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RESUMEN 

 

ANÁLISIS SÍSMICO POR EL MÉTODO DE DESPLAZAMIENTOS DEL 

EDIFICIO DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR 

DE MANABÍ 

 

La presente investigación consiste en la comprobación de una estructura existente 

diseñada mediante el método de fuerzas versus el diseño sísmico por el método de 

desplazamientos, propuesto por Priestley. 

 

Se realiza una revisión de los conceptos básicos de la dinámica estructural, y del diseño 

sísmico por el método de desplazamientos, considerando una reseña histórica de cómo se 

presenta este método, los métodos existentes propuestos por autores, las ventajas y una 

precisa descripción de diseño sísmico utilizado para el análisis del edificio existente. 

 

En la sección fundamental de este proyecto se desarrolla el cálculo del método de diseño 

sísmico basado en desplazamientos, el mismo que se inicia con una estructura ya existente 

aporticada de hormigón armado. Se destaca la determinación del desplazamiento, 

aceleración y fuerza actuante en la estructura, considerando el diseño por capacidad para 

un debido control a la deformación inelástica del edificio. Se calcula efectos de sobre-

resistencia del sistema con principios de análisis en dinámica estructural.  

 

Finalizando con la comprobación de parámetros fundamentales determinados y existentes 

de la estructura estableciendo las debidas conclusiones y recomendaciones.  
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ABSTRACT 

SEISMIC ANALYSIS BY THE DISPLACEMENT METHOD OF THE CIVIL 

ENGINEERING BUILDING OF THE SOUTHERN STATE UNIVERSITY OF 

MANABÍ 

 

The present investigation consists of the verification of an existing structure designed by 

the method of forces versus the seismic design by the method of displacements, proposed 

by Priestley. 

 

A review of the basic concepts of structural dynamics and seismic design by the 

displacement method is made, considering a historical review of how this method is 

presented, the existing methods proposed by authors, the advantages and an accurate 

description of seismic design used for the analysis of the existing building 

 

In the fundamental section of this project the calculation of the seismic design method 

based on displacements is developed, the same one that starts with an already existing 

reinforced concrete structure. It stands out the determination of displacement, 

acceleration and acting force in the structure, considering the design by capacity for due 

control of the inelastic deformation of the building. It is calculated effects of over-

resistance of the system with principles of analysis in structural dynamics.  

 

Finalizing with the verification of determined and existing fundamental parameters of the 

structure establishing the appropriate conclusions and recommendations
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En las últimas décadas algunos países han sufrido movimientos sísmicos de magnitud e 

intensidad alta las cuales han dejado devastadas a muchas familias, por el colapso de 

edificaciones, siendo un tema de mucha importancia, que el diseño sísmico deba 

salvaguardar vidas humanas, caso contrario lo que ha sucedido en el sismo de Haití en el 

2010 con 7,0 Mw (magnitud de momento). Produjo varias muertes por causas de 

edificaciones derrumbadas, a más de eso tuvo daños catastróficos por la recuperación 

social y económica del país, a diferencia de los terremotos de Maule y Tohoku de los 

países de Chile Y Japón respectivamente que sus intensidades fueron mayores a las de 

Haití, pero aun así los daños ocasionados en estos países fueron limitados por muchas 

razones de diseño: economía, tipo de suelo, metodología de construcción, materiales, 

especificaciones técnicas, entre otros. Y la recuperación socioeconómica con mayor 

rapidez por ser países más desarrollados unos que otros.   

 

El Ecuador, país ubicado en el cinturón de fuego circumpacifico lo hace vulnerable a 

movimientos sísmicos por la interacción de las placas Oceánica Nazca y la Continental 

Sudamericana, las mismas que el 16 de abril del 2016 a las 18:58 hora ecuatoriana, 

liberaron gran energía acumulada de magnitud 7,8 Mw. Con epicentro en las parroquias 

Pedernales y Cojimíes del cantón Pedernales de la provincia de Manabí dejando un saldo 

de más de 600 fallecidos y miles de familias damnificadas, a causa de colapso de 

edificaciones por múltiples razones; por ejemplo como no existir un diseño sísmico 

adecuado en estructuras y no optar medidas optimas en la construcción de las mismas, 

investigaciones después de lo sucedido se observó el desprendimiento del hormigón con 

el acero, en estructuras las separaciones de estribo de hasta  20 cm en toda la columna la 

misma que por esbeltez va a sufrir pandeo y colapso de la misma, así muchas 

comprobaciones que hoy en día nos ayudan a corregir esos métodos de construcción para 
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dar seguridad a la población ofreciendo una estructura sismo resistente con un diseño 

sísmico adecuado.  

 

El diseño sísmico a medida que pasa el tiempo ha ido evolucionando, uno de los primeros 

métodos a utilizarse en diseños de estructuras sismo resistentes es la PBSE (Performance 

Based Seismic Engineering) “Ingeniería Sísmica Basada en el Desempeño” este sistema 

estructural está enfocada en la intensidad sísmica con daños bajo niveles conocidos como 

estados límites de desempeño la misma que está definida por la deformación única, 

rotación, desplazamiento o curvatura, con el fin de cumplir todas estas especificaciones 

se fortaleció estos tres métodos: diseño basado en fuerzas, diseños basados en 

desplazamientos y diseños basados en energía. 

 

El diseño basado en fuerzas (DBF) se ha basado tradicionalmente en fuerzas y es aquel 

que consiste en diseñar las estructuras con resultados obtenidos mediante un análisis 

lineal utilizando fuerzas derivadas de los espectros de diseños elásticos que consideran el 

comportamiento inelástico de las estructuras, también este diseño al final tiene una 

revisión indirecta de desplazamientos o distensiones de entrepiso, aun así este método 

utilizado no es capaz de garantizar un eficiente desempeño estructural ante sismos de alta 

magnitud, la falta de certeza de las fuerzas sísmicas el DBF se ve comprometida cuando 

se llega a superar el rango elástico de los elementos estructurales de la edificación que 

resistirá las cargas sísmicas. 

 

La ingeniería sísmica en la actualidad consiste en estimar de manera más razonable con 

respecto al DBF, y es así como por mejoramiento en diseños sísmico, un diseño basado 

en desplazamientos (DBD),  donde la ingeniería estructural tiene como problema 

principal conocer el desplazamiento para así poder calcular las solicitaciones adecuadas, 

las mismas que a su vez modifican nuevamente los desplazamientos y por esta razón el 

proceso es iterativo, este diseño sísmico toma como criterio básico los desplazamientos 

de la estructura asociados a las deformaciones de los materiales constructivos tales como 

el hormigón confinado y no confinado y el acero transversal y longitudinal. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 

Analizar sísmicamente por el método de desplazamientos el edificio de la carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Indagar sobre el método de diseño sísmico basado en fuerzas, para su respectiva 

comparación con el análisis basado en desplazamientos.  

 

 Realizar el modelo matemático del edificio de la carrera de Ingeniería Civil, 

aplicando el método sísmico basado en desplazamientos, para la obtención de 

pertinentes resultados. 

 

 Comparar los diseños sísmicos: basado en fuerzas y basado en desplazamientos 

del edificio de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, para un propicio desempeño estructural. 
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2.3.  METODOLOGÍA 

 

La metodología para la realización de la siguiente investigación sobre el análisis sísmico 

con el respectivo diseño basado en desplazamientos es teórica con fuentes de libros, 

informes, ensayos, artículos, revistas, tesis e internet. 

  

Para la presentación del proyecto de titulación que se utilizará a lo largo de la 

investigación serán programas de Microsoft Office (Word, Excel y PowerPoint), en la 

realización de la modelación del edificio de la carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se utilizará el software comercial ETABS 2016 

versión 16.2.0. 

 

Parte del proceso como se realizó la investigación por los métodos como: analítico, 

descriptivo y bibliográfico. 

 

La comprobación de las dimensiones de los elementos estructurales del edificio ya 

existente se lo realizará mediante las normas: American Concrete Institute (ACI 2014) y 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC-15). 

 

Se verificará el correcto desempeño del edificio de la carrera de Ingeniería Civil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí el cual cuenta con dos pisos: planta baja y primer 

piso analizados sísmicamente por el método de desplazamiento.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. MÉTODO DE DISEÑO SÍSMICO BASADO EN FUERZAS  

3.1.1. DINÁMICA ESRUCTURAL  

 

La dinámica estructural es aquella que estudia el efecto de las acciones externas que 

producen vibraciones, el objeto de la misma es el análisis de estructuras mediante las 

cargas dinámicas, es decir que cambian en el tiempo, en diversas estructuras se diseñan 

considerando solo cargas estáticas y es aquí donde hay importantes excepciones que 

requiere el diseñador en distinguir entre cargas estáticas y cargas dinámicas. 

 

El análisis dinámico de estructuras consiste en la determinación de los parámetros como: 

desplazamientos, velocidades y aceleraciones de las estructuras sometidas a acciones 

dinámicas que se han ido incrementando con el tiempo, debido a los avances tecnológicos 

los cuales son productos de un diseño más exacto y real del comportamiento estructural, 

con estos avances el análisis dinámico ha sido automatizado en programas 

computacionales, aun así la rama de la ingeniería estructural nuca dejará de ser una 

creatividad para el ser humano. 

 

Aplicar la dinámica a estructuras cuyas características de rigidez y resistencia no se 

conocen plenamente y tampoco están excitadas por movimientos agudamente 

descritos – antes o incluso después del evento sísmico – ha requerido de una 

perspectiva diferente y de muy diferentes aptitudes, aun cuando sus fundamentos se 

remontan más de dos siglos y medio atrás, pero con un enfoque moderno que proviene 

de las últimas cuatro décadas (Ordóñez, 2015, pág. 22) 

 

Las principales acciones dinámicas que actúan sobre las estructuras son las siguientes: 

 Equipos mecánicos  
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 Vientos  

 Olajes 

 Terremotos 

 Otros   

 

3.1.2. ACTUACIÓN SÍSMICA DE LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN   

 

Ecuador ubicado en una zona sísmica donde son muy habituales los movimientos 

sísmicos los cuales las estructuras de madera, caña, abobe, hormigón entre otros sufren 

afectaciones diferentes debido a la calidad del material utilizado, el hormigón como una 

piedra artificial es mucho más resistente que los otros materiales para la construcción, a 

más de esto para la elaboración su costo es accesible para los habitantes, por esta razón 

es la más utilizada en las estructuras, aun siendo la más resistente, sufrirá deformaciones 

al momento de aplicarle una carga estática o dinámica. 

 

El diseño de una estructura de hormigón no termina cuando se obtenga las dimensiones 

estructurales de la edificación ni más aun cuando se edifique en su totalidad, ya que una 

vez construida debe iniciar la verificación del desempeño de la estructura debido a su  

variación que va a tener por consecuencias de sismos y es muy probable que realizada 

dicha verificación  de desempeño se localicen deficiencias en la edificación, contando 

con numerosos ensayos de laboratorio se debe corregir dichas fallas para optimizar el 

buen funcionamiento de la estructura, no haciéndolo podría causar hasta daños graves no 

tolerables.  

 

El desempeño sísmico de las estructuras de hormigón a diferencia de otros materiales de 

construcción ha sido la más analizada durante décadas, porque en su mayor parte su uso 

es mayoritario a otros materiales a más de esto los estudios continúan con propósito de 

darle una mejor ductilidad para así tener un mejor comportamiento de la estructura al 

momento de recibir un movimiento sísmico severo. Sin embargo, a medida del paso del 

tiempo con las últimas catástrofes recibidas en estructuras se ha descubierto, los 
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diferentes criterios de diseños de los proyectistas, no muy buena práctica constructiva, 

edificaciones sufridas con daños severos en países desarrollados y con una tecnología 

sísmica avanzada a diferencia de otros. Casos vistos como estructuras antiguas con 

mampostería no reforzada se han desempeñado de mejor manera que una estructura de 

hormigón ante sismos de diferentes magnitudes e intensidad. Los componentes del 

hormigón armado, por ejemplo, el acero al momento de un movimiento sísmico, en 

niveles muy altos de esfuerzos el acero mantiene su comportamiento lineal que 

corresponde a la fluencia, en cambio el concreto, al recibir esfuerzos de compresión 

excedidos un cincuenta por ciento de su resistencia este en su mayor parte sufre una 

reducción de su rigidez. 

 

3.1.3. DESEMPEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS APORTICADAS 

 

“Los edificios a base de pórticos resultan en general considerablemente flexibles y en 

ellos se vuelve crítico el problema de mantener los desplazamientos laterales dentro de 

los limites prescritos por las normas” (Ordóñez, 2015) , tal como lo nombra Ordóñez el 

comportamiento de un pórtico ante las cargas laterales aplicadas a la estructura sufre 

deformaciones de flexión en las vigas y columnas ya que con una edificación aporticada 

la resistencia y la rigidez hacia cargas laterales son relativamente bajas solo puede tener 

un mejor desempeño que las secciones transversales de la estructura sean 

excepcionalmente robustas, este problema de la estructura aporticada es debido a la alta 

flexión que se producirá aumentando considerablemente dependiendo del tiempo de 

periodo fundamental que posee. 
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3.1.4. ESPECTROS DE RESPUESTA ELÁSTICO 

 

3.1.4.1. ESPECTRO DE RESPUESTA ELÁSTICO EN ACELERACIONES 

Para la elaboración del Espectro de respuesta elástico en aceleraciones existen diversas 

metodologías, en este proyecto se utilizará el método descrito en las normas NEC-SE-

DS, siguiendo el procedimiento de la tabla 3.1 hasta la tabla 3.5.   

 

Figura 3.1: Zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z. 

Fuente: (NEC-15, 2015) 

 

Tabla 3.1: Valores de factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización de 

la amenaza sísmica 
Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Fuente: (NEC-15, 2015) 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 3.2: Clasificación de los perfiles de suelo. 

TIPO DE 

PERFIL 
DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN 

A Perfil de roca competente VS ≥ 1500 m/s 

B Perfil de roca de rigidez media 1500 m/s > VS ≥ 760 m/s 

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 

760 m/s > VS ≥ 360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos 

criterios. 

N ≥ 50.0 

SU ≥ 100KPa (≈1kgf/cm2) 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
360 m/s > VS ≥ 180 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos 

criterios. 

50 > N ≥ 15.0 

100 KPa (≈1kgf/cm2) > SU ≥ 

50 KPa (≈0.5kgf/cm2) 

E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 
VS < 180m/s 

Perfil que contiene un espesor total H mayor 

de 3m de arcillas blandas 

IP > 20 

w ≥ 40% 

SU < 50 KPa (≈0.5kgf/cm2) 

F 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente 

en el sitio por un ingeniero en geotecnia (Ver 2.5). Se contemplan las siguientes 

subclases: 

F1: Suelos susceptibles a la falla o colapso por la excitación sísmica, tales 

como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente 

comentados, etc. 

F2: Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3m para la turba o arcillas 

orgánicas y muy orgánicas). 

F3: Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5m con índice de plasticidad IP > 

75). 

F4: Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m). 

F5:  Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 

30 m superiores de perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos 

blandos y roca, con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte. 

F6: Rellenos colocados sin control ingenieril. 

Fuente: (NEC-15, 2015) 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 3.3: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor Z (Aceleración 

esperada en roca, ´g) 
0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 
 

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

1 1 1 1 1 1 

1.40 1.30 1.25 1.23 1.20 1.18 

1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.15 

1.80 1.50 1.40 1.28 1.15 1.05 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Fuente: (NEC-15, 2015)  

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 3.4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor Z (Aceleración 

esperada en roca, ´g) 
0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 
 

0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

1 1 1 1 1 1 

1.60 1.50 1.40 1.35 1.30 1.25 

1.90 1.70 1.60 1.50 1.40 1.30 

2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 1.50 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Fuente: (NEC-15, 2015) 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 3.5: Tipo de suelo y Factores del comportamiento del subsuelo Fs. 

Tipo de perfil 

del subsuelo 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor Z (Aceleración 

esperada en roca, ´g) 
0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

 
 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

1.00 1.10 1.20 1.25 1.30 1.45 

1.20 1.25 1.30 1.40 1.50 1.65 

1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Ver 

nota 

Fuente: (NEC-15, 2015) 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 
 

 

 

 



11 

 

Figura 3.2: Espectro Elástico de diseño en aceleraciones  

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción – NEC-SE-DS 

 

En el que:  

ղ : Razón entre la aceleración espectral (Sa/Z) 

r: Factor usado en el espectro de diseño elástico, r = 1 para todos los suelos, con 

excepción del suelo tipo E y r = 1.5 para suelo tipo E. 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones en cual depende del periodo o modo 

de vibración de la estructura. 

T: Periodo fundamental de vibración de la estructura. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño. 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

Tc: Periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo. 
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3.1.4.2. ESPECTRO ELÁSTICO DE DISEÑO EN DESPLAZAMIENTOS 

 

Para la construcción del espectro elástico de diseño en desplazamientos hay diversas 

metodologías, en este proyecto se utilizará el método descrito por la Norma Ecuatoriana 

de Construcción NEC-15-SE-DS, como muestra la figura 3.3. 

 

Figura 3.3: Espectro elástico de diseño en desplazamientos  

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción – NEC-SE-DS.  

 

En el que: 

Sd: Espectro elástico de diseño de desplazamientos (definido para una fracción del 

amortiguamiento respecto al crítico igual a 5 %). Depende del periodo o modo de 

vibración de la estructura. 

TL: Período límite de vibración. 

Fd: Coeficiente de amplificación del suelo. 

T: Periodo fundamental de vibración de la estructura. 
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3.1.5. COMPORTAMIENTO NO LINEAL DE LAS ESTRUCTURAS  

 

“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” (Maldonado, 2012) como antes mencionado las estructuras de 

hormigón armado hiperestáticas son no lineales desde el punto de vista carga – 

desplazamiento, las principales causas del comportamiento o lineal de la estructura 

fundamentalmente son dos grupos:  

 

 No linealidad mecánica, cuando los materiales no están lineados a las leyes 

constitutivas. 

 

 No linealidad geométrica, cuando no se aplica la hipótesis de deformaciones 

pequeñas. 

 

“La no linealidad se manifiesta en que los desplazamientos dependen de los elementos 

mecánicos en los miembros estructurales, los que a su vez son función de dichos 

desplazamientos” (Ordóñez, 2015), actuando las fuerzas laterales cuando no existen 

muros ni sistemas de disipación de la energía, se pueden producir desplazamientos 

horizontales significativos, este efecto se lo conoce como efecto de segundo orden. 

 

La no linealidad mecánica es la que se trata de los materiales o elementos estructurales, 

como el hormigón el cual es un material heterogéneo que para sufrir deformaciones 

dependerá: de los áridos y cementos, el tipo de carga aplicado, la edad y compacidad del 

hormigón, condiciones ambientales, entre otros, el comportamiento del mismo se deduce 

a través de ensayos en el laboratorio, cuando el hormigón alcanza una configuración de 

fisuras, hace que este transmita tensiones a la armadura y hacia el mismo, a este efecto se 

lo llama “Rigidez a la tensión”, haciendo que la deformabilidad de los materiales sea 

menor a la falla total de colaboración del hormigón a tracción, otro de los materiales que 
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ingresan en la no linealidad mecánica es el acero el cual por ser un material mucho más 

homogéneo teniendo un comportamiento mecánico menos disperso con relación al 

hormigón. 

 

La no linealidad mecánica obliga tener en cuenta los momentos y las fuerzas por razón 

de las cargas permanentes existentes en la estructura tanto carga muerta como carga viva, 

antes que influya los efectos de las cargas laterales, debido a las cargas permanentes se 

debe prevenir fenómenos no lineales mayores, esto quiere decir que ante una acción 

sísmica se considera que la edificación debe encontrarse aun dentro de su intervalo con 

respecto al comportamiento elástico que este posee. 

 

La no linealidad geométrica siendo la que presenta la hipótesis de que cuando las 

deformaciones son pequeñas es inadecuada y por lo menos tomar en cuenta algunas 

condiciones de equilibrio sobre una configuración desplazada de la estructura, una 

manera simple de incorporar un procedimiento adecuado es “añadir en cada nivel una 

fuerza lateral ficticia de modo que en cada entrepiso el producto de la fuerza cortante sea 

igual a W∆ donde W es el peso del edificio encima de dicho entrepiso” (Ordóñez, 2015) 

citado en (Rosenblueth, 1965).  

 

La no linealidad geométrica se debe a que los movimientos que se producen en la 

estructura por la acción de las cargas no pueden despreciarse frente a las dimensiones 

generales de la misma y en consecuencia no es aceptable la simplificación de 

considerar el equilibrio sobre la posición inicial sin deformar. (Recuero) 

 

Existen dos casos de linealidad geométrica para análisis de pórticos, la primera debido a 

desplazamiento de los nudos, en los cuales los movimientos horizontales de los pisos 

indicen unos momentos de vuelco adicionales efectuados por el desplazamiento de cargas 

verticales, este fenómeno causado es de carácter global. El segundo caso debido a la 

deformación por la flexión de los ejes en los soportes que al igual que el primer caso 
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indicen momentos adicionales que llegarían a provocar fenómenos de inestabilidad o 

pandeo en los elementos estructurales, este fenómeno es de carácter local.  

 

3.1.6. DESCRIPCIÓN DE LOS MÉTODOS ACTUALES DE DISEÑO   

 

Las propiedades estructurales en el análisis no lineal pueden variar debido a la carga, al 

tiempo o a la deformación por esta razón la respuesta suele no ser proporcional, es así 

como la metodología de diseño basado en desplazamiento utiliza como iniciativa el 

diseño sísmico y luego al desplazamiento como principal fuerza, considerando que la 

clave para controlar la capacidad de demanda y el daño de la edificación seria la 

suposición del control de desplazamiento o deriva. 

 

En el diseño sísmico tradicional basado en fuerzas, la estructura es diseñada 

elásticamente para una respuesta de aceleración reducida y entonces, el 

desplazamiento es revisado como parte del criterio de aceptabilidad. En la metodología 

basada en desplazamientos, el proceso de diseño es inverso, se diseña el edificio con 

control de desplazamientos y entonces se revisa para las fuerzas. (Huaman, 2011) 

 

Las propiedades estructurales como la rigidez y el amortiguamiento son constantes en el 

análisis no lineal significan que no varían en el tiempo y que los esfuerzos, las reacciones 

y todos los desplazamientos son directamente proposicionales a la magnitud de todas las 

cargas aplicadas a la edificación. 

 

La mayoría de los actuales códigos sísmicos y diseños sísmicos están basados en el 

análisis elástico de estructuras. Estos que incluyen el análisis estático y dinámico 

emplean la fuerza lateral equivalente debido a esto se les denomina métodos basados 

en fuerzas. Para tener en cuenta la inclusión de la estructura en el rango no lineal, los 

códigos sísmicos incluyen un factor de reducción o de comportamiento para reducir el 

espectro elástico equivalente, el cual depende del tipo de estructura. Estos métodos 
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están bien documentados en la literatura de la ingeniería sísmica y son extensamente 

usados. (SEAOC, 1995) 

 

3.1.7. MÉTODO DE DISEÑO BASADO EN FUERZAS (DBF). 

 

El método DBF, es uno de los más utilizados para el diseño sísmico en estructuras, ya 

que aparece en su mayoría en los códigos y normas mundiales, siendo uno de los primeros 

métodos en utilizarse siéndolo sencillo por su utilización de fuerzas para la simulación de 

un sismo aplicado sobre la estructura. 

