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RESUMEN 

 

En la presente investigación se realizó la comparación de la efectividad de dos métodos 

de análisis y diseño sismorresistentes tales como: método basado en fuerzas DBF y el 

método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos DDBD, en la cual se analizó una 

edificación aporticada de hormigón armado, donde los resultados indicaron que el método 

basado en fuerzas DBF no alcanza el nivel de ductilidad considerado, mientras que el 

método basado en Desplazamientos DDBD alcanza la fuerza, capacidad y el 

desplazamiento de diseño por lo que garantiza un adecuado comportamiento de la 

edificación ante eventos sísmicos. 

Con la utilización del Software comercial Etabs Versión 16, se verifico el 

comportamiento sísmico de una edificación de seis Niveles, donde se pudo determinar las 

deformaciones máximas sin sobrepasar las derivas inelásticas permisibles por la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-15, fuerzas internas, cuantía de acero en los 

elementos estructurales.  

Se verifico el diseño de la edificación realizando un análisis estático no lineal Push-

over, donde se evaluó el comportamiento sísmico utilizando el Método del Espectro de 

Capacidad, en la cual se determinó el punto de desempeño y la presencia de rotulas 

plásticas en la estructura, así se pudo correlacionar la ductilidad de la edificación con el 

método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos DDBD. 

Se analizó que la estructura se proyecta, de tal manera, que cuando se somete a las 

demandas de diseño está respondan conforme a los desplazamientos máximos 

determinados, los cuales corresponden al estado límite de daño aceptable, al mismo 

tiempo que se considera las características especiales de ductilidad y amortiguamiento de 

la edificación. 
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SUMMARY 

 

In the present investigation. the comparison of the effectiveness of two methods of 

seismic analysis and design such as: method based on DBF forces and the method of 

Direct Design Based on Displacement DDBD was carried out, in which a reinforced 

concrete contruction building was analyzed, where the results indicated that the DBF 

forces-based method does not reach the level of ductility considered, while the method 

based on DDBD displacements achieves strength, capacity and design displacement. thus 

guaranteeing an adequate behavior of the building in the event of seismic events . 

With the use of commercial software Etabs Version.16, the seismic behavior of a six-

level building was verified, where maximum deformations could be determined without 

exceeding the inelastic drifts allowed by the Ecuadorian Construction Standard NEC-15, 

internal forces, amount of steel in the structural elements. 

The design of the building was verified by performing a non-linear static Pushover 

analysis. where the seismic behavior was evaluated using the Capacity Spectrum Method, 

in which the performance point and the presence of plastic pins in the structure were 

determined, thus he was able to correlate the ductility of the building with the Direct 

Design method based on DDBD displacements. 

It was analyzed that the structure is projected, in such a way, that when it is submitted 

to the design demands, it responds according to the determined maximum displacements, 

which correspond to the limit state of acceptable damage, at the same time that the special 

characteristics of ductility and damping of the building.
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1 INTRODUCCIÓN 

Los movimientos telúricos son catástrofes letales y temibles que existen de forma 

natural; donde las placas tectónicas están propensas a movimientos de succión donde se 

producen oscilaciones capaces de alterar y perjudicar al medio terrestre, por tal motivo 

las infraestructuras son vulnerable ante estos eventos. 

Los métodos basados en desempeño se están abriendo campo dentro del análisis 

sismorresistente, entre ellos el método de diseño directo basado en desplazamientos 

(DBDD), desarrollado por Priestley. Calvi y Kowalsky en 2007. Este método permite un 

mayor control del comportamiento de las estructuras, al tomar en cuenta varios aspectos 

no considerados en el diseño basado en fuerzas, ya que se trabaja con un diseño enfocado 

en el desempeño de una estructura en lugar de su resistencia a las fuerzas que actúan sobre 

él. 

Por otra parte el método basado en desplazamientos es relativamente nuevo 

presentando mayores ventajas, utilizando como inicio el desplazamiento en vez de la 

fuerza, suponiendo que es la clave para controlar la capacidad y el daño de la estructura. 

Sin embargo, con nuevas implementaciones y análisis sobre el comportamiento de 

estructuras bajo cargas sísmicas, se han desarrollado métodos que representan opciones 

de cálculo y diseño bajo una metodología de desempeño y seguridad estructural. 

Como objetivo de este trabajo es presentar un análisis comparativo de una estructura 

dimensionada mediante el Método de Diseño Basado En Fuerzas DBF y el método de 

diseño directo basado en Desplazamientos DDBD con la finalidad de identificar las 

carencias y bondades de cada uno de ellos. En donde se estudiara los requisitos de 

desplazamiento máximo y de aceleración basal exigidos en la Norma Ecuatoriana de 

Construcción NEC. Para analizar el procedimiento sísmico de la estructura de acuerdo 

con los métodos de diseño se utiliza el método de espectro de capacidad, el cual admite 

estimar la respuesta sísmica máxima de una estructura. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Demostrar la importancia práctica del Análisis Sísmico Comparativo entre el Método 

de Diseño Basado en Fuerzas (DBF) y el Método de Diseño Directo Basado en 

Desplazamientos (DDBD) en un edificio aporticado de 6 pisos de hormigón armado. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar las diferencias de procesos de diseño entre el Método de Diseño Basado 

en Fuerzas (DBF) y el Método de Diseño Directo Basado en Desplazamiento 

(DDBD). 

 Analizar un pórtico representativo por cada uno de los métodos. 

 Demostrar por medio de análisis estático no lineal tipo Push-over la eficiencia del 

Método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD). 

 Comparar los resultados de los métodos propuestos. 
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3  MARCO TEORICO 

3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO SISMORRESISTENTE 

El objetivo principal de un profesional dedicado al a ingeniería civil es salvar vidas 

cumpliendo los procesos constructivos adecuados, en donde aplica sus conocimientos y 

experiencia en el diseño de estructuras que pueden ser afectados por sismos, considerando 

estudios analíticos  y experimentales se ha encontrado varios criterios para analizar y 

diseñar una construcción. (Francisco, 2014) 

Analizando diferentes aspectos de diseño sismorresistente, un aspecto que se debe  

considera es realizar un dimensionamiento como medida de seguridad para que sus 

componentes desarrollen la ductilidad optima del sistema estructural; según Quinteros 

2003, toma como referencia el coliseo romano que ha soportado sismo muy fuertes, desde 

su diseño, hasta el momento actual considerando que trabaja como una estructura sólida 

es decir  trabaja como una sola pieza. 

