmico elástico de aceleraciones 

Para proceder a realizar el cálculo de las fuerzas laterales se procedió a usar un espectro elástico 

de aceleraciones expresado como fracción de la gravedad para el nivel del sismo de diseño, 

tomado del NEC-15, tal como se muestra en la figura 4.1. 

Figura 4.1: Espectro elástico de aceleraciones 

 
FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

 

                        𝑆𝑎 = 𝑧𝐹𝑎(1 +
(𝑛−1)𝑇

𝑇0
𝑝𝑎𝑟𝑎0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇0     

                             Ec. (84) 
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                        𝑆𝑎 = 𝑛𝑍𝐹𝑎𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶  

                             Ec. (85) 

                        𝑆𝑎 = 𝑛𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝐶

𝑇
)
𝑟

𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇 > 𝑇𝐶 
 

                             Ec. (86) 

Dónde: 

η :Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) 

r :Factor usado en el espectro de diseño elástico 

 r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

 r = 1,5 para tipo de suelo E.  

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

T: Período fundamental de vibración de la estructura. 

Tc:Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción dela 

aceleración de la gravedad g. 

4.1.3 Coeficiente de importancia  

El propósito del coeficiente de importancia I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben permanecer 

operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

La determinación del coeficiente de importancia se lo realiza mediante la “tabla 4.2: Tipo de 

uso, destino e importancia de la estructura.”, en donde de acuerdo a la categoría a la cual 

pertenece la estructura le corresponde un determinado valor. 

Como se está analizando una edificación de departamentos, de acuerdo a la tabla 4.2 pertenece 

a una categoría de otras estructuras, correspondiendo un valor del coeficiente I igual a 1.3. 



 

136 

 

Tabla 4.2: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

4.1.4 Factor de zona sísmica 

El lugar donde se construirá la estructura determina el factor de zona sísmica Z, de acuerdo al 

mapa de la Figura 4.2. El valor de Z de cada zona representa la aceleración máxima en roca 

esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad.  

 

Categoría de edificio y coeficiente de importancia 

NEC_SE_DS-NEC 15-TABLA 6 

CATEGORÍA TIPO DE USO, DESTINO E 

IMPORTANCIA 
COEFICIENTE I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de 

emergencia sanitaria. Instalaciones militares, 

de policía, bomberos, defensa civil. Garajes 

o estacionamientos para vehículos y aviones 

que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras de centros de 

telecomunicaciones u otros centros de 

atención de emergencias. Estructuras que 

albergan equipos de generación y 

distribución eléctrica. Tanques u otras 

estructuras utilizadas para depósito de agua u 

otras substancias anti-incendio. Estructuras 

que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas. 

1.5 

Estructuras de 

ocupación especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de 

educación o deportivos que albergan más de 

trescientas personas. Todas las estructuras 

que albergan más de cinco mil personas. 

Edificios públicos que requieren operar 

continuamente 

1.3 

Otras estructuras Todas las estructuras de edificación y otras 

que no clasifican dentro de las categorías 

anteriores 
1.0 
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Figura 4.2: Factor de zona sísmica 

 
FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

Según investigaciones realizadas se ha logrado saber que el Ecuador está conformado por seis 

zonas sísmicas, de acuerdo a la magnitud de la aceleración que se puede producir en dicho 

lugar. Dado que el edificio se encuentra situado en la ciudad de Jipijapa, se le asigna un valor 

de 0.50g según la norma NEC-15. 

Tabla 4.3: Valores del factor Z en función de la zona sísmica 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

Mediante un ensayo de suelo realizado por el Ing. Douglas Ponce Regalado en su tesis 

Interacción suelo- estructura en el laboratorio de suelos de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí se determinó mediante la Clasificación AASHTO dando como resultado Limo 

Arcilloso (CH), el cual justifica que el suelo donde está implantada la estructura es un suelo 

tipo E tras lo cual se deben asignar los valores de Fa, Fd y Fs que correspondan al tipo de suelo. 

 

Factor z en función de la zona sísmica adoptada 

NEC_SE_DS-NEC 15-TABLA 1 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor z 0,15 0,25 0,30 0,35 0,40 ≥0,50 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 



 

138 

 

Tabla 4.4: Tipos de suelos y factores de sitios Fa 

Tipo de perfil del subsuelo 

Tipos de suelos y factores de sitio Fa 

NEC_SE_DS-NEC 15-TABLA 3 

Zona Sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F 
Véase tabla 2:clasificación de los perfiles de 

suelos y la sección 10.5.4 
Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

 

 

Tabla 4.5: Tipos de suelos y factores de sitios Fd 

Tipo de perfil del subsuelo 

Tipos de suelos y factores de sitio Fd 

NEC_SE_DS-NEC 15-TABLA 4 

Zona Sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F 
Véase tabla 2:clasificación de los perfiles de 

suelos y la sección 10.6.4 
Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 
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Tabla 4.6: Tipos de suelos y factores de sitios Fs 

Tipo de perfil del subsuelo 

Tipos de suelos y factores de sitio Fs 

NEC_SE_DS-NEC 15-TABLA 5 

Zona Sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.80 1.9 2 

F 
Véase tabla 2:clasificación de los perfiles de 

suelos y la sección 10.6.4 
Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

4.1.5 Factor de reducción sísmica 

De acuerdo a la Norma ecuatoriana de la construcción (NEC-15) el espectro elástico de 

aceleraciones se debe reducir para un coeficiente de reducción sísmica R el cual considera la 

ductilidad del edificio y pretende interpolar la deriva de piso elástica a una inelástica.  

En la siguiente tabla se pueden apreciar varios valores del coeficiente R según el tipo de 

estructura en la sección 6.3.4 del código NEC_SE_DS (peligro sismico) en la NEC-15. 

Para nuestra estructura que está conformada por pórticos resistentes a momentos, de hormigón 

armado y vigas descolgadas referente a la “tabla Coeficientes de reducción sísmica R para 

Sistemas estructurales dúctiles y de ductilidad limitada, se tomara el valor del coeficiente R 

correspondiente a 8. 

Según la NEC-15, “lo que es permitido que las estructuras y sus conexiones se diseñen para 

inducir un mecanismo de falla previsible y con suficiente ductilidad, donde el daños se 

concentre en secciones que trabajen como rotulas plásticas para lograr impedir el colapso de la 

estructura ante eventos sísmicos severos”. 
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Tabla 4.7: Coeficientes de Reducción Sísmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

4.1.6 Coeficientes de configuración estructural   

Los ingenieros estructurales prefieren una estructura que sea de configuración simple y regular, 

en planta y elevación para garantizar un adecuado desempeño sismico. En la figura 4.3 y 4.4 se 

pueden apreciar los coeficientes de configuración estructural en planta y elevación los cuales 

se utilizan para penalizar los cambios abruptos de rigidez y resistencia, con el fin de evitar 

Coeficientes de reducción sísmica 

NEC_SE_DS-NEC 15-TABLA 5 

Sistemas Estructurales Dúctiles 
R 

Sistemas Duales 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 

armado con vigas descolgadas y con muros estructurales 

de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras 

(sistemas duales). 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado 

en caliente, sea con diagonales rigidizadoras (excéntricas 

o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón 

armado. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de 

acero laminado en caliente con diagonales rigidizadoras 

(excéntricas o concéntricas). 

8 

Sistemas Estructurales Dúctiles 

7 
Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 

armado con vigas banda, con muros estructurales de 

hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

Pórticos resistentes a momentos R 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 

armado con vigas descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado 

en caliente o con elementos armados de placas. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de 

acero laminado en caliente. 
8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones R 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón 

armado. 
5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado 

con vigas banda. 
5 

Véase tabla 16: Coeficiente R para Sistemas Estructurales 

de Ductilidad Limitada 
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acumulación de esfuerzos produciendo así la acumulación de daños en algunos componentes 

que en peor de los casos llevaría al colapso de la estructura. 

Figura 4.3: Factor irregularidad en planta 

 
FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

Figura 4.4: Factor irregularidad en Elevación 

 

 FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15)  
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4.1.7 Coeficiente de configuración estructural en planta 

El coeficiente de configuración estructural en planta ΦP se determinará de acuerdo a lo descrito 

en la sección 3.1.6 que de acuerdo a la figura 4.3, se obtiene un valor para ØPA de 1.0 por 

cuanto la estructura no presenta retrocesos excesivos ni discontinuidad en el sistema de piso y 

un valor de ØPB de 1 por que no es un pórtico complejo. 

                                               ∅𝑃 = ∅𝑃𝐴 ∗ ∅𝑃𝐵    

                             Ec. (87) 

Donde: 

∅P: Irregularidad en planta 

∅PA: Factor Irregularidad en planta por tipo 

∅PB: Factor Irregularidad en planta 

∅𝑝 = 1𝑥1 

∅𝒑 = 𝟏 

4.1.8 Coeficiente de configuración estructural en elevación 

El coeficiente de configuración estructural en elevación ΦE se determinará de acuerdo a lo 

descrito en la sección 3.1.5, que de acuerdo al grafico 4.4, se obtiene un valor para ØEA y ØEB 

de 1 por cuanto en la estructura no existen irregularidades de los tipos 1, 2 y 3. 

                                               ∅𝐸 = ∅𝐸𝐴 ∗ ∅𝐸𝐵    

                             Ec. (88) 

Donde: 

ΦE: Irregularidad en elevación 

ΦEA: Factor Irregularidad en planta por tipo 

ΦEB: Factor Irregularidad en planta 
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𝛷𝐸 = 1𝑥1 

𝜱𝑬 = 𝟏 

4.1.9 Período de vibración T 

El período de vibración de la estructura se lo determinara con la siguiente expresión propuesta 

por la NEC-15. 

                                              𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼    

                             Ec. (89) 

Donde: 

Ct:Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

hn: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros. 

T: Período de vibración 

𝑇 = 0,055𝑥6,600,90 

𝑻 = 𝟎, 𝟑𝟎𝟏𝒔𝒆𝒈 

4.1.10 Periodo inferior To 

El periodo inferior de vibracion en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño y que forma el primer límite para la meseta el cual se lo determina con la 

siguiente ecuación propuesta por la NEC-15. 

                                              𝑇𝑜 = 0,1𝐹𝑆
𝐹𝑑

𝐹𝑎
    

                             Ec. (90) 

Donde: 

To: Período inferior de vibracion 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. 
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Fd: Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

FS: Coeficiente de amplificación que comportamiento no lineal de los suelos. 

𝑇𝑜 = 0,1𝑥2𝑥
1.5

0.85
 

𝑻𝒐 = 𝟎, 𝟑𝟓𝟑𝒔𝒆𝒈 

4.1.11 Periodo superior Tc 

El período Superior de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa 

el sismo de diseño y que forma el segundo límite para la meseta el cual se lo determina con la 

siguiente expresión propuesta por la NEC-15. 

                                              𝑇𝐶 = 0,55𝐹𝑆
𝐹𝑑

𝐹𝑎
     

                             Ec. (91) 

Donde: 

To: Período inferior de vibracion 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

Fd: Coeficiente de amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamientos para diseño en roca. 

FS: Coeficiente de amplificación que comportamiento no lineal de los suelos. 

𝑇𝐶 = 0,55𝑥2𝑥
1.5

0.85
 

𝑻𝑪 = 𝟏, 𝟗𝟒𝟏𝒔𝒆𝒈 
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4.1.12 Aceleración espectral Sa 

La aceleración espectral se la determinará mediante la siguiente expresión propuesta por la 

NEC-15 en la sección 3.3.1. 

                                              𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎     

                              Ec. (92) 

Donde: 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

η: Relación de amplificación espectral; 1,8 para provincias de la Costa (Excepto Esmeralda). 

Z: Factor de aceleración de zona sísmica; 0,50 para la ciudad de Jipijapa. 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto; 0,85. 

𝑆𝑎 = 1,8𝑥0,5𝑥0,85 

𝑺𝒂 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟓 

En la tabla 4.8 se pueden apreciar los parámetros  adecuados de una estructura regular para la 

elaboración del espectro sismico elástico de aceleraciones. 
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Tabla 4.8: Parámetros para la elaboración del espectro sismico elástico de aceleraciones 

Parámetros para el espectro sismico elástico de aceleraciones (NEC-15) 

PELIGRO SISMICO (NED_SE_DS) 

Parámetros Valor Unidades Referencias 

Región del Ecuador COSTA sec.3.1.1 

Factor de Zona sísmica VI Tabla 1, sec.3.1.1 

Tipo de suelo E Tabla 2, sec.3.2.1 

Factor de zona  (Z) 0,50 s.u Tabla 19, sec.10.2 

Factor de sitio (Fa) 0,85 s.u Tabla 3, sec.3.2.2 

Factor de sitio (Fd) 1,50 s.u Tabla 4, sec.3.2.2 

Factor de sitio (Fs) 2,00 s.u Tabla 5, sec.3.2.2 

Factor de importancia (I) 1,30 s.u Tabla 6, sec.4.1 

Coeficiente de ductilidad R 8,00 s.u Tabla 16, sec.6.3.4 

Irregularidad en elevación (ØE) 1,00 s.u Tabla 12, sec.5.2.1 

Irregularidad en planta (ØP) 1,00 s.u Tabla 11, sec.5.2.1 

Altura total del edificio (h) 6,60 m Plano Unesum 

Pórticos de hormigón (Ct) 0,055 s.u Sec.6.3.3 

Coeficiente para el cálculo del periodo (α) 0,90 s.u Sec.6.3.3 

Coeficiente de suelo r 1,50 s.u Sec.3.3.1 

Amplificación espectral (η) 1,80 s.u Sec.3.3.1 

Periodo inferior (To) 0,353 seg Sec.3.3.1 

Periodo estructura (T) 0,301 seg Sec.3.3.1 

Periodo superior (Tc) 1,941 seg Sec.3.3.1 

Aceleración espectral (Sa) 0,765 g Sec.3.3.1 

Coeficiente sismico C 0,124 s.u  

Factor de escala (f) 0,160 s.u I/(R*ØP*ØE) 

Aceleración de la gravedad 9,8 
 

 
 

    
Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

 

 

 

m/seg2 
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Tabla 4.9: Espectro elástico en aceleraciones 

T ESPECTRO 

 ELASTICO 

[s] 

[g] SUELO TIPO 

E 

ZONA SISMICA 

(VI) 

2,10 0,680 

2,20 0,634 

2,30 0,593 

2,40 0,556 

2,50 0,523 

2,60 0,494 

2,70 0,466 

2,80 0,442 

2,90 0,419 

3,00 0,398 

3,10 0,379 

3,20 0,361 

3,30 0,345 

3,40 0,330 

3,50 0,316 

3,60 0,303 

3,70 0,291 

3,80 0,279 

3,90 0,269 

4,00 0,259 

4,10 0,249 

4,20 0,240 

4,30 0,232 

4,40 0,224 

4,50 0,217 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

 

 

T ESPECTRO 

 ELASTICO 

[s] 

[g] SUELO TIPO 

E 

ZONA SISMICA 

(VI) 

0,00 0,425 

0,10 0,521 

0,20 0,618 

0,30 0,714 

0,353 0,765 

0,40 0,765 

0,50 0,765 

0,60 0,765 

0,70 0,765 

0,80 0,765 

0,90 0,765 

1,00 0,765 

1,10 0,765 

1,20 0,765 

1,30 0,765 

1,40 0,765 

1,50 0,765 

1,60 0,765 

1,70 0,765 

1,80 0,765 

1,90 0,765 

1,941 0,765 

2,00 0,731 
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Figura 4.5: Espectro Elástico de aceleraciones 

Elaborado por: Edwin Andrade 

4.2 METODO DINÁMICO 

Una vez definido el espectro elástico de aceleraciones se procederá aplicar el método dinámico  

propuesto por la NEC-15 en la sección 4.7.2.1 para reducir el espectro elástico y convertirlo en 

un espectro inelástico de diseño en aceleraciones el cual  se lo utilizara para ingresarlo en el 

software ETABS 2016 para realizar el Analisis No lineal de la estructura mediante el método 

de PUSHOVER. El espectro inelástico se lo determina mediante la siguiente expresión: 

                                              𝑓 =
𝐼

𝑅∗∅𝐸∗∅𝑃
      

                              Ec. (93) 

Donde: 

I= Coeficiente de importancia 

R= Factor de reducción sísmica 

∅P: Irregularidad en planta 

∅E: Irregularidad en Elevación 
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𝑓 =
1.30

8x1x1
 

𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟎 

Tabla 4.10: Espectro inelástico en aceleraciones 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

T ESPECTRO 

 INELASTICO 

[s] 

[g] SUELO TIPO 

E 

ZONA SISMICA 

(VI) 

0,00 0,068 

0,10 0,083 

0,20 0,099 

0,30 0,114 

0,353 0,122 

0,40 0,122 

0,50 0,122 

0,60 0,122 

0,70 0,122 

0,80 0,122 

0,90 0,122 

1,00 0,122 

1,10 0,122 

1,20 0,122 

1,30 0,122 

1,40 0,122 

1,50 0,122 

1,60 0,122 

1,70 0,122 

1,80 0,122 

1,90 0,122 

1,941 0,122 

2,00 0,117 

T ESPECTRO 

 INELASTICO 

[s] 

[g] SUELO TIPO 

E 

ZONA SISMICA 

(VI) 

2,10 0,109 

2,20 0,101 

2,30 0,095 

2,40 0,089 

2,50 0,084 

2,60 0,079 

2,70 0,075 

2,80 0,071 

2,90 0,067 

3,00 0,064 

3,10 0,061 

3,20 0,058 

3,30 0,055 

3,40 0,053 

3,50 0,051 

3,60 0,048 

3,70 0,047 

3,80 0,045 

3,90 0,043 

4,00 0,041 

4,10 0,040 

4,20 0,038 

4,30 0,037 

4,40 0,036 

4,50 0,035 
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Figura 4.6: Espectro Inelástico de aceleraciones 

Elaborado por: Edwin Andrade 

 

4.3 DETERMINACIÓN CORTANTE BASAL ESTÁTICO 

El cálculo del cortante basal permite determinar la fuerza lateral total en la base del edificio 

como consecuencia de las fuerzas inerciales las cuales se emplearan como cargas monotónicas 

distribuyéndose posteriormente en cada uno de los pisos de la estructura.  Se determinara 

mediante la siguiente expresión: 

                                              𝑉 =
𝐼x𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅x∅𝑝x∅𝐸
x𝑊     

 

                              Ec. (94) 

𝑉 =
1.30x0.765

8x1x1
x𝑊 

𝑉 = 0,124𝑊 

0,000

0,020

0,040

0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

S
a
 (

%
g
)

T (seg)

ESPECTRO INELÁSTICO DE ACELERACIONES SEGÚN NEC-15 

Suelo tipo E Zona VI 



 

151 

 

El peso sismico reactivo se lo tomara de la tabla 4.1, para calcular el cortante basal. También 

se especifica que el software ETABS 2016 al realizar el modelamiento cálcula la carga sísmica 

reactiva y por ende determina el cortante basal de diseño. 

𝑽 = 𝟑𝟑, 𝟏𝟖𝑻𝒐𝒏 

Tabla 4.11: Cortante basal estático 

CORTANTE BASAL ESTÁTICO 

 ALTURAS Wixhi COEF CORTANTE Fix=Fiy 

NIVEL (hi)  SISMICO BASAL  

 [m] [ton-m] C [ton] [ton] 

N+5.90 5,900 193,30 

0,124 33,18 

7,35 

N+2.90 2,900 678,96 25,82 

 total 872,25 33,18 

Elaborado por: Edwin Andrade 

4.4 FUERZAS LATERALES ESTÁTICAS 

Para la distribución de las fuerzas laterales sísmicas que serán distribuidas por cada piso se 

utilizara la ecuación propuesta por la NEC-15. 

                                              𝐹𝑋 =
𝑊𝑋ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

𝑥𝑉     
 

                              Ec. (95) 

Donde: 

FX : Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 

Wx : Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 

Wi : Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 

V: Cortante basal de diseño. 