 

“El diseño basado en fuerzas utiliza factores de reducción de resistencia para controlar el 

daño en la estructura, se considera que a mayor resistencia menor el daño” (V. Suárez, 

2009), en este diseño la rigidez es asumida independientemente de la resistencia que 

presenta la edificación, el periodo de vibración también es asumido sin tomar en 

consideración la resistencia al inicio del diseño, donde se aplica la superposición modal 

considerando que las fuerzas de los altos modos de vibración sean iguales que a las del 

modo fundamental de diseño, siendo este método con falencias que producen una 

vulnerabilidad en la estructura. 

 

A más de las falencias descritas en el párrafo anterior, el método DBF presenta algunas 

más que como dicho antes hace vulnerable a la estructura ante sismos de gran magnitud, 

este método considera que la rigidez es independiente de la resistencia el cual nos lleva a 

cometer errores suponiendo que el desplazamiento de fluencia es proporcional a la misma 

resistencia de la estructura, esta resistencia que se le da a la estructura es tomada por  este 

método como no tener efecto sobre la rigidez  estimada para los elementos estructurales 

en función de su inercia. 

 

Otra de las falencias presentadas por este método es que generaliza la capacidad de 

ductilidad de la estructura al utilizar factores de reducción de resistencia, para reducir 
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la demanda elástica de resistencia, se induce la demanda de ductilidad en la estructura. 

Estos factores de reducción varían dependiendo del tipo de estructura, implicando que 

toda la estructura dentro de un sistema estructural alcanza la misma demanda de 

ductilidad durante el sino de diseño. El problema es que la ductilidad es una propiedad 

estructural que debe establecerse en forma individual para cada estructura y estado 

límite de diseño. (Supe, 2015) 

 

Figura 3.4: Esquema simplificado del método de diseño basado en fuerzas  

 

Fuente: (Ordóñez, 2015) 
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3.1.8. MÉTODO DE DISEÑO SÍSMICO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS  

 

Debido a las deficiencias presentadas por el método DBF, el método de diseño sísmico 

basado en desplazamientos (DBD) es aquel que define a la estructura como un oscilador 

equivalente de un grado de libertad (SDOF), caracterizando la edificación en términos de 

rigidez efectiva en el desplazamiento máximo, como antes mencionado en este método 

DBD, cuando la estructura inelástica está en su máximo desplazamiento es remplazada 

por un sistema elástico de un solo grado de libertad, este método es lo contrario al método 

de DBF, porque parte del perfil de desplazamiento máximo que se va a requerir en la 

estructura, después produce la rigidez y la respectiva resistencia haciendo alcanzar el 

desempeño  adecuado en la estructura. 

 

Figura 3.5: Esquema simplificado del método de diseño basado en desplazamientos  

 

Fuente: (Ordóñez, 2015) 
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Según los investigadores Rosangel, Víctor y Jesús, el método DBD se describe 

brevemente en:     

 

 La estructura se transforma a un sistema de un grado de libertad, dónde 

basándose el método de coordenadas generalizadas se define el 

desplazamiento del sistema SDOF y la masa efectiva.  

 

 Se determina el desplazamiento de cedencia, el cual depende más de la 

geometría de los elementos estructurales que de otros parámetros. 

 

 

 Se determina el desplazamiento de diseño, en edificación se determina a partir 

de la deriva máxima permitida (control de daño). 

 

 Se calcula la ductilidad de diseño. 

 

 Se obtiene el amortiguamiento equivalente. 

 

 Se determina el período de vibración necesario. 

 

 Se determina la rigidez efectiva. 

 

 Se determina la fuerza sísmica a resistir y se distribuyen fuerzas. 

 

 Realizar el análisis estructural y dimensionar las armaduras (diseño por 

capacidad). 
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4. MÉTODO DE DISEÑO SÍSMICO BASADO EN 

DESPLAZAMIENTOS 

 

4.1. RESEÑA HISTÓRICA  

 

El motivo por la cual el método de diseño sísmico basado en fuerzas en vez del método 

por desplazamientos es uno de los más utilizados por los profesionales, por la razón de su 

reseña histórica, ya que desde muchos años atrás, con movimientos sísmicos de elevada 

magnitud pocas estructuras fueron diseñadas para acciones sísmicas lo cual eran 

vulnerables, a medida del pasar del tiempo, en las décadas de los 1920 y 1930 ocurrieron 

varios terremotos importantes a nivel mundial (Sismo de Kanto 1925, Sismo de Long 

Beach 1933, Sismo de Napier 1932) en los países Japón, Estados Unidos y Nueva 

Zelandia respectivamente, en estos sitios donde se produjo el movimiento telúrico se llegó 

a observar que las estructuras diseñadas para fuerzas laterales tuvieron mejor 

funcionamiento que las estructuras diseñadas sin  considerar las fuerzas laterales, por esta 

razón las autoridades de los códigos de diseños rigieron como punto esencial, en lugares 

con riesgo sísmico, deberían considerar obligatoriamente las fuerzas laterales, 

especificando así con un valor mínimo que es el 10% del peso específico de la edificación, 

independientemente del periodo de la estructura, habría que aplicar esta fuerza lateral 

distribuida verticalmente.  

 

En los 10 años más tarde con respecto a los terremotos antes mencionados la dinámica 

estructural se fue aclarando más debido a los estudios sobre estructuras aplicadas a cargas 

sísmicas siendo así que por la década de los 1960 en los códigos de diseño sísmico se 

incluía los diseños de fuerza lateral periodo, en esta misma década se conceptualizó que 

muchas estructuras en los que en el cálculo estructural mostraron que se debía incluir 

fuerzas de inercia más elevadas que las de la resistencia estructural adecuado, mostrando 

buen desempeño ante los movimientos telúricos, esto llevo a un nuevo tema investigativo 

que en este caso era la ductilidad de la estructura, la misma que relacionándola con el 
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factor de reducción de fuerzas como la aproximaciones tanto de igual desplazamiento 

como de igual energía, daban como desarrollo para diseño de estructuras de corto periodo. 

 

Las investigaciones siguieron con arduo trabajo que por la década de los 1980 se 

enfatizaron en la determinación de la capacidad de ductilidad que puede tener cualquier 

tipo de sistema estructural, esta ductilidad se consideró como parte fundamental de 

diseño, con los fundamentos de libros publicados años atrás como los de las décadas 1960 

y 1970 manteniendo así la base filosófica pata un buen diseño sísmico, años siguientes 

buscando mejorar rotundamente la capacidad de ductilidad disponible en una estructura 

a esto llevo a amplios y esforzados estudios analíticos y experimentales con el fin de 

determinar el desplazamiento máximo seguro para los diferentes sistemas estructurales a 

diseñar bajo el desplazamiento aplicado de manera cíclica, después para el cálculo de la 

resistencia requerida debía ser determinada a base de un factor que redujera la fuerza que 

reflejaba la capacidad de ductilidad en el sistema de estructura utilizado, a pesar de todo 

este estudio investigativo el proceso de diseño se fue llevando todavía a más inquietudes 

por la razón de la fuerza requerida y la capacidad que tendría la estructura ante el 

desplazamiento que al ser chequeada directamente en todos estos parámetros seria la 

etapa final de diseño, apareciendo nuevos criterios como el de “diseñar por capacidad” 

en esta misma época, donde el objetivo era identificar las ubicaciones exactas de las 

rotulas plásticas de flexión a más de eso fortalecer las alternativas de los lugares no 

deseados de las rótulas plásticas y de los modos no deseados de la deformación inelástica 

como por consecuencia la falla por cortante. 

 

A principios de la década de 1990 se enfatizó a mayor profundidad las consideraciones 

de desplazamiento en diseños sísmicos, el cual el “diseño sísmico basado en desempeño”, 

con gran base en los desplazamientos, fue el concepto que llamó la atención de los 

investigadores para así seguir puliendo este método, a finales de la década de 1990 con 

mejoramientos en su diseño considerando análisis, y con un mayor uso del mismo en la 

actualidad también se lo conoce como “diseño sísmico basado en desplazamientos”. 
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4.2. VENTAJAS DEL DISEÑO SÍSMICO BASADO EN 

DESPLAZAMIENTOS    

 

“El Diseño Directo Basado en Desplazamientos es una aproximación en donde las fuerzas 

se obtienen para el nivel de desempeño escogido, y está basado en una respuesta inelástica 

del sistema” (Ortiz, 2013), siendo así el principal objetivo de este método es diseñar una 

estructura que alcance un buen nivel de desempeño, mucho antes que sea limitado por el 

mismo, para que la respuesta inelástica funcione en el sentido de absorber y disipar a la 

vez la energía sísmica que ingresa en la estructura para así controlar un desplazamiento 

amplio y también reducir las fuerzas sísmicas que tiene el propio diseño, otras de las 

ventajas sobre el método DBD  se describen a continuación:  

 

 En este método se puede modelar una estructura inelástica de varios grados de 

libertad (MDOF), como un sistema equivalente de un grado de libertad (SDOF). 

 

 En el caso que un sistema estructural presente alguna falla ya incluyendo la 

perdida de la capacidad de carga vertical, este método lo mide mejor por el 

desplazamiento del sistema ya aplicado en vez de la resistencia del sistema 

ejecutado posteriormente.  

 

 En un sistema débil (un pórtico) el cual es vulnerable ante fuerzas laterales, puede 

ser rehabilitado con un sistema más fuerte o por un sistema más dúctil a las fuerzas 

laterales. 

 

 El diseño sísmico basado en desplazamientos bien ejecutado debe considerar los 

límites de desplazamientos impuestos así en un sistema estructural ya existente el 

cual se lograría ir más allá de la práctica común que en su mayoría se centra la 

rehabilitación sísmica, sino que se centraría en un sistema dúctil nuevo el cual 

ignoraría las limitaciones del desplazamiento en un sistema estructural ya 

existente.  
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  A más de eso este método DBD bien aplicado puede garantizar el correcto 

desempeño no solo de los elementos estructurales sino también de los no 

estructurales. 

 

4.3. MÉTODOS DE DISEÑO SÍSMICO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS  

 

Hace aproximadamente ya treinta años atrás han venido surgiendo diferentes propuestas 

metodológicas sobre el método de diseño sísmico basado en desplazamientos, de muchos 

planteamientos sobre este método son pocos los que desarrollan un correcto nivel para 

cumplir con los códigos de diseño sísmico en la actualidad, sin tomar en cuenta que 

algunos no dan la facilidad necesaria para el diseñador, en base a la investigación de 

Méndez T., hay que considerar los siguientes métodos: 

 

 Panagiotakos y Fardis, 1999. “Diseño sísmico con deformación controlada”. 

 

 Browning, 2001. “Método de determinación de dimensiones para estructuras 

de concreto reforzado”. 

 

 Aschheim y Black, 2000. “Diseño sísmico para el punto de fluencia del 

espectro”. 

 

 Chopra, 2001. “Diseño basado en desplazamientos usando el espectro 

inelástico de diseño”. 

 

 Freeman, 1998. “Método del espectro de capacidad”. 

 

 SEAOC, 1999. “Diseño basado en desplazamientos directos”. 

 

 Priestley et al., 2007. “Diseño sísmico directo basado en desplazamientos”. 

 

 Kappos, 2010. “Diseño sísmico basado en deformaciones directas”. 
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Figura 4.1: Valoración de los métodos de diseño sísmicos basado en desplazamientos. 

 

Fuente: Sullivan, 2002 

 

Así mismo Méndez, indica que los métodos de diseño sísmico basado en desplazamientos 

se los puede clasificar tomando en cuenta los siguientes criterios: organizados en la tabla 

4.1. 

 

1) El rol del desplazamiento en el proceso de diseño (RDDP). 

 Basado en deformación calculada (DCB). 

 Basado en cálculo iterativo de deformación (IDSB). 

 Basado en deformación directa (DDSB). 

 

2) Tipo de análisis utilizado en el proceso de diseño (TADP). 

 Modal espectral considerando rigidez inicial (ME-RI). 

 Modal espectral considerando rigidez secante (ME-RS). 

 Análisis de historia – tiempo. 

 

3) Limitaciones en el tipo de estructuración (STL). 

 Estructuras con base flexible. 

 Estructuras con irregularidad. 
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Tabla 4.1: Implicaciones de los métodos de diseño sísmico basado en desplazamientos. 

MÉTODOS 

CRITERIOS 

El rol del 

desplazamiento 

en el proceso. 

Tipo de análisis 

utilizado en el 

proceso. 

Tipo de estructuración 

Estructuras con 

base flexible. 

Estructuras con 

irregularidad. 

Panagiotakos DCB ME – RI NO NO 

Browning IDSB ME – RS NO N/A 

Aschheim DDSB ME – RI NO NO 

Chopra DCB ME – RS NO NO 

Freeman DDSB ME – RS NO NO 

SEAOC DDSB ME – RS NO NO 

Priestley DDSB ME – RS SI SI 

Kappos DDSB T – HIST. SI SI 

Fuente: (Ordóñez, 2015) 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Para el análisis sísmico por el método de desplazamientos del edificio de la carrera de 

Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, de los métodos de la tabla 

4.1, se utilizará el método de (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007), el mismo que lo 

recomienda la vigente Norma Ecuatoriana de la Construcción.  

 

4.4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE DISEÑO DIRECTO BASADO EN 

DESPLAZAMIENTOS SEGÚN PRIESTLEY, CALVI & KOWALSKY 

(2007) 

 

Priestley es la principal referencia teórica y aplicable para este método de diseño sísmico, 

comenzando su análisis desde el año 1993, a medida del transcurso del tiempo durante 

estos últimos años este tema llama la atención de muchos investigadores en algunos de 

los continentes como en Europa y América del Norte, este método se fundamenta en la 

caracterización del comportamiento estructural a base de una rigidez secante al 

desplazamiento máximo inelástico consiguiendo así el desempeño adecuado para 

satisfacer al diseñador. 
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Figura 4.2: Fundamentos del método de diseño directo basado en desplazamientos. 

 

Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) 

 

El fundamento de método de diseño directo basado en desplazamiento mostrado en la 

figura 4.2, muestra lo siguiente: 

 Figura 4.2 (a): Es edificio porticado representado en un sistema de un grado de 

libertad, aunque los conceptos básicos de diseño dicen que se aplican a todos los 

tipos de estructuras, también nos muestra el periodo efectivo (Te) en el 

desplazamiento máximo de respuesta medido por una altura efectiva representada 

por He. 

 

 Figura 4.2 (b): Es la respuesta de la envolvente bilineal relacionando la fuerza 

lateral – desplazamiento de la representación SDOF, el mismo que nos muestra 

una rigidez inicial inelástica (Ki) y una rigidez de fluencia posterior (rK i). en esta 

figura también nos muestra la característica de la estructura por una rigidez 
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secante (Ke) y un desplazamiento máximo representado (∆d), la fuerza lateral de 

diseño que es la misma fuerza cortante basal de diseño: 

 

F =  VB =  Ke∆d                                           Ec. (4.1)      

 

 Figura 4.2 (c): Nos muestra que en el caso para un mismo nivel de demanda de 

ductilidad a la estructura se le asigna un nivel de amortiguamiento que tendrá 

como consecuencia lo grueso de los ciclos de histéresis a mostrarse. 

 

 Figura 4.2 (d): es el espectro de diseño de desplazamiento, el mismo que relaciona 

el desplazamiento – periodo, definiendo el nivel de amortiguamiento viscoso 

equivalente (ξ), la rigidez efectiva (Ke) del sistema SDOF en el desplazamiento 

máximo puede ser calculada a partir de la ecuación para el periodo oscilador 

SDOF: 

 

T = 2π √
me

K
                                                Ec. (4.2)  

  Ke = 4π
me

Te2
                                                 Ec. (4.3) 

 

En la cual me es la masa efectiva que participa en la estructura en el modo de vibración 

fundamental.  

Figura 4.3: Respuesta de histéresis estructurales comunes relación Fuerza – Desplazamiento. 

 
Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) 
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4.5. ANÁLISIS SÍSMICO DE ACUERDO A VISION 2000 

 

La finalidad de toda norma vigente en diseños sísmicos es que la estructura tenga un buen 

desempeño inelástico ante un fuerte movimiento sísmico, los mismos que se estudian a 

través de peligrosidad sísmica, tomando en cuenta la vida útil de una estructura que es de 

50 años y  con una probabilidad de 10 % con relación a excederse, por razones varias que 

han sufrido las estructuras después de un movimiento sísmico presentando daños leves y 

severos en los elementos estructurales y no estructurales, por este motivo es fundamental 

que una vez diseñado los elementos estructurales hay que verificar el desempeño de la 

estructura ante sismos de menor intensidad los mismos que se van a registrar en toda su 

vida útil a más de también verificar el desempeño propio de la edificación en términos 

económicos y estructurales. 

 

En 1992, la Asociación de Ingenieros Estructurales de California SEAOC, conformó 

el COMITÉ VISIÓN 2000, con la misión “mirar al futuro y desarrollar un marco de 

referencia para procedimientos que condujesen a estructuras de desempeño sísmico 

predecible”. Concretamente, saber cuál es el desempeño que se espera de una 

estructura ante un determinado evento sísmico, desempeño que es función del uso que 

tenga la edificación. (Aguiar, 2003) 

 

Tabla 4.2: Parámetros de los sismos de análisis establecidos por el Comité VISIÓN 2000. 

Sismo Vida útil 
Probabilidad de 

excedencia 

Período de 

retorno 

Frecuente 30 años 50 % 43 años 

Ocasional 50 años 50 % 72 años 

Raro 50 años 10 % 475 años 

Muy Raro 100 años 10 % 970 años 

Fuente: (Aguiar, 2003) 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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4.5.1. NIVELES DE DESEMPEÑO  

 

“El nivel de desempeño cuantifica el grado de daño que una edificación tendrá durante 

un sismo y cuanto puede afectar ello al funcionamiento de la edificación”. (Córdova, 

2017) 

 

Tabla 4.3: Definiciones del desempeño estructural según las publicaciones NEHRP y VISIÓN 2000. 

GUIA NEHRP VISIÓN 2000 DESCRIPCIÓN 

Operacional 
Completamente 

Operacional 

La edificación permanece en condiciones 

aptas para su uso normal, se esperan daños 

mínimos. Todos los sistemas de 

abastecimiento y líneas vitales deben estar 

en funcionamiento, de tal manera que el 

edificio entra en funcionamiento 

inmediatamente. 

Inmediatamente 

Ocupacional 
Ocupacional 

No hay daño significativo a la estructura la 

misma que se mantiene muy cerca de la 

resistencia y rigidez que tenía antes del 

sismo. Los componentes estructurales son 

seguros y mantienen su función. El edificio 

puede ser utilizado luego de pequeños 

arreglos. 

Seguridad de Vida 
Seguridad de 

Vida 

Daño significativo a los elementos 

estructurales con reducción sustancial en la 

rigidez, pero tienen un margen de seguridad 

antes del colapso. Elementos no 

estructurales seguros, pero con daño. La 

edificación podrá funcionar luego de ser 

reparada y reforzada. 

Prevención de 

Colapso 
Cerca de Colapso 

Daño sustantivo estructural y no estructural. 

Existe una gran degradación de resistencia 

y rigidez de la estructura, solo queda un 

pequeño margen para llegar al colapso. 

Fuente: (Aguiar, 2003) 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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El diseño de estructuras a futuro pretende mejorar en diseños sísmicos verificando el 

desempeño en términos ya estructurales y económicas, esta verificación a mejorar se la 

ejecuta con base de las distorsiones máximas permitidas en cada edificación y en base al 

índice de desempeño de la misma, debido al uso que va a tener cada estructura el comité 

VISIÓN 2000 postuló un nivel mínimo de desempeño que son para tres tipos de 

edificaciones mostradas en la tabla 4.4.  

 

Tabla 4.4: Sismos de análisis y desempeño esperado en las edificaciones. 

Sismo de 

Análisis 
Operacional 

Inmediatamente 

Ocupacional 

Seguridad de 

Vida 

Prevención 

de Colapso 

Frecuente ■    

Ocasional ▲ ■   

Raro ● ▲ ■  

Muy Raro  ● ▲ ■ 

Fuente: (Aguiar, 2003) 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

■ Edificaciones básicas (residencias y oficinas). 

▲ Edificaciones esenciales (hospitales, destacamentos militares, bomberos, etc.). 

● Edificaciones de seguridad crítica.  

 

Según Ortiz Oswaldo la relación entre los niveles de desempeño y los correspondientes 

niveles de diseño para edificios tiene como objetivo básico identificar los varios niveles 

de desempeño en estructuras normales, en la figura 4.4, las líneas de objetivo esencial y 

las líneas del objetivo de seguridad critica se relacionan en el nivel de desempeño con 

relación a la intensidad sísmica para dos clases de edificación de gran importancia 

(hospitales y líneas de vida). 
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Figura 4.4: Relación Niveles de Desempeño – Sismos de Diseño. 

 
Fuente: Documento VISIÓN 2000 (SEAOC, 1995) 

  

Ante la ocurrencia de un sismo y que un edificio tenga un buen desempeño, el mismo 

tiene que estar ubicado en cualquier de los cuadrantes que intercepta las tres líneas 

diagonales en la figura 4.4, según Méndez (2011), estas tres líneas hacen referencia a los 

objetivos de desempeño sísmico antes mencionados. 

 

4.5.2. NIVELES DE DEMANDA SÍSMICA.  

 

Los niveles de demanda o amenaza sísmica están en función de una probabilidad anual 

de excedencia y solo puede cambiar de acuerdo a la sismicidad que existe en el lugar de 

diseño, también a la importancia estructural de la edificación, la Asociación de Ingenieros 

Estructurales de California SEAOC (1995) definió estos 4 niveles: 

 

 Nivel sísmico 1 - Frecuente (EQ-I): Probabilidad de excedencia de 50 % en un 

periodo de exposición de 30 años, lo que resulta en un periodo de retorno de 43 

años. 
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 Nivel sísmico 2 – Ocasional (EQ-II): Probabilidad de excedencia de 50 % en un 

periodo de exposición de 50 años, lo que resulta en un periodo de retorno de 72 

años. 

 

 Nivel sísmico 3 – Raro (EQ-III): Probabilidad de excedencia de 10 % en un 

periodo de exposición de 50 años, lo que resulta en un periodo de retorno de 475 

años. 

 

 Nivel sísmico 4 – Muy Raro (EQ-IV): Probabilidad de excedencia de 10 % en un 

periodo de exposición de 100 años, lo que resulta en un periodo de retorno de 970 

años. 

 

4.5.3. ESTADOS LÍMITES DE COMPORTAMIENTO  

 

En algunos edificios aporticados de concreto reforzado los cuales fueron diseñados 

mediante la filosofía “viga débil – columna fuerte” lo cual satisfacía el desempeño de 

seguridad de vidas, pero al sufrir daños en la estructura después de un sismo, el costo de 

reparación era excesivo y más aún en lugares de acción inelástica, lo cual significaría 

antieconómico, por esta razón el enfoque de Visión 2000 es muy útil conceptualmente, 

aunque los niveles de desempeño no incluyen un nivel “control de daños” que es el 

enfoque claro de una importancia económica. 

 

4.5.3.1. ESTADOS LÍMITE DE LA ESTRUCTURA. 

 

Existe una gran diferencia entre los Estados Limite Últimos que es así como son llamados 

a estos estados límites, por la preocupación de la seguridad de las personas o de las 

estructuras mientras que los Estados Limite de Servicialidad son los que se interesan por 

el funcionamiento normal y el uso de las edificaciones, en el confort de los ocupantes o 

en el daño de la edificación tanto los elementos estructurales como los no estructurales.  
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El Euro código 8 CEN-2004, promociona estos dos Estados Limites (niveles de 

desempeño).  