Según Bozzon & Barbat 2000, los sistemas estructurales han venido sobresaliendo por la 

mayoría de proyectistas, en donde obtienen una facilidad de  tener esfuerzos uniformes 

para toda la estructura. 

El Diseño Basado en Fuerzas (DBF) y el Diseño Directo Basado en Desplazamiento 

(DDBD) analizan diferentes  criterios al momento de un diseño sismorresistente. 

Podemos diferenciar que el DBF se encarga de cumplir condiciones de desempeño a 

diferentes niveles de excitación sísmica, mientras que el DDBD se encarga de establecer 

resultados correspondientes a las deformaciones en la estructura, así como también los  

desplazamientos junto con la ductilidad e índices de daño en la estructura. (Rubinstein, 

2006) 

Un correcto diseño sismorresistente, nos asegura de tener un adecuado desempeño de 

cada elemento estructural cuyo fin es tener salvo a sus ocupantes, como medida de 

protección ante cualquier evento, para luego ser rehabilitado  y prosiga con su respectivo 

funcionamiento. (Hernández, 2003) 

Según Suárez 2009, se han realizado varios análisis para determinar que método tiene 

una mayor eficiencia en su diseño sismo resistente, se determinó que los errores del 
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Método de Diseño Basado en Fuerza (DBF) no desarrolla el desempeño esperado en la 

fase de diseño. Por otra parte el Método de Diseño Directo Basado en Desplazamiento 

(DDBD) admite el diseño para cualquier combinación de desempeño esperado durante 

una amenaza sísmica severa. 

Godoy 2001, concluye que el método basado en fuerzas resulta menos eficaz que el 

Método de Diseño Directo Basado en Desplazamiento (DDBD) ya que determina un 

dimensionamiento insignificante de las estructuras, que incluso en ciertas eventualidades 

producen fallos estructurales, cuando se encuentran en un diseño inapropiado. 

En nuestro medio actualmente el diseño sismorresistente ha llegado a un cambio 

extremo que consiste únicamente en la capacidad de soportar fuerzas sísmicas, empleando 

una metodología que admita analizar la capacidad de un elemento estructural que permite 

tolerar eficientemente los desplazamientos, fuerzas e incluso la ductilidad propia del 

elemento, es decir, el diseño por resistencia es representado por un diseño por desempeño.  

Para el  diseño sismorresistente se debe considerar y controlar el tipo de esfuerzos que 

terminarán aplicándose dentro de una estructura y las acciones que se generan, por lo 

tanto la estructura debe tener la capacidad de resistir estos esfuerzos. El método basado 

en fuerzas se obtiene valores de capacidad suficiente para resistir los efectos de cargas 

gravitacionales aplicadas sobre esta; mientras que en el diseño sismorresistente, la 

expectativa es  que la estructura trabaje con daños menores, en el momento del evento 

telúrico disipe energía para evitar su colapso. (Ospina, 2013) 

3.2 METODO DE DISEÑO A UTILIZAR 

Se puede definir esta investigación que consta de carácter Lógico Deductivo, Analítico-

Sintético, donde se utilizará diferentes fuente de información ya conocidas, de esta 

manera se utilizó el software comercial Etabs Versión 16 para llevar a cabo el análisis 

comparativo entre el Método de Diseño Basado en Fuerzas (DBF) y el Método de Diseño 

Directo Basado en Desplazamientos DDBD. En donde se modelan los pórticos de 

hormigón armado, realizando los respectivos análisis estáticos, elásticos, modal espectral 

y no lineal para cargas monotonías tipo Push-over.  Con la aplicación de códigos y normas 

que rigen en nuestro país (Ecuador). 
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3.3 MÉTODOS ACTUALES DE DISEÑO 

Los códigos de diseño sísmico constan de un análisis elástico de estructuras en donde 

se incluyen el análisis dinámico y estático prácticamente se la establece como Método de 

Diseño Basado en Fuerzas (DBF). Al momento de someter la estructura en el rango no 

lineal, los códigos sísmicos utilizan un factor de reducción que tiene como función reducir 

el espectro elástico equivalente, el cual está involucrado el tipo de diseño de la estructura 

modelada.  Mencionando que estos métodos están bien documentados en la literatura de 

la ingeniería sísmica y básicamente son usados actualmente. (SEAOC, 1995) 

Es de mucha importancia la repuesta inelástica o no lineal en el diseño estructural, en 

donde el análisis elástico debe usarse con sutileza.  En el análisis lineal, la rigidez y el 

amortiguamiento, actúan constantemente sin variar en el tiempo llegando a considerarse  

que todas las propiedades estructurales son ajustadas a la capacidad de las cargas 

actuantes. 

Tratándose del diseño sísmico tradicional basados en fuerzas, la estructura es diseñada 

elásticamente para una respuesta de aceleración reducida y en aquel momento, el 

desplazamiento es analizado como segmento del criterio de aceptabilidad. Por lo tanto en 

la metodología basada en desplazamientos, el proceso de diseño es inverso, se diseña el 

edificio con control de desplazamiento y entonces se analiza para las fuerzas. (Huaman 

V., 2011) 

3.4 ESTRUCTURA APORTICADA 

Con la evolución de la construcción en su forma encontramos edificaciones aporticadas 

de diferentes materiales (hormigón. acero y madera), notamos que las estructuras de 

hormigón armado son las de mayor demanda en la construcción civil, que se distinguen 

por tener la unión de elementos como son: vigas y columnas logrando formar un ángulo 

de 90° en la parte superior y lados laterales, en ese punto de encuentro se le denomina 

nudo, soportando normalmente las cargas para la cual fue diseñada, donde se considera 

técnicamente sistema aporticado. 