Valor de la coeficiente K 

Este coeficiente está relacionado con el periodo de vibracion de la estructura.  
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T= 0,301𝑠𝑒𝑔 

Tabla 4.12: Coeficiente K 

Valores de T (s) K 

≤ 0,5 1 

0,5 < T ≤ 2,5 0,75+0,50 T 

>2,5 2 

Elaborado por: Edwin Andrade 

FUENTE: NEC_SE_DS (NEC-15) 

Como el periodo de vibración es menor 0 igual que 0,5 se tomara como valor de K=1 

Fuerza lateral Piso N+2.90 

𝐹𝑋 =
𝑊𝑋ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

𝑥𝑉 

𝐹𝑋 =
234,123𝑥2.901

872,25
𝑥33,18 

𝑭𝑿 = 𝟐𝟓, 𝟖𝟐𝒕𝒐𝒏 

Fuerza lateral Piso N+5.90 

𝐹𝑋 =
𝑊𝑋ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

𝑥𝑉 

𝐹𝑋 =
32,762𝑥5.901

872,25
𝑥33,18 

𝑭𝑿 = 𝟕, 𝟑𝟓𝒕𝒐𝒏 

Al sumar las dos fuerzas laterales de cada piso se puede comprobar que dará como resultado el 

cortante basal de diseño. 
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𝑉𝑋 =∑𝐹𝑖

𝑛

𝑖=𝑥

 

Donde: 

Vx: Cortante total en el piso x de la estructura  

Fi: Fuerza lateral aplicada en el piso i de la estructura  

𝑉𝑋 = 25,82𝑡𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛 + 7,35𝑡𝑜𝑛 

𝑽𝑿 = 𝟑𝟑, 𝟏𝟖𝒕𝒐𝒏 

Figura 4.7: Diagrama de distribución de fuerzas laterales en cada nivel 

 
 

 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.5 DESEMPEÑO SISMICO 

 

4.5.1 Comportamento no lineal de los materiales 

Las estructuras generalmente son diseñadas para el rango lineal en el cual cuando se produce 

un evento sismico de mayor magnitud pueden sufrir pequeñas o grandes deformaciones en sus 

elementos y por ende  en sus materiales que lo componen como es el hormigón y el acero 

incursionando así a la estructura en el rango no lineal. Existen varios investigadores que 

estudiaron el comportamiento real del hormigón y del acero como lo son  Mander J. B. et al. 

(1988), Popovics. S. (1973), Karsan, I. D., and Jirsa, J. O. (1969) que realizaron varios ensayos 

7.35 ton

25.82 ton

7.35 ton

25.82 ton

Wsegundo nivel

Wprimer nivel

𝑽𝒙 = 𝟑𝟑, 𝟏𝟖𝒕𝒐𝒏 
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mostrando que el confinamiento del hormigón con refuerzo transversal mediante una 

disposición adecuada resulta un aumento significativo de resistencia y ductilidad del hormigón 

confinado proporcionando como resultados curvas referente para cada material. Estos 

investigadores desarrollaron modelos matemáticos que describen el comportamiento para el 

hormigón y del acero al estar sujeto a cargas axiales.  

Para está presente tesis se utilizara el  modelo para hormigón confinado y no confinado 

propuesto por Popovics. S. (1973) y Mander (19889 que definirá el comportamiento del 

hormigón así mismo para el acero se tomara el modelo de la curva completa que considera una 

ecuación de segundo grado para la zona de endurecimiento post fluencia. Los modelos 

mencionados tanto del hormigón como el acero se utilizará para definir la curva esfuerzo-

deformación de cada uno de los materiales a estudiar.  

4.5.2 Curva esfuerzo-deformación del hormigón 

Para realizar la curva esfuerzo-deformación del hormigón se utilizaran las ecuaciones 

propuestas por Mnader-Popovics el cual nos permitirá determinar un comportamiento real del 

hormigón sometido a cargas laterales o inerciales que se ajustan a un hormigón confinado y no 

confinado necesarios para el Analisis Estático No Lineal que permitirá ver la inelásticidad del 

material. Las expresiones propuestas por Popovics se presentan a continuación:  

                                              𝑓𝑐 =
𝑓′𝑐𝑐∗𝑥∗𝑟

𝑟−1+𝑥𝑟
      

                              Ec. (96) 

                                              𝑓𝑐𝑐 = 𝑘 ∗ 𝑓′𝑐𝑜      

                              Ec. (97) 

                                              𝑥 =
𝜀𝑐

𝜀𝑐𝑐
      

                              Ec. (98) 

                                    휀𝑐𝑐 = 휀𝑐𝑜 [1 + 5 (
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐𝑜
− 1)]      

                              Ec. (99) 

                                              𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐−𝐸𝑠𝑒𝑐
      

                              Ec. (100) 
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                                              𝐸𝑐 = 13500√𝑓′𝑐𝑜      

                              Ec. (101) 

                                              𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝑓′𝑐𝑐

𝜀𝑐𝑐
      

                              Ec. (102) 

Donde: 

K: factor para convertir 𝑓′𝑐𝑜 en 𝑓′𝑐𝑐. 

𝑓′𝑐𝑜: Esfuerzo máximo del hormigón no confinado. 

휀𝑐: Deformación longitudinal del hormigón a compresión. 

휀𝑐𝑜: Deformación unitaria correspondiente a 𝑓′𝑐𝑜. 

𝐸𝑐: Módulo de Elasticidad inicial del concreto. 

𝑓𝑐: Tensión de compresión longitudinal en el hormigón.  

𝑓′𝑐𝑐: Resistencia máxima a la compresión del concreto confinado. 

X: Relación entre deformación en un instante determinado y deformaciones en el 𝑓′𝑐𝑐. 

휀𝑐𝑐: Deformación correspondiente al esfuerzo 𝑓′𝑐𝑐. 

R: Relación relativa entre modulo inicial y secante de elasticidad.  

K: Factor de esfuerzo confinado. 

𝐸𝑠𝑒𝑐: Modulo secante de elasticidad del concreto en el esfuerzo máximo. 

Para el caso de K que es el factor de esfuerzo confinado se lo va a determinar con las ecuaciones 

propuestas por et al. (1988) útiles para secciones rectangulares o cuadradas. 

                                              𝑓′𝑙𝑥 = 𝐹𝑦𝐾𝑒𝜌𝑥      

                              Ec. (103) 

                                              𝑓′𝑙𝑦 = 𝐹𝑦𝐾𝑒𝜌𝑦    

                              Ec. (104) 
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               𝐴𝑒 = (𝑏𝑐𝑑𝑐 − ∑
𝑤𝑖

2

6

𝑛
𝑖=1 )(1 −

𝑠′

2𝑏𝑐
)(1 −

𝑠′

2𝑑𝑐
) 

 

                              Ec. (105) 

                                              𝐾𝑒 =
𝐴𝑒

1−𝜌𝑐𝑐
     

 

                              Ec. (106) 

Donde: 

𝑓′𝑙𝑥: Fuerza lateral de confinamiento efectivo en dirección “x” 

𝑓′𝑙𝑦: Fuerza lateral de confinamiento efectivo en dirección “y” 

𝐴𝑒: Área confinada efectiva. 

𝜌𝑐𝑐: Relación del área de acero longitudinal y el área de concreto confinado. 

S’, s: Separación entre los estribos a paño interior y exterior respectivamente. 

Ke: Factor de coeficiente efectivo. 

Mediante las ecuaciones de Mander y Popovics se realizará el procedimiento para el cálculo 

del factor de esfuerzo confinado (K). 

4.5.3 Propiedades de la sección transversal columna eje A1-A2-C1-C2-E1-E2-G1-G2 

(30X40) 

 

𝑓′𝑐𝑜 = 210,00 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄        Resistencia a la compresión del concreto no confinado. 

휀𝑜 = 0,002                            Deformación correspondiente a la resistencia máxima del 

 Estr. Ø 8 mm C/10 - C/15 Mc 115 

4 Ø 16 mm Mc 106 

0.30

0
.4
0

2 Ø 14 mm Mc 107 
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                                               concreto no confinado (según Richart et al, 1928) 

𝑓′𝑦 = 4200,00 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄       Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal. 

𝑏𝑥 = 30,00𝑐𝑚                      Dimensión de la sección en “x”. 

 𝑏𝑦 = 40,00𝑐𝑚                     Dimensión de la sección en “y”. 

𝑟𝑒𝑐. = 3,00𝑐𝑚                       Dimensión de la sección en “y”. 

Área de la sección transversal 

𝐴 = 𝑏𝑥 ∗ 𝑏𝑦 

𝐴 = 30𝑐𝑚 ∗ 40𝑐𝑚 

𝑨 = 𝟏𝟐𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐 

Dimensión de la sección confinada en “X” 

𝑏𝑐𝑥 = 𝑏𝑥 − 2𝑟𝑒𝑐. 

𝑏𝑐𝑥 = 30𝑐𝑚 − 2(3𝑐𝑚) 

𝒃𝒄𝒙 = 𝟐𝟒𝒄𝒎 

Dimensión de la sección confinada en “Y” 

𝑏𝑐𝑦 = 𝑏𝑦 − 2𝑟𝑒𝑐. 

𝑏𝑐𝑦 = 40𝑐𝑚 − 2(3𝑐𝑚) 

𝒃𝒄𝒚 = 𝟑𝟒𝒄𝒎 
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Acero de Refuerzo longitudinal 

Fila 1: 𝐴𝑠1 = 2∅16𝑚𝑚 = 4,021𝑐𝑚2 

Fila 2: 𝐴𝑠2 = 2∅14𝑚𝑚 = 3,079𝑐𝑚2 

Fila 3: 𝐴𝑠3 = 2∅16𝑚𝑚 = 4,021𝑐𝑚2 

Acero de Refuerzo longitudinal total 

𝐴𝑠𝑇 = 𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2 + 𝐴𝑠3 

𝐴𝑠𝑇 = 4,021𝑐𝑚2 + 3,079𝑐𝑚2 + 4,021𝑐𝑚2 

𝑨𝒔𝑻 = 𝟏𝟏, 𝟏𝟐𝟏𝒄𝒎𝟐 

Acero de Refuerzo Transversal 

∅𝐸𝑠𝑡 = 8𝑚𝑚               Diámetro del estribo 

∅𝑟𝑝𝑒 = 16𝑚𝑚             Diámetro de refuerzo principal (Esquina) 

∅𝑟𝑝𝑖 = 16𝑚𝑚              Diámetro de refuerzo principal (Interior) 

𝑠 = 10𝑐𝑚                    Espaciamiento longitudinal 

𝑠′ = 9,2𝑐𝑚                   Espaciamiento libre longitudinal 

𝑁𝑅𝑋 = 3                        Número de ramas en “X”. 

𝑁𝑅𝑌 = 2                        Número de ramas en “Y”. 

𝑁𝑅𝑃 = 6                        Número total de varillas longitudinales. 
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Área del refuerzo transversal en X 

𝐴𝑠𝑥 =
𝜋𝐷2

4
∗ (𝑁𝑅𝑋) 

𝐴𝑠𝑥 =
𝜋(8𝑚𝑚)2

4
∗ (3) 

𝐴𝑠𝑥 = 150,80𝑚𝑚2 

𝑨𝒔𝒙 = 𝟏, 𝟓𝟏𝒄𝒎𝟐 

Cuantía de acero transversal confinado en X 

𝜌𝑥 =
𝐴𝑠𝑥
𝑠𝑏𝑐𝑦

∗ 100 

𝜌𝑥 =
1,51𝑐𝑚2

10𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚
∗ 100 

𝜌𝑥 = 0,0044 ∗ 100 

𝝆𝒙 = 𝟎, 𝟒𝟒% 

Área del refuerzo transversal en Y 

𝐴𝑠𝑦 =
𝜋𝐷2

4
∗ (𝑁𝑅𝑌) 

𝐴𝑠𝑦 =
𝜋(8𝑚𝑚)2

4
∗ (2) 

𝐴𝑠𝑦 = 100,53𝑚𝑚2 

𝑨𝒔𝒚 = 𝟏, 𝟎𝟏𝒄𝒎𝟐 
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Cuantía de acero transversal confinado en Y 

𝜌𝑦 =
1,01𝑐𝑚2

𝑠𝑏𝑐𝑥
∗ 100 

𝜌𝑦 =
1,01𝑐𝑚2

10𝑐𝑚 ∗ 24𝑐𝑚
∗ 100 

𝜌𝑦 = 0,0042 ∗ 100 

𝝆𝒚 = 𝟎, 𝟒𝟐% 

Cuantía de acero transversal confinado 

𝜌𝑠 = 𝜌𝑥 + 𝜌𝑦 

𝜌𝑠 = 0,44% + 0,42% 

𝝆𝒔 = 𝟎, 𝟖𝟔% 

4.5.4 Propiedades del hormigón no confinado 

𝑓′𝑐𝑜 = 210,00 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄        Resistencia a la compresión del concreto no confinado. 

𝐸𝑐 = 15100√𝑓′𝑐𝑜                 Módulo de elasticidad del hormigón 

𝐸𝑐 = 15100√210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑬𝒄 = 𝟐𝟏𝟖𝟖𝟏𝟗, 𝟕𝟗 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Generalmente la deformación correspondiente a la resistencia máxima del concreto no 

confinado puede ser asumida como:  

휀𝑜 = 0,002         Según Richart et al (1928)                    
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La deformación unitaria por descascaramiento es considerada igual a: 

휀𝑠𝑝 = 0,005 

𝑓𝑡𝑜 = 2√𝑓′𝑐𝑜                             Resistencia a la tensión no confinada 

𝑓𝑡𝑜 = 2√210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓𝑡𝑜 = 28,98 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝒇𝒕𝒐 = 𝟐𝟗 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

휀𝑡𝑜 =
𝑓𝑡𝑜

𝐸𝑐
                                             Deformación unitaria a la tensión.  

휀𝑡𝑜 =
29 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄

218819,79 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
 

𝜺𝒕𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑 

4.5.5 Propiedades del hormigón confinado  

Cálculo del área de la parábola inefectiva 

Espaciamiento libre entre barras longitudinales Dir. X 

𝑤𝑥 =
𝑏𝑐𝑥 − ∅𝐸𝑠𝑡 − 2∅𝑟𝑝𝑒 − (𝑁𝑅𝑋 − 1) ∗ ∅𝑟𝑝𝑖

𝑁𝑅𝑋 − 1
 

𝑤𝑥 =
24𝑐𝑚 − 0.80𝑐𝑚 − 2(1,6𝑐𝑚) − (3 − 1) ∗ 1,6𝑐𝑚

3 − 1
 

𝑤𝑥 =
16,8𝑐𝑚

2
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𝒘𝒙 = 𝟖. 𝟒𝒄𝒎 

Espaciamiento libre entre barras longitudinales Dir. Y 

𝑤𝑦 =
𝑏𝑐𝑦 − ∅𝐸𝑠𝑡 − 2∅𝑟𝑝𝑒 − (𝑁𝑅𝑌 − 1) ∗ ∅𝑟𝑝𝑖

𝑁𝑅𝑌 − 1
 

𝑤𝑦 =
34𝑐𝑚 − 0,80𝑐𝑚 − 2(1,6𝑐𝑚) − (2 − 1) ∗ 1,6𝑐𝑚

2 − 1
 

𝑤𝑦 =
28.4𝑐𝑚

1
 

𝒘𝒚 = 𝟐𝟖. 𝟒𝒄𝒎 

Área total de parábolas 

𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓 = 2(𝑁𝑅𝑋 − 1)
𝑤𝑥

2

6
+ 2(𝑁𝑅𝑌 − 1)

𝑤𝑦
2

6
 

𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓 = 2(3 − 1)
(8,4𝑐𝑚)2

6
+ 2(2 − 1)

(28,4𝑐𝑚)2

6
 

𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓 = 47,04𝑐𝑚2 + 268,85𝑐𝑚2 

𝑨𝒊𝒏𝒆𝒇 = 𝟑𝟏𝟓, 𝟖𝟗𝒄𝒎𝟐 

Área efectiva 

𝐴𝑒 = (𝑏𝑐𝑥𝑏𝑐𝑦 − 𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓.) (1 −
𝑠′

2𝑏𝑐𝑥
)(1 −

𝑠′

2𝑏𝑐𝑦
) 

𝐴𝑒 = (24𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚 − 315,89𝑐𝑚2) (1 −
(9,2𝑐𝑚)

2(24𝑐𝑚)
) (1 −

(9,2𝑐𝑚)

2(34𝑐𝑚)
) 
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𝐴𝑒 = (500.11𝑐𝑚2)(0.8083)(0.8647) 

𝑨𝒆 = 𝟑𝟒𝟗, 𝟓𝟓𝒄𝒎𝟐 

Relación del área de refuerzo Longitudinal al núcleo confinado de concreto 

𝜌𝑐𝑐 = [
𝜋∅𝑟𝑝𝑒

2 + (𝑁𝑅𝑃 − 4) ∗
𝜋
4 ∅𝑟𝑝𝑖

2

(𝑏𝑐𝑥 − ∅𝑟𝑡𝑦)(𝑏𝑐𝑦 − ∅𝑟𝑡𝑦)
] 

𝜌𝑐𝑐 = [
𝜋(1,6𝑐𝑚)2 + (6 − 4) ∗

𝜋
4 (1,6𝑐𝑚)

2

(24𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚)(34𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚)
] 

𝜌𝑐𝑐 = [
𝜋(2.56𝑐𝑚2) + (2) ∗

𝜋
4 (2.56𝑐𝑚

2)

(23,2𝑐𝑚)(33,2𝑐𝑚)
] 

𝜌𝑐𝑐 = [
8,0425𝑐𝑚2 + 4.0212𝑐𝑚2)

770,24𝑐𝑚2
] 

𝝆𝒄𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟓𝟕 

Área del núcleo de concreto, dimensiones medidas a ejes de los estribos 

𝐴𝑐𝑐 = 𝑏𝑐𝑥𝑏𝑐𝑦(1 − 𝜌𝑐𝑐) 

𝐴𝑐𝑐 = 24𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚 ∗ (1 − 0,0157) 

𝑨𝒄𝒄 = 𝟖𝟎𝟑, 𝟏𝟗𝒄𝒎𝟐 

Factor de coeficiente efectivo. 

𝐾𝑒 =
𝐴𝑒
𝐴𝑐𝑐
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𝐾𝑒 =
349.55𝑐𝑚2

803,19𝑐𝑚2
 

𝑲𝒆 = 𝟎, 𝟒𝟑𝟓𝟐 

Para determinar la resistencia a la compresión confinada, es indispensable realizar un relación 

entre la presión de confinamiento efectivo en X y en Y. 

Presión de confinamiento efectivo en X 

𝑓′𝑙𝑥 = 𝐹𝑦𝐾𝑒𝜌𝑥 

𝑓′𝑙𝑥 = 4200𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 0.4352 ∗ 0,0044 

𝒇′𝒍𝒙 = 𝟖, 𝟎𝟒𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Presión de confinamiento efectivo en Y  

𝑓′𝑙𝑦 = 𝐹𝑦𝐾𝑒𝜌𝑦 

𝑓′𝑙𝑦 = 4200𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 0,4352 ∗ 0.0042 

𝒇′𝒍𝒚 = 𝟕, 𝟔𝟖𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Relación de confinamiento en X 

𝑓′𝑙𝑥
𝑓′𝑐𝑜

=
8.04𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄

210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
= 0,04 

Relación de confinamiento en Y 

𝑓′𝑙𝑦

𝑓′𝑐𝑜
=
7.68𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄

210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
= 0,04 
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Se Calcula el valor de K, que es el factor de esfuerzo confinado mediante el uso del nomograma 

que está en función a la relación  
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐𝑜
 de la figura 4.8. 

Figura 4.8: Factor de confinamiento, “K” para elementos cuadrados y rectangulares 

 
Fuente: Mander et al. (1998) 

Para secciones rectangulares, se obtiene el factor de esfuerzo confinado mediante la figura 4.8, 

ubicando los valores obtenidos de 
𝑓′𝑙𝑥

𝑓′𝑐𝑜
en el eje X y el valor de 

𝑓′𝑙𝑥

𝑓′𝑐𝑜
 en el eje de las Y. 

El factor de esfuerzo confinado obtenido es 𝐾 =
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐𝑜
=1,25, el cual se empleará para determinar 

la resistencia a la compresión confinada. 

 

 

 

1.25 

0.04 

0.04 
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4.5.6 Propiedades de la sección transversal viga corte A-A’ (25X40) 

 

𝑓′𝑐𝑜 = 210,00 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄        Resistencia a la compresión del concreto no confinado. 

휀𝑜 = 0,002                            Deformación correspondiente a la resistencia máxima del 

                                               concreto no confinado (según Richart et al, 1928) 

𝑓′𝑦 = 4200,00 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄       Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal. 

𝑏𝑥 = 25,00𝑐𝑚                      Dimensión de la sección en “x”. 

 𝑏𝑦 = 40,00𝑐𝑚                     Dimensión de la sección en “y”. 

𝑟𝑒𝑐. = 3,00𝑐𝑚                       Dimensión de la sección en “y”. 

Área de la sección transversal 

𝐴 = 𝑏𝑥 ∗ 𝑏𝑦 

𝐴 = 25𝑐𝑚 ∗ 40𝑐𝑚 

𝑨 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝒄𝒎𝟐 

Dimensión de la sección confinada en “X” 

𝑏𝑐𝑥 = 𝑏𝑥 − 2𝑟𝑒𝑐. 

0
.4
0

5   14 O/

OE.   8 

0.25
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𝑏𝑐𝑥 = 25𝑐𝑚 − 2(3𝑐𝑚) 

𝒃𝒄𝒙 = 𝟏𝟗𝒄𝒎 

Dimensión de la sección confinada en “Y” 

𝑏𝑐𝑦 = 𝑏𝑦 − 2𝑟𝑒𝑐. 