 

o Limitación de daño: Según Ortiz (2013), el objetivo de esta limitación es mitigar 

perdidas a la propiedad ante sismos frecuentes, limitando daños estructurales y no 

estructurales, este rol cumple con el Estado Limite de Servicialidad, entonces la 

edificación en cuanto a los elementos estructurales no deben sufrir deformaciones 

permanentes haciendo efectiva la definición aplicada de la rigidez y resistencia, 

mientras los que si van a sufrir pequeños daños ligeros son los elementos no 

estructurales los mismos pueden ser reparables, este nivel cumple con la hipótesis 

de limitar  las  deformaciones de desplazamientos laterales de la edificación en 

niveles aceptables para la integridad de todos sus elementos (estructurales y no 

estructurales), limitando las derivas de piso de la siguiente manera: 

 

 0,5 %, si el piso tiene elementos no estructurales (paredes o mamposterías) 

frágiles unidos a la estructura. 

 

 0,75 %, si los elementos no estructurales son dúctiles. 

 

 1,00 %, cuando no hay elementos no estructurales siguiendo las 

deformaciones del sistema estructural. 

 

o No colapso (local): este estado límite bajo un sismo raro envuelve la protección 

de la vida a través de la prevención de cualquier elemento estructural teniendo la 

capacidad residual de soportar cargas después de cualquier evento sísmico, este 

rol lo hace que sea referente a un Estado Limite Ultimo el mismo que se cumple 

dimensionando y detallando todos los elementos estructurales combinando la 

resistencia con la ductilidad que nos indica un factor de seguridad de 1,5 a 2,0 que 

van en contra de la perdida sustancial de la resistencia mediante cargas laterales. 
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Paulay y Priestley en el año 1992, propusieron otra clasificación de los estados límites de 

la estructura, los mismos que fueron re-elaborados por Priestley, Calvi & Kowalsky 

(2007), descritos a continuación:  

 

a) Estado Límite de Servicialidad: Este estado límite está relacionado con el nivel 

“totalmente ocupacional” propuesto por Visión 2000, donde el recubrimiento de 

los elementos de concreto no debería estar desprendido o presentar fisuras 

mínimas permitidas donde no se necesitaría del grouting (proceso de llenado con 

un mortero de alto radio), aceptando que el acero fluya sin haber desprendimiento 

del recubrimiento, en este nivel el desplazamiento estructural excederá al 

desplazamiento nominal. Según (Ordóñez, 2015) dijo que “este estado limite 

puede ser directamente relacionado a límites de deformación en las fibras 

extremas de compresión del concreto y en el refuerzo extremo de tensión”. 

 

b) Estado Límite Control de Daños: en este estado el nivel de desempeño en cierta 

clase de daño reparable lo considera aceptable, es aquí donde ocurre el 

desprendimiento del recubrimiento del concreto y la utilización del grouting en 

fisuras o grietas anchas, pero en este estado no se permite el pandeo del acero 

longitudinal, mucho menos la rotura del acero de confinamiento, no se remplazara 

el núcleo de concreto en las zonas donde se formaran las rótulas plásticas, este 

daño puede ser reparado pero el costo es elevado con relación al remplazo del 

núcleo de concreto, siendo este nivel de desempeño el cual considera que el costo 

de reparación debería ser significativamente menor al costo de remplazo omitido 

en el caso del remplazo del núcleo, ya que en estructuras bien diseñadas este 

estado limite abarcaría a ductilidades de desplazamiento entre tres y seis, con 

derivas que van desde el 2,0 % a 2,5 % en este nivel de desempeño, para estos 

valores mayoría de edificaciones aporticadas no deberán alcanzar el estado límite 

de control de daños. 

 

c) Estado Límite de Supervivencia: En este estado límite un daño bastante 

considerable en la estructura es aceptado pero los costos de reparación de la misma 
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no serán factibles después del movimiento sísmico, en este nivel es muy 

importante que exista una pequeña reserva de capacidad con respecto al nivel de 

Control de Daños, para así asegurar que durante un sismo de magnitud alta 

considerando el sitio, la estructura no sufra un colapso, haciéndolo así que la 

protección de la vida es lo primordial aceptando un daño considerable en la 

estructura , llegando al punto en el que la edificación no es  ni económicamente 

ni técnicamente factible su reparación después del movimiento sísmico. 

 

4.5.3.2. ESTADOS LÍMITE DE SECCIONES DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

a) Estado Límite de Agrietamiento: En este estado límite es valioso para los 

elementos estructurales tienen que responder elásticamente al nivel del sismo de 

diseño, en la figura 4.5, (relación momento curvatura) muestra como los 

elementos de hormigo sufren un cambio significativo de rigidez cuando empiezan 

a agrietarse. 

 

b) Estado Límite de Primera Fluencia: En este estado es donde ocurre el segundo 

cambio significativo en la rigidez de los elementos de concreto que se produce al 

inicio de la fluencia del refuerzo extremos sometido a tensión, así mismo este 

estado límite nos sirve para definir una rigidez elástica apropiada, así poder usarla 

en análisis de sistemas dúctiles, utilizando reglas simplificadas de histéresis como 

la bilineal mostrándola en la figura 4.5. 

 

 

 

 

 

 



36 

 

Figura 4.5: Estados Límite de la Sección y de la Estructura. 

 
Fuente: (Ortiz, 2013) 

 

c) Estado Límite de Estallamiento: Este estado límite es considerable cuando las 

secciones de concreto reforzado no son confinadas o cuando están sujetas a altos 

niveles de compresión axial, es aquí done el estallamiento está asociado cuando 

el inicio de la rigidez incrementa de manera negativa lo cual ocasiona una perdida 

súbita de la resistencia de la estructura, por otro lado en las secciones bien 

confinadas es estallamiento del recubrimiento solo es el inicio de las 

deformaciones más grandes la misma que llegara a soportar la sección sin 

excesiva zozobra. Más allá de este limite la resistencia puede seguir 

incrementándose asumiendo una deformación por la compresión de Ɛc = 0,004 

para todos los elementos de concreto. 

 

d) Estado Límite de Pandeo del Refuerzo Longitudinal: Cuando inicia el paneo 

de del refuerzo longitudinal significa que es un estado límite significante y más 

allá de este estado las acciones de reparación son importantes las mismas que se 

puede incluir la remoción o el remplazo de los elementos tanto estructurales como 

no estructurales. 

 

e) Estado Límite Último: El verdadero estado límite último se refiere a la 

incapacidad de la estructura para soportar cargas impuestas, estas cargas pueden 

ser como la carga de gravedad sobre la viga o las mismas fuerzas axiales en una 
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columna, pero en realidad este estado límite corresponde a un evento físico critico 

como puede ser la fractura del refuerzo transversal precisamente en la zona de 

gran potencia articulada plástica de uno de los miembros de concreto,  otras de la 

definiciones en este estado es aquella que hace referencia a una caída de la 

resistencia de aproximadamente el 20 % de la resistencia máxima obtenida, estas 

definiciones anteriores no corresponden a un verdadero Estado Límite Último, 

debido a que alguna resistencia permanece intacta para soportar un incremento 

considerado en los desplazamientos, entonces un real Estado Límite Último debe 

enfocarse a la inhabilidad de las estructuras en llevar cargas impuestas como las 

cargas de gravedad sobre las vigas o de las mismas fuerzas axiales propuesta en 

una columna de hormigón.  

 

4.5.4. ESPECTRO DE DISEÑO DE DESPLAZAMIENTOS  

 

Para determinar la resistencia al cortante basal en vez de utilizar un espectro de 

aceleración, se utiliza el espectro de respuesta de desplazamiento, el mismo que se 

muestra en la figura 4.2(d), en el diseño basado en desplazamientos directos se utiliza el 

espectro periodo – desplazamiento para los diferentes niveles de amortiguamiento 

viscosos, en vez del espectro aceleración – periodo que es el que se utiliza en casi todos 

las normas basadas en fuerzas, en la estructura propuesta el periodo fundamental es mayor 

que una estructura elástica, por esta razón es primordial que los espectros de 

desplazamientos continúen a periodos mayores con respecto a los gráficos de los 

espectros de aceleración, “es apropiado poner un límite a los desplazamientos de 

respuesta pico ya que periodos grandes los desplazamientos estructurales tienden a 

reducirse, finalmente siendo iguales al desplazamiento pico del suelo” (Aguilera, 2011), 

como dato importante se puede realizar el espectro de desplazamiento a partir del espectro 

de respuesta de aceleración ya existente, con la suposición de que el pico de la respuesta 

es regido por la mismas ecuaciones de respuesta, pero esta suposición es cada vez menos 

exacta en casos de periodos muy largos, a continuación se puede expresar la relación 

desplazamiento – aceleración: 

∆T=
T2

4π2 SA(T)g                                                 Ec. (4.4) 
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En el que: 

g: es la aceleración debido a la gravedad. 

SA(T): es expresada como un múltiple de g. 

 

Figura 4.6: Representación de respuesta inelástica mediante espectros de respuesta de desplazamiento. 

 
Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) 

 

“El diseño sísmico basado en desplazamientos, utilizando una representación de rigidez 

secante de respuesta estructural requiere una modificación del espectro de respuesta 

elástico de desplazamientos para tener en cuenta la respuesta dúctil” (Ordóñez, 2015). 

 

El espectro de desplazamiento inelástico de diferentes niveles de ductilidad representa 

directamente a la influencia de ductilidad, la misma que también puede ser representada 

por el amortiguamiento viscoso equivalente, este mismo espectro modificado requiere de 

relaciones tales como la ductilidad – amortiguamiento para así ser desarrollados en las 

diferentes características estructurales histeréticas, a más de eso permite también el uso 

de un único espectro de diseño que puede ser utilizado para todas las edificaciones, este 

mismo espectro modificado es el más directo aunque requiera de mucha importancia las 

modificaciones de la ductilidad siendo calculada para cada una de las reglas histeréticas.   
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En un amortiguamiento diferente del 5 % los espectros son determinados utilizando el 

factor de modificación de Euro-Código EC8:  

 

Rξ = (
0,07

0,02+ ξ
)α                                                  Ec. (4.5) 

 

En el que: 

α: 0,50 

ξ: expresado como un coeficiente de amortiguamiento relacionado con el 

amortiguamiento crítico.  

 

∆(T,ξ)=  ∆(T,5)(
0,007

0,02+ ξ
)0,5                                         Ec. (4.6) 

 

4.5.5. MODELO EQUIVALENTE DE UN SOLO GRADO DE LIBERTAD  

 

Las características requeridas para este tipo de modelo equivalente de un solo grado de 

libertad son el desplazamiento de diseño, el amortiguamiento efectivo y la masa 

equivalente, una vez calculado estos parámetros después el cortante basal de diseño para 

la edificación puede ser calculado, una vez encontrado el cortante basal es distribuido 

entre las masas de los elementos de la estructura como las fuerzas de inercia, luego de 

esto la edificación es analizada bajo estos parámetros para así poder encontrar los 

momentos de diseño en posibles lugares donde se produce la rótula plástica. 

 

4.5.5.1. DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO  

 

Según González (2013), expresó que el desplazamiento de diseño depende de: 

 El estado límite considerado en el diseño. 
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 Consideraciones estructurales y no estructurales. 

 

La primera característica que se refiere a los estados límites de desplazamiento es la que 

corresponde al primer modo inelástico con respecto al diseño de la excitación sísmica, la 

forma inelástica en vez de la forma elástica es aquel que representando al desplazamiento 

que es consistente con las respectivas características de la estructura por su debida rigidez 

secante para la respuesta máxima, significando que en el primer modo las formas elásticas 

e inelásticas con frecuencia son muy similares, entonces el desplazamiento de diseño 

viene dado por la siguiente ecuación: 

 

∆d=
∑i=1

n (mi.∆i
2)

∑i=1
n (mi .∆i)

                                               Ec. (4.7) 

 

En el que: 

mi: masas 

∆i: desplazamientos 

n: posiciones de masa significativas respectivamente 

Para edificios de múltiples pisos, n: número de pisos del edificio  

  

Tomando en cuenta que la deformación máxima del concreto a compresión Ɛc y la misma 

deformación del refuerzo a tensión Ɛs el desplazamiento de diseño del miembro en estado 

crítico puede ser determinado, en estado limite las deformaciones para  tensión del acero 

y la compresión del concreto, estos dos estados limites en su mayoría en la misma sección 

no ocurren simultáneamente ya que la profundidad del eje neutro c, es fijada por estos 

dos factores que son la carga axial sobre la sección y por la proporción del acero, basado 

a la compresión del concreto y a la tensión del refuerzo, existen dos curvaturas de estado 

límite: 
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(Compresión del concreto)                          Øls,c =
Ɛc,Is

c
                                  Ec. (4.8) 

 

(Tensión del refuerzo)                                Øls,s =
Ɛs,Is

d−c
                                        Ec. (4.9) 

 

De acuerdo a las ecuaciones 4.8 y 4.9 el menor de ambas es aquel que gobernara el diseño 

estructural, el desplazamiento de diseño ahora si puede ser estimado de la siguiente 

manera: 

 

∆d,ls  = ∆y + ∆p=
Øy(H+Ls)2

3
+ (Øls − Øy)LpH                    Ec. (4.10) 

 

En el que: 

Øls: es el menor de Øls,c y Øls,s 

∆y: es el desplazamiento de fluencia. 

H: es la altura del elemento. 

Ls: es la altura efectiva adicional representando los efectos de la deformación de 

penetración. 

Lp: es la longitud de la rótula plástica. 

 

“Si el estado límite tiene un límite de deriva no estructural especificado por código ϴc el 

desplazamiento dado por la siguiente ecuación debe ser comparado y el menor de los 

desplazamientos dados por la ultimas ecuaciones es el desplazamiento de diseño.” 

(Ordóñez, 2015) 

 

∆dϴ= ϴcH                                                     Ec. (4.11) 
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Por dos razones muy claras es que se requiere el desplazamiento de fluencia: 

 

 Si el desplazamiento límite es definido por las consideraciones estructurales, para 

que sea así debe estar conocido el desplazamiento de fluencia y la curvatura de 

fluencia. 

 

 La ductilidad del desplazamiento μ∆ aquella que depende del desplazamiento de 

fluencia, tiene como fin calcular el amortiguamiento viscoso equivalente. 

 

Para los miembros de concreto reforzado la respectiva curvatura de fluencia es 

independiente con respecto al contenido de refuerzo y al nivel de carga axial, para los 

cuales solo está en función de la profundidad de la sección y de la deformación de 

fluencia. 

 

Para Columna Rectangular de concreto: 

 

Øy =
2,10 Ɛy

hc
                                                   Ec. (4.12) 

En el que: 

Ɛy: es la deformación de fluencia del refuerzo sometido a flexión. 

hc: es la profundidad de la sección de la columna. 

 

En la ecuación 4.13, es donde la deriva de fluencia puede desarrollarse a partir de la 

expresión de curvatura de fluencia para un pórtico de concreto reforzado. 

 

∆y=
Øy(H+Ls)2

3
                                                 Ec. (4.13) 
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Los desplazamientos de diseño para estructuras aporticadas frecuentemente está 

gobernado por los límites de deriva en cada uno de los pisos inferiores de la edificación. 

Los desplazamientos de las masas individuales mostrado en la ecuación 4.14, que se basa 

a un conocimiento del desplazamiento del elemento crítico. 

 

∆i= δi ∗ (
∆c

δc
)                                                 Ec. (4.14) 

 

 En el que: 

δi: es la forma modal inelástica. 

∆c: es el desplazamiento de diseño en la masa crítica c. 

δc: es el valor de la forma modal c. 

 

la respectiva ampliación de las derivas solo en casos de edificios superiores a diez pisos, 

donde se debe reducir el límite de deriva de diseño. 

 

4.5.5.2. FORMAS DE DESPLAZAMIENTOS. 

 

Las formas de desplazamientos dependen del tipo de edificación, en este caso por el tema 

de investigación de la edificación escogida por el autor la misma estructura es aporticada 

siendo este el caso de estudio las ecuaciones más aproximadas siendo las adecuadas para 

el propósito de los diseños sísmicos de las edificaciones regulares:   

 

Para n ≤ 4                                          δi = (
Hi

Hn
)                                                      Ec. (4.15) 

Para n > 4                                       δi =
4

3
∗

Hi

Hn
 (1 −

Hi

4Hn
)                                    Ec. (4.16) 
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En el que: 

Hi: altura del nivel  

Hn: altura de nivel del techo  

 

La ecuación 4.16, es la que ofrece una mejorada confianza entre la otra ecuación de la 

forma de desplazamiento, esta ecuación relaciona el desplazamiento previsto y los 

desplazamientos a partir del análisis inelástico con relación tiempo – distancia en 

edificaciones más altas. 

 

4.5.5.3. MASA EFECTIVA.  

 

La masa efectiva para la estructura aporticada viene dada por la consideración de la propia 

participación de la masa en el modo fundamental, esta masa para el sistema equivalente 

dada en un solo grado de libertad es la siguiente: 

 

me =
∑i−1

n (mi .∆i)

∆i
                                                  Ec. (4.17) 

 

Esta masa efectiva variará dependiendo del tipo de estructura dada, para este caso que es 

una edificación aporticada cambiara a más del 85 % de la masa total en estructuras de 

más de 20 pisos, lo restante de la masa total es la que participará en los modos superiores 

de vibración, pero por encima del primer modo inelástico las normas de combinación 

modal (como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados SRSS o la combinación 

cuadrática completa CQC) nos pueden dar un incremento significativo justamente en la 

fuerza de corte basal elástica, cuando esto ocurre significa que existe una influencia 

menor con respecto al momento de volcamiento basal del diseño apropiado. 
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4.5.5.4. AMORTIGUAMIENTO VISCOSO EQUIVALENTE 

 

Para el diseño sísmico es necesario relacionar la ductilidad de desplazamiento con el 

amortiguamiento viscoso equivalente, el resultado de este amortiguamiento es la suma de 

los respectivos amortiguamientos; histerético y elásticos: 

 

ξeq =  ξel + ξhist                                   Ec. (4.18) 

 

Dependiendo de la regla histéresis escogida para la edificación que se diseñará el 

amortiguamiento histerético ξhist, para las estructuras de hormigón, frecuentemente el 

coeficiente de amortiguamiento es tomado como el 0,05 con relación al amortiguamiento 

crítico. 

 

a. Amortiguamiento histerético:  

 

Para el cálculo del amortiguamiento histerético se han realizado diversos estudios de 

como estimar este amortiguamiento, entre los más importantes se describen a 

continuación: 

 

 (Jacobsen, 1960) se basó en la absorción de la energía utilizando ecuaciones que 

puedan representar una respuesta cíclica del estado totalmente firme histerético 

dado en un nivel de desplazamiento para el respectivo amortiguamiento viscoso 

equivalente de la edificación substituta obteniendo la siguiente ecuación: 

 

ξhist = 
Ah

2πFm∆m
                                          Ec. (4.19) 
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En el que: 

Ah: es el área de un ciclo completo de la respuesta estabilizada relación fuerza – 

desplazamiento. 

Fm: es la fuerza máxima. 

∆m: es el desplazamiento alcanzado en el bucle estable. 

 

En las ecuaciones 4.18 y 4.19 el amortiguamiento esta expresado como una fracción del 

amortiguamiento crítico, el mismo que es contundentemente relacionado con la rigidez 

secante Ke para obtener una respuesta máxima tal como se muestra en la figura 4.7, por 

lo que la asunción de la caracterización estructural por la rigidez y el amortiguamiento 

en la respectiva respuesta pico son totalmente compatibles. 

 

Figura 4.7: Área histerética para el respectivo cálculo del amortiguamiento. 

 
Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) 

 

Siendo este nivel de amortiguamiento quien dio unos resultados de desplazamientos 

concordando estos resultados de desplazamientos bajo un movimiento sísmico con los 

resultados de un análisis de relación tiempo – historia en los sistemas con baja absorción 

de energía en la respuesta histerética, en el comportamiento bilineal que es un sistema 
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con alta absorción de energía, fue donde el amortiguamiento viscoso equivalente se 

encontró muy sobreestimado. 

  

 Los autores (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) propusieron un método el 

cual consiste en que hay que usar valores de amortiguamiento viscoso equivalente 

que puedan dar el mismo desplazamiento pico con relación a la respuesta 

histerética, calibrado para diferentes reglas histeréticas y utilizando un análisis de 

relación tiempo – historia, basándose en diferentes metodologías ya existentes 

para determinar los apropiados niveles de amortiguamiento viscoso equivalente, 

se utilizaron dos estudios independientes: 

 

 El primer estudio se basa en el uso de muchos acelerogramas de los 

terremotos reales, donde en el nivel de ductilidad, en la regla histerética 

separadamente y en el periodo efectivo fue calculado el 

amortiguamiento viscoso equivalente para cada uno de los registros, 

después obtenido estos resultados, promediar los registros encontrados 

para poder proporcionar una relación según la regla utilizada, periodo y 

ductilidad.  

 

 En el segundo estudio independiente, haciendo uso de un mayoritario 

rango de reglas histeréticas y al opuesto del primer estudio, haciendo uso 

de pocos acelerogramas artificiales espectrales que son compatibles, 

obteniendo resultados de los respectivos análisis inelásticos y elásticos, 

los mismos fueron promediados por separado y al final comparados. 

Estudiado todos estos casos de amortiguamiento viscoso equivalente se 

fue encajando hasta llegar a obtener que los resultados elásticos de la 

edificación equivalente igualasen el resultado del modelo histerético 

real, en este estudio que se consideró las reglas histeréticas son descritas 

en la figura 4.8. 
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Figura 4.8: Reglas histeréticas consideradas en análisis inelástico tiempo – historia.

 

Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) 

 

 Figura 4.8 (a): se observa la regla “elásto – plástica perfecta” que es característica 

de la mayoría de los sistemas de aislamiento sísmico, los mismos que incorporan 

deslizadores de fricción. 

 

 Figura 4.8 (b): donde la regla “bilineal” es la que tiene una segunda pendiente de 

rigidez de valor r = 0,2 y a más de eso es la que esta apropiada para las 

edificaciones que aumenten diversos tipos de sistemas de aislamiento sísmico, de 

igual forma el valor r puede variar considerablemente. 
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 Figura 4.8 (c): donde una de las reglas de Takeda: “Takeda Thin”, es la que 

presenta la respuesta de las columnas estructurales o muros dúctiles de hormigón 

armado.  

 

 Figura 4.8 (d): se observa la otra regla de Takeda: “Takeda Fat”, siendo la que 

presenta respuesta de los pórticos dúctiles de hormigón armado. 

 

 Figura 4.8 (e): es la que muestra la regla “Lamber – Osgood” la misma que esta 

calibrada para representar a estructuras dúctiles de acero. 

 

 Figura 4.8 (f): donde se observa la regla “Flag Shaped” y es la que representa a 

las estructuras discontinuas post – tensadas, presentando el amortiguamiento 

adicional en una pequeña cantidad. 

 

 Las investigaciones de los autores (Dwairi, Kowalsky , & Nau, 2007), presentan 

la componente histerética de la respuesta con la siguiente ecuación: 

 

ξhist = c ∗ (
u−1

u .  π
)                                              Ec. (4.20) 

 

En el que: 

c: coeficiente que depende de la regla histerética. 