En el sistema aporticado de hormigón armado, ha estado siempre en constante estudio 

de resistencia de acuerdo al huso en la construcción.  Sin embargo hay que destacar que 



6 

 

la ductilidad ha sido una dificultad constante, por medio de estos métodos mencionados 

(DBF. DDBD), podemos analizar su comportamiento y determinar si es factible o no. uno 

de los casos involucra la cuantificación de acero. (Marin, 2018) 

3.5  METODO DE DISEÑO BASADO EN FUERZA (DBF) 

 El diseño sismorresistente su principal enfoque es basado en la estimación de fuerzas, 

esto se debe a como se implementa, para otros tipos de solicitaciones como las cargas 

gravitacionales y de viento. Esto no desmerita, que es  un método viable ya que es 

mayormente reconocido, dando entender que la estructura tiene una menor importancia 

en el diseño sismorresistente.  (Suárez, 2009) 

Si posee una menor resistencia que la demanda, la estructura tiende a colapsar, por 

ende, si la resistencia es menor que la demanda por el sismo, ésta prácticamente sede 

fluidamente, disipando energía, teniendo en cuenta que, si su diseño se lo realizo de una 

manera adecuada esta no colapsara. (Suárez, 2009) 

3.5.1 Capacidad de Ductilidad de Desplazamiento y Factor de Reducción  

La principal  orientación de los métodos basado en fuerza para un diseño de estructuras 

sismorresistente son esbozado en la mayoría de normas de cada país en donde implica la 

utilización de un factor de reducción de fuerza de las edificaciones, esto se da a que la 

capacidad de los elementos que se deforman después de la fluencia sin ocurrir en la 

ruptura permiten resistir entre la diferencia de fuerzas que se utilizan en el diseño y los 

efectos reales de un evento sísmico. (Aguilera, 2011) 

3.5.2 Eficiencia del Método de Diseño Basado en Fuerzas (DBF) 

Toda estructura se diseña minuciosamente para resistir las aplicaciones de fuerzas 

sísmicas que provienen de las combinaciones de fuerzas horizontales que actúan en la 

estructura, para estipular los efectos pertinentes. En esta situación se puede observar los 

siguientes puntos que le dan valoración de eficacia este método: 

 Mediante el espectro de aceleraciones se tiene en cuenta la ductilidad y la 

capacidad de disipar la energía de la estructura por medio del factor de 

comportamiento “R”. 
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 Una vez determinada las fuerzas sísmicas se realiza la distribución en los 

diferentes elementos que intervienen en la estructura. 

 Se procede con el cálculo de las fuerzas cortantes, momentos y su diseño por 

capacidad de cada elemento estructural. 

 

3.5.3 Deficiencia del Método de Diseño Basado en Fuerzas (DBF) 

En toda metodología de diseño existe un margen de error en donde se requiere de 

reajustes y consideraciones, este método no es la excepción.  Según Prestley 2003, indica 

que existen inexactitudes que son atribuidas a la estructura tales como: 

 Actúa la rigidez independiente de la resistencia. 

Al predimensionar los elementos estructurales se toma como punto de partida la rigidez 

y no el momento de inercia que se analiza completamente o agrietada de cada elemento. 

El acero de refuerzo no se toma en consideración en la rigidez del elemento estructural. 

Lo que da como resultado una demanda símica inexacta. 

 Asume que la capacidad de desplazamiento elástico es proporcional a la 

resistencia 

Al asumir que no existe relación entre rigidez y resistencia también se llega a deducir 

equivocadamente que el desplazamiento de fluencia es directamente proporcional a la 

resistencia de la estructura. 

Figura 1: Desplazamiento de Fluencia DBF 

 
Fuente: Suárez. 2009 

Dónde: 

φy: Curvatura de fluencia 

Δy: Desplazamiento de fluencia 



8 

 

 Tiende a generalizar la capacidad de ductilidad de las estructuras. 

Reducción de la demanda elástica de resistencia, donde utilizar un factor de reducción 

de resistencia R. que varía dependiendo del tipo de estructura. Donde la interacción va a 

influir en un aumento de ductilidad de la estructura. 

De acuerdo a Priestley 2007, dice que si todas las estructuras se ven afectadas por este 

factor es decir por la misma demanda, la realidad seria que cada estructura tiene una 

capacidad diferente de ductilidad.    

 Factores de reducción de resistencia “R” 

Actuando directamente en la reducción espectral que es calculada en función de la 

demanda de ductilidad de la estructura, tener en cuenta que la rigidez no es obtenida al 

inicio del diseño que es considerada parte del producto de diseño. (NEC, Riesgo Sísmico, 

2015) 

3.5.4 Espectro de Respuesta Elástico de Aceleración 

Se crea a partir de los registros de aceleración del terreno (acelerograma) producido 

por un sismo. El proceso de construcción de un espectro de respuesta se resume en 

resolver la ecuación diferencial de equilibrio dinámico del sistema estructural que se 

analiza de distintos valores de periodos naturales “Tn” que este puede tomar, dejando 

constante la fracción de amortiguamiento crítico “ξ”, para así seleccionar las respuesta 

máximas obtenida por cada caso de estudio. 

En donde se grafica el par de respuesta: periodo natural “Tn” como respuesta máxima, 

obteniendo como resultado un espectro de respuesta elástico, donde la palabra elástico 

hace referencia al desempeño que tendrá el sistema estructural ante la excitación sísmica. 

(NEC, Riesgo Sísmico, 2015) 
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3.5.5 Zonificación Sísmica 

Se enfatiza el hecho de que el mapa de zonificación sísmica para propósito de diseño 

proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 

años (periodo de retorno 475 años). 

Figura 2: Zonas Sísmicas para Propósitos de Diseño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC-15 Zonificación sísmica y factor de zona Z 

 

 

Tabla 1: Valores del Factor Z. Según la Ubicación 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)-15 

 

3.5.6 Parámetros para el Análisis Sísmico 

3.5.6.1 Factor de zona sísmica 

En este factor Z nos indica el lugar donde se va a realizar la construcción de la 

estructura, dicho factor esta expresado como fracción de la aceleración de la gravedad. 

De acuerdo al NEC 15. Existen seis zonas sísmicas en nuestro país tal como se observa 

en la tabla 2.  

 

 

Población Parroquia Cantón Provincia Zona

Portoviejo Portoviejo Portoviejo Manabí 0.50

Jipijapa Jipijapa Jipijapa Manabí 0.50

Pajan Pajan Pajan Manabí 0.50
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Tabla 2: Valores el Factor Z en Función de la Zona Sísmica 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

3.5.6.2 Tipos de perfiles de suelo 

Se puede puntualizar seis tipos de suelo, la identificación del perfil de se realiza a partir 

de la superficie del terreno, los efectos locales de la respuesta sísmica de la edificación 

deben evaluarse en base a los perfiles del suelo, independiente del tipo de construcción. 