𝑏𝑐𝑦 = 40𝑐𝑚 − 2(3𝑐𝑚) 

𝒃𝒄𝒚 = 𝟑𝟒𝒄𝒎 

Acero de Refuerzo longitudinal 

Fila 1: 𝐴𝑠1 = 3∅14𝑚𝑚 = 4,618𝑐𝑚2 

Fila 2: 𝐴𝑠2 = 2∅14𝑚𝑚 = 3,079𝑐𝑚2 

Acero de Refuerzo longitudinal total 

𝐴𝑠𝑇 = 𝐴𝑠1 + 𝐴𝑠2 

𝐴𝑠𝑇 = 4,618𝑐𝑚2 + 3,079𝑐𝑚2 

𝑨𝒔𝑻 = 𝟕, 𝟔𝟗𝟕𝒄𝒎𝟐 

Acero de Refuerzo Transversal 

∅𝐸𝑠𝑡 = 8𝑚𝑚                Diámetro del estribo 

∅𝑟𝑝𝑒 = 14𝑚𝑚              Diámetro de refuerzo principal (Esquina) 

∅𝑟𝑝𝑖 = 14𝑚𝑚               Diámetro de refuerzo principal (Interior) 
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𝑠 = 15𝑐𝑚                    Espaciamiento longitudinal 

𝑠′ = 14,2𝑐𝑚                Espaciamiento libre longitudinal 

𝑁𝑅𝑋 = 2                       Número de ramas en “X”. 

𝑁𝑅𝑌 = 2                       Número de ramas en “Y”. 

𝑁𝑅𝑃 =5                        Número total de varillas longitudinales. 

Área del refuerzo transversal en X 

𝐴𝑠𝑥 =
𝜋𝐷2

4
∗ (𝑁𝑅𝑋) 

𝐴𝑠𝑥 =
𝜋(8𝑚𝑚)2

4
∗ (2) 

𝐴𝑠𝑥 = 100,53𝑚𝑚2 

𝑨𝒔𝒙 = 𝟏, 𝟎𝟏𝒄𝒎𝟐 

Cuantía de acero transversal confinado en X 

𝜌𝑥 =
𝐴𝑠𝑥
𝑠𝑏𝑐𝑦

∗ 100 

𝜌𝑥 =
1,01𝑐𝑚2

15𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚
∗ 100 

𝜌𝑥 = 0,0020 ∗ 100 

𝝆𝒙 = 𝟎, 𝟐𝟎% 
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Área del refuerzo transversal en Y 

𝐴𝑠𝑦 =
𝜋𝐷2

4
∗ (𝑁𝑅𝑌) 

𝐴𝑠𝑦 =
𝜋(8𝑚𝑚)2

4
∗ (2) 

𝐴𝑠𝑦 = 100,53𝑚𝑚2 

𝑨𝒔𝒚 = 𝟏, 𝟎𝟏𝒄𝒎𝟐 

Cuantía de acero transversal confinado en Y 

𝜌𝑦 =
1,01𝑐𝑚2

𝑠𝑏𝑐𝑥
∗ 100 

𝜌𝑦 =
1,01𝑐𝑚2

15𝑐𝑚 ∗ 19𝑐𝑚
∗ 100 

𝜌𝑦 = 0,0035 ∗ 100 

𝝆𝒚 = 𝟎, 𝟑𝟓% 

Cuantía de acero transversal confinado 

𝜌𝑠 = 𝜌𝑥 + 𝜌𝑦 

𝜌𝑠 = 0,20% + 0,35% 

𝝆𝒔 = 𝟎, 𝟓𝟓% 

4.5.7 Propiedades del hormigón no confinado 

𝑓′𝑐𝑜 = 210,00 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄        Resistencia a la compresión del concreto no confinado. 
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𝐸𝑐 = 15100√𝑓′𝑐𝑜                 Módulo de elasticidad del hormigón 

𝐸𝑐 = 15100√210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑬𝒄 = 𝟐𝟏𝟖𝟖𝟏𝟗, 𝟕𝟗 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Generalmente la deformación correspondiente a la resistencia máxima del concreto no 

confinado puede ser asumida como:  

휀𝑜 = 0,002         Según Richart et al (1928)                    

La deformación unitaria por descascaramiento es considerada igual a: 

휀𝑠𝑝 = 0,005 

𝑓𝑡𝑜 = 2√𝑓′𝑐𝑜                             Resistencia a la tensión no confinada 

𝑓𝑡𝑜 = 2√210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝑓𝑡𝑜 = 28,98 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄  

𝒇𝒕𝒐 = 𝟐𝟗 𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

휀𝑡𝑜 =
𝑓𝑡𝑜

𝐸𝑐
                                        Deformación unitaria a la tensión  

휀𝑡𝑜 =
29 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄

218819,79 𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
 

𝜺𝒕𝒐 = 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟑 

 

 



 

171 

 

4.5.8 Propiedades del hormigón confinado  

Cálculo del área de la parábola inefectiva 

Espaciamiento libre entre barras longitudinales Dir. X 

𝑤𝑥 =
𝑏𝑐𝑥 − ∅𝐸𝑠𝑡 − 2∅𝑟𝑝𝑒 − (𝑁𝑅𝑋 − 1) ∗ ∅𝑟𝑝𝑖

𝑁𝑅𝑋 − 1
 

𝑤𝑥 =
19𝑐𝑚 − 0.80𝑐𝑚 − 2(1,4𝑐𝑚) − (2 − 1) ∗ 1,4𝑐𝑚

2 − 1
 

𝑤𝑥 =
14𝑐𝑚

1
 

𝒘𝒙 = 𝟏𝟒𝒄𝒎 

Espaciamiento libre entre barras longitudinales Dir. Y 

𝑤𝑦 =
𝑏𝑐𝑦 − ∅𝐸𝑠𝑡 − 2∅𝑟𝑝𝑒 − (𝑁𝑅𝑌 − 1) ∗ ∅𝑟𝑝𝑖

𝑁𝑅𝑌 − 1
 

𝑤𝑦 =
34𝑐𝑚 − 0.80𝑐𝑚 − 2(1,4𝑐𝑚) − (2 − 1) ∗ 1,4𝑐𝑚

2 − 1
 

𝑤𝑦 =
29𝑐𝑚

1
 

𝒘𝒚 = 𝟐𝟗𝒄𝒎 

Área total de parábolas 

𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓 = 2(𝑁𝑅𝑋 − 1)
𝑤𝑥

2

6
+ 2(𝑁𝑅𝑌 − 1)

𝑤𝑦
2

6
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𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓 = 2(2 − 1)
(14𝑐𝑚)2

6
+ 2(2 − 1)

(29𝑐𝑚)2

6
 

𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓 = 65,33𝑐𝑚2 + 280,33𝑐𝑚2 

𝑨𝒊𝒏𝒆𝒇 = 𝟑𝟒𝟓, 𝟔𝟔𝒄𝒎𝟐 

Área efectiva 

𝐴𝑒 = (𝑏𝑐𝑥𝑏𝑐𝑦 − 𝐴𝑖𝑛𝑒𝑓.) (1 −
𝑠′

2𝑏𝑐𝑥
)(1 −

𝑠′

2𝑏𝑐𝑦
) 

𝐴𝑒 = (19𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚 − 345,66𝑐𝑚2) (1 −
(14,2𝑐𝑚)

2(19𝑐𝑚)
) (1 −

(14,2𝑐𝑚)

2(34𝑐𝑚)
) 

𝐴𝑒 = (300,34𝑐𝑚2)(0,6263)(0,7912) 

𝑨𝒆 = 𝟏𝟒𝟖, 𝟖𝟑𝒄𝒎𝟐  

Relación del área de refuerzo Longitudinal al núcleo confinado de concreto 

𝜌𝑐𝑐 = [
𝜋∅𝑟𝑝𝑒

2 + (𝑁𝑅𝑃 − 4) ∗
𝜋
4
∅𝑟𝑝𝑖

2

(𝑏𝑐𝑥 − ∅𝑟𝑡𝑦)(𝑏𝑐𝑦 − ∅𝑟𝑡𝑦)
] 

𝜌𝑐𝑐 = [
𝜋(1,4𝑐𝑚)2 + (5 − 4) ∗

𝜋
4 (1,4𝑐𝑚)

2

(19𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚)(34𝑐𝑚 − 0,8𝑐𝑚)
] 

𝜌𝑐𝑐 = [
𝜋(1,96𝑐𝑚2) + (1) ∗

𝜋
4 (1,96𝑐𝑚

2)

(18,2𝑐𝑚)(33,2𝑐𝑚)
] 

𝜌𝑐𝑐 = [
6,1575𝑐𝑚2 + 1,5394𝑐𝑚2)

604,24𝑐𝑚2
] 



 

173 

 

𝝆𝒄𝒄 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟐𝟕 

Área del núcleo de concreto, dimensiones medidas a ejes de los estribos 

𝐴𝑐𝑐 = 𝑏𝑐𝑥𝑏𝑐𝑦(1 − 𝜌𝑐𝑐) 

𝐴𝑐𝑐 = 19𝑐𝑚 ∗ 34𝑐𝑚 ∗ (1 − 0,0127) 

𝑨𝒄𝒄 = 𝟔𝟑𝟕, 𝟖𝟎𝒄𝒎𝟐 

Factor de coeficiente efectivo. 

𝐾𝑒 =
𝐴𝑒
𝐴𝑐𝑐

 

𝐾𝑒 =
148,83𝑐𝑚2

637,80𝑐𝑚2
 

𝑲𝒆 = 𝟎, 𝟐𝟑𝟑𝟑 

Para determinar la resistencia a la compresión confinada, es indispensable realizar un relación 

entre la presión de confinamiento efectivo en X y en Y. 

Presión de confinamiento efectivo en X 

𝑓′𝑙𝑥 = 𝐹𝑦𝐾𝑒𝜌𝑥 

𝑓′𝑙𝑥 = 4200𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 0.2333 ∗ 0,0020 

𝒇′𝒍𝒙 = 𝟏, 𝟗𝟔𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Presión de confinamiento efectivo en Y 

𝑓′𝑙𝑦 = 𝐹𝑦𝐾𝑒𝜌𝑦 
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𝑓′𝑙𝑦 = 4200𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄ ∗ 0,2333 ∗ 0,0035 

𝒇′𝒍𝒚 = 𝟑, 𝟒𝟑𝑲𝒈 𝒄𝒎𝟐⁄  

Relación de confinamiento en X 

𝑓′𝑙𝑥
𝑓′𝑐𝑜

=
1,96𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄

210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
= 0,01 

Relación de confinamiento en Y 

𝑓′𝑙𝑦

𝑓′𝑐𝑜
=
3,43𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄

210𝐾𝑔 𝑐𝑚2⁄
= 0,02 

Se Calcula el valor de K, que es el factor de esfuerzo confinado mediante el uso del nomograma 

que está en función a la relación  
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐𝑜
 de la figura 4.9. 

Figura 4.9: Factor de confinamiento, “K” para elementos cuadrados y rectangulares. 

 
Fuente: Mander et al. (1998) 
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0.02 
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Para secciones rectangulares, se obtiene el factor de esfuerzo confinado mediante la figura 4.9, 

ubicando los valores obtenidos de 
𝑓′𝑙𝑥

𝑓′𝑐𝑜
en el eje X y el valor de 

𝑓′𝑙𝑥

𝑓′𝑐𝑜
 en el eje de las Y. 

El factor de esfuerzo confinado obtenido es 𝐾 =
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐𝑜
= 1,10, el cual se empleará para 

determinar la resistencia a la compresión confinada. 

A través del procedimiento de cálculo mediante las ecuaciones de Mander y Popovics, se realizó 

un análisis del factor de esfuerzo confinado K dando como resultado  un promedio para 

columnas de K=1,25 y para vigas K=1,10 de la relación 
𝑓′𝑐𝑐

𝑓′𝑐𝑜
. 

Figura 4.10: Curva esfuerzo-deformación del hormigón. 

 
Fuente: Mander et al. (1998) 

A continuación se presenta el cálculo para la realización de la curva constitutiva del hormigón 

no confinado-confinado según el modelo de Mander y Popovics mediante el software 

MATLAB que hace referencia a una subrutina donde se observa el procedimiento de cálculo 

para columnas con factor de esfuerzo confinado K=1,25 en la figura 4.11. 
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Figura 4.11: Rutina de cálculo para la curva constitutiva esfuerzo-deformación del hormigón   

Fuente: Daniel Escorza & Cristhian Troya 

El procedimiento realizado en el software MATLAB genera lo siguiente: 

 Las curvas constitutivas de esfuerzo-deformación confinado y no confinado en relación al 

factor de confinamiento “k” respectivamente, lo cual se observa en la figura 4.12. 

 En la tabla 4.13, se muestran los parámetros de hormigón confinado y no confinado. 
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Figura 4.12: Curva constitutiva esfuerzo-deformación para el hormigón 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Tabla 4.13: Propiedades para el hormigón confinado y no confinado 

PROPIEDADES PARA HORMIGÓN NO CONFINADO 

Símbolo Valor Unidades Descripción 

K 1  Factor de esfuerzo confinado 

f’co=f’c1

1 
2100 [Ton/m2] 

Esfuerzo máximo del hormigón no 

confinado(Kg/cm2) 

ec11 0,002  Deformación unitaria correspondiente a fc11 

Ec 195633,59 [Ton/m2] Módulo de elasticidad inicial del concreto 

ecc 0,004  Deformación del hormigón en el esfuerzo máximo 

PROPIEDADES PARA HORMIGÓN CONFINADO-VIGAS 

Símbolo Valor Unidades Descripción 

K 1,10  Factor de esfuerzo confinado 

f’co=f’c1

3 
2310 [Ton/m2] 

Esfuerzo máximo del hormigón k=1.10 

confinado(Kg/cm2) 

ec13 0,002  Deformación unitaria correspondiente a fc13 

Ec 195633,59 [Ton/m2] Módulo de elasticidad inicial del concreto 

ecc 0,030  Deformación del hormigón en el esfuerzo máximo 

PROPIEDADES PARA HORMIGÓN CONFINADO-COLUMNAS 

Símbolo Valor Unidades Descripción 

K 1,25  Factor de esfuerzo confinado 

f’co=f’c1

2 
2630 [Ton/m2] 

Esfuerzo máximo del hormigón k=1,25 

confinado(Kg/cm2) 

ec12 0.002  Deformación unitaria correspondiente a fc12 

Ec 195633,59 [Ton/m2] Módulo de elasticidad inicial del concreto 

ecc 0,030  Deformación del hormigón en el esfuerzo máximo 

Elaborado por: Edwin Andrade 
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4.6 CURVA ESFUERZO-DEFORMACION DEL ACERO 

Para determinar la curva constitutiva del acero se empleara el Modelo de endurecimiento 

isotrópico denominado “Curva Completa” el cual considera un incremento de la resistencia por 

endurecimiento en el rango inelástico, se puede apreciar en la figura 4.13 respectivamente 

donde se van a encontrar los valores  más altos de ductilidad µ para que disipe mayor cantidad 

de energía cuando la estructura ingrese al rango no lineal. 

Figura 4.13: Modelo de la curva completa del acero 

 
Fuente: Mander et al, (1984) 

Donde: 

휀: Deformación unitaria del acero 

𝑓: Esfuerzo 

𝐸: Módulo de Elasticidad 

𝑓𝑦: Esfuerzo de fluencia nominal en el acero. 

𝑓𝑠𝑢: Esfuerzo último.  

휀𝑠ℎ: Deformación unitaria en la que inicia el endurecimiento por deformación. 

휀𝑠𝑢: Deformación unitaria ultima. 
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Como se indica en la figura 4.13, la curva se define de tres ramas: la primera representa a la 

rama elástica de comportamiento lineal 휀𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸
, la segunda rama pertenece a un estado 

postfluencia de comportamiento constante 𝑓𝑦 = 4200
𝐾𝑔

𝑐𝑚2 hasta 휀𝑠ℎ definido en la tabla 4.14, la 

última rama representa rama de endurecimiento por deformación que contempla postfluencia. 

Para realizar el modelo de la curva completa se definen las siguientes expresiones propuestas 

por Chang-Mander: 

Para 휀 < 휀𝑦 (Rama elástica) 

                                              휀𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸
     

 

                        Ec. (107) 

                                              𝑓 = 휀 ∗ 𝐸    

                        Ec. (108) 

Para 휀𝑦 < 휀 < 휀𝑠ℎ (Rama postfluencia) 

                                              𝑓 = 𝑓𝑦      

                        Ec. (109) 

Tabla 3.14: Datos experimentales deformación antes del endurecimiento y deformación máxima para diferentes 

diámetros de acero. 

DATOS EXPERIMENTALES 

휀𝑠𝑢= 0.09 𝐴𝑆 ≤ 9.03𝑐𝑚2 

휀𝑠𝑢= 0.06 𝐴𝑆 > 9.03𝑐𝑚2 

휀𝑠ℎ= 0.015 𝐴𝑆 ≤ 5.10𝑐𝑚2 

휀𝑠ℎ= 0.0125 5.10𝑐𝑚2 < 𝐴𝑆 < 6.9𝑐𝑚2 

휀𝑠ℎ= 0.0115 6.9𝑐𝑚2 < 𝐴𝑆 < 10.8𝑐𝑚2 

휀𝑠ℎ= 0.0075 10.8𝑐𝑚2 < 𝐴𝑆 < 18𝑐𝑚2 

휀𝑠ℎ= 0.005 𝐴𝑆 > 18𝑐𝑚2 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: CALTRANS-Seismic Desing Criteria-Section 3-Capacities of Structure Components 

Para 휀𝑠ℎ < 휀 < 휀𝑠𝑢 (Rama de endurecimiento) 



 

180 

 

                                       𝑓 = 𝑓𝑦 + (𝑓𝑠𝑢 − 𝑓𝑦)√
𝜀−𝜀𝑠ℎ

𝜀𝑠𝑢−𝜀𝑠ℎ
    

 

                      Ec. (110) 

Para la resistencia máxima se empleó la siguiente ecuación: 

                                                           𝑓𝑠𝑢 =
4

3
𝑓𝑦      

                      Ec. (111) 

Según el plano de detalle estructural del edificio de Ingenieria Civil-Unesum para Vigas y 

columnas el acero de refuerzo longitudinal utilizado es Ø14mm y Ø16mm, para estribos Ø8mm 

por lo que se toma los siguientes datos de la tabla 4.14: 

Condición: 

𝑨𝑺 ≤ 𝟗. 𝟎𝟑𝒄𝒎𝟐 

휀𝑠𝑢 = 0.09 

𝑨𝑺 ≤ 𝟓. 𝟏𝟎𝒄𝒎𝟐 

휀𝑠ℎ = 0.015 

La resistencia máxima es: 

𝑓𝑠𝑢 =
4

3
𝑓𝑦 

𝑓𝑠𝑢 =
4

3
(4200

𝐾𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝑓𝑠𝑢 = 5600
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 

A continuación se realizara una rutina en el software MATLAB que permitirá realizar la curva 

esfuerzo-deformación unitario del acero mediante las ecuaciones de Chang-Mander: 
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Figura 4.14: Rutina de cálculo para la curva constitutiva esfuerzo-deformación del acero 

 

 
Fuente: Daniel Escorza & Cristhian Troya 
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Figura 4.15: Curva constitutiva esfuerzo-deformación para el acero 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.7 DIAGRAMA MOMENTO-CURVATURA  

Para la realización del diagrama momento-curvatura se utiliza el modelo analítico a partir de 

las curvas esfuerzo-deformación del hormigón y del acero, el cual permite saber la capacidad 

resistente a flexión de cada elemento estructural y además ver la ductilidad por curvatura el cual 

permite ver la disipación de energía de la estructura. 

Figura 4.16: Curva Momento-Curvatura 

 
Fuente: Daniel Escorza & Cristhian Troya 

En la figura 4.16, se muestran los puntos notables en los que se puede notar que existen cambios 

de rigidez del diagrama momento-curvatura, los cuales se mencionan a continuación: 
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 A: cuando en la parte inferior del hormigón tiene su  máximo esfuerzo a tracción 10% de 

f’c. 

 Y: cuando en la parte inferior el acero alcanza su fluencia. 

 S: Cuando el acero en la parte inferior se encuentra cerca del punto de endurecimiento. 

 U: Cuando el hormigón alcanza su máxima deformación utilizable.  

En la tabla 4.15, se muestra para una sección de 30x30 que representa a una columna y en la 

tabla 4.16, que representa a una viga de sección 25x40 se observan los resultados de cálculos 

de los puntos notables para sacar la gráfica M-Ø en una hoja de Excel. 