 

Este estudio tiene una similar relación con la teoría basada en el área como lo muestra en 

la figura 4.19, observándose la regla elasto – plástica perfecta, en el que el coeficiente c= 

2,0 dependiendo en mayor de los casos para los periodos efectivos (Te) siendo menor a 

un segundo. 
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 Los investigadores (Grant , Blandon, & Priestley, 2005), fueron los que a las 

reglas histeréticas las consideraban en un amplio rango y que la relación entre 

ductilidad - amortiguamiento viscoso equivalente se empleaba con una 

formulación más compleja obteniendo una componente histerética:  

 

ξhist = a ∗ (
u−1

u ∗ π
)(1 + 

1

(Te +c)d
)                                    Ec. (4.21) 

 

Dada la ecuación 4.21, en la que incluye la influencia del periodo que está dependiendo 

de la respuesta, las variables de los coeficientes c y d se muestran en la tabla 4.5, la misma 

que enlista los coeficientes según la regla histerética investigada.   

 

Tabla 4.5: Coeficientes de amortiguamiento viscoso equivalente para el cálculo de la componente de 

amortiguamiento histerético mediante la ecuación 3.21. 

Modelo A b c d 

Elasto – plástico perfecto (EPP) 0,224 0,336 -0,002 0,250 

Bilineal, r = 0,2 (Bi) 0,262 0,655 0,813 4,890 

Takeda Thin (TT) 0,215 0,642 0,824 6,444 

Takeda Fat (TF) 0,305 0,492 0,790 4,463 

Flag Shape, β = 0,35 (FS) 0,251 0,148 3,015 0,511 

Ramberg – Osgood (RO) 0,289 0,622 0,856 6,460 

Fuente: (González, 2013) 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

b. Amortiguamiento Elástico: 

 

El amortiguamiento elástico según (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007), es utilizado 

en el análisis inelástico con relación tiempo – historia, en el cual para presentar, 

remplazan el modelo histerético adoptado en los análisis por el amortiguamiento no 

reflejado, esto viene reflejado de la combinación de algunos factores de los cuales el más 

importante es la exaltación de la respuesta lineal perfecta dado en el rango elástico 

significa que no modela el amortiguamiento asociado con el real no lineal histerético y el 
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no lineal elástico en el propio modelo histerético, como caso de estudio de estructura a 

un grado de libertad, la siguiente ecuación de dinámica de equilibrio es implantado el 

amortiguamiento elástico:  

 

mẍ + cẋ +  kx = mẍg                                        Ec. (4.22) 

 

En el que: 

x: es la respuesta relativa de desplazamiento. 

ẍg: es la aceleración del suelo. 

m: es la masa. 

k: es la rigidez. 

c: el coeficiente de amortiguamiento está dado por: 

 

c = 2mwiξ√mk                                              Ec. (4.23) 

 

En el que: 

Wi: es la frecuencia circular, Wi = √𝑘/𝑚. 

ξ: es una fracción del amortiguamiento crítico. 

 

Para la correcta respuesta armónica del estado estable se puede generar relaciones entre 

la estructura real y los coeficientes de amortiguamiento elástico de la estructura 

equivalente, pero con la componente histerética no son apropiadas las respuestas 

transitorias en los acelerogramas de terremotos por esta razón es necesario poder confiar 

en los resultados del análisis con relación tiempo – historia, para poder obtener el factor 

apropiado de corrección. 
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Estos mismos investigadores propusieron aplicar un factor que pueda corregir el 

coeficiente de amortiguamiento elástico para así poder asumir cualquier amortiguamiento 

elástico de rigidez tangente o de rigidez inicial, siendo así la ecuación 4.18, es 

remplazada: 

 

ξeq =  kξel + ξhist                                      Ec. (4.24) 

En el que: 

k: basándose en el análisis tiempo – historia:  

 

k =  μλ                                                    Ec. (4.25) 

En el que: 

μ: es el factor de desplazamiento por ductilidad. 

λ: depende de la regla histerética y del amortiguamiento elástico asumido. 

 

En la figura 4.9, se mostrará el factor de corrección μλ, y en la tabla 4.6, encontraremos el 

listado de los valores λ.  

 

Tabla 4.6: Factor de corrección de rigidez secante λ para amortiguamiento elástico. 

Modelo Rigidez Inicial Rigidez Tangente 

Elasto – plástico perfecto (EPP) 0,127 -0,341 

Bilineal, r = 0,2 (Bi) 0,193 -0,808 

Takeda Thin (TT) 0,340 -0,378 

Takeda Fat (TF) 0,312 -0,313 

Flag Shape, β = 0,35 (FS) 0,387 -0,430 

Ramberg – Osgood (RO) -0,060 -0,617 

Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007)  

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 4.9: Rigidez secante equivalente al amortiguamiento viscoso elástico relacionado con la rigidez 

elástica inicial y el modelo elástico de amortiguamiento μλ. 

Fuente: (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) 
 

Para poder facilitar todo el proceso del cálculo del amortiguamiento equivalente, el autor 

de esta investigación recomienda utilizar la siguiente ecuación que es para edificaciones 

aporticados de hormigón: 

 

ξeq =  0,05 + 0,565 (
μ−1

μπ
)                                    Ec. (4.26) 

 

La ecuación 4.26, solo se puede utilizar cuando se asume un amortiguamiento elástico 

igual a 0,05 del amortiguamiento crítico, y cuando se requiera diferentes valores de 

amortiguamiento elástico en este caso se debe utilizar el procedimiento antes explicado 

por el autor de esta investigación. 

 

4.5.5.5. FACTORES DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA SÍSMICA. 

En la actualidad existen algunos factores de reducción de la demanda sísmica de los 

cuales a continuación se describe brevemente tres maneras de calcularse: 
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 El Eurocode EC8 recomienda la siguiente ecuación: 

 

Rξ = (
0.07

0.02+ ξ
)

0.5

                                           Ec. (4.27) 

 

 La figura 4.10, es recomendada por el NEC-15 

 

Figura 4.10: Factor de Reducción de la demanda Sísmica Rξ. 

 
Fuente: (NEC-15, 2015) 

 

 Los investigadores (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) incursionaron en que 

el factor obtenido en la ecuación 4.28, luego al espectro elástico y así obtener el 

espectro inelástico. 

 

Rμ = (
1+r(μ−1)

μ
)

0.5

                                       Ec. (4.28) 
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Una vez revisado estos tres métodos para el cálculo del factor de reducción de la demanda 

sísmica, el más utilizado es el sugerido por el Eurocode EC8 por su facilidad de obtención 

de resultados. 

 

4.5.5.6. DISTRIBUCIÓN DE LA FUERZA DE CORTANTE BASAL DE 

DISEÑO. 

 

“La fuerza de cortante basal debe ser distribuida como fuerza de diseño para las diversas 

masas discretizadas de la estructura, con el fin de que los momentos de diseño para las 

rotulas plásticas potenciales puedan ser establecidos” (Ordóñez, 2015). 

 

De tal manera que el cortante basal debe ser distribuido en pequeñas proporciones a las 

masas y desplazamiento en los lugares específicos discretizados de masa, como se 

muestra en la ecuación 4.29, donde se muestra la fuerza de diseño en la masa ἱ: 

 

Fi = VB
mi  ∆i

∑i=1
n (mi  ∆i)

                                              Ec. (4.29) 

 

4.5.5.7. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA BAJO LAS FUERZAS DE DISEÑO. 

 

Conociendo de la estructura substituta que forma la base del diseño sísmico basado en 

desplazamientos donde la rigidez del miembro debe estar representada por la rigidez 

secante efectiva especialmente en la respuesta de desplazamiento del diseño, existen dos 

métodos para el análisis de la estructura bajo las fuerzas laterales de diseño. 

 

 Análisis estructural basado en rigidez 

 Análisis estructural basado en equilibrio 
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Denotando que el enfoque más satisfactorio y más simple de realizar para el análisis 

estructural se lo puede obtener solo desde las condiciones de equilibrio ofreciendo 

mejores resultados. 

 

4.5.6. CONSIDERACIONES DEL MÉTODO  

 

En la actualidad el método de diseño sísmico basado en desplazamientos debe ser 

considerado que se encuentre en una fase muy completa de formulación ya que desde sus 

primeras examinaciones presentadas en el año 1993 y después actualizada en el 2003 se 

ha tenido que volver a examinar un sin número de acomodados principios básicos de la 

ingeniería sísmica, teniendo consecuencias de las investigaciones según Ordoñez (2015) 

se ha llegado a considerar: 

 

 Revisión de los problemas asociados con la caracterización de la rigidez inicial de 

estructuras esperadas para responder inelásticamente al nivel de sismicidad de 

diseño. 

 Revisión de la información sismológica para proveer datos más apropiados para 

el diseño basado en desplazamientos. 

 Revisión de algunos de los fundamentos del análisis inelástico tiempo – historia, 

particularmente aspectos relacionados al modelado del amortiguamiento elástico. 

 Desarrollo de ecuaciones relacionadas al amortiguamiento viscoso equivalente 

para la demanda de ductilidad de diferentes sistemas estructurales. 

 Desarrollo de metodologías alternativas para la determinación de los momentos 

de diseño en elementos estructurales a partir de fuerzas laterales de diseño. 

 Revisión de las ecuaciones de diseño por capacidad para diferentes sistemas 

estructurales, y desarrollo de nuevas, ecuaciones y metodologías basadas en 

ductilidad. 
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5. ANÁLISIS SÍSMICO POR EL MÉTODO DE 

DESPLAZAMIENTOS DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA 

CIVIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

 

5.1. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA  

 

La estructura a la que se va a realizar el análisis sísmico, mediante un diseño por el método 

de desplazamientos, es un edificio aporticado de hormigón armado con dos niveles: planta 

baja y primer piso, es de uso educativo, implantado en el campus Los Ángeles en la ciudad 

de Jipijapa, de la  Universidad Estatal del Sur de Manabí, el cual fue construido por 

solicitaciones de las fuerzas sísmicas y gravitacionales, en la figura 5.1 y 5.2 se podrá 

observar la configuración estructural del edificio mencionado. 

 

Figura 5.1: Configuración estructural en planta del edifico de la carrera de Ingeniería Civil. 

 
Fuente: Planos UNESUM                                                                                                             

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

El edificio tiene una configuración de 6 vanos de 4,50 m de luz en dirección “x”, y un 

vano de 6,00 m de luz en dirección “y”; la altura es de 3,10 m la planta baja y 3,00 m en 

el primer piso. 
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Figura 5.2: Configuración estructural en elevación del edifico de la carrera de Ingeniería Civil. 

 

Fuente: Planos UESUM                                                                                                             

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

5.2. DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA  

 

Se define a la acción sísmica estableciendo las fuerzas laterales que se obtendrá al 

distribuir adecuadamente el cortante basal de diseño en la edificación, siguiendo a la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC se considera los siguientes lineamientos para 

el cálculo de esta estructura. 

 

 Cortante basal de diseño:  

V =
I ∗ Sa

R∗ ∅P∗ ∅E
∗ w                                            Ec. (5.1) 

 

En el que: 

Sa: espectro de diseño en aceleración  

W: Carga sísmica reactiva  

 

 Coeficiente de Importancia: I = 1,30 

 Carga reactiva por sismo = Carga muerta total  

 Factor de reducción de respuesta estructural: R = 8 (edificación aporticada)   

 Factor de configuración estructural en planta, ΦP = 1,00 

 Factor de configuración estructural en elevación, ΦE = 1,00 
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 Aceleración espectral (Sa) dependiendo el rango al que pertenece el periodo 

estructural (T) se lo calcula aplicando las siguientes ecuaciones:  

 

Sa =  η ∗ Z ∗ Fa                cuando            0 ≤ T ≤ Tc                                     Ec. (5.2) 

Sa =  η ∗ Z ∗ Fa ∗ (
Tc

T
)

r

       cuando               T > Tc                                              Ec. (5.3) 

 

En el que: 

η: Razón entre la aceleración espectral Sa (T=0,1s) 

r: Factor utilizado en el espectro elástico de aceleraciones, dependiendo de la ubicación 

geográfica de la estructura. 

Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones, depende del periodo o modo de 

vibración de la estructura.  

T: Periodo de vibración de la estructura  

Tc: Periodo límite de vibración  

Z: Aceleración máxima en roca para el sismo de diseño, indicada como fracción de la 

aceleración de la gravedad g.  

 

 Zona Sísmica = VI (lugar donde se encuentra el edificio, Jipijapa – Manabí)  

 Tipo de Suelo = E 

 Factor de Zona: Z = 0,50 (amenaza sísmica muy alta) 

 Amplificación Espectral, η = 1,80 (provincias de la Costa, excepto Esmeraldas) 

 Coeficientes de amplificación dinámica de suelo: 

 

Fa = 0,85                  Fd = 1,50                  Fs = 2,00 
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De aquí se puede encontrar los periodos límite: To, Tc (periodo crítico) y TL (periodo 

limite que se utiliza cuando hay una condición a verificar). 

 

𝑇𝑜 = 0,10 ∗  𝐹𝑠 ∗ 
𝐹𝑑

𝐹𝑎

 

𝑇𝑜 = 0,10 ∗  2,00 ∗ 
1,50

0,85
 

            𝑇𝑜 = 0,353 Ec. (5.4) 

 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗ 𝐹𝑠 ∗  
𝐹𝑑

𝐹𝑎

 

𝑇𝑐 = 0,55 ∗  2,00 ∗ 
1,50

0,85
 

𝑇𝑐 = 1,941 Ec. (5.5) 

 

𝑇𝐿 = 2,40 ∗ 𝐹𝑑 

𝑇𝐿 = 2,40 ∗  1,50  

𝑇𝐿 = 3,60 Ec. (5.6) 

 

 Altura total del edificio: h = 6,60 m 

 Periodo de vibración: T =  Ct ∗  h∝                                                            Ec. (5.7) 

 

En el que, para edificios aporticados de hormigón armado sin muros estructuras: 

 

Ct = 0,05 

α = 0,90 

T = 0,055 (6,600,90) 

T = 0,301 
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 Tabla 5.1: Espectro de diseño en aceleraciones  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

 

T (s) 

ESPECTRO 

ELÁSTICO 

(g)Suelo E 

Zona VI 

ESPECTRO 

INELÁSTICO 

(g)Suelo E 

Zona VI 

2.20 0.634 0.101 

2.30 0.593 0.095 

2.40 0.556 0.089 

2.50 0.523 0.084 

2.60 0.494 0.079 

2.70 0.466 0.075 

2.80 0.442 0.071 

2.90 0.419 0.067 

3.00 0.398 0.064 

3.10 0.379 0.061 

3.20 0.361 0.058 

3.30 0.345 0.055 

3.40 0.330 0.053 

3.50 0.316 0.051 

3.60 0.303 0.048 

3.70 0.291 0.047 

3.80 0.279 0.045 

3.90 0.269 0.043 

4.00 0.259 0.041 

4.10 0.249 0.040 

4.20 0.240 0.038 

4.3 0.232 0.037 

T (s) 

ESPECTRO 

ELÁSTICO 

(g)Suelo E 

Zona VI 

ESPECTRO 

INELÁSTICO 

(g)Suelo E 

Zona VI 

0.00 0.425 0.068 

0.10 0.521 0.083 

0.20 0.618 0.114 

0.30 0.714 0.122 

0.35 0.765 0.122 

0.40 0.765 0.122 

0.50 0.765 0.122 

0.60 0.765 0.122 

0.70 0.765 0.122 

0.80 0.765 0.122 

0.90 0.765 0.122 

1.00 0.765 0.122 

1.10 0.765 0.122 

1.20 0.765 0.122 

1.30 0.765 0.122 

1.40 0.765 0.122 

1.50 0.765 0.122 

1.60 0.765 0.122 

1.70 0.765 0.122 

1.80 0.765 0.122 

1.90 0.765 0.122 

1.94 0.765 0.122 

2.00 0.731 0.117 

2.10 0.680 0.109 
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Figura 5.3: Espectro Elástico e Inelástico de respuesta en aceleraciones del suelo tipo E 

 Elaboración: Moreira Jonathan 

 

 

5.2.1. COMBINACIONES DE CARGA  

 

Para el análisis y diseño de la estructura se considera las combinaciones de carga, las 

cuales referente a la teoría ultima de resistencia establecidas en el ACI 318 – 2014 y en 

la NEC – 2015, donde las estructuras, componentes y cimentaciones deben ser diseñadas 

cumpliendo que la resistencia de diseño sea igual o que supere los efectos de las cargas 

incrementadas de las mismas combinaciones. 

 

La edificación que se está analizando va a estar solicitada por cargas vivas, muertas y 

sísmicas, siendo así utilizando las siguientes combinaciones estáticas:  
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Tabla 5.2: Combinaciones de carga estáticas  
Combinación 1 1.4 D 

Combinación 2 1.2 D + 1.6 L 

Combinación 3 1.2 D + L 

Combinación 4 1.2 D + 1.0 SX + L 

Combinación 5 0.9 D + 1.0 SY 

Combinación 6 1.2 D + 1 L-1SY 

Combinación 7 0.90 D + 1SX 

Combinación 8 0.90 D - 1SX 

Combinación 9 0.90 D + 1SY 

Combinación 10 0.90 D - 1SY 

Elaboración: Moreira Jonathan 

En el que: 

D: Carga muerta o permanente  

L: Sobrecarga o carga viva 

SX: Sismo en la dirección X 

SY: Sismo en la dirección Y 

Una vez ya revisado las combinaciones estáticas, también según las NEC-15 y el ACI, 

existes otras combinaciones las cuales se identifican por ser dinámicas:  

Tabla 5.3: Combinaciones de carga dinámicas  
Combinación 1 1.4 D 

Combinación 2 1.2 D + 1.6 L 

Combinación 3 1.2 D + L 

Combinación 4 1.2 D + 1.0 ESP.X + L 

Combinación 5 0.9 D + 1.0 ESP.Y 

Combinación 6 1.2 D + 1 L-1ESP.Y 

Combinación 7 0.90 D + 1ESP.X 

Combinación 8 0.90 D – 1ESP.X 

Combinación 9 0.90 D + 1ESP.Y 

Combinación 10 0.90 D – 1ESP.Y 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 



64 

 

En el que: 

D: Carga muerta o permanente  

L: Sobrecarga o carga viva 

ESP.X: Espectro en la dirección X 

ESP.Y: Espectro en la dirección Y 

 

5.3. COMPROBACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ESTRUCTURA  

 

5.3.1. CONTROL DE ALABEO  

Con respecto a la figura 5.1, obtenemos los valores de longitud y ancho de la estructura 

y así poder realizar el análisis geométrico, encontrando el alabeo con la siguiente 

ecuación: 

 

A

L
 ≤  2,5                                                   Ec. (5.8) 

 

En el que: 

A: Ancho de la estructura = 8,30 m 

L: Longitud de la estructura = 27,00 m  

Remplazando: 

 

8,30

27,00
 ≤  2,5 

 0,31 ≤  2,5 

Siendo 0,31 menor al límite que es 2,5; significa que la estructura no muestra efecto de 

alabeo. 
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5.3.2. CONTROL DE ESBELTEZ  

Para comprobar que la estructura no sufre efecto de esbeltez se considera la altura total 

de la edificación (H), que es 6,60 m sin considerar la cubierta.   

 

H

A
 ≤  2,5                                                   Ec. (5.9) 

 

En el que: 

H: Altura de la estructura = 6,60 m  

A: Ancho de la estructura = 8,30 m 

Remplazando: 

6,60

8,30
 ≤  2,5 

 0,80 ≤  2,5 

Siendo 0,80 menor al límite que es 2,5; significa que la estructura no es esbelta. 

 

5.4. ANÁLISIS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO 

ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN   

 

5.4.1. COMPROBACIÓN DE LA ALTURA DE LOSA  

 

Para la comprobación de losa se tomaron los cálculos realizados por Ponce Regalado 

Douglas en el proyecto de titulación “Influencia de la Interacción Suelo – Estructura del 

bloque de aula de la carrera de Ingeniería Civil” en el año 2017. 

Para poder determinar si los paños que comprenden la losa de entrepiso debieron ser 

diseñados unidireccional o bidireccionalmente, para lograr esto se debe calcular la 

relación que existe entre el lado largo y el lago corto de cada uno de los paños, donde 
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obteniendo un valor menor a 0,5 nos indica que debe ser diseñado unidireccionalmente y 

de lo contrario si el valor es mayor será de forma bidireccional. 

 

m =  
S

L
                                                    Ec. (5.10) 

En el que:  

m: es la relación entre el lado largo y el lado corto. 

L: lado largo 

S: lago corto   

Figura 5.4: Paños de la losa de entrepiso de la estructura. 

Fuente: Planos UESUM       

                                                                                                        

Tabla 5.4: Relación entre los lados de paños de la losa.  

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 

Fuente: (Ponce, 2017) 
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Siendo m > 0,5; paños armados en dos direcciones  

Y si m < 0,5; paños armados en una dirección. 

 

Una vez determinado el tipo de diseño de los tableros de la losa de entrepiso se continúa 

calculando el espesor mínimo de una losa alivianada, pero para el respectivo calculo 

primero se determina el espesor mínimo para una losa maciza armada en dos direcciones:  

 

hmin(cm) ≥
Luz critica

33
                                            Ec. (5.11) 

En el que:  

hmin: Altura de la losa 

hmin ≥
600

33
= 18,18 cm 

 

Tabla 5.5: Dimensiones del bloque y nervio.  

Fuente: (Ponce, 2017) 
 

 

Figura 5.5: Sección de la losa. 

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

LONGITUD 

LIBRE ENTRE 

NERVIO (cm) 

NERVIO 
(cm) 

LOSETA DE 
COMPRESIÓN 

DIMENSIONES DEL BLOQUE (cm) 

Li n e = Li/12 a b c 

50 10 5 20 40 20 
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Según (Ponce, 2017) se procede a realizar los siguientes cálculos; empezando con 

encontrar el área de la viga en T.  

𝐴 = (5 ∗ 50) + (20 ∗ 10) 

𝐴 = 450𝑐𝑚2 

Se procede a calcular el momento que produce la viga T con respecto a su base.  

M = ((5 ∗ 50) ∗ 22,5) + ((10 ∗ 20) ∗ 10)) 

M = 7625 cm3 

Una vez encontrado el momento, 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 = 16,944 cm 

I = (
50 ∗ 53

12
) + [50 ∗ 5] ∗ (22,5 − 16,944)2 + (

10 ∗ 203

12
)+ [10 ∗ 20] ∗ (16,944 − 10)2 

I = 24548,62cm4 

 

Entonces 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
 

h = √5891,66643  

𝐡𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭𝐞 = 𝟏𝟖,𝟎𝟔 𝐜𝐦 
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Tabla 5.6: Resumen de cálculo de la Inercia equivalente. 

Área 

(cm2) 

Momento 

(cm3) 
Y.G (cm) 

Inercia 

(cm4) 

Altura 

equivalente 

(cm) 

250,00 5625,00 

16,94 

8249,233333 

18,06 200,00 2000,00 16299,38667 

450,00 7625,00 24548,62cm4 
Fuente: (Ponce, 2017) 

 

Para la figura anterior, con una altura de 18,06 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 40*20*15 cm. 

 

P. P = (h − 8Vb)γH + 8P                                        Ec. (5.12) 

En el que: 

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 

P. P = 0,253ton/m2 
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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 = 0,304 ton/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. 

 

En la siguiente tabla se indica un resumen de las cargas para los diferentes niveles de 

losas de entrepiso: 

Tabla 5.7: 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. 