Tabla 3: Clasificación de los Perfiles de Suelo A – E 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el 

sitio por un ingeniero geotécnico. Se contemplan las siguientes subclases: 

 

Zona Sísmica I II III IV V VI

Valor Factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50

Caracterización del 

peligro sísmico

Intermedio Alta Alta Alta Alta Muy Alta

Tipo de perfil descripción definición

A Perfil de roca competente VS  ≥ 1500m/s  ≥   

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

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con el criterio de velocidad de la onda de 
760m/s > VS ≥ 360m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios

N  ≥ 50.0                                                  

Su  ≥ 100 Kpa

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de 

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

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las 

dos condiciones

50 > N  ≥ 15.0                                         

100 KPa > Su  ≥ 50 KPa

Perfil que cumplan el criterio de velocidad de la onda de 

cortante, o 
760m/s > VS ≥ 360m/s                      

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de 

arcillas blandas

IP  > 20                                                     

w  ≥ 40%                                                 

Su  < 50 Kpa

C

D

E
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Tabla 4: Clasificación de los Perfiles de Suelo F 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

Donde: 

Vs = Velocidad de onda cortante promedio del suelo que sobrepase al semiespacio. 

N = Número medio de golpes del ensayo de penetración estándar en cualquier perfil 

del suelo. 

Su = Resistencia al corte no drenado. 

IP = Índice de Plasticidad. Se obtiene cumpliendo la norma ASTM D4318. 

w = Contenido de agua en porcentaje (en la clasificación de los estratos de arcilla se 

determina por medio de la norma ASTM D 2166) 

 

3.5.6.3 Coeficientes de perfil de suelo fa, fd y fs 

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

Amplifica las ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño 

en roca, considerando los efectos del sitio. 
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Tabla 5: Coeficiente de Amplificación en la Zona de Periodo Corto (Fa) 

 
Elaboración: Suárez José 

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)  

Factor de sitio Fd: Coeficiente que amplifica las ordenas del espectro elástico de 

respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

Tabla 6: Amplificación del Espectro Elástico para Diseño en Roca (Fd) 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

Factor de sitio Fs: Coeficiente de amplificación de suelo. Considera el comportamiento 

no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad 

y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del 

suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

Tabla 7: Comportamiento No Lineal de los Suelos (Fs) 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

I II III IV V VI

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

B 1 1 1 1 1 1

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85

F ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota

TIPO DE PERFIL DE 

SUELO

ZONA SÍSMICA Y FACTOR Z

I II III IV V VI

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9

B 1 1 1 1 1 1

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.60 1.5

F ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota

TIPO DE PERFIL DE 

SUELO

ZONA SÍSMICA Y FACTOR Z

I II III IV V VI

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.50

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2

F ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota ver nota

TIPO DE PERFIL DE 

SUELO

ZONA SÍSMICA Y FACTOR Z
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Nota: Para los suelos Tipo F no se proporciona valores debido a que requieren estudio 

conforme lo que estipula el NEC15. 

3.6 FUERZAS SISMICAS MEDIANTE EL METODO DBF 

3.6.1 Espectro Elástico de Diseño en Aceleración (Sa) 

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

gravedad, para el nivel del sismo de diseño, comprende. 

 El factor de zona Z 

 El tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura 

 La consideración de los valores de coeficiente de ampliación Fa, Fd y Fs.   

Figura 3: Espectro Sísmico Elástico de Aceleraciones  

 
Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

En el espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 

5% se obtiene mediante las ecuaciones, válidas para periodos de vibración estructural T 

referentes a 2 condiciones: 

Donde: 

 : Razón entre aceleración espectral  

 

                                   Fa*Z*ηSa  Para 0 ≤ T ≤ Tc            Ec: 1 

                                   









T

Tc
Fa*Z*ηSa  Para T >Tc  

    Ec: 2 
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Sa (T= 0.1s) y el PGA para el periodo de retorno seleccionado. 

Fa: Coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo cortó. Amplifica las 

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos del sitio. 

Fd: Coeficiente de amplificación del suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamiento para diseño en roca, considerando los efectos del 

sitio. 

Fs: Coeficiente de amplificación del suelo. Considera el comportamiento no lineal de 

los suelos, la degradación del periodo del sitio que depende de la intensidad y contenido 

de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamiento relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

Sa: Espectro de respuesta elástica de aceleraciones (expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad g). Depende del periodo o modo de vibración de la estructura. 

T: Periodo fundamental de vibración de la estructura. 

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

representa el sismo de diseño. 

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

representa el sismo de diseño. 

Z: Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como 

fracción de la aceleración de la gravedad. 

r: Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 

r:  1 para tipo de suelo A. B o C 

r: 1.5 para tipo de suelo D o E 

Los valores de amplificación espectral.  (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de 

la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores: 

  = 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas). 

  = 2.48: Provincias de la Sierra. Esmeraldas y Galápagos. 

  = 1.80: Provincias del Oriente. 

Los límites para el periodo de vibración Tc. se obtiene mediante la expresión propuesta 

por el NEC. 2015.  
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3.6.2 Categoría de Edificio y Coeficiente de Importancia I. 

La estructura a construirse se clasificará en una de las categorías que se establecen en 

la tabla 11, y se adoptara el correspondiente factor de importancia I. El propósito del 

factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para estructuras, que por sus 

características de utilización o de importancia debe permanecer operativas o sufrir 

menores daños durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño. 

Tabla 8: Tipo de Uso. Destino e Importancia de la Estructura  

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO)- 

 

 

3.6.3 Límites Permisibles de las Derivas de los Pisos 

En un edificio la deriva máxima en cualquier piso deberá ser inferior a los límites de 

deriva inelástica dispuestos en la tabla siguiente, donde la deriva máxima está 

representada como un porcentaje de la altura de piso: 

Tabla 9: Valores Δm Máxima. Expresado como Fracción de la Altura de Piso 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

Categoría Coeficiente I

Otras estructuras
Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican dentro 

de las categorías anteriores
1

Tipo de uso, destino e importancia

Edificaciones 

esenciales

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria. 

Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 

estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias. 

Torres de control aéreo.Estructuras de centros de telecomunicaciones 

u otros centros de atención de emergencias. Estructuras que albergan 

equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras 

estructuras utilizadas para depósito de agua u otras substancias anti-

incendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas.