Tabla 4.15: Diagrama Momento-Curvatura para la columna de sección 30x30 

Puntos 
Momento Curvatura 

[Tn-m] Ø[rad/m] 

 0 0 

Ma 4.204 0.011 

My 5.42 0.027 

Punto de control 5.5903 0.049 

Punto de control 5.7856 0.077 

Ms 5.6836 0.11 

Mu 5.585 0.148 
 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.17: Diagrama Momento-Curvatura para la columna de sección 30x30 

 
Elaborado por: Edwin Andrade  
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Para la columna de sección 30x30 se calcula la capacidad de ductilidad por curvatura. 

𝜇∅ =
∅𝑢
∅𝑦

 

𝜇∅ =
0.148

0.027
 

𝝁∅ = 𝟓. 𝟒𝟖 

Tabla 4.16: Diagrama Momento-Curvatura para la viga de sección 25x40 

Puntos 
Momento Curvatura 

[Tn-m] Ø[rad/m] 

 0 0 

Ma 2.68 0.0055 

My 3.79 0.0138 

Punto de control 4.19 0.0248 

Punto de control 4.64 0.0386 

Ms 4.83 0.0551 

Mu 4.96 0.0744 
  

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.18: Diagrama Momento-Curvatura para la viga de sección 25x40 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Para la viga de sección 25x40 se calcula la capacidad de ductilidad por curvatura. 

                                                           𝜇∅ =
∅𝑢

∅𝑦
    

 

                     Ec. (112) 

𝜇∅ =
0.0744

0.0138
 

𝝁∅ = 𝟓. 𝟑𝟗 

Una vez realizado el diagrama Momento-Curvatura, se hace el procedimiento de bilinealizarla, 

como se observa en la figura 4.19, donde se puede notar que existe un aumento de resistencia 

en el rango no lineal, donde se va a emplear las ecuaciones propuestas por Paulay & Priestley, 

que se describen a continuación: 

 La gráfica calculada y la bilinealizada tienen que interceptarse en un 75% de My. 

 Se considera 3 puntos notables de la figura  M-Ø (inicio: 75%My, final: Mu) 

 Se debe igualar áreas debajo de las dos gráficas. 

Figura 4.19: Diagrama Momento-Curvatura bilinealizada 

 
Fuente: Daniel Escorza & Cristhian Troya 
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Para la bilinealización de la curva momento-curvatura se utiliza un método simplificado que 

está relacionada con los puntos notables (A, Y, S, U) el cual se describe a continuación mediante 

las siguientes ecuaciones: 

                                                           𝑀𝑛 = 0.75𝑀𝑦      

                           Ec. (113) 

                                            ∅𝑛 = (𝑀𝑛 −𝑀𝑦) (
∅𝑎−∅𝑦

𝑀𝑎−𝑀𝑦
) + ∅𝑦    

 

                           Ec. (114) 

                                                           𝑀𝑌 =
(2∗𝐴2)−(𝑀𝑢∗∅𝑢)

∅𝑢−
𝑀𝑢
𝑀𝑛

∗∅𝑛
    

 

                           Ec. (115) 

                                                           ∅𝑌 =
∅𝑛∗𝑀𝑦

𝑀𝑛
    

 

                           Ec. (116) 

Donde: 

𝑀𝑛=Momento correspondiente al 75% del valor de 𝑀𝑦. 

𝑀𝑦= Momento correspondiente al punto notable Y. 

∅𝑛=Ductilidad por curvatura correspondiente al momento 𝑀𝑛. 

A2= Área bajo la curva correspondiente a M- Ø. 

𝑀𝑌=Momento de fluencia de la curva bilinealizada. 

∅𝑦= Ductilidad por curvatura correspondiente al momento 𝑀𝑦. 

𝑀𝑢= Momento máximo de la gráfica M- Ø. 

∅𝑢= Ductilidad por curvatura máximo de la gráfica M- Ø. 

Para bilinealizar la curva se procedió a utilizar las ecuaciones mencionadas anteriormente de la 

secciones en analisis para la columna de (30x30cm) y para la viga (25x40). En la figura 4.20 y 

4.21, se observa el diagrama Momento- Curvatura con su respectiva bilinealización. 
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Tabla 4.17: Diagrama Momento-Curvatura Bilinealizada para la columna de sección 30x30 

Ecuaciones para Bilinealizar el D.M-C 

 

 
4,34 Tn-m 

 

 0,01 [rad/m] 

 

 
5,58 Tn-m 

 

 
0,02 [rad/m] 

 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.20: Diagrama Momento-Curvatura Bilinealizada para la columna de sección 30x30 

Elaborado por: Edwin Andrade 
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Tabla 4.18: Diagrama Momento-Curvatura Bilinealizada para la viga de sección 25x40 

Ecuaciones para Bilinealizar el D.M-C 

 

 
2,85 Tn-m 

 

 0,01 [rad/m] 

 

 
4,17 Tn-m 

 

 
0,01 [rad/m] 

 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.21: Diagrama Momento-Curvatura Bilinealizada para la viga de sección 25x40 

Elaborado por: Edwin Andrade 

El proceso de bilinealización de diagrama momento-curvatura (M-Ø), sirve para saber el 

momento de fluencia del Valor de la sección  “MY” y conocer la rótula plástica de la sección 

que trabajara en el rango no lineal. 
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4.8 DEFINICIÓN DE LAS ROTULAS PLÁSTICAS  

Para definir las rotulas plásticas se utilizará el modelo de plasticidad concentrada, ya que es 

recomendable que para estructuras superiores a los tres niveles es más practico usar este 

modelo, especificado en base a los estudios realizados por la Agencia Federal de Manejo de 

emergencias (FEMA 356) y el programa a utilizar ETABS 2016 que permite insertar un número 

finito de rotulas a los largo de cada elemento frame. Estas rotulas plásticas son esenciales para 

definir el modelo no lineal que será sometida a una distribución de cargas inerciales estáticas 

monotónicamente creciente en cada piso de la estructura. Cabe recalcar que para llevar a cabo 

el análisis inelástico con el modelo rotula puntual, se tiene presente que para  la hipótesis de 

vigas inelásticas se toma en cuenta el diagrama momento curvatura de la sección critica, por lo 

que es necesario obtenerlo para cada sección diferente, asi mismo para determinar las rotulas 

plásticas de las columnas se requiere el uso de los diagramas de interacción de la sección 

transversal, en este caso también debe de calcularse para cada sección transversal diferente en 

toda la edificación. 

Figura 4.22: Etapas de desempeño consideradas en el ETABS 2016 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: FEMA 356, 2000 

 

En la figura 4.22, se puede apreciar los puntos A, B, IO, LS, CP, C, D, E. Los cuales representan 

los distintos niveles de desempeño, y se específican la tabla 4.19  con distintos colores que 
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representa el  ETABS para la representación de las rotulas plásticas. El ETABS separa a los 

puntos en dos grupos (A, B, C, D, E y IO,´LS, CP). 

Tabla 4.19: Representación de Niveles de Desempeño en ETABS. 

Porción de 

la curva 
Descripción 

Color en 

ETABS 

A-B Estado elástico  

B-IO Debajo de la ocupación inmediata  

IO-LS Entre ocupación inmediata y seguridad de vida  

LS-CP Entre seguridad de vida y prevención al colapso  

CP-C Entre prevención al colapso y capacidad ultima (colapso)  

B-C Entre fluencia y colapso  

C-D Entre capacidad última y resistencia residual  

D-E Entre resistencia residual y colapso completo  

>E Estructura colapsada  
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: FEMA 356, 2000 

A través de los colores se puede identificar las rótulas plásticas formadas y localizar las 

deficiencias en la estructura. 

 Vigas- Momento (M3) 

Los valores de los parámetros numéricos a, b y c, y de aceptación IO, CP y LS, que definen la 

curva constitutiva de las rótulas plásticas por flexión son extraídos y calculados según la tabla 

de la Tabla 6-7, ítem i del FEMA 356 especificada en la sección 3.19 de la presente tesis. 

Adicionalmente se requiere conocer los valores del momento de fluencia My del momento 

último Mu ,los cuales son calculados según la figura 4.21.  

 Columnas- Flexión y axial (P-M2-M3) 

Los valores de los parámetros numéricos de modelación a, b y c, y de aceptación del desempeño 

IO, CP y LS que definen la curva constitutiva de las rótulas plásticas P-M2-M3 son extraídos y 

calculados según la tabla 6-8, ítem i del FEMA 356 especificada en la sección 3.19, de la 

presente tesis. Los momentos de fluencia quedan definidos por los diagramas de interacción 

Mn /Pn , y el giro asociado es calculado internamente por el programa.  En la figura 4.23, se 

muestra el diagrama de interacción reducido con un factor de reducción Ø=0,70 de la columna 
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de sección 30x30 junto con las cargas últimas que determinan si la sección falla o soporta dichas 

cargas. 

Tabla 4.20: Diagrama de interacción  Mn-Pn correspondiente a la Columna 30x30 

Puntos 
ØPu 

[Ton] 

ØM3 o 

ØMy 

[ton-m] 

1 74,757 0 

2 74,757 1,63639 

3 67,816 2,56893 

4 56,468 3,27334 

5 43,902 3,75004 

6 28,493 3,98874 

7 22,374 4,25544 

8 11,151 4,29023 

9 -1,693 3,1283 

10 -21,13 1,14254 

11 -29,43 0 
 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Tabla 4.21: Tipos de combinaciones y cargas ultimas Pn correspondiente a la Columna 30x30 

P M2 M3 Combos 

32,371 0,3005 0,1325 1,4 CM 

40,9531 0,1453 0,2231 1,2CM+1,6CV 

36,6768 -0,889 2,631 1,2CM+CV+ESPX 

37,2868 1.6558 0,9038 1,2CM+CV+ESPY 

36,6768 -0,889 2,631 1,2CM+CV-ESPX 

37.2868 1,6558 0,9038 1,2CM+CV-ESPY 

21,4861 -0,5208 2,5342 0,90CM+ESPX 

21,4861 -0,5208 2,5342 0,90CM-ESPX 

22,0961 1,6616 0,5356 0,90CM+ESPY 

22,0961 1,6616 0,5356 0,90CM-ESPY 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Figura 4.23: Diagrama de interacción  ØMn-ØPn correspondiente a la Columna 30x30 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Podemos notar que las cargas últimas se encuentran dentro del diagrama de interacción por 

ende la sección de la columna 30x30 resistirá antes dichas cargas. 
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4.9 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO EN HORMIGÓN ARMADO 

 

4.9.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN ESTUDIO 

El edificio a considerar para el análisis será un bloque de Aulas de hormigón armado 

conformado por 2 pisos de 185,64 m2 de área considerando un bloque por tener la misma 

simetría con una Altura total de 6,6 m, la altura entre piso del primer nivel es de 3,40 m y la del 

segundo piso es de 3,20 m. Este bloque de Aulas está ubicada en la Carrera de Ingeniería Civil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

En el sentido “x”, cada vano presenta una separación regular de 4,50 m, mientras que en el 

sentido “y” tiene 6,00 m.  

Para el análisis del edificio de hormigón armado se considerará vigas peraltadas, así como 

también losas nervadas armadas en una o dos direcciones según indique los cálculos. Con 

respecto a la características de los materiales se obtuvo a partir de las especificaciones técnicas 

con las que el edificio fue construido, tales como: resistencia a la compresión del hormigón 

simple a los 28 días de 210
Kg

cm2⁄  y acero de refuerzo con esfuerzo a la fluencia de 

4200
Kg

cm2⁄ . A continuación se muestra el modelo del edificio a estudiar. 

Figura 4.24: Planta Típica 

Fuente: Planos UNESUM 
 

 

  

 

 

 

AULA  # 1 AULA  # 2 AULA  # 3

4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
A B C D E F G

6
.0

0

1

2



 

194 

 

4.9.2 NORMAS A UTILIZAR 

Para el análisis y diseño se considerará las disposiciones indicadas en las Normas Nacionales e 

Internacionales descritas a continuación: 

- Norma ecuatoriana de la construcción (NEC-2015) Capítulos: 

Cargas no sísmicas, 

Peligro sísmico - Diseño sismo resistente, 

Hormigón armado 

- ACI 318-2014 (American Concrete Institute) 

4.9.3 ANALISIS Y DESCRIPCION DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 

Es importante realizar un análisis geométrico de la estructura con la finalidad de realizar un 

control del alabeo y la esbeltez de la misma (Ponce, 2017). 

De las figuras anteriores obtenemos los siguientes valores: 

A = 27.30 m 

B = 6.80 m 

H = 6.60 m 

Alabeo: 

                                                           
𝐵

𝐴
≤ 2.5     

                          Ec. (117) 

Donde: 

B: Ancho de la estructura 

A: Longitud de la estructura 
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7.80

27.30
≤ 2.5 

0.29 ≤ 2.5𝐿𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑑𝑒𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑜 

Esbeltez: 

Se establece el valor de H = 6.60 m, por cuanto no se considera la altura de la cubierta. 

                                                          
𝐻

𝐴
≤ 2.5      

                         Ec. (118) 

Donde:  

H: Altura de la estructura 

A: Ancho de la estructura  

6.60

7.80
≤ 2.5 

0.85 ≤ 2.5𝐿𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛𝑜𝑒𝑠𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎 

4.9.4 REVISIÓN DE ALTURA DE LOSA 

A fin de determinar si los paños que comprenden la losa de entrepiso deben ser diseñados 

unidireccionalmente o bidireccionalmente, se calcula la relación entre el lado corto y el lado 

largo de cada uno, en donde un valor menor que 0.5 indica que debe ser diseñado 

unidireccionalmente y, al contrario, si es mayor o igual que 0.5 debe ser diseñado 

bidireccionalmente ( Ponce, 2017). 

                                                          𝑚 =
𝑠

𝐿
     

                         Ec. (119) 
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Donde: 

m = relación entre el lado corto y el lado largo del tablero 

S = lado corto del tablero 

L = lado largo del tablero 

Figura 4.25: Paños de la losa de entrepiso 

Fuente: Ponce, 2017 

Tabla 4.22: Relación entre los lados de los paños de losa 

Fuente: Ponce,2017 

𝑚>0.5; armados en dos direcciones 

𝑚<0.5; armado en una dirección 

PAÑOS S L M 
TIPO DE 

DISEÑO 

1 4.50 6.00 0.75 Bidireccional 

2 4.50 6.00 0.75 Bidireccional 

3 4.50 6.00 0.75 Bidireccional 

4 4.50 6.00 0.75 Bidireccional 

5 4.50 6.00 0.75 Bidireccional 

6 4.50 6.00 0.75 Bidireccional 

7 2.10 4.50 0.47 Unidireccional 

8 2.10 4.50 0.47 Unidireccional 

9 2.10 4.50 0.47 Unidireccional 

10 2.10 4.50 0.47 Unidireccional 

11 2.10 4.50 0.47 Unidireccional 

12 2.10 4.50 0.47 Unidireccional 
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Determinado el tipo de diseño de los tableros de la losa de entrepiso, se procede a determinar 

su espesor (h). 

Para determinar el espesor mínimo de una losa alivianada armada en dos direcciones, primero, 

se calcula el espesor mínimo para una losa maciza armada en dos direcciones y luego mediante 

una comparación de inercias determinamos dicho espesor . 

Para losas macizas armadas en dos direcciones: 

                                                          ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎

33
    

                         Ec. (120) 

Donde: 

Hmin: Altura de losa 

L: Luz Critica 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
600

33
= 18,18𝑐𝑚 

Tabla 4.23: Dimensiones bloque y nervio 

Fuente: Ponce,2017 

Figura 4.26: Sección de losa 

 

 
Fuente: Ponce,2017 
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Se calcula el área de la viga T.  

𝐴 = (5 ∗ 50) + (20 ∗ 10) 

𝑨 = 𝟒𝟓𝟎𝒄𝒎𝟐 

Se calcula el momento que produce la viga T con respecto a su base.  

𝑴 = ((𝟓 ∗ 𝟓𝟎) ∗ 𝟐𝟐, 𝟓) + ((𝟏𝟎 ∗ 𝟐𝟎) ∗ 𝟏𝟎)) 

𝑴 = 𝟕𝟔𝟐𝟓𝒄𝒎𝟑 

Se calcula la posición del centro de gravedad de la viga T con relación a la base del alma. 

𝑌𝑔 =
𝑀

𝐴
 

𝑌𝑔 =
7625

450
 

𝑌𝑔 = 16,944𝑐𝑚 

𝐼 = (
50 ∗ 53

12
) + [50 ∗ 5] ∗ (22,5 − 16,944)2 + (

10 ∗ 203

12
) + [10 ∗ 20] ∗ (16,944 − 10)2 

𝑰 = 𝟐𝟒𝟓𝟒𝟖, 𝟔𝟐𝒄𝒎𝟒 

La inercia de la viga de altura constante debe ser la misma que la inercia de la viga T. 

50 ∗ ℎ3

12
= 24548,61𝑐𝑚4 

  

ℎ3 =
24548,61 ∗ 12

50
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ℎ = √5891,6664
3

 

𝒉𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆 = 𝟏𝟖, 𝟎𝟔𝒄𝒎 

Tabla 4.24: Resumen de cálculo de Inercia equivalente 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Ponce,2017  

Para la figura anterior, con una altura de 18,18 cm se consigue igualar la inercia de 4424548.62 

cm4. 

Se adopta un valor de 25 cm como el espesor de la losa alivianada en dos direcciones. 

Nota: El espesor de losa in Situ es de 20 cm y el determinado analíticamente es de 25 cm. 

A continuación, se determina el peso propio por metro cuadrado de la losa de entrepiso de 

espesor de 20 cm, con un bloque de alivianamiento de 40x20x15 cm. 

                                            𝑃. 𝑃 = (ℎ − 8𝑉𝑏)𝛾𝐻 + 8𝑃  

                         Ec. (121) 

Donde: 

P. P = peso propio de losa por metro cuadrado 

h = espesor de la losa 

Vb = Volumen del bloque de alivianamiento (0.016m3) 

P = peso del bloque de alivianamiento (0.01 ton) 

HA = peso específico del hormigón armado (2.4 t/m3) 

𝑃. 𝑃 = (0.20 − 8 ∗ 0.016) ∗ 2.4 + 8 ∗ 0.01 

AREA Momento Y.G Inercia 
Altura 

equivalente 

250.00 5625.00 

16.94 

8249.233333 

18.06 200.00 2000.00 16299.38667 

450.00 7625.00 24548.62cm4 
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𝑃. 𝑃 = 0.253𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

De acuerdo a las características del proyecto, al peso propio de la losa se le añadirá un 20 % de 

carga con el fin de considerar el peso de las vigas. 

𝑃. 𝑃 = 1.20 ∗ 0.253 = 0.304𝑡𝑜𝑛/𝑚2 

A fin de determinar la carga muerta, a más del peso propio de la losa, hay que considerar 

acabados, mampostería, instalaciones y cielo raso que se utilizó en la edificación. Con respecto 

a la carga debido a la mampostería, se recomienda proceder determinando el peso de las paredes 

por piso y dividiendo para el área del respectivo piso, esto con el fin de tener un valor real 

(Ponce, 2017). 

En la siguiente tabla se indica un resumen de las cargas para los diferentes niveles de losas de 

entrepiso: 

Tabla 4.25: Determinación de la carga muerta y viva 

 

Fuente: Ponce,2017 

Para la revisión de seccionamiento de vigas, se usan las fórmulas de cargas de triangulares, 

trapezoidales, que determinaran la carga sobre la viga. 

Carga trapezoidal 

CUADRO DE CARGAS 

NIVELES DE LOSA DE 

ENTREPISO 

3,20 m 

Unidad Educativa (Tn/m2) 

P
E

S
O

S
 

Peso propio 0.304 

Acabados 0.06 

Mampostería 0.3 

Instalaciones 0.015 

Cielo raso 0.02 

Carga muerta (d) 0.699 

Carga viva (l) 0.20 

(1.2D+1.6L) 1.160 
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                                            𝑊𝑡 =
𝑈∗𝑆

3
[
3−𝑐2

2
] 𝑐 =

𝑠

𝑙
   

                          Ec. (122) 

Donde: 

U: Carga distribuida (Tn/m2) 

S: Luz menos desfavorable (m) 

L: Luz más desfavorable (m) 

C: Relación S/L 

Carga triangular 

                                            𝑊∆ =
𝑈∗𝑆

3
   

                          Ec. (123) 

Donde: 

U: Carga distribuida (Tn/m2) 

S: Luz menos desfavorable (m) 

Combinación de carga  

𝑈 = (1,2𝐶𝑀) + (1,6𝐶𝑉) 

𝑈 = (1,2 ∗ 0,699) + (1,6 ∗ 0,20) 

𝑈 = 1,16𝑇/𝑚2 

Aplicando la fórmula de carga trapezoidal por ser la más crítica. 