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 0,060 

Mampostería 0,300 

Instalaciones 0,015 

Cielo raso 0,020 

Carga muerta (d) 0,699 

Carga viva (l) 0,200 

(1.2D+1.6L) 1,160 
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Carga trapezoidal 

Wt =
U∗S

3
[

3−c2

2
]          c =

s

l
                                       Ec. (5.13) 

 

En el que: 

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. (5.14) 

En el que: 

U: Carga distribuida (Tn/m2) 

S: Luz menos desfavorable (m) 

 

Combinación de carga  

U = (1,2 CM) + (1,6 CV) 

U = (1,2 ∗ 0,699) + (1,6 ∗ 0,20) 

U = 1,16 T/m2 

 

Aplicando la fórmula de carga trapezoidal por ser la más crítica. 

 

 

       c =
s

l
   

              c =
4,50

6,00
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Figura 5.6: Distribución de carga en losa 

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

Carga ultima más desfavorable 

Wu= (4,24 t/m) 

 

5.4.2. COMPROBACIÓN DE SECCIÓN DE VIGAS  

 

Para la comprobación de sección de vigas, se tomaron los cálculos realizados por Ponce 

Regalado Douglas en el proyecto de titulación “Influencia de la Interacción Suelo – 

Estructura del bloque de aula de la carrera de Ingeniería Civil” en el año 2017. 

 

Se realizó un pre-dimensionamiento de las vigas Sentido X-X 

Ancho de viga 

a =  
L

12
=      

450

12
 

a = 45 (cm) 

               c = 0,75   

Wt =
U ∗ S

3
[
3 − c2

2
]         

Wt = 2,12   T/m       
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Altura de viga 

b =
H

2
=  

45

2
 

b = 22,5 ≈ 25 (cm) 

 

Figura 5.7: 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 = 50 (cm) 

 

Altura de viga 

b =
H

2
=  

50

2
 

b = 25 (cm) 
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Figura 5.8: Viga Sentido Y – Y. 

 

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

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 utilizaremos la teoría de última resistencia en donde 

utilizaremos la combinación de carga ultima 1,2D + 1,6L. 

A continuación, en la tabla 5.8, se indican los valores del factor Ru para una deformación 

unitaria del acero de 0,005 y diferentes resistencias del hormigón. 

 

Tabla 5.8: 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) 
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Momento último de viga 

Mu =
qu∗l2

10
                                                   Ec. (5.15) 

En el que: 

Mu: Momento Último 

qu: Carga Última 

L: Luz de viga 

 

Mu =
4.24 t/m ∗ 6.002

10
 

Mu = 15.26 T − m 

 

La altura de predisionamiento de viga se determina con la siguiente ecuación: 

 

d = √
Mu

∅∗b∗Ru
                                               Ec. (5.16) 

En el que: 

d: Peralte de viga 

Mu: Momento Último 

∅: 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 ͌ 40cm 
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5.4.3. COMPROBACIÓN DE SECCIÓN DE COLUMNAS  

 

Para la comprobación de sección de columnas, se tomaron los cálculos realizados por 

Ponce Regalado Douglas en el proyecto de titulación “Influencia de la Interacción Suelo 

– Estructura del bloque de aula de la carrera de Ingeniería Civil” en el año 2017. 

 

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. 

 

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. (5.17) 

 

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. (5.18) 

 

Despejando Ag se obtiene la siguiente ecuación. 

 

Ag =
Pu

0.542∗f`c
                                                  Ec. (5.19) 
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En el que: 

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 f̀ c de 210 kg/cm2 se obtiene la siguiente ecuación. 

𝐴𝑔 ≈ 11.42 ∗ 𝑃 

 

 

Figura 5.9: Distribución de área cooperante en losa 

 

Fuente: (Ponce, 2017) 
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Tabla 5.9: Calculo de sección de columna 

TIPO 

DE 

COL

UMN

A 

EJE 

AREA 

COPER

ANTE(M

2) 

PG 

(TON

) 

11,42*

PG(C2

) 

B(CM

) 

(MINI

MO) 

D(M) 

(CAL

CULA

DO) 

B*D 

(CM2) 

VERI

FICA

CIÓN 

SECC

IÓN 

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) 

 

5.4.4. COMPROBACIÓN DE SECCIÓN DE ESCALERA  

 

Para la comprobación de sección de escalera, se tomaron los cálculos realizados por 

Ponce Regalado Douglas en el proyecto de titulación “Influencia de la Interacción Suelo 

– Estructura del bloque de aula de la carrera de Ingeniería Civil” en el año 2017. 

 

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 5.10: 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. 

Comprobación de la altura mínima:  

 

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 

Carga muerta escalones:               =0,25 T/m2 

.1
7

.30
.30 3.30

.4
0

.30

3
.6

0

1 .80 1.80

2
.1

0
2

.4
0

3 .60
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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 

 

5.5. ANÁLISIS DE CARGAS VERTICALES  

 

Para el análisis de cargas verticales, se tomaron los cálculos realizados por Ponce 

Regalado Douglas en el proyecto de titulación “Influencia de la Interacción Suelo – 

Estructura del bloque de aula de la carrera de Ingeniería Civil” en el año 2017. 

 

Es necesario cuantificar las cargas verticales, sumando 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. 

 

Con respecto a la carga viva, la Norma Ecuatoriana de la Construcción en el capítulo de 

cargas no sísmicas establece los valores mínimos a ser utilizados de acuerdo al uso. Para 

la carga muerta de los materiales se utilizó lo que establece la NEC. 

 

Tabla 5.10: 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 
Fuente: (Ponce, 2017) 
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Tabla 5.11: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas  

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

La carga viva a ser utilizada para Aulas, es de 0,20 ton/m2 y corredores en primer piso es 

de 0,50 ton/m2, el peso unitario del ladrillo es de 1600,00 kg/m3. 

Se determinó la carga muerta de las paredes que actúan sobre las vigas en el Nivel 1 y la 

del techo y perfiles Tipo G y doble G en el Nivel 2. A continuación se muestra las tablas 

de resumen de cálculo realizadas por vigas actuantes. 

Carga muerta de pared que actúa sobre los ejes A-C-E-G según la distribución geométrica 

del Aula. 

Tabla 5.12: Peso pared nivel 1 viga (25x50) 

 

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

 

 

OCUPACIÓN O USO 
CARGA UNIFORME 

(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 

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(c): 0,15m Espesor(c): 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       
d=(a*b*c): 2,52m3 

Volumen       
d=(a*b*c): 1,01m3 

Luz Vano(e): 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 5.13: 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(c): 0,15m Espesor(c): 0,15m Espesor(c): 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       
dp=(a*b*c)

: 

1,89m3 
Volumen       

dv=(a*b*c)

: 

0,76m3 
Volumen       

de=(a*b*c): 
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/m

3 

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) 

 

Tabla 5.14: 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(c): 0,15m Espesor(c): 0,15m Espesor(c): 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

dp=(a*b*c): 
1,89m3 

Volumen       

dv=(a*b*c): 
0,91m3 

Volumen       

de=(a*b*c): 
0,38m3 

DESCUENTO - 
VENTANA 

Vol.                
e=(dp-dv): 

0,98m3 Luz Vano(f): 4,20m 

Peso 
específico                

(g): 

1600,00 

kg/m3 

Peso 
específico                

(g): 

2200,00 

kg/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) 
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Tabla 5.15: 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(c): 0,15m Espesor(c): 0,15m Espesor(c): 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       
dp=(a*b*c): 

1,89m3 
Volumen       

dv=(a*b*c): 
1,54m3 

Volumen       
de=(a*b*c): 

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) 

 

Tabla 5.16: 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(c): 0,15m Espesor(c): 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       
d=(a*b*c): 

0,76m3 
Volumen       
d=(a*b*c): 

0,30m3 

Luz 
Vano(e): 

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) 

 

 



84 

 

 

Tabla 5.17: 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(c): 0,15m Espesor(c): 0,03m 

RESULTADOS 

Volumen       

d=(a*b*c): 
0,38m3 

Volumen       

d=(a*b*c): 
0,15m3 

Luz Vano(e): 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) 

 

Para tener una aproximación a la realidad se considera este peso, se usan las fórmulas de 

cargas de triangulares y trapezoidales. 

Tabla 5.18: Determinación de la carga ZINC. 

 
 

 

 

Fuente: (Ponce, 2017) 

Aplicando la fórmula de carga trapezoidal y triangular tenemos lo siguiente: 

Tabla 5.19: 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 5.11: Distribución de carga en techo 

 

Fuente: (Ponce, 2017) 

 

 

5.6.  MODELACIÓN DEL EDIFICIO  

 

En su mayoría todo proyecto de estructura sismorresistente, antes de ser diseñado y 

analizado debe estar determinadamente modelado, en esta parte del proyecto de creación 

del mismo, se representa la edificación real construida con sus elementos estructurales 

subsistentes, por esta razón para poder realizar  un análisis concreto  y especifico se 

idealizan tanto la geometría de la edificación como las condiciones de apoyo y las 

acciones sísmicas mediante un modelado matemático, el mismo que debe reflejar los más 

aproximado las condiciones de rigidez de las secciones transversales, de los elementos 

estructurales, de las respectivas uniones y de los apoyos en el terreno donde se encuentra 

ya construido la edificación. 

 

Para el debido cálculo de las deformaciones y esfuerzos de las edificaciones en su mayoría 

se utilizan las técnicas de análisis por método de elementos finitos y técnicas de análisis 

matricial, estos análisis son los que involucran cálculos numéricos los mismos que son 

determinados por el software comercial de ETABS para un confiable análisis dinámico 

espectral de la estructura existente. 

Características fundamentales utilizadas en la modelación de la estructura:  

 Resistencia especificada a la compresión del hormigón, f ´c = 210 kg/cm2.  
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 Resistencia especificada a la fluencia del refuerzo, fy = 4200 kg/cm2. 

 Peso específico del hormigón, γ = 2400 kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad del acero de refuerzo, Es = 2,04 x 106 kg/cm2. 

 Módulo de elasticidad para el hormigón, Ec = 12000√f́ c = 173897 kg/cm2. 

 Módulo de Poisson, υ = 0,2 

 Inercia Agrietada en la viga = 0,5 Ig. 

 Inercia Agrietada en la columna = 0,8 Ig. 

 

Una vez que esté definido las características y establecidas las geometrías del edificio, 

los materiales que se utilizaron en la construcción y las respectivas dimensiones de los 

elementos estructurales como: columnas, vigas y losa se obtuvo el siguiente modelo, el 

mismo que no define las propiedades dinámicas de la estructura analizada.  

 

Figura 5.12: Definición de las propiedades de los materiales  

 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.13: Definición de las propiedades de los materiales (Acero). 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Como se puede denotar el ingreso de las propiedades de los materiales de construcción al 

programa con la resistencia del hormigón de 210 kg/cm2 y el esfuerzo de fluencia del 

acero utilizado es de 4200 kg/cm2. 

 
Figura 5.14: Propiedades de la resistencia a la compresión del hormigón. 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Se definen las secciones de los elementos estructurales como columnas, vigas y zapatas, 

considerando el agrietamiento siguiendo lo establecido por la NEC-15. 

Figura 5.15: Secciones de los elementos estructurales. 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.16: Definición de secciones de las columnas de 30x30. 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.17: Definición de secciones de las columnas de 30x40 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Como se observa en las figuras 5.16 y 5.17 en las que se define las secciones de las 

columnas correspondientes identificadas por colores diferentes para su mejor 

visualización y con el agrietamiento de 0,80 como lo indica la NEC-15.  

Figura 5.18: Definición de secciones de las vigas de 25x40 

  
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.19: Definición de secciones de las vigas de 25x50 

  
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.20: Definición de secciones de las vigas de 30x20 

  
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

En las figuras anteriores se muestran las respectivas secciones de las vigas analizadas, 

considerando un agrietamiento adecuado del 50 % como lo indica la NEC-15. 

 

La reducción de inercias tanto para vigas del 50 % y para las columnas del 80 %, fueron 

obviadas solo en el caso para poder determinar el periodo dinámico espectral de la 

estructura, ya que el mismo excedía la variación máxima del 30 % con respecto al periodo 

estático, como lo indica la NEC-15. 
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Figura 5.21: Estructura tridimensional de hormigón armado. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Se define la losa en este caso nervada en dos direcciones en el software comercial ETABS 

como WAFFE considerando que este tipo de losa utilizada es la más semejanza a una losa 

de tipo real. 

Figura 5.22: Definición de las propiedades de la losa. 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Luego de asignan los diafragmas rígidos mismos creados en cada uno de los niveles, 

conociendo todos los nodos que lo llegan a conformar como se muestra en la figura 5.23: 

 

 

Figura 5.23: Diafragma rígido en el nivel 1 de la estructura  

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Se realiza este paso anterior para así buscar que el sistema estructural reconozca la losa 

de entrepiso como un elemento infinitamente rígido, de tal manera que así pueda 

transmitir las cargas horizontales a los elementos estructurales encargadas de disipar esa 

energía, y a su vez que estos mismos elementos no tengan deformaciones variables 

exageradas. 

 

Como se muestra en la figura 5.24, es necesario definir los tipos de cargas a utilizar, ya 

que estas estarán sometidas a la estructura con el fin de establecer las combinaciones de 

última resistencia.   
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Figura 5.24: Definición de cargas   

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tomando las cargas sísmicas es necesario definirlas para cada uno de los sentidos tanto 

para el sentido X -X, como para el sentido Y -Y tomando en cuenta las excentricidades.  

 

Figura 5.25: Definición de cargas laterales.  

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Realizado el procedimiento de modelación mostrado anteriormente, se procede a la 

asignación de la carga muerta y carga viva por niveles con respecto a los valores indicados 

a continuación: 

Tabla 5.20: Carga viva  

 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

TIPO DE CARGA VALOR Ton/m2 Localización 

Viva 
0,200  Losa Interior 

0,500  Losa Corredor 
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Se define la carga viva en la losa, tomando en cuenta que en el volado (pasillo) se coloca 

una carga viva mayor por consideraciones de la NEC donde indica que ante 

vulnerabilidad sísmica será mayor la carga viva con respecto al centro (aula) del edificio. 

 

 

Figura 5.26: Asignación de la carga viva.  

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Para las cargas muertas se realizó el debido cálculo de las paredes y enlucido sobre las 

vigas ya mostradas anteriormente. 

 

 Figura 5.27: Asignación de la carga muerta.  

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Se procede a colocar la carga muerta en el techo para así poder obtener resultados más 

reales con respecto a la estructura propuesta. 
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Figura 5.28: Asignación de la carga muerta en el techo. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

El análisis dinámico que se está realizando a dicha estructura aporticada en el software 

comercial ETABS se requiere del espectro sísmico inelástico de diseño, el mismo que 

para este caso es del suelo tipo E como lo muestra en la siguiente figura. 

Figura 5.29: Asignación del espectro según la NEC. 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 



96 

 

Como antes se mencionó en el método estático de carga sísmica así mismo en el método 

dinámico espectral es necesario definir los sentidos tanto en X -X como en Y – Y. 

En la figura 5.30, muestra la asignación del caso de carga para los espectros en la cual se 

considera la CQC que tiene como significado la combinación cuadrática completa, en 

cambio la combinación direccional utilizada será SRSS que tiene como significado la 

suma de las raíces de la suma de sus cuadrados. 

 

Figura 5.30: Asignación del caso de carga para los espectros. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

De acuerdo al capítulo de riesgo sísmico de la NEC-15, nos señala que se debe considerar 

el 100 % del peso de la edificación para el cálculo de la fuerza sísmica a utilizar y así el 

respectivo cálculo de las masas correspondientes, en este particular se considera un 25 % 

más de la carga viva por razones de prevención en el diseño correspondiente de la 

estructura analizada. 
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Figura 5.31: Asignación de las masas. 

Elaboración: Moreira Jonathan 
 

 

5.6.1. FUERZAS DE DISEÑO POR CARGAS LATERALES  

 

La aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducida es aquella que necesita las 

respectivas solicitaciones sísmicas determinadas por el espectro de diseño “Sa(T)”, el 

cortante basal de diseño “V” y el periodo de vibración “T”, así también considerando el 

tipo de estructura que tenemos ya construido: 

 

Para este tipo de edificación aporticado sin muros estructurales, mediante el método 

número uno que es él estático, se determinó el periodo de vibración T = 0,301 seg., y por 

medio del método dinámico o del análisis modal se obtuvo un periodo de vibración T = 

0,419 seg., lo que estos resultados nos presentan una variación del 28,16 %, (según la 

NEC-15 en diseños sísmicos es aceptable hasta un máximo del 30 % de variación), 

concluyendo que 0 ≤ T ≤ Tc entonces se aplica la ecuación 5.2: 

Sa =  η ∗ Z ∗ Fa 

Sa =  1,80 ∗ 0,50 ∗ 0,85 

Sa =  0,765 
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V =
I ∗ Sa

R ∗  ∅p ∗  ∅e
W 

V =
1,30 ∗ 0,765

8 ∗  1 ∗  1
W 

V = 0,124 W 

 

Figura 5.32: Espectro Elástico de diseño en aceleraciones para suelo tipo E - NEC 

 

Ciudad: Jipijapa Fa= 0,85 To= 0,353 η= 1,80 

Perfil Suelo: E Fd= 1,50 Tc= 1,941 r= 1,50 
Z= 0,50 Fs= 2,00 TL= 3,600 R= 8,00 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Una vez realizado el espectro en aceleraciones, se determina la carga sísmica reactiva 

(W) aquella compuesta por la carga muerta total de la edificación. 
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5.6.1.1. PESO DE LAS VIGAS.     

Tabla 5.21: Peso de las vigas en el Nivel 1 
Vigas Nivel + 2.90 

Vigas No(m) L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(Ton) Peso(Ton) 

Eje 1 6 4,20 0,40 0,25 2,40 6,05 
Eje 2 6 4,20 0,40 0,25 2,40 6,05 

Eje A 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 
Eje B 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 

Eje C 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 
Eje D 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 

Eje E 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 
Eje F 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 

Eje G 1 8,20 0,50 0,25 2,40 2,46 
      29,32 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.22: Peso de las vigas en el Nivel 2. 

Vigas Nivel + 5.90 

Vigas No(m) L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(Ton) Peso(Ton) 

Eje 1 6 4,20 0,20 0,25 2,40 3,02 

Eje 2 6 4,20 0,20 0,25 2,40 3,02 

Eje A 1 8,00 0,20 0,30 2,40 1,15 

Eje B 1 8,20 0,20 0,30 2,40 1,18 

Eje C 1 8,00 0,20 0,30 2,40 1,15 

Eje D 1 8,20 0,20 0,30 2,40 1,18 

Eje E 1 8,00 0,20 0,30 2,40 1,15 

Eje F 1 8,20 0,20 0,30 2,40 1,18 

Eje G 1 8,00 0,20 0,30 2,40 1,15 

Perfil G 36 4,50     0,0468 7,58 

      21,78 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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5.6.1.2. PESO DE LAS COLUMNAS.   

 

Tabla 5.23: Peso de las columnas en el Nivel 1 y 2  

Columnas Nivel + 2,90 

No Columnas L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(Ton) Peso(Ton) 

8 2,90 0,40 0,30 2,40 6,68 

6 2,90 0,30 0,30 2,40 3,76 

     10,44 

      

Columnas Nivel + 5.90 

No Columnas L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(Ton) Peso(Ton) 

8 3 0,4 0,3 2,4 6,91 

6 3 0,3 0,3 2,4 3,89 

     10,80 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

5.6.1.3. PESO DE LA LOSA Y LOSETA.   

 

Tabla 5.24: Peso de la losa en el Nivel 1 

Losa Nivel + 2.90 

No Nervios L(m) h(m) b(T/m3) P.Uc(Ton) Peso(Ton) 

1 583,2 0,2 0,1 2,4 27,99 

1 208,98 0,2 0,1 2,4 10,03 

1 48,6 0,2 0,1 2,4 2,33 

     40,36 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.25: Peso de la loseta en el Nivel 1 

Loseta A(m2) h(m) b(T/m3) P.Uc(Ton) Peso(Ton) 

6 27 0,05 1 2,4 19,44 

6 9,675 0,05 1 2,4 6,97 

6 2,25 0,05 1 2,4 1,62 

     28,03 
Elaboración: Moreira Jonathan 



101 

 

Calculado los pesos de los elementos estructurales se obtuvo como resultado un peso 

Total de 140,72 Toneladas: 

Tabla 5.26: Peso de los elementos estructurales  

PESO PROPIO DE LOS ELEMENTOS   
 

Nivel Vigas (Tn) Columnas (Tn) Losas (Tn) 
   

  
 

N+5.90 21,78 10,80 0,00   
 

N+2.90 29,32 10,44 
17,00 Pasillo   

51,39 Central   

Total= 51,10 21,24 68,38 140,72 Tn  

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.27: Peso por metro cuadrado de la estructura 

PESO POR METRO CUADRADO  

Nivel 
Sobre Carga Sobre carga Carga viva  

(kg/m2) Etabs Etabs 

N+5.90 132,00 0,00 200,000 

N+2.90 228,00 
424,80 200,000 

520,80 500,000 

Total= 360,00 945,60 900,00 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.28: Peso sísmico de la estructura existente. 

PESO SÍSMICO DEL EDIFICIO 

  S/C S/C 100%CM+25%C

V 

PESO PESO 

PESO 

DE Wi 

NIVE

L Muerta Viva 

LOS

A 

COLUMNA

S VIGAS 

Sismic

o 

  

[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 
234,12

3 

       266,89 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 5.29: Calculo del cortante basal estático  

CORTANTE BASAL ESTÁTICO 

  ALTURAS Wixhi COEF CORTANTE Fix=Fiy 

NIVEL (hi)   SÍSMICO BASAL   

  [m] [ton-m] C [ton] [ton] 

2 5,900 193,30 

0,124 33,18 

7,35 

1 2,900 678,96 25,82 

  Total 872,25 33,18 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

El cortante basal estático es de 33,18 toneladas, en referente con el cortante de diseño 

obtenido con el análisis modal espectral o dinámico se ha conseguido los siguientes 

resultados desde el modelo realizado en el software comercial ETABS: 

 

Tabla 5.30: Cortante Basal dinámico espectral 

NIVEL 
CORTANTE BASAL DE DISEÑO 

Vx Vy 

2 3,9874 4,8361 

1 31,5645 31,4031 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Como se puede observar existe una variación entre los resultados obtenidos del cortante 

basal tanto por el método estático como el método dinámico espectral, siendo el dinámico 

mayor que el estático y según como indica la NEC-15 el cortante basal no requiere de 

ajuste al que el dinámico no es menor al 80 % del cortante basal obtenido por el método 

estático. 

 

Así mismo en cada nivel de piso se presenta la diferencia de cortantes basal según cada 

uno de los métodos utilizados notando que el segundo nivel la diferencia es mayor por 

razones que la fuerza lateral no es tan mayor a comparación del primer nivel. 

 

 

 



103 

 

5.6.2. DERIVAS MAXIMAS Y DESPLAZAMIENTOS  

En este análisis las derivas de piso del edificio considerado ante las fuerzas especificas 

dadas por las normas y definidas previamente, se presentan los valores correspondientes 

a continuación los mismos que no exceden el límite máximo de la deriva inelástica ΔM = 

0,02. 

 

Tabla 5.31: Deriva de piso máxima mediante el análisis dinámico espectral  

NIVEL 

DERIVA MÁXIMA (A.D.E.)  

∆E 
R=8 

0,75*R*∆E 

2 0,00056 0,00336 

1 0,001529 0,009174 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Con los resultados obtenidos se verifica que los desplazamientos están adecuadamente 

controlados por un buen armado sin congestión del acero de refuerzo y con las fuerzas 

laterales actuantes en la estructura y las debidas deformaciones producidas en los 

elementos estructurales. 