1.5

Estructuras de 

ocupación 

especial

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que 

albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que 

albergan más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren 

operar continuamente

1.3

Estructuras de : Δm Máxima (s/u)

Hormigón Armado, estructuras 

metálicas y de madera
0.02

De mamposteria 0.01

                                       
Fs

Fd
0.55.Fs.Tc   

                                  Ec: 3 
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Deriva inelástica permisible    

 

Dónde: 

ΔM: Deriva inelástica 

ΔE: Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas 

R: Factor de reducción de resistencia 

Se verifica que: 

Dónde: 

ΔM:Deriva máxima inelástica de acuerdo a la tabla anterior 

Comprobación de deriva elástica de los desplazamientos laterales de la estructura. 

Donde: 

Δelas : Derivas elástica 

i : Desplazamiento Piso Actual 

1i : Desplazamiento Piso Anterior 

3.6.4 Regularidad/Configuración Estructural 

3.6.4.1 Configuración estructural 

 Configuraciones a privilegiar 

Diseñadores arquitectónicos y estructurales procuran que la configuración de la 

estructura sea simple y regular para lograr un adecuado desempeño sísmico. La tabla 12, 

muestra configuraciones estructurales recomendadas. 

 

 Configuraciones más complejas 

Cambios abruptos de rigidez y resistencia como los mostrados en la tabla 13. Deben 

evitarse con el fin de impedir acumulación de daños en algunos componentes en desmedro 

de la ductilidad global del sistema y por lo tanto no se recomiendan. Al utilizar una 

configuración similar a las no recomendadas. El diseñador deberá demostrar el adecuado 

                                                     E0.75R.ΔΔ                                      Ec: 4 

                                             EM ΔΔ     máxima                               Ec: 5 

                                         
ih

1iδiδ
elaΔ


                                Ec: 6 
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desempeño sísmico de su estructura. Siguiendo los lineamientos especificados en la NEC. 

2015.  

Tabla 10: Configuraciones Estructurales Recomendadas 

  
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

Tabla 11: Configuraciones Estructurales no Recomendadas  

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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3.6.5 Regularidad Planta y Elevación 

Una estructura se considera como regular en planta y en elevación. Cuando no presenta 

ninguna de las condiciones de irregularidad descritas en la tabla 12, y tabla 13. 

3.6.5.1 Irregularidades y coeficientes de configuración estructural  

En caso de estructuras irregulares, tanto en planta como en elevación se usarán los 

coeficientes de configuración estructural, que penalizan al diseño con fines de tomar en 

cuenta dichas irregularidades, responsables de un comportamiento estructural deficiente 

ante la ocurrencia de un sismo. La tabla 14, y tabla 15, describen las tipologías de 

irregularidades que se pueden presentar con mayor frecuencia en las estructuras de 

edificación. Junto a la descripción se caracteriza la severidad (acumulativa o no) de tales 

irregularidades. Los coeficientes de configuración estructural incrementan el valor del 

cortante de diseño, con la intención de proveer de mayor resistencia a la estructura, pero 

no evita el posible comportamiento sísmico deficiente de la edificación. Entonces es 

recomendable evitar al máximo la presencia de irregularidades mencionadas. 

Tabla 12: Coeficiente de Irregularidad en Planta  

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 
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Tabla 13: Coeficiente de Irregularidad en Elevación  

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

3.6.6 Ductilidad y Factor de Reducción de Resistencia Sísmica R 

3.6.6.1 Definición del factor R  

El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es permitido 

siempre que la estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de 

falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones 

especialmente detalladas para funcionar como rotulas plásticas. En el caso del método 

DBF, se considera como parámetro constante dependiente únicamente de las tipologías 

estructurales según la NEC, Riesgo Sísmico, 2015.  

3.6.6.2  Criterio de definición de R  

Los factores de reducción de resistencia R dependen realmente de algunas variables, 

tales como: 

Tipo de estructura, tipo de suelo, periodo de vibración considerado 
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Factor de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una 

estructura en condiciones limite. 

3.6.6.3 Grupos estructurales de acuerdo con R  

Se seleccionará uno de los dos grupos estructurales siguientes, a utilizarse para la 

edificación: 

 Sistemas estructurales dúctiles (véase tabla 16)  

 Sistemas estructurales de ductilidad limitada, junto con el valor de reducción 

de resistencia sísmica R correspondiente.  

Debe tomarse el menor de los valores de R para los casos en los cuales el sistema 

resistente estructural resulte en una combinación de varios sistemas como los descritos 

en la tabla 14, y tabla 15.  

Tabla 14: Coeficiente R para Sistemas Estructurales Dúctiles 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

Tabla 15: Coeficiente R para Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

Sistemas Estructurales Dúctiles R

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas y con

muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas duales).
8

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales

rigidizadoras (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hormigón armado.
8

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con

diagonales rigidizadoras  (excéntricas o concéntricas).
8

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas banda, con muros 

estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras.
7

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con vigas descolgadas. 8

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con elementos 

armados de placas.
8

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. 8

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5

Pórticos resistentes a momentos

Otros sistemas estructurales para edificaciones 

Sistema Duales

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R

Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-

HM, limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros.
3

 Hormigón armado con secciones de dimensión menor a la especificada en la NEC-SE-

HM, con armadura electro soldada de alta resistencia
2.5

Estructuras de acero conformado en frio, aluminio, madera limitados a 2 pisos. 2.5

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1

Mampostería reforzada, limitada a 2 pisos. 3

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3

Muros estructurales portantes

Pórtico resistente a momento
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3.6.7 Carga Sísmica Reactiva W 

Otro parámetro importante para determinar el cortante basal de diseño es la carga 

sísmica W, la cual representa la carga reactiva por sismo, donde se tiene los siguientes 

casos: 

Caso general 

Casos especiales: bodegas y almacenaje 

Donde: 

 D: Carga muerta total de la estructura 

 Li: Carga viva del piso i 

3.6.8 Cortante Basal de Diseño V 

El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura 

en una dirección especificada, se determinara mediante las expresiones:  

Donde: 

Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleración 

Pφ  y Eφ : Coeficiente de configuración en planta y elevación 

I: Coeficiente de importancia 

R: Factor de reducción de resistencia sísmica 

V: Cortante basal total de diseño 

W: Carga sísmica reactiva 

 

3.7 DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE VIBRACIÓN T 

El periodo de vibración aproximativo de la estructura T, para cada dirección principal, 

será estimado a partir del método descrito a continuación. 

T permite el valor Sa, del espectro en aceleración mediante la figura 3. 