 

 

𝑐 =
𝑠

𝑙
 

𝑐 =
4,50

6.00
 

𝑐 = 0,75 
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Figura 4.27: Distribución de carga en losa 

 
Fuente: Ponce, 2017 

Carga ultima más desfavorable 

Wu= (4,24 t/m) 

4.9.5 REVISIÓN DE SECCIÓN DE VIGAS 

Se realizó un pre-dimensionamiento de las vigas Sentido X-X. 

Ancho de viga 

𝑎 = 
𝐿

12
= 

450

12
 

𝑎 = 45𝑐𝑚 

Altura de viga 

𝑏 =
𝐻

2
= 

45

2
 

𝑊𝑡 =
𝑈 ∗ 𝑆

3
[
3 − 𝑐2

2
] 

𝑊𝑡 = 2,12𝑇/𝑚 
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𝑏 = 22,5 ≈ 25𝑐𝑚 

Figura: 4.28: Viga Sentido X-X 

 

 

 

      Fuente: Ponce, 2017 

Se realizó un pre-dimensionamiento de las vigas Sentido Y-Y 

Ancho de viga 

𝑎 = 
𝐿

12
= 

600

12
 

𝑎 = 50𝑐𝑚 

Altura de viga 

𝑏 =
𝐻

2
= 

50

2
 

𝑏 = 25𝑐𝑚 

Figura 4.29: Viga Sentido Y-Y 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Ponce, 2017 
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Las alturas de las vigas a utilizarse en los diferentes niveles y direcciones deberán ser mayores 

o iguales a los valores anteriormente determinados, además el ancho de la viga deberá ser mayor 

o igual a 25 cm por disposición del capítulo de hormigón armado de la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción. 

b ≥ 25 cm 

h ≥ h min 

Para el pre diseño de las vigas utilizamos la teoría de última resistencia en donde utilizaremos 

la combinación de carga ultima 1.2D + 1.6L 

A continuación, en la tabla 4.26 se indican los valores del factor Ru para una deformación 

unitaria del acero de 0.005 y diferentes resistencias del hormigón. 

Tabla  4.26: Factor RU para una deformación unitaria del acero de 0.05 

F`c (Kg/cm2) Ρ Ru (Kg/cm2) 

210 0.0135 47.829 

240 0.0155 54.662 

280 0.0181 63.772 

Fuente: Ponce, 2017 

Momento ultimo de viga 

                                            𝑀𝑢 =
𝑞𝑢∗𝑙2

10
   

                          Ec. (124) 

Donde: 

Mu: Momento Ultimo 

qu: Carga Última 

L: Luz de viga 

𝑀𝑢 =
4,24𝑡/𝑚 ∗ 6.002

10
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𝑀𝑢 = 15,26𝑇 − 𝑚 

Altura de predisionamiento de viga 

                                            d = √
𝑀𝑢

∅∗𝑏∗𝑅𝑢
 

 

                          Ec. (125) 

Donde: 

d: Peralte de viga 

Mu: Momento Ultimo 

∅: Factor de reducción 

b: base de viga 

Ru: Factor de reducción hormigón 

𝑑 = √
15.24 ∗ 105

0.85 ∗ 25 ∗ 47.829
 

d= 38.72 cm ͌ 40 cm 

4.9.6 REVISIÓN DE SECCIÓN DE COLUMNAS 

Existen tres tipos de columnas según su ubicación, columnas interiores (I), columnas 

perimetrales (II) y columnas esquineras (III). Para determinar las cargas que soporta cada 

columna, primero, se debe determinar el área cooperante de cada columna, luego se procede a 

multiplicar por las cargas actuantes de cada piso (Ponce, 2017). 

Al igual que las vigas, las columnas se las pre-diseñará utilizando la teoría de última resistencia, 

y se considerará un incremento del 35 % de la carga última por efectos del sismo. 

 𝑃𝑢 = 0,85 ∗ ∅ ∗ 𝑃𝑜 = 0,85 ∗ ∅ ∗ [0,85 ∗ 𝑓`𝑐 ∗ (𝐴𝑔 − 𝐴𝑠𝑡) + 𝐴𝑠𝑡 ∗ 𝑓𝑦]  

                          Ec. (126) 



 

206 

 

Para columna con estribos, ∅ es igual a 0,75, y se considerará que no existe acero debido a que 

en la primera etapa el hormigón absorbe las cargas, de esta manera queda planteada la siguiente 

ecuación. 

                               𝑃𝑢 = 0,85 ∗ 0,75 ∗ [0,85 ∗ 𝑓`𝑐 ∗ 𝐴𝑔]  

                          Ec. (127) 

Despejando Ag se obtiene la siguiente ecuación. 

                                         𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

0.542∗𝑓`𝑐
  

                          Ec. (128) 

Donde: 

Ag: sección de hormigón de columna 

Pu: carga axial ultima por columna 

f´c: resistencia a la compresión del hormigón 

Por sismo se incrementa el 35 % 

𝐴𝑔 =
1,35 ∗ 𝑃𝑢 ∗ 1000

0,542 ∗ 𝑓`𝑐
 

Utilizando un f`c de 210 kg/cm2 se obtiene la siguiente ecuación. 

𝐴𝑔 ≈ 11,42 ∗ 𝑃 
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Figura: 4.30: Distribución de área cooperante en losa 

 
Fuente: Ponce, 2017 

Tabla 4.27: Calculo de sección de columna 

TIPO DE 

COLUMN

A 

EJE 

AREA 

COPERAN

TE(M2) 

PG (TON) 
11,42*PG(

C2) 

B(CM) 

(MINIMO

) 

D(M) 

(CALCUL

ADO) 

B*D  

(CM2) 

VERIFIC

ACIÓN 
SECCIÓN 

III A-1 12,24 25,214 287,95 30 30 900,00 OK!!! 30 / 30 

I B-1 22,95 47,277 539,90 30 40 1200,0 OK!!! 30 / 40 

I C-1 22,95 47,277 539,90 30 40 1200,0 OK!!! 30 / 40 

I D-1 22,95 47,277 539,90 30 40 1200,0 OK!!! 30 / 40 

I E-1 22,95 47,277 539,90 30 40 1200,0 OK!!! 30 / 40 

I F-1 22,95 47,277 539,90 30 40 1200,0 OK!!! 30 / 40 

III G-1 12,24 25,214 287,95 30 30 900,00 OK!!! 30 / 30 

III A-2 8,40 17,304 197,61 30 30 900,00 OK!!! 30 / 30 

II B-2 15,75 32,445 370,52 30 35 1050,0 OK!!! 30 / 35 

II C-2 15,75 32,445 370,52 30 35 1050,0 OK!!! 30 / 35 

II D-2 15,75 32,445 370,52 30 35 1050,0 OK!!! 30 / 35 

II E-2 15,75 32,445 370,52 30 35 1050,0 OK!!! 30 / 35 

II F-2 15,75 32,445 370,52 30 35 1050,0 OK!!! 30 / 35 

III G-2 8,40 17,304 197,61 30 30 900,00 OK!!! 30 / 30 
Fuente: Ponce, 2017 

4.9.7 REVISIÓN DE SECCIÓN DE ESCALERA 

Para la escalera se definirá una losa maciza en donde se deberá asignar la carga correspondiente 

a los escalones de dimensiones de huella 0,30 m y contrahuella 0,17 m. 
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Figura 4.31: Escalera 

 
Fuente: Ponce, 2017 

Para la determinación del espesor de la losa, se considera una barra con ambos extremos 

restringidos y de luz 3.60 m. 

h min = L/28 = 3.60/28 = 0.129 m 

h adoptado = 15 cm 

Cuantificación de cargas:  

Cargas muertas  

Escalones 

Peso propio de escalones:(
0.30∗0.17

2
∗ 1.95)𝑚3 ∗ 2.4

𝑇𝑜𝑛

𝑚

3
= 0,119

𝑇𝑜𝑛

𝐸𝑠𝑐𝑎𝑙𝑜𝑛

3
 

Peso de los 8 escalones: 8*0,119T/escalón=0,952Ton 

Carga/m2: 0.952T / (2,4*1,95)m2=0,20T/m2 

Acabados de piso y otros:            =0,05 T/m2 

.
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Carga muerta escalones:               =0,25 T/m2 

Descanso 

Acabados de piso y otros:            = 0,08 𝑇/𝑚2  

La carga muerta a ser utilizada en la rampa de las escaleras es de 0,25 𝑇/𝑚2 y para el descanso 

es de 0.08 𝑇/𝑚2, con respecto a la carga viva es de 0,5 T/m2 

4.9.8 DETERMINACIÓN DE CARGAS APLICADAS EN LA ESTRUCTURA 

Es necesario cuantificar las cargas, consideramos la suma de la carga muerta (D) con la carga 

viva (L), este análisis se realizará para todas las losas tanto de entrepiso, terraza y tapa grada 

considerando los usos de la edificación ( Ponce, 2017). 

Para la carga muerta se toma en cuenta los valores de los pesos para los materiales de uso más 

frecuente como se observa en la tabla 4.28. 

Tabla 4.28: Pesos unitarios de materiales de construcción 

Material Peso Unitario (kN/m3) 

Ladrillo Artesanal 16.00 

Cemento compuesto y arena 1:3 a 1:5 20.00 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: NEC_SE_CG_ (cargas no sismicas) 

En la tabla 4.29, se muestra que para la asignación de la carga viva, la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC-15) en el capítulo de cargas no sísmicas establece los valores mínimos a 

ser utilizados de acuerdo al uso para la aplicación de cargas en el modelo analítico.  
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Tabla 4.29: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y concentradas Po 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: NEC_SE_CG_ (Cargas no sísmicas) 

Como establece la norma NEC-15 se toma una carga viva de 0,20 ton/m2 para Aulas y 

corredores en primer piso es de 0,50 ton/m2, el peso unitario del ladrillo es de 1600,00 kg/m3. 

Se realizó un cálculo real de carga muerta de las paredes de acuerdo a los planos arquitectónicos 

del edificio que actúan sobre las vigas en el Nivel 1, la del techo, los perfiles Tipo G y doble G 

en el Nivel 2. A continuación se presentan las tablas con los cálculos respectivos por vigas 

actuantes. 

Figura 4.32: Esquema de mampostería por m2 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Carga muerta de pared que actúa sobre los ejes A-C-E-G según la distribución geométrica del 

Aula. 

 

b

h

e

Ocupación o Uso 

Carga 

Uniform

e 

(kN/m2) 

Carga Concentrada 

(kN) 

Unidades educativas 

Aulas 2.00 4.50 

Corredores segundo piso y 

superior 
4.00 4.50 

Corredores primer piso 4.80 4.50 
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Tabla 4.30: Peso pared nivel 1 viga (25x50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Ponce,2017 

Tabla 4.31: Peso pared nivel 1 viga (25x40) Eje-2 

PESO PARED NIVEL 1 VIGA (25x40) 

DATOS 

PARED VENTANA ENLUCIDO*2Lados 

Altura(a): 3,00m Altura(a): 1,20m Altura(a): 3,00m 

Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m 

Espesor 

aquí: 
0,15m 

Espesor 

aquí: 
0,15m Espesor aquí: 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

dp=(a*b*e): 
1,89m3 Volumen       

dv=(a*b*e): 
0,76m3 Volumen       

de=(a*b*e): 
0,38m3 

DESCUENTO – 

VENTANA 

Vol.                

E=(dp-dv): 
1,13m3 Luz Vano(f): 4,20m 

Peso 

específico                

(g): 

1600,00kg/m3 

Peso 

específico                

(g): 

2200,00kg/m3 
Peso Neto   

i=(h+h): 
2646,000kg 

Peso Pa  

h=(e*g): 
1814,400kg 

Peso Pa  

h=(de*g): 
831,600kg W        j=(i/f): 0,630Ton/m 

Fuente: Ponce, 2017 

 

 

PESO PARED NIVEL 1 VIGA (25x50) 

DATOS 

PARED ENLUCIDO*2Lados 

Altura(a): 3,00m Altura(a): 3,00m 

Ancho(b): 5,60m Ancho(b): 5,60m 

Espesor aquí: 0,15m Espesor aquí: 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

d=(a*b*e): 2,52m3 

Volumen       

d=(a*b*e): 1,01m3 

Luz Vano aquí: 5,60m 

Peso específico                

(f): 
1600,00kg/m3 

Peso específico                

(f): 
2200,00kg/m3 

Peso Pa  g=(d*f): 4032,000kg Peso Pa  g=(d*f): 2217,600kg 

Peso Neto   h=(g+g): 6249,600kg W        i=(h/e): 1,116Ton/m 
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Tabla 4.32: Peso pared nivel 1 viga (25x40) Eje-1 Ventana 

PESO PARED NIVEL 1 VIGA (25x40) 

DATOS 

PARED VENTANA ENLUCIDO*2Lados 

Altura(a): 3,00m Altura(a): 1,45m Altura(a): 3,00m 

Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m 

Espesor 

aquí: 
0,15m 

Espesor 

aquí: 
0,15m Espesor aquí: 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

dp=(a*b*e): 
1,89m3 Volumen       

dv=(a*b*e): 
0,91m3 Volumen       

de=(a*b*e): 
0,38m3 

DESCUENTO – 

VENTANA 

Vol.                

E=(dp-dv): 
0,98m3 Luz Vano(f): 4,20m 

Peso 

específico                

(g): 

1600,00kg/m3 

Peso 

específico                

(g): 

2200,00kg/m3 
Peso Neto   

i=(h+h): 
2394,000kg 

Peso Pa  

h=(e*g): 
1562,400kg 

Peso Pa  

h=(de*g): 
831,600kg W        j=(i/f): 0,570Ton/m 

Fuente: Ponce, 2017 

Tabla 4.33: Peso pared nivel 1 viga (25x40) Eje-1 Ventana-Puerta 

PESO PARED NIVEL 1 VIGA (25x40) 

DATOS 

PARED VENTANA ENLUCIDO*2Lados 

Altura(a): 3,00m Altura(a): 2,45m Altura(a): 3,00m 

Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m 

Espesor 

aquí: 
0,15m 

Espesor 

aquí: 
0,15m Espesor aquí: 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

dp=(a*b*e): 
1,89m3 Volumen       

dv=(a*b*e): 
1,54m3 Volumen       

de=(a*b*e): 
0,38m3 

DESCUENTO – 

VENTANA 

Vol.                

E=(dp-dv): 
0,35m3 Luz Vano(f): 4,20m 

Peso 

específico                

(g): 

1600,00kg/m3 

Peso 

específico                

(g): 

2200,00kg/m3 
Peso Neto   

i=(h+h): 
1386,000kg 

Peso Pa  

h=(e*g): 
554,400kg 

Peso Pa  

h=(de*g): 
831,600kg W        j=(i/f): 0,330Ton/m 

 Fuente: Ponce, 2017 
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Tabla 4.34: peso pared nivel 1 viga (20x30) Corredor 

PESO PARED NIVEL 1 VIGA (20x30) 

DATOS 

PARED ENLUCIDO*2Lados 

Altura(a): 1,20m Altura(a): 1,20m 

Ancho(b): 4,20m Ancho(b): 4,20m 

Espesor 

aquí: 
0,15m 

Espesor 

aquí: 
0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

d=(a*b*e): 0,76m3 

Volumen       

d=(a*b*e): 0,30m3 

Luz Vano 

aquí: 
4,20m 

Peso 

específico                

(f): 

1600,00kg/m3 

Peso 

específico                

(f): 

2200,00kg/m3 

Peso Pa  

g=(d*f): 
1209,600kg 

Peso Pa  

g=(d*f): 
665,280kg 

Peso Neto   

h=(g+g): 
1874,880kg 

W        

i=(h/e): 
0,446Ton/m 

Fuente: Ponce, 2017 

Tabla 4.35: peso pared nivel 1 viga (20x30) Corredor 

PESO PARED NIVEL 1 VIGA (20x30) 

DATOS 

PARED ENLUCIDO*2Lados 

Altura(a): 1,20m Altura(a): 1,20m 

Ancho(b): 2,10m Ancho(b): 2,10m 

Espesor aquí: 0,15m 
Espesor 

aquí: 
0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

d=(a*b*e): 0,38m3 

Volumen       

d=(a*b*e): 0,15m3 

Luz Vano 

aquí: 
2,10m 

Peso 

específico                

(f): 

1600,00kg/m3 

Peso 

específico                

(f): 

2200,00kg/m3 

Peso Pa  

g=(d*f): 
604,800kg 

Peso Pa  

g=(d*f): 
332,640kg 

Peso Neto   

h=(g+g): 
937,440kg 

W        

i=(h/e): 
0,446Ton/m 

Fuente: Ponce, 2017 

 



 

214 

 

Aquí se muestra un cuadro de resumen de la carga muerta de las paredes en el nivel 1. 

Tabla 4.36: Sobrecarga de paredes que actúan en cada una de las vigas del nivel 1. 

SOBBRECARGA DE PAREDES NIVEL 1 

Paredes eje A, C, E y G (Aula) 1,116Ton/m 

Paredes eje 2 (Aula) 0,630Ton/m 

Paredes eje 1 (A-B,C-D,E-F) (Aula) 0,570Ton/m 

Paredes eje 1 (B-C,D-E,F-G) (Aula) 0,330Ton/m 

Paredes Corredor 0,446Ton/m 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Para tener una aproximación a la realidad se considera este peso, se usan las fórmulas de cargas 

de triangulares y trapezoidales. 

Tabla 4.37: Determinación de la carga ZINC. 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Ponce, 2017 

Aplicando la fórmula de carga trapezoidal y triangular tenemos lo siguiente: 

Tabla 4.38: Carga actuante en el techo 

Eje S (m) L (m) C 

U 

(Ton/m2) 

Wt 

(Ton/m) 

W∆ 

(Ton/m) 

A1-A2 4,5 6 0,75 0,01433 0,0262  

A2-B2 4,5 6 0,75 0,01433  0,0215 

A1´-A2' 2,1 4,5 0,47 0,01433 0,0140  

A1´- 2,1 4,5 0,47 0,01433  0,0100 
Fuente: Ponce, 2017 

 

 

 

CUADRO DE CARGAS NIVEL 

6,40 m 

Unidad Educativa 

Peso Propio Zinc 14.33 kg/m2 
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Figura: 4.33: Distribución de carga en techo 

 
Fuente: Ponce,2017 

4.9.9 COMBINACIONES DE CARGAS 

Las combinaciones de cargas a considerarse en la presente disertación del modelaje en el 

análisis y diseño estructural de la estructura son las correspondientes a la teoría de última 

resistencia establecidas en el código del ACI 318-2014 y en la norma NEC-15 en el capítulo de 

cargas no sísmicas, en donde especifica que las estructuras, componentes y cimentaciones, 

deberán ser diseñadas de tal manera que la resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de 

las cargas incrementadas de dichas combinaciones. 

La edificación en análisis va a estar sometida a solicitaciones por cargas muertas, vivas y 

sísmicas, presentándose las siguientes combinaciones. En la tabla 4.39, se muestra las 

combinaciones de cargas ESTÁTICAS que propone el código. 

Tabla 4.39: Combinaciones de carga Estáticas 

Comb 1 1.4CM 

Comb 2 1.2CM+1.6CV 

Comb 3 1.2CM+CV+SX 

Comb 4 1.2CM+CV- SX 

Comb 5 1.2CM+CV+SY 

Comb 6 1.2CM+CV- SY 

Comb 7 0.90CM+ SX 

Comb 8 0.90CM- SX 

Comb 9 0.90CM+ SY 

Comb 10 0.90CM- SY 

Elaborado por: Edwin Andrade 
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Donde: 

CM = Carga permanente o Carga Muerta; CV = Sobrecarga (carga viva) 

SY = Sismo en la Dirección Y; SX = Sismo en la Dirección X 

Hay que tomar en cuenta que se debe determinar el cortante basal Dinámico mediante la 

incorporación del espectro de diseño, si el valor del cortante dinámico es mayor o igual que el 

cortante basal estático equivalente podemos tranquilamente comparar los resultados y adoptar 

medidas para lograr un comportamiento dinámico dentro de lo esperado en el diseño estructural. 

A continuación se muestra la condición que establece el Código del ACI-318. 

                                         𝑉𝐷 ≥ 85%𝑉𝐸  

                          Ec. (129) 

Donde: 

𝑉𝐷: Cortante Basal Dinámico de diseño; 𝑉𝐸: Cortante Basal Estático de diseño. 