 

5.7. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE DISEÑO SÍSMICO  

 

5.7.1. CÁLCULOS DE PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN 

APORTICADA  

 

Teniendo en conocimiento, la estructura ya existente con dimensiones adecuadas se 

utilizó el análisis modal espectral en el anterior capitulo, con su debido cumplimiento de 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 
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Figura 5.33: Dimensionamiento de los elementos estructurales  del pórtico eje 1.   

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.34: Dimensionamiento de los elementos estructurales del pórtico eje 2.   

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

 

Como lo muestra la figura 5.35, el dimensionamiento de los elementos estructurales 

tomando de la viga transversal que es de 25x50 cm y es la misma para el resto de pórticos 

de los diferentes ejes. 
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 Figura 5.35: Dimensionamiento de los elementos estructurales del pórtico A-A.   

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Se detalla las secciones de los elementos estructurales considerando los ejes tanto en el 

sentido – X, como en el sentido – Y, como lo muestra la tabla 5.32. 

Tabla 5.32: Detalle de las secciones de los elementos estructurales  
NIVEL ELEMENTO EJE (X) EJE (Y) SECCIÓN (cm) 

1 -- 2 Columna A,C,E,G 1,2 30x40 

1 -- 2 Columna B,D,F 1,2 30x30 

1 Viga A ; G 1,2 25x40 

2 Viga A ; G 1,2 30x20 

1 Viga 1,2 A ; G 25x50 

2 Viga 1,2 A ; G 30x20 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.33: Propiedades de los materiales. 

CONCRETO ACERO DE REFUERZO  

Resistencia a la 
compresión 

Módulo de 
elasticidad Ec= 

12000 * (F´c)^0,5 
Peso Volumétrico 

Esfuerzo 
nominal de 

fluencia  

Módulo de 
elasticidad 

F´c= 210 
kg/cm2 

Ec= 173896,5 
kg/cm2 

γc= 2400 kg/cm2 
Fy= 4200 
kg/cm2 

Es=2040000 
kg/cm2 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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A continuación, se va a realizar el debido método de diseño por el método de 

desplazamientos “DBD” mediante los siguientes pasos: 

 

 Paso #1: Se selecciona los límites de comportamientos  

Para restringir el daño no estructural en la edificación siendo de importancia y para un 

correcto funcionamiento de la estructura se estudia el límite de distorsión de diseño, 

siendo así para un respectivo control de daños en la estructura aporticada de hormigón 

armado la NEC establece un valor límite máximo del 0,02 para las derivas de piso. 

ξy =
1,1 ∗  Fy

Es
 

ξy =
1,1 ∗  4200 kg/cm2

2040000 kg/cm2
 

ξy = 0,002265 

En el que: 

ξy: Deformación de fluencia del refuerzo longitudinal de la sección. 

 

θy = 0,50 ∗  ξy ∗ (
Lb

Hb
) 

θy = 0,50 ∗  0,002265 ∗ (
600cm

50cm
) 

θy = 0,013588 

En el que: 

θy: Distorsión de fluencia de piso para pórticos de concreto reforzado. 

Lb: Longitud de la luz más crítica de la estructura. 

Hb: Altura de la viga más crítica de la estructura.  
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 Paso #2: Se calcula el desplazamiento de diseño equivalente  

Antes del cálculo de desplazamiento de diseño equivalente es necesario encontrar el 

desplazamiento de entrepiso crítico “∆c”, el mismo que esté definido dependiendo del 

límite permisible impuesto a las derivas de piso. 

∆c =  Δ1 = Δ max∗ Hi  

∆c = 0,02 ∗ 310 cm 

∆c = 6,20 cm 

En el que:  

Δc: Desplazamiento de entrepiso crítico  

Δmax: Deriva máxima 

Hi: Altura del nivel 1  

 

Después se determina la deformada la misma que está asociada al primer modo de 

comportamiento inelástico del sistema propuesto “δi”, mediante las siguientes ecuaciones 

a presentase: 

δi = (
Hi

Hn
)                     n ≤ 4 

δi =
4

3
∗

Hi

Hn
∗ (1 −

Hi

$ ∗ Hn
)                 n > 4 

En el que: 

Hi: Altura correspondiente al nivel 1 

Hn: Altura total de la edificación  

 

δi = (
3,10 m

6,60 m
)    

δi = 0,4697 = primer nivel distorsión crítica (δc) 
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δ2 = (
6,10 m

6,60 m
)    

𝛿2 = 0,9242  

 

Calculado estos datos se procede a calcular los desplazamientos correspondientes al 

enésimo nivel, mediante la siguiente formula: 

∆i = wo ∗ δi ∗ (
∆c

δc

) 

 

wo = 1,15 − 0,0034 ∗ Hn         ≤    1,00 

wo = 1,15 − 0,0034 ∗ 6,60         ≤    1,00 

wo = 1,13        ≤    1,00        (Se aplica 1) 

 

∆1= 1 ∗  0,4697 ∗ (
0,062

0,4697
) 

∆1= 0,062 

 

∆2= 1 ∗  0,9242 ∗ (
0,062

0,4697
) 

∆1= 0,122 

 

Para definir el desplazamiento de diseño equivalente aplicando la ecuación que se 

presenta a continuación, considerando la estructura real ya construida. 

∆d=
Σi=1

n (mi ∗ ∆i
2)

Σi=1
n (mi ∗ ∆i)
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En el que: 

mi: masa del enésimo nivel   

 

Para el respectivo cálculo del desplazamiento se debe calcular el pero sísmico y las masas 

de cada nivel como se muestra a continuación: 

Tabla 5.34: Cálculos de masas de la estructura. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

 Se prosigue al cálculo de desplazamiento de diseño del sistema equivalente una vez 

obtenido los resultados de la siguiente tabla: 

Tabla 5.35: Datos para el respectivo cálculo del desplazamiento de diseño del sistema. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

 

 

 

PESO SÍSMICO DEL EDIFICIO MASA 

 S/C S/C 
100%CM+25%

CV 

PES

O 
PESO 

PESO 

DE 
Wi  

NIVE

L 

Muert

a 
Viva 

LOS

A 

COLUMN

AS 
VIGAS 

Sismi

co 

(ton-

s2/m) 

 
[ton/m

2] 

[ton/m

2] 
[ton] [ton] [ton] [ton] [ton]  

2 0,132 0,200 0,182 0,00 10,80 21,78 32,762 3,3397 

1 0,228 0,200 125,984 68,38 10,44 29,32 
234,12

3 
23,8658 

       266,89  

MASAS DEL EDIFICIO 

Nivel 
Altura, Hi 

(m) 

Masa, mi 

(ton*s2/m) 
δi 

∆i 
(m) 

mi * 

∆i 

mi * 

∆i^2 

mi * ∆i * 

Hi 

2 6,1 3,3397 0,9242 0,122 0,4074 0,0497 2,4854 

1 3,1 23,8658 0,4697 0,062 1,4797 0,0917 4,5870 

TOTAL  27,2055   1,8871 0,1414 7,0724 
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El desplazamiento de diseño es: 

∆𝑑=
Σ𝑖=1

𝑛 (𝑚𝑖 ∗ ∆𝑖
2)

Σ𝑖=1
𝑛 (𝑚𝑖 ∗ ∆𝑖)

 

∆𝑑=
0,1414

1,8871
 

∆𝑑= 0,0750 𝑚 = 7,50 𝑐𝑚 

 

 Paso #3: Se calcula el desplazamiento a fluencias para obtener la ductilidad del 

sistema empleado. 

Antes de calcular el desplazamiento de fluencia “Δy” primero se debe determinar la altura 

efectiva de la edificación “He” mediante la ecuación: 

He =
Σi=1

n (mi ∗ Δi ∗ Hi)

Σi=1
n (mi ∗ ∆i)

 

He =
7,0724

1,8871
 

He = 3,75m 

Con lo que se obtiene el desplazamiento de fluencia “Δy”: 

Δy = θy ∗ He 

Δy = 0,013588 ∗ 3,75m 

Δy = 0,0509 m 

Una vez encontrado el desplazamiento de diseño y el desplazamiento de fluencia, podeos 

determinar la ductilidad de desplazamiento con la siguiente ecuación: 

μ =
Δd

Δy

 

μ =
0,0750

0,0509
 

μ = 1,4719 
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 Paso #4: Se calcula el amortiguamiento viscoso equivalente del sistema 

 

Para la determinación del amortiguamiento viscoso equivalente debe ser 

conservadoramente relacionado con respecto a la demanda de ductilidad de 

desplazamiento de diseño como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

𝜉𝑒 =  𝜉𝑒 +  𝜉ℎ 

Siendo: 

𝜉𝑒 = 0,05 

𝜉ℎ = 𝐶 (
μ − 1

μ ∗ 𝜋
) 

Remplazando: 

𝜉𝑒 =  0,05 + 0,565 ∗ (
μ − 1

μ ∗ 𝜋
) 

𝜉𝑒 =  0,05 + 0,565 ∗ (
1,4719 − 1

1,4719 ∗ 3,1416
) 

𝜉𝑒 = 0,1077 ≈ 10,77% 

 

Entonces el factor de corrección del amortiguamiento para poder determinar el 

desplazamiento de respuesta para un amortiguamiento calculado de 11,02 %, se calcula 

de la siguiente manera: 

Rξ =  (
0,07

0,02 +  ξe  
)

∝

 

Rξ =  (
0,07

0,02 +  0,1077 
)

0,5

 

Rξ = 0,7405 
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Para la realización del espectro de desplazamiento correspondiente al amortiguamiento 

según la NEC - 15 del 5%, el máximo desplazamiento calculado para el periodo TL = 3,60 

seg., siendo ∆L(5%)= 0,5199 m, entonces se calcula el desplazamiento en el periodo de la 

esquina “TL” para el respectivo amortiguamiento viscoso equivalente se obtiene de la 

siguiente ecuación: 

∆L 11,02% = ∆L 5% ∗ Rξ 

∆L 11,02% = 0,5199 ∗  0,7405 

∆L 11,02% = 0,3850 m 

 

Una vez obtenidos los recientes resultados se puede analizar que: 

 

 La capacidad de desplazamiento de diseño obtenido “∆d = 0,0750 m” no excede 

la máxima posible demanda de desplazamiento espectral para el nivel de 

amortiguamiento determinado “∆L(10,77%)” que es igual a 0,3850 m. 

 

 Que el desplazamiento de fluencia “∆y= 0,0509m” es menor que el valor del 5% 

del amortiguamiento en el debido periodo de esquina “∆L(5%) = 0,5199m” lo cual 

significa que el periodo elástico es menor que TL entonces la respuesta inelástica 

si ocurrirá. 

 

Una vez encontrado los valores de ductilidad de desplazamiento, amortiguamiento 

viscoso equivalente, factor de corrección de amortiguamiento y desplazamiento de diseño 

se puede realizar el espectro de desplazamiento de diseño. 

µ= 1,4719 

ξe=10,77% 

Rξ=0,7405 

∆d=0,0750m 
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Tabla 5.36: Datos para la realización del espectro en desplazamientos. 

T (s) 

ESPECTRO 

ELÁSTICO 

(g) 

ESPECTRO 

DESPLAZAMIENTO 

(5% ) (m) 

ESPECTRO 

DESPLAZAMIENTO 

(10,77% ) (m) 

0,00 0,425 0,000 0,000 

0,10 0,521 0,013 0,012 

0,20 0,618 0,031 0,027 

0,30 0,714 0,053 0,047 

0,353 0,765 0,067 0,060 

0,40 0,765 0,076 0,068 

0,50 0,765 0,095 0,085 

0,60 0,765 0,114 0,102 

0,70 0,765 0,133 0,119 

0,80 0,765 0,152 0,136 

0,90 0,765 0,171 0,153 

1,00 0,765 0,190 0,170 

1,10 0,765 0,209 0,187 

1,20 0,765 0,228 0,204 

1,30 0,765 0,247 0,221 

1,40 0,765 0,266 0,237 

1,50 0,765 0,285 0,254 

1,60 0,765 0,304 0,271 

1,70 0,765 0,323 0,288 

1,80 0,765 0,342 0,305 

1,90 0,765 0,361 0,322 

1,941 0,765 0,367 0,327 

2,00 0,731 0,367 0,327 

2,10 0,680 0,367 0,327 

2,20 0,634 0,367 0,327 

2,30 0,593 0,367 0,327 

2,40 0,556 0,367 0,327 

2,50 0,523 0,367 0,327 

2,60 0,494 0,367 0,327 

2,70 0,466 0,367 0,327 

2,80 0,442 0,367 0,327 

2,90 0,419 0,367 0,327 

3,00 0,398 0,367 0,327 

3,10 0,379 0,367 0,327 

3,20 0,361 0,367 0,327 

3,30 0,345 0,367 0,327 

3,40 0,330 0,367 0,327 

3,50 0,316 0,367 0,327 

3,60 0,303 0,367 0,327 

3,70 0,291 0,367 0,327 

3,80 0,279 0,367 0,327 

3,90 0,269 0,367 0,327 

4,00 0,259 0,367 0,327 

4,10 0,249 0,367 0,327 

4,20 0,240 0,367 0,327 

4,30 0,232 0,367 0,327 

4,40 0,224 0,367 0,327 

4,50 0,217 0,367 0,327 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.36: Espectros de desplazamientos de diseño para suelo Tipo E 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

 Paso #5: Se calcula la masa y rigidez efectiva del sistema estructural propuesto  

Se considera la masa del primer modo inelástico de vibración para el cálculo de la masa 

efectiva de la estructura existente con la siguiente ecuación: 

 

me =
Σi=1

n (mi ∗ Δi)

Δd

 

me =
1,8871

0,0750
 

me = 25,177 Ton.s2/m (92,54% de la masa total)  

 

Donde la rigidez efectiva está asociada a la respuesta máxima y se calcula en este caso 

considerando que Te = TL, como lo muestra la ecuación: 

 

Ke =
4 ∗ π2 ∗ me

Te
2

 

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Sa
 (

m
)

Periodo T (s)

ESPECTRO DE DESPLAZAMIENTO DE DISEÑO - SUELO TIPO E 

5%

10,77%
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Ke =
4 ∗ (3,1416)2 ∗ 25,177 Ton.s2/m

3,602
 

Ke = 76,69
Ton

m
 

 

 Paso #6: Se calcula la distribución de las fuerzas en los entrepisos de la estructura 

y el respectivo cortante basal de diseño para su debida respuesta máxima que esta 

denotada de la siguiente manera: 

Vb =  Ke ∗  ∆d 

Vb = 76,69ton/m ∗ 0,0750m 

Vb = 5,75 ton 

 

Una vez encontrado el cortante basal, este debe ser distribuido verticalmente en 

proporción a la masa y la conformación supuesta deformada que está asociada al 

desplazamiento máximo del sistema estructural propuesto, para este caso se aplica la 

ecuación en la que se incluye el control de la deriva con respecto a los modos superiores. 

 

Fi =  Ft + 0,90 ∗  Vb ∗
(mi∗Δi )

Σi=1
n (mi∗Δi)

                             Ec. (5.20) 

 

Por lo que la fuerza Ft se le asignó el 10 % del cortante basal solo en el nivel de techo y 

Ft  = 0,0 en los demás niveles restantes. 

 

F1 = (0 ∗ 5,75ton) + 0,90 ∗  5,75 ton ∗
1,4797

1,8871
 

F1 = 4,06 ton 
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F2 = (0,10 ∗ 5,75ton) + 0,90 ∗  5,75 ton ∗
0,4074

1,8871
 

F2 = 1,69 ton 

 

Tabla 5.37: Datos para el cálculo del cortante basal y la distribución vertical de fuerzas en los entrepisos. 

Nivel 
Altura, 

Hi (m) 

Masa, mi 

(ton*s2/m) 
δi 

∆i 
(m) 

mi * 

∆i  

mi * 

∆i^2  

mi * ∆i 

* Hi  

Fi 

(ton) 

Vi 

(ton) 

2 6,1 3,3397 0,9242 0,122 0,4074 0,0497 2,4854 1,69 1,69 

1 3,1 23,8658 0,4697 0,062 1,4797 0,0917 4,5870 4,06 5,75 

TOTAL  27,2055   1,8871 0,1414 7,0724 5,75   

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

5.7.2. ANÁLISIS DEL SISTEMA EQUIVALENTE Y DEL DISEÑO DE LOS 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE LA EDIFICACIÓN  

 

Para el debido análisis sísmico de la estructura se lo realiza con las fuerzas de diseño que 

se obtuvieron en los pasos anteriores, con el principal objetivo de poder determinar los 

respectivos momentos de diseño sísmico para así encontrar la posición de las 

articulaciones plásticas más potenciales del sistema estudiado, como se está presentando 

el análisis de fuerzas laterales actuantes en la estructura bajo un vector de fuerza, se debe 

basar en que las rigideces deben ser consistentes con la respuesta del sistema debidamente 

asociada al desplazamiento inelástico máximo, como es este el caso de una estructura de 

hormigón armado aporticada se utiliza una inercia de vigas reducidas y las columnas se 

las diseñan por capacidad con su debida inercia agrietada como lo indica la NEC-15, sin 

ningún tipo de reducción tomando en cuenta que las columnas no presenten un 

comportamiento inelástico, solo con la excepción de la base.  

 

a) Cálculo de las fuerzas de corte y Momentos de volteo de piso 

 

OMTi = Σj−1
1 Fi(Hj − Hi)                                          Ec. (5.21) 
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En el cual el momento de volteo en la base para el pórtico de la estructura:  

 

OMTB = 5,075ton − m + 5,75 ton ∗ (3,10 − 0)m 

OMTB = 22,88960 ton − m 

 

b) Cálculo de los momentos en la base de columnas: 

Para poder determinar el momento resistente total que esta proporcionado por la base de 

la columna es: 

𝛴 𝑀𝑐 = 𝑉𝐵 ∗ 0,40 ∗ 𝐻1 

En el que: 

VB: Cortante distribuido por piso  

0,40: Base de la columna 

H1: Altura del nivel 1.  

𝛴 𝑀𝑐 = 5,75 𝑡𝑜𝑛 ∗ 0,40 ∗ 3,10𝑚 

𝛴 𝑀𝑐 = 7,1282 𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 

c) Correspondiente al diseño de fuerzas laterales se calcula los cortantes sísmicos de 

viga en un extremo del vano. 

 

Σi=1
n  VB = T =

Σi=1
n  FiHi− Σj=1

n Mc

LB
                                 Ec. (5.22) 

En el que: 

LB: Longitud de la viga en todo el pórtico. 

 

Σi=1
n  VB = T =

(22,8960 − 7,1282)ton − m 

27,00m
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Σi=1
n  VB = T = 3,5040 ton.(en el sentido x) 

Σi=1
n  VB = T =

(22,8960 − 7,1282)ton − m 

6,00m
 

Σi=1
n  VB = T = 2,6280 ton.(en el sentido y) 

 

Es muy importante tener en cuenta que la distribución vertical de los cortantes en las vigas 

tenga que corresponder a la demanda sísmica para así poder garantizar que las derivas de 

pisos no excedan los límites de diseño sísmico, como anteriormente se determinó el 

cortante total de las vigas, este es asignado para calcular los cortantes de piso del nivel 

que se encuentra por debajo de la viga que está siendo considerada en este análisis, con 

la siguiente ecuación:  

VB = T ∗
Vs,i

Σi=1
1 Vs,i

         ,   donde   Vs,i =  Σk=1
1 FK   

 

VB = 3,5040ton ∗
1,69ton

7,44ton
 

𝐕𝐁 = 𝟎, 𝟕𝟗𝟔𝟖 𝐭𝐨𝐧 (Nivel 2 − sentido x) 

 

VB = 2,6280ton ∗
1,69ton

7,44ton
 

𝐕𝐁 = 𝟎, 𝟓𝟗𝟕𝟔 𝐭𝐨𝐧 (Nivel 2 − sentido y) 

 

VB = 3,5040ton ∗
4,06ton

7,44ton
 

𝐕𝐁 = 𝟏, 𝟗𝟏𝟎𝟒 𝐭𝐨𝐧 (Nivel 1 − sentido x) 

 

VB = 2,6280ton ∗
4,06ton

7,44ton
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𝐕𝐁 = 𝟏, 𝟒𝟑𝟐𝟖 𝐭𝐨𝐧 (Nivel 1 − sentido y) 

 

Tabla 5.38: Resultados de los momentos de volteo y cortantes correspondientes. 

NIVEL 
Altura, 
Hi (m) 

Fi (ton) Vsi (ton) 
M. Volteo 
(ton-m) 

VBi L=6 m, 4.5m (ton) 

sentido x sentido y 

2 6,1 1,69 1,69 0,0000 0,7968 0,5976 

1 3,1 4,06 5,75 5,0756 1,9104 1,4328 

0 0 0,00 5,75 22,8960 0,0000 0,0000 

TOTAL   7,44  2,7072 2,0304 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

d) Cálculo de los momentos sísmicos de las vigas en un extremo del vano. 

 

Estos momentos a calcularse a continuación correspondientes al diseño sísmico 

corresponden a las fuerzas laterales los mismos que se calculan en las caras de las 

columnas, aunque también se realiza el cálculo correspondiente con longitudes de eje a 

eje de las columnas existentes en la estructura y poder determinar el promedio de los 

momentos sísmicos positivos y negativos con la siguiente ecuación: 

 

𝑀𝐵,1 = 𝑉𝐵 ,1 ∗
𝐿1 − ℎ𝑐

2
          

En el que: 

L1: Longitud de la viga  

hc: Ancho de la columna  

 

 

 

Se procede a remplazar en la fórmula que es para el momento sísmico con respecto a 

distancia de cara de columna:  

 



120 

 

𝑀𝐵,1 = 0,1328𝑡𝑜𝑛 ∗
4,50𝑚 − 0,40𝑚

2
 

𝑀𝐵,1 = 0,2722𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 − 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥) 

 

𝑀𝐵,1 = 0,59,76𝑡𝑜𝑛 ∗
6,00𝑚 − 0,40𝑚

2
 

𝑀𝐵,1 = 1,6732𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 − 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑦) 

 

Y mediante este método se continúa calculando para las restantes vigas en los diferentes 

niveles y sentidos correspondientes a la estructura existente. 

 

Luego, se determina el momento sísmico con respecto a las distancias de las columnas de 

eje a eje: 

𝑀𝐵,1 = 0,1328𝑡𝑜𝑛 ∗
4,50𝑚

2
 

𝑀𝐵,1 = 0,2988𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 − 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑥) 

 

𝑀𝐵,1 = 0,59,76𝑡𝑜𝑛 ∗
6,00𝑚

2
 

𝑀𝐵,1 = 1,7927𝑡𝑜𝑛 − 𝑚 (𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 2 − 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑦) 

 

Y mediante este método se continúa calculando para las restantes vigas en los diferentes 

niveles y sentidos correspondientes a la estructura existente. 
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Tabla 5.39: Resultados de los momentos de todas según su nivel y sentido. 

NIVEL 
hc 

(m) 
L. de vigas (m) 

MB (eje 

columna) (ton 
- m) 

Vigas bxh 

(cm) 

Columnas 

hci x hci 
(cm) 

MBi (cara 

columna) 
(ton - m) 

2 

0,40 sentido x 4,50 1,7927 30x20 40x30 0,2722 

0,40 sentido y 6,00 1,7927 30x20 40x30 1,6732 

0,30 sentido x 4,50 1,7927 30x20 30x30 0,2789 

0,30 sentido y 6,00 1,7927 30x20 30x30 1,7031 

1 

0,40 sentido x 4,50 4,2985 25x40 40x30 0,6527 

0,40 sentido y 6,00 4,2985 25x50 40x30 4,0119 

0,30 sentido x 4,50 4,2985 25x40 30x30 0,6687 

0,30 sentido y 6,00 4,2985 25x50 30x30 4,0835 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Estos momentos sísmicos de las vigas calculados deben ser debidamente comparados con 

los momentos de gravedad factorados, los mismos que nos da el software comercial 

ETABS mediante el modelo realizado, en el cual los momentos comparados debe ser 

utilizado el mayor para realizar un buen diseño. 