                                                             DW                                      Ec: 7 

                                                   0.25LiDW                                 Ec: 8 

                                                     W
φ*φ*R

S*I
V

EP

a                                                                                         Ec: 9 
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Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de manera aproximada 

mediante la expresión: 

Donde: 

Ct: Coeficiente que depende del tipo de edificio 

hn: Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, 

en metros. 

T: Periodo de vibración  

Para: 

Tabla 16: Valores para Determinación de Vibración T 

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

3.7.1 Determinación Coeficiente K 

Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T 

Tabla 17: Coeficiente K  

 
Elaboración: Suárez José  

Fuente: NEC_SE_DS (PELIGRO SISMICO) 

 

 

3.8 INGENIERÍA SÍSMICA BASADA EN DESEMPEÑO 

Con el pasar del tiempo se ha logrado modificado radicalmente el diseño sísmico en 

los últimos años, donde se han modificado bajo criterios alternativos como lo es la 

resistencia versus desempeño. Según el comité Visión 2000. “hace más de setenta años 

se desarrollaron los primeros cálculos para adquirir la resistencia sísmica en base a los 

reglamentos y normas de construcción de cada país. Cabe recalcar que por mucho tiempo 

Ct α

0.072 0.8

0.073 0.75

0.055 0.9

0.055 0.75

Porticos especiales de hormigon armado

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras

Con muros estructurales o digonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y manposteria 

estructural 

Tipo de estructuta

Sin arriostamientos

Con arriostamientos

Estructuras de acero

                                                        
a
nt h*CT                                     Ec: 10 
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se ha considerado que los desempeños de una estructura retribuyen los requerimientos de 

resistencia. No obstante en los últimos treinta años se ha comprobado que al incrementar 

la resistencia no evidentemente se mejora la seguridad, ni se logra disminuir el daño. 

(Aguilera, 2011) 

Dentro del primer intento de la ingeniería sísmica basado en desempeño (ISBD) como 

objetivo principal es diseñar un sistema estructural para respaldar un nivel predefinido de 

daño, bajo un nivel predestinado de intensidad sísmica. Esta perspectiva de diseño pasado 

contrasta con los enfoques de diseño que están vigentes actualmente, puesto que, en lugar 

de basarse en formulaciones prescritas de reglamento, donde se estipula como  un intento 

para el diseño de edificaciones con un desempeño sísmico cediendo un objetivo de 

desempeño definido. La ingeniería es más que un cálculo, incluye el desarrollo real de un 

sistema desde la creación, pasando por la representación y el diseño hasta su ejecución. 

(Aguilera, 2011) 

3.8.1 Ventajas de la Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño 

El enfoque principal de la ISBD es de adaptar el diseño para disminuir estas pérdidas 

y facultar al ingeniero que aborde directamente la funcionalidad en el diseño y mitigar las 

pérdidas en eventualidades que se presenten a futuro. Los ingenieros tienen la potestad 

de precisar objetivos de comportamiento más óptimos para cumplir las necesidades 

básicas cada obras desde la menos importante hasta la de mayor envergadura tales como 

centro de salud, puentes, infraestructura unifamiliar y multifamiliar, centro de 

rehabilitación social, instalaciones de alta tecnología, centrales nucleares, búnker 

escuelas, entre otras. Aunque el factor de seguridad establecidos por la norma de 

seguridad de construcción pueden ser empoderados para los edificios en general, 

lógicamente algunas edificaciones se deberán tener un factor de seguridad mayor que 

proporcione protección contra un rango más amplio de riesgos. (Aguilera, 2011) 

Se tiene entendido que estos métodos buscan mejorar las herramientas disponibles y 

así obtener una información aproximada a la realidad que permita la toma de decisiones 

en dependencia al peligro sísmico va a estar sujeta la estructura. Estos métodos deben de 

ser muy transparente en la práctica del diseño, de la misma manera que los diseños 

resultantes sean comprensibles para los ingenieros con capacidad de decisión. (Aguilera, 

2011) 
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3.8.2 Demanda Sísmica y Objetivos de Desempeño 

El diseño sismorresistente logra considerar reglamentos que se puntualizan en el 

desempeño a una sola demanda sísmica, dando periodos de seguridad ante un sismo fuerte 

en relación entre excedencia y tiempo con su respectivo nivel de comportamiento en 

donde prevalece la seguridad de los ocupantes. Estos reglamentos son conocidos por usar 

métodos indirectos donde adquieren la resistencia y el cortante basal de diseño por medio 

del análisis elástico lineal.  

Se establece que los objetivos del comportamiento que no pertenecen al grupo de 

seguridad de vida no son considerados para la evaluación explícitamente. Se indica que 

para el ISBD realiza el comportamiento para un rango de niveles de riesgo en donde se 

puede definir el comportamiento en base a los términos de los paramentos de 

componentes estructurales. (Aguilera, 2011) 

Según Aguilera, 2011, en la figura 4, se ilustra el daño estructural, y a medida que la 

demanda sísmica se incrementa, se pueden definir diferentes condiciones de desempeño.  

Figura 4: Objetivos de Diseño Sísmico para una Estructura de Uso Estándar 

 
Fuente: (Aguilera, 2011) 
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3.8.3 Condiciones Iniciales. Rigidez y Desplazamiento a la Fluencia 

El requerimiento de la postulación de la rigidez inicial de los miembros estructurales, 

es esencial para un diseño basado en fuerzas. Según Priestley., et al. 2007, esto implica 

que la rigidez estructural es independiente de la resistencia para una dimensión bruta dada 

del elemento estructural, y que el desplazamiento de fluencia o curvatura de fluencia es 

solamente proporcional a la resistencia, demostrada en la figura 5. 

Figura 5: Influencia de la Resistencia en la Relación Momento-Curvatura 

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

A continuación de expresan algunas relaciones adimensionales que se pueden expresar 

a la curvatura de fluencia de diferentes miembros estructurales, mostrados en la tabla18. 

Tabla 18: Curvas de Fluencia para Diferentes Elementos Estructurales 

 
Fuente: (Aguilera, 2011) 

Donde: 

 𝒉𝒃. 𝑫. 𝒉𝒄 𝒚 𝒍𝒘 : Son en las secciones de los elementos estructurales, el peralte de la viga, 

el diámetro de la columna, el peralte de la columna y la longitud del muro. 
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 𝜺𝒚 = fy: Es la deformación de fluencia del refuerzo longitudinal de la sección.  