Si se cumple esa condición se debe de tomar en cuenta las combinaciones de cargas  

DINÁMICAS que están en función del espectro de diseño 

Tabla 4.40: Combinaciones de carga Dinámicas 

Comb 1 1.4CM 

Comb 2 1.2CM+1.6CV 

Comb 3 1.2CM+CV+ESPECX 

Comb 4 1.2CM+CV-ESPECX 

Comb 5 1.2CM+CV+ESPECY 

Comb 6 1.2CM+CV-ESPECY 

Comb 7 0.90CM+ ESPECX 

Comb 8 0.90CM-ESPECX 

Comb 9 0.90CM+ ESPECY 

  Comb 10 0.90CM-ESPECY 

Elaborado por: Edwin Andrade 
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Donde: 

CM = Carga permanente o Carga Muerta 

CV = Sobrecarga (carga viva) 

ESPECY = Espectro de diseño en la Dirección Y 

ESPECX = Espectro de diseño en la Dirección X 

4.9.10 CREACIÓN DEL MODELO COMPUTACIONAL EN ETABS 

 

4.9.11 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

ETABS es un programa innovador y revolucionario para análisis estructural y 

dimensionamiento de estructuras. Es el resultado de 40 años de investigación y desarrollo 

continúo. ETABS ofrece herramientas inigualables de modelado y visualización de objetos 3D, 

alta capacidad de poder analítico lineal y no lineal, opciones de dimensionamiento sofisticadas 

y que abarcan una amplia gama de materiales, esclarecedores gráficos, informes y diseños 

esquemáticos que facilitan la comprensión del análisis y de los respectivos resultados. 

Para la presente tesis se usara  software ETABS 2016 versión 16.2.0 para realizar el 

modelamiento del bloque de Aulas de la Facultad de Ingenieria Civil con sistema de base rígida, 

asi como también para  el Analisis Estático No Lineal en la que empleará el método de 

PUSHOVER. 

4.9.12 GENERACIÓN DEL MODELO LINEAL 

Con la información recopilada en campo y los planos tanto estructurales como arquitectónicos 

se modela la geometría y distribución de todos los elementos estructurales y sus secciones, 

siendo necesario introducir en el programa todas las características mecánicas de los elementos 

a partir de sus propiedades estructurales. Cabe recalcar que las secciones de los elementos 

estructurales se las toma del prediseño calculado anteriormente, además se tomará en cuenta la 

escalera en el modelo para tener un comportamiento real de la estructura. 
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Figura 4.34: Modelo tridimensional del bloque de Aulas de la Carrera de Ingenieria Civil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí.

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.1 Definición de los materiales  

Se definirá las características de los materiales ya que la estructura es de hormigón armado en 

la generación del modelo estructural. Para el módulo de elasticidad del concreto se calcula 

usando la siguiente expresión matemática establecida en la norma NEC-15 Guía práctica para 

el diseño de estructuras de hormigón armado. 

                                         Ec = 15100 ∗ √f`c  

                           Ec. (130) 

Dónde: 

Ec = Módulo de elasticidad para el hormigón (kg/cm2) 

f’c = Resistencia a la compresión del hormigón (kg/cm2) 

El módulo de elasticidad del hormigón para un f´c de 210 kg/cm2 tenemos: 
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𝐸𝑐 = 15100 ∗ √210 

𝐸𝑐 = 218819,79𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

Figura 4.35: Colocación de la Resistencia a la compresión del hormigón 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Previamente se ingresó las propiedades del material de esfuerzo de fluencia para el acero igual 

a 4200 kg/cm2. 
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Figura 4.36: Colocación del acero a fluencia 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.2 Caracteristicas geometricas de las secciones de columnas y vigas  

Se define la sección de las columnas con sus dimensiones e insertamos el factor de inercia 

agrietada 0.8 según las recomendaciones del NEC-15 en su capitulo NEC_SE_DS_(Peligro 

sísmico) de la sección 6.1.6.  
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Figura 4.37: Sección e inercia agrietada columna 30x30 

                                                                 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.38: Sección e inercia agrietada columna 30x40 

                                                                   

Elaborado por: Edwin Andrade 

A continuación se presentan las secciones de vigas con las dimensiones e insertamos el factor 

de inercia agrietada 0.5 según las recomendaciones del NEC-15 en su capitulo 

NEC_SE_DS_(Peligro sísmico) de la sección 6.1.6 
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Figura 4.39: Sección e inercia agrietada viga 25x40 

                                                                                       

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.40: Sección e inercia agrietada viga 25x50 

                                                                                           

Elaborado por: Edwin Andrade                                

4.9.12.3 Restricción en la base  

Para el análisis sísmico, se procede a restringir la base del edificio seleccionando todos los 

nudos de la base. Para nuestro caso de estudio se utilizo el empotramiento, ya que nos permite 

evitar los movimientos y rotaciones alrededor en todos los ejes. En la figura 4.42, se muestra 

las restricciones de base empotrada. 
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Figura 4.41: Asignación del empotramiento 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.42: Base empotrada 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.4 Asignación de brazos rígidos 

Se procede a realizar la asignación de los brazos rígidos a las vigas de todos los niveles y  La 

columnas de los pisos. En el caso de las vigas, lo que se quiere es hacer que las deformaciones 

comiencen desde las caras internas de las columnas y en el caso de las columnas, se busca que 

se deforme desde el contacto con la zapata. En la figura 4.43, se observa la asignación del brazo 

rígido en las vigas. 
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Figura 4.43: Asignación de brazos rígidos  

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

Figura 4.44: Brazos rígidos en cada nivel  

 
 Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.5 Asignación y modelación de la losa 

Las caracteristicas de la losa a modelar será una losa nervada en dos direcciones en ETABS 

como WAFFE ya que este tipo de losa se asemeja a la real y a sus propiedades correspondientes. 

 
 

 

 



 

225 

 

Figura 4.45: Asignación de la losa nervada  

  
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.6 Asignación de diafragmas  

La asignación de los diafragmas rígidos en cada piso es muy importante ya que se puede lograr 

la transmisión de cargas horizontales en todos los elementos estructurales, y a la vez hacer que 

estos elementos no tengan deformaciones variables. Para ellos debemos seleccionar todas las 

losas que conforman el diafragma del piso. En la figura 4.46, se muestra la asignación del 

diafragma rígido del piso 1. 

Figura 4.46: Asignación del diafragma rígido  

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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4.9.12.7 Definición de casos de cargas  

Se ha tomado en consideración para el análisis los siguientes casos de cargas a la cual estará 

sometida la estructura: la carga muerta (Dead), la carga viva según su ocupación (Live) y la 

carga sísmica (Seismic) con el fin de establecer las combinaciones de última resistencia. 

Figura 4.47: Casos de cargas  

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Para las cargas sísmicas se las debe definir en ambas diracciones, es decir en sentido X y Y 

considerando las excentricidades respectivamente, teniendo en cuenta el valor calculado del 

coeficiente sísmico. 

Figura 4.48: Definición de cargas laterales 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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4.9.12.8 Determinación de cargas aplicadas en la estructura. 

Es necesario un análisis detallado de todas las cargas que gravitan en la estructura, el cual se 

procede asignar por niveles tanto por carga muerta y carga viva de acuerdo a lo especificado en 

la NEC-15. A continuación se muestran los valores de cargas gravitacionales usados en la 

modelación del edificio.  

 Tabla 4.41: Carga Viva  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

A continuación se muestra la figura 4.49, la asignación de la carga viga en la edificación. 

Figura 4.49: Asignación de la carga viva  

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Luego se procedió a asignar la carga muerta de la estructura tomando en cuenta el peso de la 

pared y el enlucido que van hacer distribuidas por cada una de las vigas en el Nivel 1 y 

colocando un valor de carga muerta para la losa de 0,20 𝑇𝑜𝑛 𝑚2⁄ , ademas se asignarán las 

cargas del techo del Nivel 2.  

 

Tipos De Cargas 

Carga 

Distribuida 

Ton/m2 

Localización 

Viva 
0,20 Losa Interior 

0,50 Losa Corredor 
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Tabla 4.42: Carga muerta de paredes que actúan en cada una de las vigas del nivel 1. 

SOBBRECARGA DE PAREDES NIVEL 1 

Paredes eje A, C, E y G (Aula) 1,116Ton/m 

Paredes eje 2 (Aula) 0,630Ton/m 

Paredes eje 1 (A-B,C-D,E-F) (Aula) 0,570Ton/m 

Paredes eje 1 (B-C,D-E,F-G) (Aula) 0,330Ton/m 

Paredes Corredor 0,446Ton/m 
Elaborado por: Edwin Andrade 

A continuación se muestra la figuras, la asignación de la carga muerta en la edificación. 

Figura 4.50: Asignación de la carga muerta en la losa 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.51: Asignación de la carga muerta de paredes en cada una de las vigas del Nivel 1 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Se ingresó la carga de techo calculada anteriormente esto se lo realiza para tener una 

aproximación a la realidad de la edificación. 
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Figura 4.52: Asignación de la carga muerta en el techo  

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.53: Representación de la carga muerta en el bloque de la Carrera de Ingenieria Civil 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.9 Definicion de las combinaciones de cargas  

Se procede a definir cada una de las combinaciones con sus factores de carga mayorada 

estipulados en la NEC-15. Se tomaron en cuenta las combinaciones ESTÁTICAS y 

DINÁMICAS para el modelo estructural del bloque de Aulas. 
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Figura 4.54: Combinaciones de Cargas 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Ademas se realizo el proceso de combinar las cargas para crear la envolvente tanto Estatica y 

Dinamicas para el modelo. 

Figura 4.55: Envolvente Estática y Dinámica 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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4.9.12.10 Espectro de diseño en aceleraciones 

Para definir el espectro de aceleraciones se selecciona la opción en el menú Define > Functions 

> Response Spectrum por lo que se importa el espectro extraido de un bloc de notas con los 

parámetros que contengan valores del periodo y aceleración en función de la gravedad y así se 

obtiene el espectro directamente, desde un “archivo.txt”.  

Con la finalidad de realizar el análisis dinámico de la estructura en el programa ETABS se 

asigna el espectro inelástico de diseño en aceleraciones referente a la ciudad de Jipijapa, con un 

suelo tipo E. Además es necesario importar el espectro elástico de diseño para la realización 

del analisis estatico no lineal de la estructura como se muestra en la figura 4.56. 

Figura 4.56: Parámetros del espectro de diseño elastico e inelastico para Jipijapa 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.11 Definición de los casos del espectro sísmico de diseño 

Así mismo como en el caso de carga estático, es necesario definir los casos del espectro de 

diseño para el sentido X – X, de igual manera para caso en el sentido Y – Y.  
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Se tomara en cuanta la combinación modal CQC, cuyas siglas significan combinación 

cuadrática completa, mientras que para la combinación direccional a usará SRSS cuyo 

significado de las siglas se refiere la suma de las raíces de la suma de sus cuadrados. 

Figura 4.57: Definición del caso de carga el espectro en X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

Figura 4.58: Definición del caso de carga el espectro en Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 



 

233 

 

4.9.12.12 Definición de masa  

Par hacer que el Etabs considere el metrado de carga muerta y viva de la estructura modelada 

se debe considerar el 100% del peso de la estructura incluido el 25% de la carga viva para el 

calculo de las cargas laterales debidas a las fuerzas sísmicas y asi poder encontrar el centro de 

masa.  

Figura 4.59: Definición de masa source 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

4.9.12.13 Trazado del modelo 

Por lo que el bloque de aulas de la Carrera de Ingeniería Civil modelada con todos sus elementos 

estructurales y los parametros establecidos mencionados anteriormente queda de la siguiente 

manera. 

Figura 4.60: Modelación del bloque de aulas de la Carrera de Ingeniería Civil 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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4.9.13 RESULTADOS 

Del análisis lineal se verifica los desplazamientos, derivas elásticas e inelásticas, periodos y 

modos de vibración en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

4.9.13.1 Desplazamientos  

Los desplazamientos máximos que presenta el bloque de aula se indican a continuación en la 

figura  4.61 y 4.62 respectivamente.  

Tabla 4.43: Desplazamiento en el sentido X por acción del sismo X(+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir (cm) Y-Dir(cm) 

NIVEL 2 660 Top 0,6058 0,0091 

NIVEL 1 340 Top 0,4199 0,0107 

Base 0 Top 0 0 

 Elaborado por: Edwin Andrade  

Figura 4.61: Desplazamiento en el sentido X por acción del sismo X(+) 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Tabla 4.44: Desplazamiento en el sentido Y por acción del sismo Y(+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir(cm) Y-Dir(cm) 

NIVEL 2 660 Top 0,0423 0,696 

NIVEL 1 340 Top 0,0241 0,3902 

Base 0 Top 0 0 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.62: Desplazamiento en el sentido Y por acción del sismo Y(+) 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

El máximo desplazamiento en sentido X es de 0.60cm y Y es de 0.69cm mediante la acción del 

sísmo por lo que la estructura tendra un comportamiento estable y las deformaciones seran 

mínimas. 

4.9.13.2 Derivas de piso  

Se presenta a continuación las derivas que presenta la estructura para los casos sísmicos X y Y. 

Teniendo en cuanta la deriva máxima inelástica (∆M) que especifica la NEC-15 en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4.45: Valores de 𝛥𝑀 máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

Estructuras de: 𝜟𝑴 máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0.02 

De mampostería 0.01 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: NEC_SE_DS(Peligro Sísmico), 2015 

Para estructuras de hormigón armado el límite de la deriva inelástica es del 0.02. 

Del sofware Etbs se obtuvieron los siguientes resultados de derivas elásticas de cada nivel de 

piso. 

 Deriva Sismo X 

Tabla 4.46: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir  Y-Dir  

NIVEL 2 660 Top 0,000584 0,000005 

NIVEL 1 340 Top 0,00123 0,000032 

Base 0 Top 0 0 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.63: Derivas en el sentido X por acción del Sismo X (+) 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Calculo de la deriva inelástica para el primer Nivel. 

ΔM=0.75 R ΔE 

ΔM=0.75x8*0.00123=0.00738 

0.00738<0.02 

OK CUMPLE 

 Deriva sismo Y 

Tabla 4.47: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

Nivel Elevación Localización X-Dir  Y-Dir  

NIVEL 2 660 Top 0,000057 0,000956 

NIVEL 1 340 Top 0,000041 0,001148 

Base 0 Top 0 0 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 4.64: Derivas en el sentido Y por acción del Sismo Y (+) 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Calculo de la deriva inelástica para el primer Nivel. 

ΔM=0.75 R ΔE 

ΔM=0.75x8* 0,001148=0.00689 

0.00689<0.02 

OK CUMPLE 

Se puede notar en los resultados que la estructura está por debajo del límite permisible en deriva 

de piso que es de 0.02. 

4.9.13.3 Periodos y modos de vibración  

Con respecto al número de modos de vibración, como la estructura es de dos niveles, cada piso 

presenta 3 grados de libertad por planta por lo que se han analizado 6 modos de vibración en 

los cuales se involucra en forma acumulada más de 90 % de la masa participativa de la 

estructura en el análisis total, y de igual forma se cumple con lo específicado en el capítulo de 

riesgo sísmico de la NEC-15. 

Tabla 4.48: Periodos y modos de vibración de la estructura 

Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

Caso Modo 
Período 

UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ sec 

Modal 1 0,375 0,9649 
4,56E-

06 
0 0,9649 

4,56E-

06 
0 

Modal 2 0,337 
1,57E-

05 
0,9581 0 0,9649 0,9581 0 

Modal 3 0,307 0,0232 0,0001 0 0,9881 0,9583 0 

Modal 4 0,137 0 0,0417 0 0,9881 1 0 

Modal 5 0,132 0,0102 
5,26E-

07 
0 0,9983 1 0 

Modal 6 0,124 0,0017 
9,22E-

07 
0 1 1 0 
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5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este cápitulo se realizará la modelación del edificio de la Carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad Estatal del sur de Manabí, en el sofware Etabs 2016 para realizar el Análisis 

Estático no Lineal mediante la técnica de PUSHOVER que nos permitirá encontrar el 

desempeño de la estructura. Se aplicarán criterios específicados en las normas ATC 40 y FEMA 

356, es importante notar que algunos datos vienen por defecto del programa y es conveniente 

no modificarlos.  

Ademas se recalca que para encontrar el punto de desempeño del edificio se utilizará el 

“Método de los Coeficientes de desplazamiento” el cual permite calcular el desplazamiento 

objetivo estructural y establecer en que rango se encuentra la estructura mediante la formación 

de las rótulas plásticas. 

Objetivo 1: Realizar un análisis no lineal estático “Pushover” de la estructura en el programa 

ETABS 2016  induciendo rotulas plásticas, características propias de los materiales y sección 

de los elementos estructurales. 

5.1 Datos para el material no lineal 

 

5.1.1 Hormigón  

Para las  propiedades del hormigón con características de resistencia a la compresión 210 

Kg/cm2 se emplearon las propiedades no lineales tomando en cuenta el diagrama esfuerzo-

deformación del hormigón mediante un modelo confinado referente al modelo de Mander y el 

modelo para el comportamiento histéretico se utilizo el modelo de Takeda ya que esta curva 

utiliza una rigidez inicial un poco alta como recompensa a la reducción de ésta provocada por 

el modelo bilineal.  

Además permite disipar mayor energia sísmica en un ciclo de deformación de la estructura. 
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Figura 5.1: Asignación de los parametros no lineales en el hormigón 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.1.2 Acero de refuerzo 

Para las  propiedades del acero de refuerzo con una caracteristica de fluencia de 4200 Kg/cm2 

se emplearon las propiedades no lineales tomando en cuenta el diagrama esfuerzo-deformación 

del acero mediante el modelo de Park que radica en el rango de endurecimiento y la curva es 

de forma empirica.  

Luego para el comportamiento histéretico se utilizo el modelo de tipo cinemático (Kinematic) 

debido a que este modelo se basa en el comportamiento de endurecimiento cinemático y disipa 

una mayor cantidad de energía.  
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Figura 5.2: Asignación de los parametros no lineales en el acero de refuerzo 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.2 Colocación del acero de refuerzo en vigas 

Para realizar el analisis no lineal (Pushover) se debe de tener en cuenta que para que la 

estructura incursione en el rango inelástico de manera adecuada se debe colocar el acero real 

de la estructura según se específique en los planos o se haya hecho el diseño estructural con los 

detalles de acero respectivos. 
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 Esquema de los aceros reales a flexión  

 

CORTE A-A’ 

   

 

Se justifica que se debe de sacar todo el acero real de las diferentes secciones y cortes de la viga  

para colocarlos en el programa Etabs. 

A continuación en la figura 5.3 se hara el proceso de la colocación del acero en vigas de la 

estructura respectivamente. 

 

As (Top-Left) 

As (Bottom-Left) 

As (Top-Right) 

As (Bottom-Right) 

As(Top-Left)=3Ø14=4.62𝒄𝒎𝟐 

As(Bottom-Left)=2Ø14=3.08𝒄𝒎𝟐 
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Figura 5.3: Colocación del acero de refuerzo en vigas 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.3 Colocación del acero de refuerzo en Columnas 

De igual manera que las vigas, ahora se procede a colocar el respectivo armado longitudinal y 

transversal de la columnas para el análisis. 

 

Con el detalle de la columna que se muestra en la figura extraida del plano proporcionado por 

la UNESUM, se coloca el acero de refuerzo con las características indicadas a continuación. 

Cabe de recalcar que se debe hacer el mismo procedimiento para las diferentes tipos de 

columnas según lo que especifique el plano de detalle estructural. 

 



 

244 

 

Figura 5.4: Colocación del acero de refuerzo en columnas 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.4 Determinacion de los patrones de cargas laterales  

La definición de los patrones de cargas (Load patterns) se lo realizo para crear el patrón de 

carga CASO LAT-X y posteriormente la carga CASO LAT-Y, es decir se lo define para ambos 

sentidos para asignarlas en el centro de masa del edificio al eje que corresponda cada una. Los 

demas casos de cargas como muerta, viva, sismo en x y en y ya fueron creadas en la sección 

4.9.2.7, en la modelación lineal. 

Figura 5.5: Definición de los patrones de cargas laterales X y Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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5.5 Asignación de las fuerzas laterales en la estructura 

Para asignar las fuerzas laterales por piso se debe de tomar en cuenta las distribución de las 

fuerzas laterales del cortante basal estático realizada en la modelación lineal en la cual se la 

aplicará en el centro de masa de cada uno de los pisos de la estructura. 

Tabla 5.1: Cortante de basal estático 

Tipo 

de 

Carg

a 

Tipo Direcci

ón 

Excentrici

dad 

Piso 

Arrib

a 

Piso 

Abaj

o 

C K Peso 

Usado 

Cortan

te Base 

% tonf tonf 

Sism

o x 

(+) 

Seismi

c 

X + 

Ecc. Y 5 

NIVE

L 2 

Base 0.124 1 271,57 7,60 

Sism

o y 

(+) 

Seismi

c 

Y + 

Ecc. X 5 

NIVE

L 2 

Base 0.124 1 271,57 25,90 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Tabla 5.2: Fuerzas laterales aplicadas en la estructura 

Niveles 

Fuerzas laterales 

obtenidas del 

(CBE) [Ton] 

Fuerzas laterales obtenidas 

mediante la diferencia de 

las dos fuerzas laterales del 

CBE [Ton] 

Fuerzas laterales 

reales aplicadas en la 

estructura  [Ton] 

2 7,60 7,60 500 

1 25,90 18,30 1000 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 Fuerzas= 25,90Ton-7,60Ton= 18,30 Ton 

 Fuerzas= 7,60Ton -0= 7,60Ton 

Luego se tiene las fuerzas aplicadas a la estructura en el centro de masa. 