 

A continuación, se detalla los momentos de gravedad de todas las vigas en los diferentes 

sentidos y ejes de la estructura, dichos resultados en el eje de columna para la 

combinación 1,2CM + 1,6CV en los dos niveles de la estructura, como antes mencionado 

estos momentos se comparan con los momentos sísmicos obtenidos mediante el método 

de desplazamientos y se utiliza el mayor según corresponda.  

 

Figura 5.37: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (30x20) por 1,2CM+1,6CV en el nivel 2 – eje 1 

Elaboración: Moreira Jonathan 
 

 

4,54,5 4,5 4,5 4,5 4,5

0,31 0,31 0,41

0,13 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14

G
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Figura 5.38: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (30x20) por 1,2CM+1,6CV en el nivel 2 – eje 2 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.39: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (30x20) por 1,2CM+1,6CV en el nivel 2 
transversal. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.40: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (25x40) por 1,2CM+1,6CV en el nivel 1 – eje 1. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.41: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (25x40) por 1,2CM+1,6CV en el nivel 1 – eje 2. 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.42: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (25x50) por 1,2CM+1,6CV en el nivel 1 

transversal. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

De todos los momentos obtenidos en los dos niveles y diferentes ejes, el único caso que 

se presenta como lo muestra la figura 5.42; las vigas de seis metros de luz en el primer 

nivel de forma transversal, los momentos gravitacionales son mayores a los momentos 

sísmicos resultantes mediante el método basado en desplazamientos, por lo  cual en este  

caso se obtienen los momentos de diseño para las combinación CM + 1,2CV ± E (según 

Priestley, 1992) y así se puede reducir estos momento ya calculados.  

 

Figura 5.43: Diagrama de momentos (ton-m) de la viga (25x50) por 1,2CM+CV±E en el nivel 1 
transversal. 
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Continuación tabla 5.43. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Una vez corregido el momento, se realiza la redistribución de momentos en los elementos 

estructurales continuos, lo mismos sometidos a flexión tomando en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 La redistribución de los momentos determinados solo se la debe realizar si Ɛ t ≥ 

0,0075, solo en la sección en la que se está corrigiendo el momento. 

 

 Para las secciones de un momento máximo negativo o un momento máximo 

positivo de cualquier de los vanos de los elementos estructurales continuos que 

están sometidos a flexión no deben ser mas de 1000Ɛt. 

 

Coeficiente de resistencia: 

Mu

∅ ∗ f ′c ∗ b ∗ d2
= 0,85 ∗ β1 ∗ r (1 −

β1 ∗ r

2
) 

En el que: 

r =
0,003

Ɛt + 0,003
 

Remplazando: 

Mu

0,90 ∗ 2100 ∗ 0,25 ∗ 0,442
= 0,85 ∗ 0,85 ∗ r (1 −

0,85 ∗ r

2
) 

0,614 r2 − 1,445 r + 0,02186Mu = 0 

A B C D E F G

2,48

4,26 4,97 5,73 4,82 5,73 4,97 4,25

CM +1.2CV ± E

7,86 2,06 10,27 1,46 11,64 3,31 10,15 1,12 11,63 3,31 10,27 1,47 7,81

6 6 6 6 6 6 6
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Para la determinación del porcentaje de redistribución admisible se ingresa con el 

coeficiente de resistencia a la figura 5.44 y con dirección a la curva del hormigón 

utilizado, además se obtiene la deformación neta de tracción Ɛt.  

 

Figura 5.44: Redistribución de los momentos admisibles. 

  
Fuente: (Mast, 1992) 

 

Una vez ingresado los datos, se obtiene los porcentajes para la respectiva disminución de 

momentos, utilizando los siguientes datos: 

f´c= 2100 kg/cm2 

b= 25 cm 

d= 54 cm 

Tabla 5.40: Porcentaje para la disminución de momentos. 
Porcentaje = no 16,88% 14,37% 17,50% 14,36% 17,51% no 

Valor de Mu (ton-m) = 7,86 10,27 11,64 10,15 11,63 10,27 7,81 

Coeficiente de resistencia = 0,077 0,101 0,115 0,100 0,114 0,101 0,077 

Valor de Et =  0,01688 0,01437 0,0175 0,01436 0,01751  

Valor de r =  0,1509 0,1727 0,1463 0,1728 0,1463  

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Aplicando el método de redistribución de momentos se obtienen los siguientes 

momentos: 

 

Figura 5.45: Redistribución de momentos (ton-m) de la viga (25x50) en el nivel 1 transversal. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

e) Cálculo de cortante de diseño en vigas  

 

Para el respectivo cálculo de diseño en vigas se estima una sobre–resistencia aplicada a 

flexión de las rótulas plásticas, esta sobre – resistencia se puede resultar desde las 

resistencias de los materiales utilizados, los cuales exceden los valores del diseño sísmico, 

el suministro de más área del acero de refuerzo y el endurecimiento por deformación, 

todas estas características son necesarias para las demandas del momento sin sobre-

dimensionar. 

 

Se debe definir el valor de las cargas gravitacionales que van actuar sobre cada una de las 

vigas de los pórticos de la estructura. 

 

Carga por peso propio Nivel 1, Va(25x40) = 0,240 ton/m 

Carga por peso propio Nivel 1, Vb(25x50) = 0,300 ton/m 

Carga por peso propio Nivel 1, Vc(20x25) = 0,120 ton/m 

Carga por peso propio Nivel 2, Vd(30x20) = 0,144 ton/m 

Carga muerta del Nivel 1= 0,228 ton/m2 

A B C D E F G

6 6 6 6 6 6 6

7,86 2,06 8,54 1,46 9,97 3,31 8,37 1,12 9,96 3,31 8,47 1,47 7,81 2,48

4,26 4,97 5,73 4,82 5,73 4,97 4,25
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Carga muerta del Nivel 2= 0,132 ton/m2 

Carga viva para Nivel 1 y 2= 0,200 ton/m2 

 

WgVa= 0,240 ton/m + (4,50m*(0,200ton/m+0,228)) = 2,166 Ton/m 

WgVb= 0,300 ton/m + (6,00m*(0,200ton/m+0,228)) = 2,868 Ton/m 

WgVc= 0,120 ton/m + (4,50m*(0,500ton/m+0,288)) = 2,136 Ton/m 

WgVd= 0,144 ton/m + (4,50m*(0,200ton/m+0,132)) = 1,638 Ton/m 

WgVd= 0,144 ton/m + (6,00m*(0,200ton/m+0,132)) = 2,136 Ton/m 

 

Para el nivel 1, asumiendo un valor de sobre resistencia de ∅° = 1,35 

 

Mx = ME,i
u + (ME,d

0 −  ME,i
0 ) ∗

x

Lv
+

Wg ∗Lv

2
∗ x − 

Wg∗x2

2
                       Ec. (5.23) 

MxVa = 1,35(9,9673) − 2(1,35)(9,9673) ∗ (
x

4,5
) +

2,166 ∗ 4,5 ∗ x

2
−

2,166 ∗ x2

2
 

MxVa = 12,8636 ton − m 

 

Y así aplicando este método se determina para las restantes columnas. 

Fórmula con respecto al centro del tramo analizado (Nivel 2): 

 

Vx =
2∗∅0∗MB,v

LIi
+

Wg ∗ LIi

2
− Wg ∗ x                                Ec. (5.24) 

                               Vx;2 =
2∗ 1,35∗1,6334

4,50−0,40
+

1,638∗(4,50−0,40)

2
− 1,638 ∗ 2,05  

 Vx;2 = 1,0756 ton 
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Fórmula con respecto al borde del tramo analizado (Nivel 2): 

Vx =
2∗∅0∗MB,v

LIi
+

Wg ∗ LIi

2
                                                Ec. (5.25) 

                                         Vx;2 =
2∗ 1,35∗1,6334

4,50−0,40
+

1,638∗(4,50−0,40)

2
  

 Vx;2 = 4,4335 ton 

Tabla 5.41: Momentos y cortantes de cada tramo, cortantes de borde en vigas. 

NIVE

L 

hc 

(m) 

L. de vigas 

(m) 

MB (eje 

column

a) (ton - 

m) 

Viga

s 

bxh 

(cm) 

Column

as hci x 

hci (cm) 

MBi 

(cara 

column

a) (ton - 

m) 

Mx, 

tramo 

(L/2) 

(ton-

m) 

Valo

r de 

x, 

para 

Vx 

Vx, 

tramo 

(centr

o tr.) 

(ton) 

Vcc, 

borde 

(c. 

column

a) (ton) 

2 

0,4

0 

sentido 

x 

4,5

0 
1,7927 

30x2

0 
40x30 1,6334 0,4914 2,05 

1,075

6 
4,4335 

0,4

0 

sentido 

y 

6,0

0 
1,7927 

30x2

0 
40x30 1,6732 3,9322 2,80 

0,806

7 
6,7875 

0,3

0 

sentido 

x 

4,5

0 
1,7927 

30x2

0 
30x30 1,6732 0,4914 2,10 

1,075

6 
4,5154 

0,3

0 

sentido 

y 

6,0

0 
1,7927 

30x2

0 
30x30 1,7031 3,9322 2,85 

0,806

7 
6,8943 

1 

0,4

0 

sentido 

x 

4,5

0 
9,9673 

25x4

0 
40x30 3,9164 

12,863

6 
2,05 

2,579

1 
7,0194 

0,4

0 

sentido 

y 

6,0

0 
9,9673 

25x5

0 
40x30 4,0119 

18,261

9 
2,80 

1,934

3 
9,9647 

0,3

0 

sentido 

x 

4,5

0 
9,9673 

25x4

0 
30x30 4,0119 

12,863

6 
2,10 

2,579

1 
7,1277 

0,3

0 

sentido 

y 

6,0

0 
9,9673 

25x5

0 
30x30 4,0835 

18,261

9 
2,85 

1,934

3 
10,1081 

0,3

0 

Sentido 

x 

4,5

0 
9,9673 

20x2

5 
30x30 3,0089 

13,604

4 
2,10 

1,934

3 
7,9571 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

f) Cálculo de las fuerzas de cortante de diseño de columnas: 

 

Para el respectivo cálculo de los cortantes de diseño de columnas en esta estructura, estos 

mismos son divididos entre las columnas interiores y exteriores con respecto a la 

participación de 1:2, por la cual el Vf de cada tramo se le asigna la relación 1/3 para las 

columnas interiores y la relación 1/6 para las columnas exteriores.  
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Considerando que las columnas son parte de los pórticos espaciales sismo-resistentes y 

cuando ocurre la entrada biaxial hacia la estructura ya con longitudes de vanos y con 

dicha resistencia de las vigas iguales en las direcciones ortogonales, por esta razón los 

cortantes de columnas se las obtienen de la siguiente manera:  

 

 Para columna exterior, nivel 2: 

VE,1 =
1

6
∗ √2 ∗ Vs 

VE,1 =
1

6
∗ √2 ∗ 1,69ton 

VE,1 = 0,3988ton 

 

 Para columna interior, nivel 2: 

 

VE,1 =
1

3
∗ √2 ∗ Vs 

VE,1 =
1

3
∗ √2 ∗ 1,69ton 

VE,1 = 0,7975ton 

 

Como nos indican los códigos de diseño sísmico para estructuras aporticadas, que 

generalmente incluyen disposiciones mucho más restrictivas para las consecuencias 

catastróficas de fallas por cortante en columnas, para efectuar la amplificación dinámica 

de cortantes en columnas cumpliendo las normas, el requerimiento básico para su 

determinación es que la fuerza de corte de diseño de ser por lo menos muy alta con 

referencia al más bajo  de los cortantes obtenidos en el cálculo de momento de viga por 

sobre-resistencia, según (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007), presenta la siguiente 

ecuación donde expresa el factor de amplificación dinámica para su respectiva 
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determinación con respecto a los máximos factibles en columnas, las mismas que se 

incrementan en cada pórtico de dos direcciones bajo una fuerza biaxial de la estructura. 

 

∅SVN,2 ≥ √2 ∗ (∅° ∗ VE,1 +
0,1μ

√2
∗ VE,b,1) ≤

Mt
0 + Mb

0

Hc

                   Ec.(5.26) 

 

En el que: 

μ° =
μ

√2 ∗ ∅0
< 1 

μ° =
1,4719

√2 ∗ 1,35
< 1 

μ° = 0,77 < 1,      entonces μ° = 1  

 

Remplazando para columna exterior en el nivel 2: 

VN,2 = √2 ∗ ((1,35 ∗
1

6
∗ 1,69ton) + (0,1 ∗ 1 ∗ 5,75ton)) 

VN,2 = 1,35ton 

 

Remplazando para columna interior en el nivel 2: 

VN,2 = √2 ∗ ((1,35 ∗
1

6
∗ 1,69ton) + (0,1 ∗ 1 ∗ 5,75ton)) ∗ 2 

VN,2 = 1,35ton 
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Tomando en cuenta que este cálculo se lo realizo para el nivel 2, los mismos 

procedimientos se aplican para el nivel 1, y así se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 5.42: Amplificación dinámica de cortantes de columnas exteriores e interiores. 

NIVEL 
Altura, 

Hi (m) 

Vsi 

(ton) 

VEe1 
(columnas 

Ext.) (ton) 

VEi1 
(columnas 

Int.) (ton) 

VUe2 
(columnas 

Ext.) (ton) 

VUi2 
(columnas 

Int.) (ton) 

2 6,1 1,69 0,3988 0,7975 1,3513 2,7026 

1 3,1 5,75 1,3549 2,7098 2,6421 5,2842 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

g) Cálculos de momentos de diseño en columnas  

Desde la utilización de las fuerzas laterales de diseño se amplificó el cortante de columna, 

aun así, el factor de reducción de resistencia que está relacionado con la resistencia a 

flexión es tomado como la unidad, basándose en que esté presente una tendencia 

conservadora de los valores para la sobre-resistencia y factor de amplificación dinámica 

(ωf), para la determinación de este último se lo aplica de la siguiente manera: 

 

MN ≥ ∅0 ∗ ωf ∗ ME                                                     Ec.(5.27) 

 

En el que: 

ωf´c = 1,15 + 0,13(μ0 − 1) 

ωf´c = 1,15 + 0,13(1 − 1) 

ωf´c = 1,15 

ωf´c = 1,00 
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Figura 5.46: Amplificación dinámica de los momentos en columna. 

 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.43: Amplificación dinámica de los momentos de columnas. 

NIVEL 
hc 

(m) 

MB (eje 

columna) 

(ton - m) 

VEi1 

(columnas 

Int.) (ton) 

MC1, f 
(Columna. 

Int.) (ton-

m) 

MC1, f 
(Columna. 

Ext.) (ton-

m) 

ωf 

M.AC, 
int. (eje 

viga) 

(ton-m) 

M.AC, 
ext. (eje 

viga) 

(ton-m) 

2 

0,40 

1,7927 0,7975 

2,5353 2,0168 1,000 3,4226 2,7227 
0,40 

0,30 
2,5353 2,0168 1,000 3,4226 2,7227 

0,30 

1 

0,40 

9,9673 2,7098 

7,0480 8,8599 1,150 10,9421 13,7549 
0,40 

0,30 
7,0480 8,8599 1,150 10,9421 13,7549 

0,30 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

h) Cálculo de las cargas axiales en columnas  

 

Se necesita determinar las cargas axiales para satisfacer los requisitos de refuerzo y 

cortante en las columnas de la estructura analizada a más de eso también determinar las 

fuerzas axiales, estas últimas se las puede calcular a partir d las cargas de gravedad 
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sumándole las fuerzas axiales que aporta las fuerzas de cortante sísmico de las vigas en 

la edificación. 

Tomar en cuenta que se deben considerar los debidos cortantes en vigas desde las dos 

direcciones ortogonales para las columnas esquineras y así duplicar la contribución 

sísmica para determinar la fuerza axial de la columna, asimismo se debe rediseñar las 

fuerzas axiales en columnas si es que la fuerza de levantamiento en la columna esquinera 

que se encuentre en tensión sea demasiado elevada, para reducir los niveles de las fuerzas. 

Para el cálculo de la carga viva axial se considera 0,200 tn/m2 y 0,500 tn/m2, para salón 

de clases y balcón (volado), respectivamente, donde se encuentran ubicadas las columnas 

esquineras 2 e interiores 2, con sus respectivas áreas de aportaciones de las columnas se 

procede al respectivo cálculo. 

 

El cálculo de la carga sísmica por piso se utilizó la siguiente ecuación planteada por 

(Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007), en el que utiliza el factor de sobre-resistencia 

de 1,35: 

𝐶𝑆𝑃,2 = 1,35 ∗ (1,7927) ∗ (
1

3
) = 0,8067𝑡𝑜𝑛 

 

Tabla 5.44: Cargas axiales de columna esquinera 1. 

NIVE

L 

Altur

a Hi 

(m) 

Axial 

por 

CM 

(Ton) 

Axial 

por CM, 

Acum. 

(Ton) 

Carga 

Viva 

(Ton/m2

) 

Axial 

por CV 

repartid

a (Ton) 

MB (eje 

columna) 

(ton - m) 

Carga 

Sísmic

a Piso 

(ton) 

Carga 

Sísmica 

Acumulad

a (ton) 

2 6,1 1,3501 1,3501 0,200 1,350 1,7927 0,8067 0,8067 

1 3,1 7,5141 8,8642 0,200 1,350 9,9673 4,4853 5,2920 

Combo U1 

(CM+CVR) 

Combo U2 

(CM+CVR+CS) 

Combo U3 

(CM+CVR-CS) 

2,7001 3,5068 1,8934 

10,2142 15,5062 4,9222 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 5.45: Cargas axiales de columna esquinera 2. 

NIVEL 

Altur

a Hi 

(m) 

Axial 

por 

CM 

(Ton) 

Axial 

por 

CM, 

Acum. 

(Ton) 

Carga 

Viva 

(Ton/m2) 

Axial 

por CV 

repartid

a (Ton) 

MB (eje 

columna

) (ton - 

m) 

Carga 

Sísmic

a Piso 

(ton) 

Carga 

Sísmica 

Acumulad

a (ton) 

2 6,1 1,3501 1,3501 0,200 1,350 1,7927 0,8067 0,8067 

1 3,1 
12,523

5 
13,873

6 
0,700 7,875 9,9673 4,4853 5,2920 

Combo U1 

(CM+CV

R) 

Combo U2 

(CM+CVR+CS) 

Combo U3 

(CM+CV

R-CS) 

2,7001 3,5068 1,8934 

21,7486 27,0406 16,4566 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

 

Tabla 5.46: Cargas axiales de columna interior 1. 

NIVEL 

Altur

a Hi 

(m) 

Axial 

por 

CM 

(Ton) 

Axial 

por 

CM, 

Acum. 

(Ton) 

Carga 

Viva 

(Ton/m2) 

Axial 

por CV 

repartid

a (Ton) 

MB (eje 

columna

) (ton - 

m) 

Carga 

Sísmic

a Piso 

(ton) 

Carga 

Sísmica 

Acumulad

a (ton) 

2 6,1 2,700 2,7002 0,200 2,700 1,7927 0,8067 0,8067 

1 3,1 
15,028

2 
17,728

4 
0,200 5,400 9,9673 4,4853 5,2920 

Combo U1 

(CM+CV

R) 

Combo U2 

(CM+CVR+CS) 

Combo U3 

(CM+CV

R-CS) 

5,4002 6,2069 4,5935 

23,1284 28,4204 17,8364 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 5.47: Cargas axiales de columna interior 2. 

NIVE

L 

Altura 

Hi (m) 

Axial 

por 

CM 

(Ton) 

Axial 

por 

CM, 

Acum. 

(Ton) 

Carga 

Viva 

(Ton/m2) 

Axial por 

CV 

repartida 

(Ton) 

MB (eje 

columna) 

(ton - m) 

Carga 

Sísmic

a Piso 

(ton) 

Carga 

Sísmica 

Acumula

da (ton) 

2 6,1 2,700 2,7002 0,200 2,700 1,7927 0,8067 0,8067 

1 3,1 
25,047

0 
27,7472 0,700 18,450 9,9673 4,4853 5,2920 

Combo U1 

(CM+CVR) 

Combo U2 

(CM+CVR+CS) 

Combo U3 

(CM+CVR-CS) 

5,4002 6,2069 4,5935 

46,1972 51,4892 40,9052 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Como se muestra en las tablas anteriores, las cargas axiales en columnas esquineras e 

interiores tomando en referencia la estructura analizada, con respecto al volado se 

considera las combinaciones propuestas de mayor tanto para columnas esquineras como 

para columnas interiores, para su respectivo y adecuado diseño.  

 

i) Diseño de los elementos  

Según (Priestley M., Calvi, & Kowalsky, 2007) para un correcto diseño de elementos 

estructurales de un edificio aporticado se siguen los lineamientos plasmados en el método 

de “Diseño Directo Basado en Desplazamientos” (DDBD). En donde el edificio debe 

desempeñar los criterios definidos según los niveles de intensidad sísmica especificados 

para el cantón Jipijapa, respaldado en la NEC-15, los mismos descritos en este 

procedimiento, tomando en consideración lo siguiente: 

 

 Se utilizan los materiales con sus respectivas características de resistencias, sin 

amplificación en las zonas protegidas de diseño por capacidad. 
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  Se utilizan factores normales de reducción de resistencia de los materiales en el 

cálculo de la resistencia en las operaciones protegidas por capacidad.  

 

 No se emplean factores de reducción de resistencia de los materiales en la misma 

determinada a flexión de las debidas articulaciones plásticas de la estructura 

analizada. 

 

 Se realiza una combinación adecuada de los efectos gravitacionales y sísmicos de 

la estructura, para así proteger los elementos estructurales de acuerdo a los 

principios de diseño por capacidad, cumpliendo que permanezcan dentro del 

rango elástico de respuesta, localizando las articulaciones plásticas en base de 

columna y en vigas, en la planta baja para detección de deformaciones inelásticas 

que puedan ocurrir en la edificación.  

 

Para el respectivo diseño de las vigas se utilizan los momentos nominales sísmicos, antes 

calculados y los momentos nominales por carga vertical empleando valores de ∅ = 1 y 

∅=0,90 respectivamente, después estos deben ser comparados y se recomienda utilizar el 

mayor, se puede mostrar el momento en nivel 1, el momento por carga vertical sobresale.  

 

Tabla 5.48: Refuerzo longitudinal en los extremos de la viga. 

NIVE

L 

Altur

a Hi 

(m) 

Vigas 

b*h 

(cm) 

Mbi (eje 
column

a) (ton-

m) 

Mbi 

(cara 

column

a) (ton-

m) 

MGi, 

(1,2Cm+1,6C

V) (eje 

column.) (ton-
m) 

MGi, 

(1,2Cm+1,6C

V) (cara 

column.) (ton-
m) 

ρ 

Acero d 
Refuerzo 

Calculad

o (cm2) 

2 6,1 

30 x 
20 

1,7927 

1,6334 1,06 0,89 
0,007

2 
3,04 

30 x 
20 

1,6732 1,06 0,89 
0,007

4 
3,12 

30 x 
20 

1,6732 1,06 0,89 
0,007

4 
3,12 

30 x 
20 

1,7031 1,06 0,89 
0,007

6 
3,18 
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Continuación tabla 5.48.    