3.9 METODO DE DISEÑO DIRECTO BASADO DDBD 

Según Priestley., et al. 2007, establece que Método de Diseño Directo Basado en 

Desplazamiento DDBD fue un tema que creado que globaliza a toda la estructura ya sean 

regulares o irregulares para el bien del diseño sísmico por desempeño en la estructura, 

llegando a adquirir mejores resultados.   

En el DDBD la estructura inelástica en su máximo desplazamiento es sustituida por un 

sistema elástico de un Grado de Libertad (GDL), que es equivalente por el uso de rigidez 

secante al punto de respuesta máxima. En donde parte del perfil de desplazamiento 

máximo que se desea en la estructura y provoca la requerida rigidez y resistencias que 

sirve para alcanzar el desempeño propuesto. (Suárez, 2009) 

 Pasos básicos para alcanzar la aplicación del DDBD: 

 Dimensión estable de los elementos estructurales. 

 Dimensión del desplazamiento de diseño, basándose estados límites de 

deformación. 

 Amortiguamiento viscoso efectivo, mediante las demandas de ductilidad para el 

desplazamiento de diseño. 

 Determinación de la rigidez requerida y resistencia. 

El enfoque usado para caracterizar la estructura se basa en el procedimiento de análisis 

de estructura substituta desarrollado por Shibata. 1976.  

Según Priestley en el diseño basado en fuerzas se caracteriza por tener una estructura 

en términos de elasticidad. pre-fluencia, propiedades (rigidez. amortiguamiento elástico). 

Caracteriza a la estructura por la rigidez secante Ke para un desplazamiento máximo 

Δd y un nivel de amortiguamiento viscoso equivalente ξ. representativo de la 

combinación del amortiguamiento elástico y la energía histerética absorbida durante la 

respuesta inelástica.  
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Figura 6: Fundamentos del Diseño Sísmico Basado en Desplazamientos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Con el desplazamiento de diseño Δd determinado y el amortiguamiento estimado a partir 

de la demanda de ductilidad esperada, el periodo efectivo, Te, para una respuesta máxima 

de desplazamiento, puede leerse de un conjunto de espectros de desplazamiento de 

diseño, como se muestra en el ejemplo de la figura anterior. Representando a la estructura 

(figura-6a) como un oscilador equivalente de un solo grado de libertad, puede encontrarse 

a la rigidez efectiva, Ke, para un desplazamiento de respuesta máximo invirtiendo la 

ecuación para el periodo natural de un oscilador de un SGDL. 

Con el desplazamiento de diseño en la respuesta máxima de determinado y el 

amortiguamiento correspondiente estimado desde la demanda de ductilidad esperada. 

Ecuación para el periodo de un oscilador de Sistema de Grado de Libertad SDGL: 

 

Donde: 

Te: Periodo efectivo 

He: Altura efectiva 

Ke: Rigidez efectiva 

me: Masa efectiva 

           
K

m
2πT e     ;      

2
e

e
2

e
T

m4π
K     

             Ec: 11 
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El concepto de diseño es en consecuencia muy simple, que una vez determinadas las 

características de la estructura substituta, el desplazamiento de diseño y desarrollado el 

espectro de diseño de desplazamiento, no existe mayor complejidad. 

3.9.1 Ventajas del Diseño Directo Basado en DDBD sobre DBF 

El diseño basado en fuerzas no intenta producir estructuras de peligro uniforme, sino 

intenta mantener el riesgo para una estructura por debajo de un umbral aceptable, aunque 

no esté definido. Puede mostrarse que el riesgo, en términos de la probabilidad anual de 

un nivel dado de daño, para estructuras diseñadas con criterios basados en fuerzas, puede 

variar de estructura a estructura. Por lo tanto, parece racional examinar un método de 

diseño sísmico en el cual los desplazamientos se consideren al inicio, con la atención 

puesta en las deformaciones para suministrar una estructura que cumpla los 

requerimientos para diferentes estados límite. (Aguilera, 2011) 

La demanda de ductilidad debe de ser muy controlada sobre los elementos estructurales 

y por ende la deformación total, para así poder evitar el colapso de una estructura. 

En  un diseño planteado por (Priestley, Calvi, & Kowalsky, 2007) desarrollaron un 

procedimiento basado en la obtención de la ductilidad, el desplazamiento último, el 

desplazamiento de fluencia y el momento de fluencia de la estructura diseñada. 

 En el procedimiento de diseño basado en desplazamientos (DBD), según Aguilera 

2011, el ingeniero desarrolla el diseño sísmico estableciendo un desplazamiento objetivo; 

la resistencia y la rigidez no son las variables de diseño sino los resultados finales. Esto 

es esencialmente diferente de los procedimientos de diseño basados en fuerzas y tiene 

numerosas ventajas: 

 El factor de reducción de fuerza lateral sísmica. R ó Q´; que se usa en el método 

de diseño basado en fuerzas, no se necesita. 

 Las ecuaciones empíricas para estimar el periodo fundamental de la estructura 

para el diseño preliminar del sistema resistente de cargas laterales no se 

requieren. 

 La resistencia y la rigidez del sistema se eligen para satisfacer los criterios de 

deformación deseados. 
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 Aborda directamente la naturaleza inelástica de una estructura durante un 

sismo. 

El daño estructural y no estructural experimentado durante un sismo, se debe 

principalmente a los desplazamientos laterales. Por lo tanto, el procedimiento de diseño 

basado en desplazamientos suministra un índice confiable del nivel de daño. Los 

desplazamientos juegan un papel preponderante en el diseño preliminar, lo que conduce 

a un buen control de los desplazamientos para el proceso de diseño completo. (Aguilera, 

2011) 

3.9.2 Forma Deficiente del Método DDBD 

Como se ha explicado anteriormente, este método vendría a mejorar ciertas falencias del 

método de diseño basado en fuerzas, pero también tiene algunas desventajas como factor 

de esencial para su huso: 

 Es reconocido por ser fácil de aplicar para estructuras regulares, pero no trabajaría 

bien para estructuras irregulares. 

 Este método DDBD, tiene un desarrollado en crecimiento, así que tiene algunas 

falencias que con el tiempo se ira perfeccionando. 

 

3.9.3 Estados Límite de Comportamiento 

Entre los estados límites de comportamiento tenemos los completamente operacional 

y de control de daño. 