 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑝𝑖𝑠𝑜1 =
18,30𝑇𝑜𝑛

18,30𝑇𝑜𝑛
∗ 1000 = 𝟏𝟎𝟎𝟎𝑻𝒐𝒏 

 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠𝑝𝑖𝑠𝑜2 =
7,60𝑇𝑜𝑛

18,30𝑇𝑜𝑛
∗ 1000 = 𝟓𝟎𝟎𝑻𝒐𝒏 

A continuación se aplican las fuerzas laterales en el centro de masa que representan la 

distribución de las fuerzas laterales en el programa Etabs para el análisis de Pushover. 
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Figura 5.6: Aplicación de las cargas laterales en X  

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 5.7: Aplicación de las cargas laterales en Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.6 Caso de Carga Gravitacional 

El caso de carga gravitacional es el estado inicial para los demás casos de carga a considerarse 

tomando en cuenta los estados de carga el 100 % de la carga muerta más el 25 % de la carga 

viva siendo el tipo de carga estatica no lineal. Según el FEMA 356 en la sección 2.26 del 
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presente trabajo de investigación se presenta la ecuación para calcular la carga gravitacional 

aplicada. 

Donde:  

𝑄𝐷= Carga Muerta  

𝑄𝐿= Carga viva efectiva, equivalente al 25% de la carga viva total  

𝑄𝑆= Carga de nieve efectiva  

Como en la presente tesis no tenemos carga de nieve no se la va ha considerar por lo que la 

ecuación queda de la siguiente manera: 

A continuación se colocara las cargas gravitacionales no lineales en el sofware Etabs. 

Figura 5.8: Carga gravitacional no lineal 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

𝑄𝐺 = 1.1(𝑄𝐷 + 𝑄𝐿 + 𝑄𝑆)                                                                           
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5.7 Caso Push Modo 1 X 

En el caso Push Modal 1 X va ha estar en función del primer modo de vibración  generando un 

comportamiento como fuerzas laretales en sentido X entre los centros de masas y rigidez de la 

estructura siendo el tipo de carga estática no lineal, en el cual se van a considerar los efectos P-

∆ en la cual las ecuaciones de equilibrio son tomadas a partir de una configuración parcialmente 

deformada de la estructura, es usada para los siguientes casos de carga a definir. 

Figura 5.9:Caso Push Modo 1 X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.8 Caso Push Modo 2 Y 

En el caso Push Modal 2 Y va ha estar en función del segundo modo de vibración  generando 

un comportamiento como fuerzas laretales en sentido Y entre los centros de masas y rigidez de 

la estructura siendo el tipo de carga estática no lineal, en el cual se van a considerar los efectos 
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P-∆ en la cual las ecuaciones de equilibrio son tomadas a partir de una configuración 

parcialmente deformada de la estructura, es usada para los siguientes casos de carga a definir.  

Figura 5.10:Caso Push Modo 2 Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.9 Caso Push X 

El caso de carga Push X parte de las cargas gravitacionales una vez que estas hayan sido 

aplicadas, y toma en consideración el patrón de cargas laterales en la dirección X, ademas es 

un tipo de carga estática no lineal y considera los efectos P-∆ en la cual las ecuaciones de 

equilibrio son tomadas a partir de una configuración parcialmente deformada de la estructura, 

es usada para el análisis Pushover. 
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Figura 5.11: Caso de carga Push X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Luego se procede a monitorear el desplazamiento de la azotea es decir del nivel 2 tomando en 

cuenta la seguiente ecuación: 

𝐷𝑚 = 5%𝐻 

𝐷𝑚 = 5%(6,6𝑚) 

𝐷𝑚 = 0,33𝑚 

𝑫𝒎 = 𝟑𝟑𝒄𝒎 

Pero para mayor seguridad y mejores resultados el desplazamiento de 33 cm se lo redondeará 

a un desplazamiento de 50cm para controlar las cargas monotónicas por el desplazamiento 

especificado en esta ventana en load to a Monitored Displacement Magnitude of. 
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Figura 5.12: Control de desplazamiento para las cargas laterales X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

A continuación se muestra el punto donde se monitoreará el desplazamiento que es la etiqueta 

número 16 que se encuentra en el centro de masa del segundo nivel del edificio. 

Figura 5.13: Punto para controlar el desplazamiento en el nivel 2 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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De igual manera, para cargas monotónicas lo ideal es guardar los resultados de múltiples 

estados. Al seleccionar esta opción se habilitan dos campos, el número mínimo y máximo de 

pasos guardados, estos valores controlan el número de puntos guardados en el análisis, pocos 

puntos inducirían a poca información para graficar la curva de capacidad, y muchos puntos 

harían que el análisis sea demoroso y además requiera de mucha memoria para guardarlos. 

Figura 5.14: Definición de número de pasos y múltiples estados en X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

El programa utiliza el número mínimo de pasos guardados para determinar el incremento (de 

carga o desplazamiento) en que se guardará cada paso y también guardará todo evento 

importante que esté dentro de este incremento. Se explicará esto con un ejemplo: el 

desplazamiento especificado para el análisis es de 100 cm y el número mínimo de pasos 

guardados es 10, el incremento de pasos guardados será 100/10 = 10 cm, lo que quiere decir 

que el programa guardará pasos cada 10 cm (0,10,20,30…). 

Se específica que este procedimiento también se le aplica a los Push modo 1 X y Push modo 2 

Y de la misma manera. 

5.10 Caso Push Y 

El caso de carga Push Y parte de las cargas gravitacionales una vez que estas hayan sido 

aplicadas, y toma en consideración el patrón de cargas laterales en la dirección Y, ademas es 

un tipo de carga estática no lineal y considera los efectos P-∆ en la cual las ecuaciones de 



 

253 

 

equilibrio son tomadas a partir de una configuración parcialmente deformada de la estructura, 

es usada para el análisis Pushover. 

Figura 5.15: Caso de carga Push Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

Figura 5.16: Control de desplazamiento para las cargas laterales Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Figura 5.17: Definición de número de pasos y múltiples estados en Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.11 Asignación de las rotulas plásticas en las vigas  

Para definir las rótulas plásticas (Hinges), se deben de seleccionar las vigas a las que se le desea 

asignar y por medio del menú “Assign->Frame->Hinge”, se debe de especificar como auto y 

decir en que zona de la viga se las debe de ubicar las rótulas (dimensión relativa), en este caso 

se usara factores del 5 % y el 95 % que indica un valor en donde se van a formar las rótulas 

plásticas en las articulaciones. 

Figura 5.18: Ubicación de rótulas plásticas en vigas 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Se debe de tomar en cuenta los lineamientos propuestos por el ASCE 41-13, para vigas de 

hormigón armado, encontrandose estos en las tablas 10-7, respectivamente. Se marca la opción 

momento M3 y para que tome los valores de V value From se colocará la carga gravitacional 

no linel que se genera de forma vertical.  

Figura 5.19: Asignación de rótulas plásticas en vigas 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.12 Asignación de las rotulas plásticas en las columnas 

Para asignar las rótulas a las columnas, se selecciona la opción en el menú Assign > Frame > 

Hinges. se debe de especificar como auto y decir en que zona de la columna se las debe de 

ubicar las rótulas (dimensión relativa), en este caso se usará factores del 5 % y el 95 % que 

indica un valor en donde se van a formar las rótulas plásticas en las articulaciones. 

 

 

 



 

256 

 

Figura 5.20: Ubicación de rótulas plásticas en columnas 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Se debe de tomar en cuenta los lineamientos propuestos por el ASCE 41-13, para columnas de 

hormigón armado, encontrandose estos en las tablas 10-8, respectivamente. Se marca la opción 

P-M2-M3 la cual trabaja como carga axial y momento para que tome en cuenta los momentos 

al rededor del eje 2 y eje 3 porque se esta utilizando un modelo tridimensional, para el caso P 

and V Values From se utilizará el caso no lineal PUSH X en el cual hay una variación en la 

carga axial producto del incremento de carga. 

Figura 5.21: Asignación de rótulas plásticas en columnas sentido X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Para el otro cado PUSH Y también será asignado en las rótulas plásticas de las columnas. 

Figura 5.22: Asignación de rótulas plásticas en columnas sentido Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.13 Resultados del análisis estático no lineal (Pushover) 

Durante el proceso para la obtención del punto de desempeño del edificio de Ingenieria Civil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí mediante la técnica de pushover se obtuvieron los 

siguientes resultados. 

Objetivo 2: Determinar la curva de capacidad y los desplazamientos que definen los umbrales 

de estado de daño del edificio (Despresiable, ligero, moderado, severo y completo). 

5.13.1 Curvas de capacidad sentido X 

La curva de capacidad resistente de la estructura en sentido X para el patrón de carga lateral 

sísmico tomado del cortante basal estático se obtiene en la figura 5.23, el análisis no lineal 

estático de Pushover se llevó hasta un desplazamiento de 0,092 m, la fuerza máxima a la que 

llegó a la estructura fue de 76,98 Ton. 
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Tabla 5.3: Curva de capacidad en dirección  x 

Pasos 
Desplazamiento 

[m] 

Cortante 

Basal[Ton] 

0 0,000036 0 

1 0,006432 15,541 

2 0,023925 55,0145 

3 0,045969 70,7828 

4 0,050265 72,292 

5 0,061371 74,3022 

6 0,064808 74,6881 

7 0,072427 75,0172 

8 0,092007 76,9828 

9 0,092078 76,9461 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 5.23: Curva de capacidad en dirección  x 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

5.13.2 Representación bilineal de la curva de capacidad sentido X 

La representación bilineal de la curva de capacidad se la obtuvo del análisis pushover el cual 

nos permitirá encontrar el punto de desempeño de la estructura, considerando el espectro 

elástico de diseño con una aceleración de la gravedad de 9,8  𝑚 𝑠2⁄ . 
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Figura 5.24: Representación bilineal de la curva de capacidad en dirección  x 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Se presenta una tabla de resumen de los parámetros obtenidos de la representación bilineal. 

Tabla 5.4: Parametros obtenidos de la representación bilineal sentido x 

PARÁMETROS RESULTADOS 

𝐶0 1,28 

𝐶1 1,13 

𝐶2 1,02 

𝑆𝑎(g) 0,765 

𝑇𝑖 0,527 

𝑘𝑒 2416,08 

𝑘𝑖 2319,45 

𝑉𝑦 64,86 

60%𝑉𝑦 38,92 

𝛿𝑦=∆𝑦 0,028 

𝑉𝑢 75,55 

𝛿𝑢=∆𝑢 0,078 

α 0,062 

𝑇𝑒 0,516 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

 Ductilidad estructural  

𝜇 =
∆𝑢

∆𝑦
 

∆y ∆u 

Vy 

60%Vy 

Ke=Ki 

α 

Kp 
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𝜇 =
0,078𝑚

0,028𝑚
 

𝝁 = 𝟐, 𝟕𝟗 

 Reserva de resistencia 

Ω =
𝑉𝑦

𝑉𝑑
 

Ω =
64,86𝑇𝑜𝑛

38,92𝑇𝑜𝑛
 

𝛀 = 𝟏, 𝟔𝟕 

 Factor de reducción de respuesta inelástica 

R = 𝜇 ∗ Ω 

R = 2,79 ∗ 1,67 

𝐑 = 𝟒, 𝟔𝟔 

Objetivo 3: Determinar el punto de desempeño del edificio mediante el método de los 

coeficientes de desplazamientos (FEMA 356). 

5.13.3 Determinación del punto de desempeño mediante el método del Coeficiente de 

Desplazamiento 

Para la obtención del punto de desempeño con el método de los coeficientes de desplazamiento 

específicado en el FEMA 356, se requiere convertir la curva de capacidad en un modelo bilineal 

mediante dos rectas, una tangente y la otra secante usando el criterio de áreas iguales que 

consiste en encontrar el modelo bilineal de tal manera que el área  comprendida bajo la curva 

de la capacidad resistente sea aproximadamente igual al área comprendida bajo la curva de 

capacidad del modelo bilineal, como se muestra en la figura 5.25. 
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Figura 5.25: Curva de Capacidad sentido x  y Modelo Bilineal, para obtener los valores de 

Ke y Ki. 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Mediante la representación bilineal de la curva de capacidad podemos determinar la rigidez 

inicial de la estructura, que corresponde a la pendiente de la curva de capacidad resistente en el 

límite elástico (Ki), la rigidez efectiva de la curva de la estructura, que corresponde a la 

pendiente de la curva de capacidad bilineal en el rango elástico (Ke) y también se calcula la 

rígidez post-fluencia, correspocndiente a la pendiente bilineal en el limite de fluencia (Ki). 

 Rigidez inicial (Ke) 

𝐾𝑖 =
𝑉𝑦

∆𝑦
 

𝐾𝑖 =
64,859𝑇𝑜𝑛

0,027963𝑚
 

𝑲𝒊 = 𝟐𝟑𝟏𝟗, 𝟒𝟔𝑻𝒐𝒏 𝒎⁄  
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 Rigidez efectiva (Ki) 

𝐾𝑒 =
𝑉𝑖
∆𝑖

 

𝐾𝑒 =
56,1248𝑇𝑜𝑛

0,02322𝑚
 

𝑲𝒆 = 𝟐𝟒𝟏𝟔, 𝟎𝟕𝟖𝑻𝒐𝒏 𝒎⁄  

 Rigidez post-fluencia (Ki) 

𝐾𝑝 =
𝑉𝑢
∆𝑢

 

𝐾𝑝 =
75,5543𝑇𝑜𝑛

0.077778𝑚
 

𝑲𝒑 = 𝟗𝟕𝟏, 𝟒𝟏𝑻𝒐𝒏 𝒎⁄  

 Periodo efectivo (Te) 

Una vez calculado la rigidez inicial y la rigidez efectiva se procede a calcular el periodo 

fundamental efectivo mediante la seguiente expresión: 

𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖
𝐾𝑒

 

𝑇𝑒 = 0,527𝑠𝑒𝑔√
2319.46𝑇𝑜𝑛 ⁄ 𝑚

2416,078𝑇𝑜𝑛 ⁄ 𝑚
 

𝑻𝒆 = 𝟎, 𝟓𝟏𝟔𝒔𝒆𝒈 
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 Cálculo del punto de desempeño de la estructura 𝜹𝒕. 

Ahora se procede a calcular el desplazamiento objetivo con la formula propuesta por el FEMA 

356. 

𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎 (
𝑇𝑒

2

4𝜋2
) (𝑔) 

 Factor de modificación que relaciona el desplazamiento espectral y el desplazamiento 

último del edificio (𝑪𝟎).  

Según FEMA 356 tiene los siguientes criterios para el calculo de este factor los cuales son: 

 Factor de participación del primer modo de vibración en el último nivel. 

 Se puede tomar un valor de acuerdo a la siguiente tabla: 

Tabla 5. 5: Valores del coeficiente 𝐶0según FEMA 356 

Numero de niveles Valor de modificación 𝑪𝟎 

1 1 

2 1.2 

3 1.3 

5 1.4 

≥ 10 1.5 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Como el procedimiento es manual se toma el valor recomendado por el FEMA 356, ya que la 

estructura analizada es de dos niveles se toma el valor de 𝑪𝟎=1,20. 

 Factor de modificación que relaciona del desplazamiento inelástico máximo esperado 

con el desplazamiento calculado para la respuesta elástica lineal 𝑪𝟏. 
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La Agencia Federal para Manejo de Emergencia (FEMA 356) recomienda las siguientes 

condiciones: 

Datos: 

Te= 0,516seg 

To= 0,353seg 

El valor de To es el periodo inferior del espectro elástico de diseño que forma la meseta y el Te 

es el periodo efectivo calculado anteriormente. 

Para este presente calculo se toma la condición:  

Donde 𝑇𝑒 ≥ 𝑇0, es decir 0,516seg ≥ 0,353seg significa que el periodo efectivo es mayor que el 

periodo inferior del espectro elástico por lo que se toma la siguiente expresión: 

𝐶1 = 1,0𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇𝑒 ≥ 𝑇0 

Por lo que 𝑪𝟏 = 𝟏, 𝟎 

 Factor de la degradación de la rigidez, pérdida de resistencia y el estrangulamiento de 

los ciclos histeréticos sobre el desplazamiento máximo de respuesta 𝑪𝟐. 

En la siguiente tabla se muestran los valores de 𝐶2 para los diferentes niveles de desempeño 

estructural. 

 

𝐶1 = 1.5𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇𝑒 < 1.0𝑠 

𝐶1 = 1.0𝑝𝑎𝑟𝑎𝑇𝑒 ≥ 𝑇0 

𝐶1 =
[1.0+(𝑅−1)

𝑇0
𝑇𝑒
]

𝑅
 para    𝑇𝑒 < 𝑇0 
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Tabla 5.6: Valores del factor de Modificación 𝐶2 

Nivel de Desempeño 

Estructural 

T<0.1s T>To 

Tipo I Tipo II Tipo I Tipo II 

Ocupación inmediata 1.0 1.0 1.0 1.0 

Seguridad de vida 1.3 1.0 1.1 1.0 

Prevención de colapso 1.5 1.0 1.2 1.0 
Fuente: Agencia Federal para Manejo de Emergencias  FEMA 356, 2000 

Para procesos no lineales se recomienda tomar un valor 𝑪𝟐=1.0. 

 Incremento de desplazamiento debido al efecto P-∆ 𝑪𝟑 

Se lo determina con la siguiente ecuación: 

 

 

Calculando la relación entre la demanda de resistencia Inelástica y coeficiente de resistencia de 

cedencia. 

𝑅 =
𝑆𝑎 ∗ 𝑊

𝑉𝑦 ∗ 𝐶0
 

Datos: 

𝑆𝑎: 0,765(g) 

W: 271,57 Ton 

𝑉𝑦: 64,86 Ton 

𝐶0: 1,20 

Reemplazando: 

𝑅 =
0,765 ∗ 271,57𝑇𝑜𝑛

64,86𝑇𝑜𝑛 ∗ 1,20
 

𝐶3 = 1 +
|∝|(𝑅 − 1)

3
2⁄

𝑇𝑒
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𝑹 = 𝟐, 𝟔𝟕 

El valor de alfa se lo toma del sofware Etabs. 

𝜶 = 𝟎, 𝟎𝟔𝟐 

Reemplazando en la ecuación para el cálculo de 𝐶3 

𝐶3 = 1 +
|∝|(𝑅 − 1)

3
2⁄

𝑇𝑒
 

𝐶3 = 1 +
|0,062|(2.67 − 1)

3
2⁄

0,516
 

𝐶3 = 1 +
|0,062|(1.67)1.5

0,516
 

𝑪𝟑 = 𝟏, 𝟐𝟔 

El valor de la aceleración espectral se la obtiene del espectro elástico 𝑺𝒂: 0,765 

Una vez determinadas todas las constantes y los coeficientes, procedemos a calcular el 

desplazamiento objetivo: 

𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎 (
𝑇𝑒

2

4𝜋2
) (𝑔) 

𝛿𝑡 = 1.20 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1.26 ∗ 0.765 ∗ (
0.5162

4𝜋2
) (9.8) 

𝜹𝒕 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟔𝟒𝒎 

El resultado de la ecuación anterior indica que desplazamiento máximo de techo en la dirección 

x  de la edificación para la demanda sísmica de diseño es de 7,64 cm, calculado de forma manual 
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con el método de los coeficientes de desplazamiento, siendo esta una demanda sísmica con un 

10 % de ocurrencia en 50 años. 

Tabla 5.7: Niveles de movimiento sísmico 

Nivel de movimiento 

sísmico de diseño 

Período medio de 

retorno T(años) 

Probabilidad 

de excedencia (p,t) 

Frecuente 43 años 50% en 30 años 

Ocasional 72 años 50% en 50 años 

Raro 475 años 10% en 50 años 

Muy Raro 970 años 10% en 100 años 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC VISION 2000 Committee, 1995 

Ahora se realizara la comparación del punto de desempeño obtenido en el programa Etabs en 

el que la estructura experimento un desplazamiento objetivo bajo la acción de cargas sísmicas 

con el 10 % de probabilidad de ocurrir en 50 años (con periodo de retorno de 475 años). 

Figura 5.26: Desplazamiento Objetivo en x  calculado usando el método de coeficientes de desplazamiento de FEMA 356. 