NI

V

E
L 

Altur

a Hi 

(m) 

Vigas 

b*h 

(cm) 

Mbi (eje 

columna) 

(ton-m) 

Mbi (cara 

columna) 

(ton-m) 

MGi, 

(1,2Cm+

1,6CV) 

(eje 

column.) 
(ton-m) 

MGi, 

(1,2Cm+1

,6CV) 

(cara 

column.) 
(ton-m) 

ρ 

Acero d 

Refuerzo 

Calculado 
(cm2) 

1 3,1 

25 x 
40 

4,2985 

3,9164 4,86 3,98 0,0038 3,24 

25 x 
50 

4,0119 12,85 10,53 0,0062 6,83 

25 x 
40 

4,0119 4,86 3,98 0,0038 3,27 

25 x 
50 

4,0835 12,85 10,53 0,0062 6,83 

20 x 
25 

3,0089 0,90 0,59 0,001 0,84 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.49: Refuerzo longitudinal en el centro de la viga. 

NIVEL 
Altura 

Hi (m) 

Vigas b*h 

(cm) 

Mx, tramo 

(L/2) (ton-

m) 

ρ 
Acero d Refuerzo 

Calculado (cm2) 

2 6,1 

30 x 20 0,4914 0,0023 0,95 

30 x 20 3,9322 0,0251 10,55 

30 x 20 0,4914 0,0023 0,95 

30 x 20 3,9322 0,0251 10,55 

1 3,1 

25 x 40 12,8636 0,0141 12,00 

25 x 50 18,2619 0,0116 12,71 

25 x 40 12,8636 0,0141 12,00 

25 x 50 18,2619 0,0116 12,71 

20 x 25 13,6044 0,0008 0,84 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Para la determinación del refuerzo transversal en vigas se emplea la siguiente ecuación: 

Vc = 0,53 ∗ √f´c ∗ b ∗ d 

 

Para vigas de 30x20: 

Vc = 0,53 ∗ √210 ∗ 30 ∗ 14 

Vc = 3226 kg 

4Vc = 4 ∗ (3226) = 12904 kg 

 

Para vigas de 25x40: 

Vc = 0,53 ∗ √210 ∗ 25 ∗ 34 

Vc = 6528 kg 

4Vc = 4 ∗ (6528) = 26112 kg 

 

Para vigas de 25x50: 

Vc = 0,53 ∗ √210 ∗ 25 ∗ 44 

Vc = 8449 kg 

4Vc = 4 ∗ (8449) = 33796 kg 

 

Se puede observar que los cortantes por cargas gravitacionales aplicándole un factor son 

menores que los cortantes por sismo, entonces Vc = 0 y Vn = Vs solo en las zonas donde 

ocurre la articulación plástica.  

Tomando como ejemplo el nivel 1, en el que Vu = 10,1081 ton (viga de 25x50): 

Vn,max =
Vu

0,85
 < 4 Vc 
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Vn,max =
10,1081 ton

0,85
 < 4 Vc 

Vn,max = 11,892 ton  < 4 Vc     OK   

 

Av

S
=

Vn,max

d ∗ fy
 

Av

S
=

11892 kg

44c m ∗ 4200 kg/cm2
 

Av

S
= 0,0644  cm2/cm 

 

Para el debido refuerzo transversal en los extremos de las vigas deben consistir en que 

sean estribos cerrados de confinamiento, en la mayoría de los casos los estribos que se 

requieren para el diseño a cortante son suficientemente actos para cumplir dichas 

especificaciones, estos estribos deben ser de longitudes dos veces la altura a cada lado de 

secciones, en donde se pueda formar las rótulas plásticas, siendo este valor q no debe ser 

mayor que el menor de estas tres condiciones:  

 

S ≤
d

4
 ,     6 db    y  200 mm 

S =
440 mm

4
= 110 mm 

6 db = 6 ∗ (16 mm) = 96 mm 

 

Como indica la NEC-15 no es necesario tomar menor que 100 mm de separación, 

entonces para todas las vigas se colocará 1 rama de 10 mm con separación de 100 mm 

desde la cara de la columna y en las regiones donde sea de menor importancia, el refuerzo 

se colocará a un máximo de 110 mm. 
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Para el refuerzo transversal en las columnas se lo determina con la siguiente ecuación:  

VU,n−1 = 5,284 ton 

Vc = 0,53 ∗ √f´c ∗ b ∗ d 

 

Para columnas de 30x30: 

Vc = 0,53 ∗ √210 ∗ 30 ∗ 24 

Vc = 5530 kg 

4Vc = 4 ∗ (5530) = 22120 kg 

 

Vs = (Vn − Vc) 

Vs = (
5284

0,85
− 5530) = 687 kg 

 

Para columnas de 40x30: 

Vc = 0,53 ∗ √210 ∗ 40 ∗ 24 

Vc = 7373 kg 

4Vc = 4 ∗ (7373) = 29492 kg 

 

Vs = (Vn − Vc) 

Vs = (
5284

0,85
− 7373) = −1157 kg 
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Para la separación de estribos: 6db = 6*(16 mm) = 96 mm se elige 100 mm de separación. 

 

As =
0,3 ∗ S ∗ h" ∗ f´c ∗ (Ag/Ac − 1) 

Fy
  

 

Para Columna de 30x30: 

As =
0,3 ∗ 10 ∗ (30 − 6) ∗ 210 ∗ (900/476 − 1) 

4200
  

As = 3,21cm2 

As =
0,09 ∗ 10 ∗ (30 − 6) ∗ 210

4200
  

As = 1,08 cm2 

 

Para Columna de 40x30: 

As =
0,3 ∗ 10 ∗ (40 − 6) ∗ 210 ∗ (900/716 − 1) 

4200
  

As = 1,31cm2 

As =
0,09 ∗ 10 ∗ (40 − 6) ∗ 210

4200
  

As = 1,53 cm2 

 

En la zona de confinamiento la longitud Lo es medida a partir de la cara de cada nudo, la 

misma que no puede ser menor que: hc, hn/6, 450 mm, entonces se obtiene 2 ramas de 10 

mm cada 100 mm en 450 mm en cabeza y pie de columna, considerando en el centro 

espaciamientos de 125 mm, y en el cálculo de refuerzo por corte nos da:  

 

Av = (
Vu

0,85 ∗ b ∗ d
− 0,53 ∗ √210) ∗

b ∗ s

fy
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Av = (
5284

0,85 ∗ 30 ∗ 24
− 0,53 ∗ √210) ∗

30 ∗ 10

4200
 

Av = 0,07cm2  

 

El requisito por corte es menor entonces se utilizará nomas 2 ramas de 100 mm cada 100 

mm en cabeza y pie de columna, y 125 mm de separación en el centro de la columna. 

 

Tabla 5.50: Refuerzo longitudinal de columna interior. 

NIVE

L 

Altur

a Hi 

(m) 

Column

as hci x 

hci (cm) 

Pu c-int. 

Combo 

U1=CM+C

Vr 

Po 

(kg) 

As 

(cm

2) 

ρ 

As Ref. 

Long. 

(varilla

s) 

Vui,2 

(colum

na Int.) 

(ton) 

Av Ref. 

Tran. 

(varillas) 

As 

Real 

(cm

2) 

2 6,1 

30 x 30 6,2069 
19845

0 
9,00 

0,0

1 

6∅14m

m 
2,7026 

2 

ramas∅10m

m 

9,24 

40 x 30 6,2069 
26460

0 

12,0

0 

0,0

1 

6∅16m

m 
2,7026 

2 

ramas∅10m

m 

12,0

6 

1 3,1 

30 x 30 53,9377 
19845

0 
9,00 

0,0

1 

6∅14m

m 
5,2842 

2 

ramas∅10m

m 

9,24 

40 x 30 53,9377 
26460

0 

12,0

0 

0,0

1 

6∅16m

m 
5,2842 

2 

ramas∅10m

m 

12,0

6 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.51: Refuerzo longitudinal de columna esquinera o exterior. 

NIVE

L 

Altur

a Hi 

(m) 

Column

as hci x 

hci (cm) 

Pu c-int. 

Combo 

U1=CM+C

Vr 

Po 

(kg) 

As 

(cm2

) 

ρ 

As Ref. 

Long. 

(varilla

s) 

Vui,2 

(colum

na Int.) 

(ton) 

Av Ref. 

Tran. 

(varillas) 

As 

Real 

(cm2

) 

2 6,1 40 x 30 3,5068 
26460

0 

12,0

0 

0,0

1 

6∅16m

m 
1,3513 

2 

ramas∅10m

m 

12,0

6 

1 3,1 40 x 30 28,2649 
26460

0 

12,0

0 

0,0

1 

6∅16m

m 
2,6421 

2 

ramas∅10m

m 

12,0

6 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.47: Detalle de Columna 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Cumpliendo las condiciones de las normas NEC-15 donde nos indican que existe un 

Acero de Refuerzo Longitudinal mínimo y máximo dependiendo de las dimensiones y 

del tipo de elemento estructural existente en la estructura. 

Se verifica y corrige el área de acero en las vigas y columnas respectivamente con las 

siguientes fórmulas propuestas por la NEC-15: 

 

 Para vigas: 

As,min =  
14

fy
∗ bw ∗ d 

As,max =  bw ∗ d 

 

 Para columnas: 

As,min = 1 % (bw ∗ d) 

As,max =  3 % (bw ∗ d) 
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Cuantía de acero:  

0,01 ≤
As

b ∗  d
 ≤ 0,03 

 

Con las anteriores formulas se prosigue a recalcular las áreas de acero mínimas y máximas 

determinadas por las normas, cumpliendo así los requisitos pertinentes.   

 

Tabla 5.52: Refuerzo longitudinal en los extremos de la viga (Corregido) 

NIVEL 
Altura 

Hi (m) 

Vigas 

b*h (cm) 

Acero de 

Refuerzo 

Calculado (cm2) 

Acero de 

Refuerzo 

Mínimo (cm2) 

Acero de 

Refuerzo 

Máximo (cm2) 

Acero de 

Refuerzo 

Adoptado (cm2) 

2 6,10 30 x 20 3,18 2,00 6,84 3,18 

1 3,10 

25 x 40 3,27 3,33 11,48 3,33 

25 x 50 6,83 4,17 14,34 6,83 

20 x 25 0,84 1,67 5,74 1,67 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.53: Refuerzo longitudinal en el centro de la viga (Corregido) 

NIVE

L 

Altur

a Hi 

(m) 

Vigas 

b*h 

(cm) 

Mx, 

tramo 

(L/2) 

(ton-

m) 

As 

Cal. 

(cm2

) 

As 

Mín.(cm

2) 

As 

Máx

. 

(cm2

) 

As 

Adopta

do 

(cm2) 

As Ref. 

Long. 

(varillas) 

Av Ref. 

Tran. 

(varillas) 

As 

Real 

(cm2

) 

2 6,1 

30 x 

20 
0,4914 0,95 2,00 6,84 

6,84 

5∅14mm 
1 

rama∅10mm 
7,70 

30 x 

20 
3,9322 

10,5

5 
2,00 6,84 5∅14mm 

1 

rama∅10mm 
7,70 

1 3,1 

25 x 

40 

12,863

6 

12,0

0 
3,33 

11,4

8 
12,00 

4∅16 y 

3∅12 mm 

1 

rama∅10mm 

11,4

3 

25 x 

50 

18,261

9 

12,7

1 
4,17 

14,3

4 
12,71 

5∅16 y 

2∅14 mm 

1 

rama∅10mm 

13,1

3 

  
20 x 

25 

13,604

4 
0,84 1,67 5,74 1,67 4∅12 mm 

1 

rama∅10mm 
4,52 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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5.8. COMPARACIÓN DE LOS DISEÑOS SÍSMICOS DEL EDIFICIO DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL 

DEL SUR DE MANABÍ.  

 

De los resultados obtenidos mediante el diseño sísmico por el método de 

desplazamientos, y los valores ya existentes que se utilizaron para la construcción del 

edificio de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, se 

los comprueba para así realizar una verificación estructural pertinente y ofrecer 

recomendaciones para un mejor desempeño estructural de la edificación.  

 

5.8.1. DESPLAZAMIENTO.  

5.8.1.1. MÉTODO BASADO EN FUERZAS.  

 

Tabla 5.54: Desplazamiento en sentido X por el método de DBF. 

DESPLAZAMIENTO EN SENTIDO X  

Nivel 
Elevación 

(cm) 
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 
Elaboración: Moreira Jonathan 

Figura 5.48: Desplazamiento en sentido X por el método de DBF. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 5.55: Desplazamiento en sentido Y por el método DBF. 

DESPLAZAMIENTO EN SENTIDO Y 

Nivel 
Elevación 

(cm) 
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 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.49: Desplazamiento en sentido Y por el método DBF. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

5.8.1.2. MÉTODO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS.  

 

Tabla 5.56: Desplazamiento de entrepiso por el método DBD. 

Nivel 
Elevación 

(cm) 
Localización 

Despl. 

(cm) 

NIVEL 2 660 Top 0,122 

NIVEL 1 340 Top 0,062 

Base 0 Top 0 
Elaboración: Moreira Jonathan 
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Figura 5.50: Desplazamiento de entrepiso por el método DBD. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Tabla 5.57: Desplazamiento de diseño por el método DBD. 

Nivel 
Elevación 

(cm) 
Localización 

Despl. 

(cm) 

NIVEL 2 660 Top 7,5 

Base 0 Top 0 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.51: Desplazamiento de diseño por el método DBD. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Como se muestra en las tablas y figuras anteriores (sección 5.8.1), el desplazamiento 

como principal influyente en este análisis realizado a la estructura, varía según los 

cálculos pertinentes, donde se realza el del diseño por el método de desplazamientos con 

un desplazamiento de diseño de 7,50 cm, versus 0,70 cm resultante del método basado en 

fuerzas.  

 

5.8.2. FUERZAS CORTANTES.  

5.8.2.1. MÉTODO BASADO EN FUERZAS. 

 

Tabla 5.58: Fuerzas cortantes por el método de DBF. 

Nivel  Elevación (m) Localización 
X-dir 
(Ton) 

Nivel 2 
6,6 Top 4,1224 

6,6 Bottom 4,1224 

Nivel 1 
3,4 Top 31,4219 

3,4 Bottom 31,4219 

Base 
0 Top 0 

 0 Bottom 0 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.52: Fuerzas cortantes por el método de DBF. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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5.8.2.2. MÉTODO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS. 

 

Tabla 5.59: Fuerzas cortantes por el método de DBD. 

Nivel  Elevación (m) Localización 
X-dir 

(Ton) 

Nivel 2 
6,6 Top 1,69 

6,6 Bottom 1,69 

Nivel 1 
3,4 Top 5,75 

3,4 Bottom 5,75 

Base 
0 Top 0 

0 Bottom 0 

Elaboración: Moreira Jonathan 

Figura 5.53: Fuerzas cortantes por el método de DBD. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Las fuerzas cortantes o cortante basal mostrados en las tablas y figuras anteriores (sección 

5.8.2), indican que en el método basado en fuerzas es muy superior al método de diseño 

basado en desplazamientos por lo cual en el primer caso influye el metrado de carga 

realizado, mientras que para el segundo caso es producto de la rigidez efectiva y el 

desplazamiento de diseño. 
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5.8.3. DERIVAS DE PISO.  

 

Tabla 5.60: Derivas elásticas dinámicas. 

Nivel Elevación Localización X-Dir (cm) 
Y-Dir 

(cm) 

Nivel 2 6,6 Top 0,000926 0,000021 

Nivel 1 3,4 Top 0,001981 0,000047 

Base 0 Top 0 0 
Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Figura 5.54: Deriva elástica máxima de piso. 

 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Según la NEC-15-SE-DS, la deriva máxima para cualquier piso no excederá los límites 

establecidos; para estructuras de hormigón armado un valor máximo de 0,02, lo cual para 

este caso mostrado en la tabla 5.59, y figura 5.54, en particular no exceden el límite 

permitido por las normas, siendo aceptables para el diseño establecido, con un óptimo 

desempeño estructural.  
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5.8.4. PERIODO. 

 

Tabla 5.61: Periodo. 

Case Mode 
Periodo 

UX UY UZ Sum UX Sum UY 
seg 

Modal 1 0,419 0,9724 2,91E-06 0 0,9724 2,91E-06 

Modal 2 0,369 1,15E-05 0,9702 0 0,9724 0,9702 

Modal 3 0,336 0,0192 0,0001 0 0,9915 0,9703 

Modal 4 0,148 0 0,0297 0 0,9915 1 

Modal 5 0,143 0,0075 0 0 0,999 1 

Modal 6 0,133 0,001 6,06E-07 0 1 1 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Como se muestra en la anterior tabla, el periodo que es 0,419 seg. Para el primer modo, 

se verificó que es el miso tanto en el diseño basado en fuerzas como en el diseño basado 

en desplazamientos, por su relatividad en masas y rigideces  

 

5.8.5. ACERO REAL.  

 

Tabla 5.62: Detalle de columnas y vigas de la estructura con el método de DBF.  
DISEÑO BASADO EN FUERZAS 

Columna 

(30x30) 
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Continuación tabla 5.62. 

Columna 
(30x40) 

 

 
 

Viga 
(25x50) 

 

 

 
 

Viga 

(25x40) 

 

 
 

 

Viga 
(30x20) 

NO se presentan detallados en los planos. 

Viga 
(20x25) 

NO se presentan detallados en los planos. 

Elaboración: Moreira Jonathan 

Fuente: Planos UNESUM 
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Tabla 5.63: Detalle de columnas y vigas de la estructura con diseño sísmico basado en desplazamientos.  

DISEÑO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS 

Columna 

(30x30) 

 

 
 

Columna 

(30x40) 

 
 

 
 

 CENTRO EXTREMOS 

Viga 
(25x50) 
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Continuación tabla 5.63 

Viga 
(25x40) 

 

 
 

 

Viga 

(30x20) 

 

 

 
 

Viga 
(20x25) 

 

 
 

Elaboración: Moreira Jonathan 
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Tabla 5.64: Comparación del Acero Real.  

ÁREA DEL ACERO REAL (cm2) 

 
DISEÑO BASADO EN 

FUERZAS 

MÉTODO DE 

DESPLAZAMIENTOS 
CRITERIO 

Columna 

(30x30) 
11,12 9,24 Aceptable 

Columna 

(30x40) 
11,12 12,06 

Elemento sub 

dimensionado 

 Centro Extremos Centro Extremos  

Viga 

(25x50) 
10,05 8,04 13,13 8,04 Aceptable 

Viga 

(25x40) 
7,70 9,24 11,43 7,70 Aceptable 

Viga 

(30x20) 

No presenta detalles en 

planos 
7,70 4,52 Aceptable 

Viga 

(20x25) 

No presenta detalles en 

planos 
4,52 Aceptable 

Elaboración: Moreira Jonathan 

 

Realizando las comprobaciones en las tres tablas anteriores sobre la distribución del acero 

ya existente y la resultante por el método de desplazamientos se observa que en las 

columnas de 30x40 cm se encuentran sub dimensionadas lo que significa una falta de 

dimensión para cumplir con el Área de Acero mínimo propuesto por la NEC-15, en los 

demás elementos estructurales cumplen con las normas, teniendo resultados cercanos al 

método de desplazamientos, garantizando un correcto desempeño estructural.  
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6. CONCLUSIONES  

 

Una vez comprobado los resultados obtenidos con los valores ya existentes de la 

estructura, se puede concluir que los objetivos planteados en este proyecto de 

investigación se han logrado cumplir de manera ordenada, haciendo enfoque en el método 

de diseño sísmico por el método de desplazamientos del edificio de Ingeniería Civil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, se rescata los siguientes aspectos importantes que 

resaltan el diseño como las herramientas informáticas, la metodología utilizada y los 

resultados obtenidos: 

 

 Realizada la debida indagación sobre el método de diseño sísmico basado en 

fuerzas se ofreció al lector un conveniente marco teórico para su respectivo uso 

en futura investigaciones a realizarse. 

 

 Una vez concluido el modelo matemático del edificio de la carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Estatal el Sur de Manabí mediante método sísmico basado 

en desplazamientos siguiendo las Normas de Construcción Ecuatorianas NEC-15 

donde se obtuvieron resultados dentro del límite aceptable para un eficiente 

desempeño sísmico de la estructura analizada. 

 

 Se comparó los diseños sísmicos tanto por el método Basado en Fuerzas como el 

método Basado en Desplazamientos, concluyendo que los resultados obtenidos en 

este último, la mayoría de las variables calculadas no presentan variaciones 

exageradas con respecto al primer caso, siendo así un método óptimo y de fácil 

aplicación.   

 

 

 Calculado el desplazamiento de diseño equivalente de la estructura mediante el 

método Basado en Desplazamientos siendo de 7,50 cm y comparándolo con el del 
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diseño Basado en Fuerzas, se concluye que siendo mayor el del primer caso, se 

considera que lo hace más efectivo ante cargas laterales, presentando un mayor 

grado de seguridad. 

 

 Obtenido el periodo de la estructura se comprobó que siendo de iguales rigideces 

y masas, van hacer los mismos en ambos diseños sísmicos; Basado en Fuerzas 

como Basado en Desplazamientos, con las derivas máximas de diseño dentro del 

límite permisible propuesto por las Normas Ecuatorianas de la Construcción 

NEC-15.  

 

 La fuerza cortante o cortante basal determinado en el método Basado en 

Desplazamientos en el que influyen la rigidez efectiva y el desplazamiento de 

diseño son menores a comparación del otro método de diseño, que está 

determinado dependiendo del metrado de carga de la edificación, por lo cual se 

ofreció resultados con una variación significativa entre los dos diseños sísmicos.  

 

 La comparación del acero real en los dos métodos de diseño sísmico, en la mayor 

parte de los resultados son aceptables, con variaciones mínimas que no dificultan 

su funcionamiento estructural óptimo, a excepción que en las columnas de 

dimensiones de 30 cm x 40 cm, se encuentran sub dimensionadas, al no cumplir 

con el acero mínimo propuesto por la NEC-15. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Que se realicen trabajos experimentales que permitan validar algunos parámetros 

empleados en el diseño sísmico por el método de desplazamientos investigado en 

este proyecto, para así aumentar la confianza y la práctica de este método de 

diseño sísmico.  

 

 Con respecto a la comprobación de resultados obtenidos con los parámetros 

existente enfocándose en la distribución del acero, se recomienda que en las 

columnas (30 x 40), se las refuerce siguiendo las normas ecuatorianas, 

cumpliendo con el acero mínimo requerido porque se encuentran sub 

dimensionadas, donde no cumplen con el acero mínimo propuesto por la NEC-

15, pudiendo presentar alguna falla estructural ante movimientos telúricos 

receptados por la estructura.  

 

 Se recomienda la aplicación de este método de diseño sísmico Basado en 

Desplazamiento por su sencilla realización sin complejidades para estructuras 

transformadas de un grado equivalente de libertad, también se las recomienda para 

edificaciones que no presenten periodos largos que revelen un incremento en cada 

uno de los modos superiores.   

 

 Analizar la precisión de los resultados obtenidos mediante este método de diseño 

sísmico basado en desplazamientos, con investigaciones por métodos como: 

Interacción Suelo Estructura y un Análisis no Lineal, comprobando resultados 

más eficientes para la estructura existente.  
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9. ANEXOS 
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