(Etabs 2016)

 
Elaborado por: Edwin Andrade  

Según el punto de desempeño obtenido en el modelo bilineal de la curva de capacidad se 

presenta la tabla propuesta por el FEMA 356, donde nos permite obtener el desempeño del 

edificio de la Facultad de Ingenieria Civil en dirección x. 

Desplazamiento Objetivo(𝛿𝑡): 0,078 m= 7,8 cm 

(75.55, 0.078) 
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Tabla 5.8: Intervalo de Valores límites para el Punto de Desempeño 

Niveles de desempeño Intervalo para 𝜹𝒕 (cm) 

Ocupación Inmediata (IO) 0,77 < 𝛿𝑡 ≤ 2,85 

Seguridad de Vida (LS) 5,63 < 𝛿𝑡 ≤ 10,59 

Prevención del colapso (CP) 10,59 < 𝛿𝑡 ≤ 25,35 

Fuente: FEMA 356,2000 

Según la tabla propuesta por el FEMA 356, el edificio se mantiene en el nivel de desempeño 

de seguridad de vida en dirección X. 

Figura 5.27: Deformaciones límites máximas redefinidas en la curva sentido X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

En base a las definiciones de la tabla 5.9 definimos el nivel de desempeño, las mismas que se 

muestran en el grafico 5.27. 
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Tabla 5.9: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de 

daño 

Nivel de 

Desempeño 
Características principales 

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. 

Las instalaciones continúan prestando sus servicios y 

funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continúan en 

servicio y las no esenciales pueden sufrir interrupciones 

de inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos 

elementos no estructurales pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del colapso 

estructural. Falla de elementos no estructurales. 

Seguridad de ocupantes comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

Según ATC-40 nuestro objetivo de desempeño para un sísmo de diseño debe de corresponer al 

nivel de seguridad de vida, mientras que para un sismo máximo es equivalente a la estabilidad 

estructural. 

Tabla 5.10: Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional Ocupación 

inmediata 

Seguridad Estabilidad 

estructural 

SE     

DE   OK  

ME    OK 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  (ATC 40, 1996) 

Como se muestra en la tabla 5.10, hemos cumplido nuestro objetivo de desempeño, llegando 

como objetivo desempeño a un nivel de seguridad de vida. 

5.13.4 Curvas de capacidad sentido Y 

De igual manera se analiza la curva de capacidad resistente de la estructura en dirección  Y para 

el patrón de carga lateral sísmico en el cual el análisis mediante la técnica de Pushover se llevó 
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hasta un desplazamiento de 0,115 m, la fuerza máxima a la que llegó a la estructura fue de 

89.363 Ton. 

Tabla 5.11: Curva de capacidad en dirección  Y 

Pasos 
Desplazamiento 

[m] 

Cortante 

Basal[Ton] 

0 -0,006375 0 

1 0,014869 50,6783 

2 0,020891 61,9698 

3 0,030093 71,6436 

4 0,039776 77,4241 

5 0,064879 86,3337 

6 0,074321 87,9031 

7 0,078362 88,1857 

8 0,079052 88,2116 

9 0,079278 88,227 

10 0,104278 88,6877 

11 0,104279 88,6884 

12 0,105111 88,7991 

13 0,105116 88,6784 

14 0,115195 89,3638 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 5.28: Curva de capacidad en sentido Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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5.13.5 Representación bilineal de la curva de capacidad sentido Y 

Es necesario convertir la curva de capacidad resistente en un modelo bilineal para encontrar el 

desempeño de la estructura en el que se utilizó el espectro elástico de diseño propuesto por la 

NEC-15 con una aceleración de la gravedad de 9,8𝑚 𝑠2⁄ . 

Figura 5.29: Representación bilineal de la curva de capacidad en dirección  Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

De la misma manera que se determinó el punto de desempeño en la dirección X, ahora se 

determinará el punto en la dirección Y, realizando el mismo método de los coeficientes de 

desplazamientos. Tomando los parámetros establecidos por el FEMA 356 para realizar el 

proceso de forma manual y encontrar del desplazamiento objetivo 𝛿𝑡. 
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Figura 5.30: Parámetros que establece el modelo bilineal para la determinación del desplazamiento 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Tabla 5.12: Parámetros obtenidos de la representación bilineal sentido Y 

PARÁMETROS RESULTADOS 

𝐶0 1,20 

𝐶1 1,00 

𝐶2 1,00 

𝐶3 1.56 

𝑆𝑎(g) 0,765 

𝑇𝑖 [seg] 0,479 

𝑘𝑒[Ton/m] 3408,305 

𝑘𝑖[Ton/m] 3408,305 

𝑉𝑦[Ton] 71,116 

𝑉𝑑 =
60%𝑉𝑦[Ton] 

42,67 

𝛿𝑦=∆𝑦[m] 0,0208 

𝑉𝑢[Ton] 88,2932 

𝛿𝑢=∆𝑢[m] 0,0823 

α 0,0812 

𝑇𝑒[seg] 0,479 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 Ductilidad estructural  

𝜇 =
∆𝑢

∆𝑦
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𝜇 =
0,0823𝑚

0,0208𝑚
 

𝝁 = 𝟑, 𝟗𝟔 

 Reserva de resistencia 

Ω =
𝑉𝑦

𝑉𝑑
 

Ω =
71,12𝑇𝑜𝑛

42,67𝑇𝑜𝑛
 

𝛀 = 𝟏, 𝟔𝟕 

 Factor de reducción de respuesta inelástica 

R = 𝜇 ∗ Ω 

R = 3,96 ∗ 1,67 

𝐑 = 𝟔, 𝟔𝟏 

Con los parámetros encontrados en la tabla 5.12 y los coeficientes definidos, procedemos a 

calcular el desplazamiento objetivo: 

𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝐶3𝑆𝑎 (
𝑇𝑒

2

4𝜋2
) (𝑔) 

𝛿𝑡 = 1,20 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 1,56 ∗ 0,765 ∗ (
0,4792

4𝜋2
) (9,8) 

𝜹𝒕 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟏𝟔𝒎 

Por lo que el desplazamiento objetivo se puede comprobar en el sofware Etabs. 
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Figura 5.31: Desplazamiento Objetivo en Y calculado usando el método de coeficientes de desplazamiento de 

FEMA 356. (Etabs 2016) 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Por lo que se toma el punto de desempeño obtenido del programa realizado mediante el método 

de pushover para analizar el nivel de desempeño en que se encuentra la estructura. 

Desplazamiento Objetivo(𝛿𝑡): 0,082 m= 8,2 cm 

La Agencia Federal para Manejos de Emergencia (FEMA 356) establece una tabla en donde 

existe intervalos para puntos de desempeño mediante el desplazamiento objetivo. 

Tabla 5.13: Intervalo de Valores límites para el Punto de Desempeño 

Niveles de desempeño Intervalo para 𝜹𝒕 (cm) 

Ocupación Inmediata (IO) 0,77 < 𝛿𝑡 ≤ 2,85 

Seguridad de Vida (LS) 5,63 < 𝛿𝑡 ≤ 10,59 

Prevención del colapso (CP) 10,59 < 𝛿𝑡 ≤ 25,35 

 Fuente: FEMA 356,2000  

Según la tabla propuesta por el FEMA 356, el edificio se mantiene en el nivel de desempeño 

de seguridad de vida en dirección Y. 

 

 

(88.29, 0.0823) 
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Figura 5.32: Deformaciones límites máximas redefinidas en la curva sentido Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

En base a las definiciones de la tabla 5.14 propuesta por Visión 2000 definimos el nivel de 

desempeño, las mismas que se muestran en figura 5.32. 

Tabla 5.14: Descripción de los daños para los niveles de desempeño. 

Estado de 

daño 

Nivel de 

Desempeño 
Características principales 

Despreciable 
Totalmente 

Operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. 

Las instalaciones continúan prestando sus servicios y 

funciones después del sismo. 

Ligero Operacional 

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continúan 

en servicio y las no esenciales pueden sufrir 

interrupciones de inmediata recuperación. 

Moderado 
Seguridad de 

Vida 

Daños moderados. La estructura sufre daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. Algunos 

elementos no estructurales pueden dañarse. 

Severo Pre-Colapso 

Daño estructural severo, en la proximidad del colapso 

estructural. Falla de elementos no estructurales. 

Seguridad de ocupantes comprometida. 

Completo Colapso Colapso estructural 

Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 
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Según ATC-40 nuestro objetivo de desempeño para un sísmo de diseño debe de corresponer al 

nivel de seguridad de vida, mientras que para un sismo máximo es equivalente a la estabilidad 

estructural. 

Tabla 5.15: Objetivos de seguridad básica para estructuras convencionales 

Movimiento 

sísmico de 

diseño 

Nivel de desempeño de la estructura 

Operacional Ocupación 

inmediata 

Seguridad Estabilidad 

estructural 

SE     

DE   OK  

ME    OK 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada  (ATC 40, 1996) 

Como se muestra en la tabla 5.15, hemos cumplido nuestro objetivo de desempeño, llegando 

como objetivo desempeño a un nivel de seguridad de vida. 

Se espefícica que como se cumplió con el nivel de desempeño tanto en la dirección X como en 

Y obteniendo como resultado el nivel de seguridad de vida el edificio de la facultad de 

Ingenieria Civil será seguro para los ocupantes. 

5.13.6 Límites de aceptabilidad en elementos 

Una vez realizado el análisis del edificio de manera global y habiendo calculado el nivel de 

desempeño se hace necesario evaluar los elementos para ver los posibles mecánismos de fallas 

en elementos como vigas y columnas que pueden generarse cuando el edificio fue sujeto a 

cargas inerciales o laterales el cual pudo ocurrir que aquellos elementos incursionen en su límite 

inelástico, por ello la Agencia Federal para Manejo de Emergencias propone un modelo de 

rótulas plasticas que permite chequear si los elementos cumplen con los límites de deformación 

admisibles. Para comprender mejor el análisis se presenta la siguente gráfica. 
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Figura 5.33: Modelo de rótulas plasticas consideradas para el desempeño en el ETABS 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: FEMA 356, 2000 

En la figura 5.33 se puede apreciar los puntos A, B, IO, LS, CP, C, D, E. Los cuales representan 

los distintos niveles de desempeño, y se específican la tabla 5.16  con distintos colores que 

representa el  ETABS para la representación de las rotulas plásticas. El ETABS separa a los 

puntos en dos grupos (A, B, C, D, E y IO,LS, CP). 

Tabla 5.16: Representación de Niveles de Desempeño en ETABS. 

Porción de 

la curva 
Descripción 

Color en 

ETABS 

A-B Estado elástico  

B-IO Debajo de la ocupación inmediata  

IO-LS Entre ocupación inmediata y seguridad de vida  

LS-CP Entre seguridad de vida y prevención al colapso  

CP-C Entre prevención al colapso y capacidad ultima (colapso)  

B-C Entre fluencia y colapso  

C-D Entre capacidad última y resistencia residual  

D-E Entre resistencia residual y colapso completo  

>E Estructura colapsada  
Elaborado por: Edwin Andrade 

Fuente: FEMA 356, 2000 

A través de los colores se puede identificar las rótulas plásticas formadas y localizar las 

deficiencias en la estructura. 
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5.13.7 Rotulas plásticas 

El modelo del edificio de la facultad de Ingeniería Civil modelado en el Etabs y realizando la 

técnica de pushover generó los siguientes pasos en donde se pueden apreciar las rótulas plásticas 

que evaluaremos a continuación. 

Figura 5.34: Rótulas plásticas generadas en los elementos estructurales del edificio sentido x 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

En las siguientes figuras se muestran las los pasos que van generando las rótulas plásticas junto 

con los desplazamientos respectivamente del caso Push X. 

Figura 5.35: Rótulas generadas en paso 2 con un Desplazamiento de 2,39 cm 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 



 

279 

 

Figura 5.36: Rótulas generadas en paso 4 con un Desplazamiento de 5,16 cm 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

Figura 5.37: Rótulas generadas en paso 7 con un Desplazamiento de 7,31 cm 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

Figura 5.38: Rótulas generadas en paso 9 con un Desplazamiento de 9,30 cm 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Asi mísmo en el sentido Y se se evaluan las rótulas plásticas con el Push Y. 

Figura 5.39: Rótulas plásticas generadas en los elementos estructurales del edificio sentido Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

 

Las gráficas se muestran a continuación junto con los pasos y desplazamientos respectivos. 

Figura 5.40: Rótulas generadas en paso 2 con un Desplazamiento de 2,08 cm 

 

Elaborado por: Edwin Andrade 
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Figura 5.41: Rótulas generadas en paso 4 con un Desplazamiento de 3,96 cm 

 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Figura 5.42: Rótulas generadas en paso 9 con un Desplazamiento de 7,91 cm 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

 

Figura 5.43: Rótulas generadas en paso 14 con un Desplazamiento de 11,50 cm 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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 Rótulas Plásticas en vigas  

 

Figura 5.44: Rótula plástica V-B28 (25x40),1°piso, PUSH X

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Se muestra en la figura 5.44 el comportamiento inelástico de la viga V-B28 de la sección 25x40,  

Nivel 1 del caso de carga PUSH X. Se observa que si bien es cierto la viga incursiona el límite 

inelastico, sin embargo se encuentra dentro del rango operacional, según lo que especifica la 

normativa FEMA 356. 

Figura 5.45: Rótula plástica V-B38 (25x40),1°piso, PUSH X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Se muestra en la figura 5.45 el comportamiento inelástico de la viga V-B38 de la sección 25x40,  

Nivel 1 del caso de carga PUSH X. Se observa que si bien es cierto la viga incursiona el límite 

inelastico, sin embargo se encuentra dentro del rango operacional, según lo que especifica la 

normativa FEMA 356. 

Figura 5.46: Rótula plástica V-B27 (25x50),1°piso, PUSH Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Se muestra en la figura 5.46 el comportamiento inelástico de la viga V-B27 de la sección 25x50,  

Nivel 1 del caso de carga PUSH Y. Se observa que si bien es cierto la viga incursiona el límite 

inelastico, sin embargo se encuentra dentro del rango totalmente operacional, según lo que 

especifica la normativa FEMA 356. 

Figura 5.47: Rótula plástica V-B53 (25x50),1°piso, PUSH Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Se muestra en la figura 5.47 el comportamiento inelástico de la viga V-B53 de la sección 25x50,  

Nivel 1 del caso de carga PUSH Y. Se observa que si bien es cierto la viga incursiona el límite 

inelastico, sin embargo se encuentra dentro del rango totalmente operacional, según lo que 

especifica la normativa FEMA 356. 

 Rótulas Plásticas en columnas 

Figura 5.48: Rótula plástica C8-H1 (30x40),1°piso, PUSH X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Se muestra en la figura 5.48 el comportamiento inelástico de la columna C8-H1 de la sección 

30x40, Nivel 1 del caso de carga PUSH X tuvo un comportamiento aceptable desde el punto de 

vista de su giro. Se observa que si bien es cierto la columna incursiona el límite inelastico, es 

decir sobrepaso el límite de ocupación inmediata sin embargo se encuentra dentro del rango 

seguridad de vida, según lo que especifica la normativa FEMA 356, por lo tanto la columna no 

necesita ser reforzada o intervenida porque bastante lejos de incurrir en el rango de prevención 

al colapso. 

Figura 5.49: Rótula plástica C16-H1 (30x30),1°piso, PUSH X 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 
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Se muestra en la figura 5.49 el comportamiento inelástico de la columna C16-H1 de la sección 

30x30, Nivel 1 del caso de carga PUSH X tuvo un comportamiento aceptable desde el punto de 

vista de su giro. Se observa que si bien es cierto la columna incursiona el límite inelastico, es 

decir sobrepaso el límite de ocupación inmediata sin embargo se encuentra dentro del rango 

seguridad de vida, según lo que especifica la normativa FEMA 356, por lo tanto la columna no 

necesita ser reforzada o intervenida porque bastante lejos de incurrir en el rango de prevención 

al colapso. 

Figura 5.50: Rótula plástica C1-H1 (30x40),1°piso, PUSH Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Se muestra en la figura 5.50 el comportamiento inelástico de la columna C1-H1 de la sección 

30x40, Nivel 1 del caso de carga PUSH Y. Se observa que si bien es cierto la columna 

incursiona el límite inelastico, sin embargo se encuentra dentro del rango totalmente 

operacional y cerca de la seguridad de vida, según lo que especifica la normativa FEMA 356.No 

necesita ser reforzada o intervenida. 
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Figura 5.51: Rótula plástica C11-H1 (30x30),1°piso, PUSH Y 

 
Elaborado por: Edwin Andrade 

Se muestra en la figura 5.51 el comportamiento inelástico de la columna C11-H1 de la sección 

30x30, Nivel 1 del caso de carga PUSH Y. Se observa que si bien es cierto la columna 

incursiona el límite inelastico, sin embargo se encuentra dentro del rango totalmente 

operacional y cerca de la seguridad de vida según lo que especifica la normativa FEMA 356.No 

necesita ser reforzada o intervenida. 

Objetivo 4: Establecer conclusiones de la comparación de los resultados. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 Se hizo el modelo lineal del edificio de Ingeniería civil para controlar las máximas derivas 

de piso cumpliendo con el 2 %  la deriva inelástica según lo que específica la NEC-15 en el 

capitulo NEC_SE_DS_ (Peligro sísmico). Además se realizó un análisis modal espectral 

para la  determinación de los modos de vibración los cuales cumplieron con mas del 90 % 

de la masa participativa los mismos que sirvieron como base para la distribución de fuerzas 

en el análisis estático no lineal. 

 

 El desarrollo de la evaluación del edificio de Ingniería civil se lo logro siguiendo  

normativas internacionales ATC-40, FEMA 356, VISION 2000 y el ASCE 41-13 que 

abarcan procedimientos para la evaluación y rehabilitación de edificios las cuales permiten 

ser aplicados a softwares de ingenieria estructural mediante el analisis estático no lineal 

(Pushover). 

 

  Al comparar las curvas constitutivas esfuerzo-deformación del hormigón confinado y no 

confinado se tiene que el hormigón confinado posee mayor ductilidad el cual permite disipar 

mayor energia sísmica a la estructura. 

 

 Para la determinación del punto de desempeño de la estructura se tomo como metodología 

el método de los coeficientes de desplazamiento el cual determinó para la curva en dirección 

X un desplazamiento de 7,78 cm y para la curva en dirección Y un desplazamiento de 8,28 

cm, si bien es cierto estos puntos caen en el rango inelástico, sin embargo se encuentra en 

un rango de desempeño de seguridad de vida por lo que los daños en los elementos 

estructurales son moderados. El edificio es seguro para los ocupantes. 

 

 Las rótulas plásticas en las vigas generaron un comportamiento aceptable al incursionar en 

el rango inelástico puesto que se mantienen en el rango inmediatamente ocupacional por lo 

que las vigas no necesitan ser reforzadas  o intervenidas. 

 

 Del análisis local de los elementos las rótulas plasticas en la columna C8-H1 (30x40) y la 

columna C16-H1 (30x30) generaron un comportamiento que se considera aceptable desde 

el punto de vista del giro del elemento, estos han sobrepasado el rango de inmediata 

ocupación, pero aun poseen un buen margen de deformación y se encuentran el  rango de 

seguridad de vida por lo que las columnas no necesitan ser reforzadas o intervenidas. 
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 Los resultados obtenidos en el análisis de pushover fueron para un sismo elástico de diseño 

con una probabilidad de excedencia del 10 % en 50años (con periodo de retorno de 475 

años), obtenido para dicha zona y caracteríasticas del suelo. 

 

 Los desplazamientos en el análisis lineal en X de 0,60 cm y en Y de 0,69 cm haciendo la 

comparación con los del analisis no lineal obtenidos del desplazamiento objetivo en X de 

7,78 cm y en Y de 8,28 cm, estos son mayores debido al incremento de cargas laterales en 

la edificación lo incursionan en el rango inelástico. 

 

7. RECOMENDACIONES  

 

 Al diseñar un edificio se debe de tomar en cuanta las normas vigentes y los códigos 

establecidos para que el diseño sea seguro. 

 

 Evaluar los diseños estructurales mediante el análisis estático no lineal con la finalidad de 

que en los diseños se determine el punto de desempeño y los desplazamientos máximos que 

logren medir el nivel desempeño de la estructura. 

 

 Desarrollar estudios e investigaciones  referentes al análisis estático no lineal para que en 

un futuro este método tenga mayor utilidad en los ingenieros estructurales. 

 

 El método de pushover solo es aplicable a estructuras que presenten una geometría regular 

tanto en planta como elevación para resultados confiables. 

 

 Para el análisis no lineal se debe utilizar materiales que aproximen la no linealidad de los 

elementos estructurales como lo son Mander  (hormigón confinado) y el modelo de la curva 

completa (Acero de refuerzo) los cuales discipan mayor energia ante una acción sísmica. 
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