Las deformaciones unitarias de compresión en el límite de 0.004 resultarían ser 

conservadoras y razonables tanto para el concreto como para la mampostería. Las 

deformaciones unitarias máximas a tensión del refuerzo de 0.01 para vigas y 0.015 para 

columnas y muros parecen apropiadas, ya que el análisis de los datos de prueba indica 

que los anchos de las grietas residuales de los miembros de concreto reforzado sujeto a 

deformaciones unitarias pico de este nivel estarán en el rango de 0.5 – 1.0 mm. (Aguilera, 

2011) 

Según (Aguilera, 2011) el estado límite de control de daños también puede definirse 

por los límites de la deformación unitaria del material y por los límites de distorsión de 
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diseño destinados a restringir el daño no estructural. Por ejemplo, una deformación 

unitaria 𝜀𝑐𝑚 a compresión límite para concreto confinada de: 

                                      εcm =
0.004+1.4ρsfyhεsuh

f′cc
 

                             Ec: 12 

Tomando en cuenta de que es notorio que debe ser conservadora donde el refuerzo de 

confinamiento tiene una relación 𝜌𝑠, una resistencia a la fluencia 𝑓𝑦ℎ  y una deformación 

unitaria para esfuerzo máximo 𝜀𝑠𝑢ℎ, y f´ cc es la resistencia a la compresión del concreto 

confinado. (Priestley y otros, 1996) 

Figura 7: Deformación de una Sección Rectangular de Concreto Reforzado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Priestley., at al. 1996 

La deformación unitaria a la tensión máxima del refuerzo longitudinal 𝜀𝑠𝑚, debe 

limitarse a un valor menor que la deformación unitaria 𝜀𝑠𝑢, para el esfuerzo máximo para 

evitar el pandeo y la fatiga a ciclos bajos. Se sugiere que: 

        εsm = 0.60εsu Ec: 13 

Es comparativamente simple calcular los límites de la distorsión de los límites de la 

deformación unitaria. La distorsión máxima correspondiente a los límites de la 

deformación unitaria del material será el menor de los valores para la compresión del 

concreto: 

           θmc = θy + (
εcm

c
− ∅y)lp Ec: 14 

Tensión del refuerzo: 

            θms = θy + (
εcm

d−c
− ∅y)lp Ec: 15 
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Donde: 

𝜽𝒚 : Distorsión de fluencia  

𝒍𝒑 : Longitud de la articulación plástica 

3.9.4 Modelo Equivalente de un Solo Grado de Libertad  

Este procedimiento parte del desplazamiento de diseño, el cual, en muchos casos será 

dictado por los límites de distorsión de dicho reglamento. Por lo general la distorsión de 

diseño se expresa de la siguiente manera: 

                     θd = θy + θp ≤ θc                       Ec: 16 

Donde, la distorsión de diseño 𝜃𝑑  está compuesta de los componentes elástico (θy) y 

plástico (θp) y no debe exceder al límite de reglamento θc. La posición crítica de θd es 

posible que se localice en los pisos inferiores de un edificio reticular y en el piso superior 

de un edificio de muros estructurales. 

Para las estructuras rectangulares, la distorsión de fluencia elástica está dada por la 

ecuación  θy = 0.50 εy
lb

lh
  y la distorsión plástica por: 

                                               θp = (∅m + ∅y)lp
lc

lb
           Ec: 17 

Donde: 

φm: Curvatura crítica de la tensión del refuerzo 

lc y lb: Longitud libre de la viga entre los paños de la columna y la longitud de viga de 

centro a centro de columna, respectivamente.  

Habiendo determinado la de distorsión crítica, pueden estimarse los desplazamientos 

de diseño Δi, para diferentes niveles (i) de los perfiles característicos de desplazamiento 

para una respuesta máxima basada en el análisis elástico histórico en el tiempo. Las 

siguientes ecuaciones, aunque aproximadas, han resultado ser adecuadas para los 

propósitos de diseño. (Loeding y otros. 1998) 

Para los marcos de los edificios: 

                                                  ∆i= θihi      n ≤ 4                                   Ec: 18 
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                                 ∆i= θdhi [1 −
0.50hi

hn
]      n ≥ 20        Ec: 20 

Donde: 

n: Número de niveles. 

Para los edificios con muros empotrados, la distorsión crítica ocurre en la parte superior 

del edificio. Si existe una suposición de distribución lineal, la rotación de fluencia se 

calcularía de la siguiente manera: 

                  θy = 
1.0εyhn

lw
 

       Ec: 21 

Según Priestley y kowalsky, 1.998. Indicaron que, para deformaciones unitarias límite, 

la curvatura del estado límite es más bien indiferente a la carga axial y a las relaciones de 

refuerzo. Por ejemplo, se encontró que la curvatura del estado límite de control de daños 

basada en las deformaciones unitarias límite de εcm = 0.018 y εsm = 0.06 pueden 

expresarse como: 

                               ∅m =
0.73

lw
 

                   Ec: 22 

La rotación plástica. Θp, puede entonces expresarse como: 

                                           θp = (∅m + ∅y)lp                      Ec: 23 

Donde: 

∅𝐲:  Curvatura de fluencia de la sección 

lp: Longitud de articulación plástica  

Puede tomarse como la mayor de: 

                                            lp = 0.20lw + 0.03hn             Ec: 24 

   

                                         lp = 0.054hn + 0.022fydb             Ec: 25 

 

                           ∆i= θdhi [1 −
0.50(n−4)hi

16hn
]      4 ≤ n ≤ 20                       Ec: 19 



33 

 

Donde: 

 hn Es la altura total del muro, y db y fy son el diámetro, y el esfuerzo de fluencia del 

refuerzo vertical del muro respectivamente. (Paulay & Priestley, 1992) 

El perfil de desplazamiento de diseño es entonces: 

               ∆i= ∆ci + ∆pi=
2

3
εy

hi
2

lw
[1.5 −

hi

2hn
] + [θd −

εyhn

lw
] [hi −

lp

2
]        Ec: 26 

Habiendo encontrado el perfil de desplazamiento de diseño para marcos y muros. 

Respectivamente, el desplazamiento de diseño para el sistema equivalente de un solo 

grado de libertad es: 

                                            ∆d=
∑ (mi∆i

2)n
i=1

∑ (mi∆i)
n
i=1

 
       Ec: 27 

Donde: 

 𝐦𝐢: Masas de los niveles. 

3.9.4.1 Masa efectiva 

La masa efectiva del sistema para el sistema equivalente de un solo grado de libertad es: 

                                           me =
∑ mi∆i
n
i=1

∆d
 

                                    

Ec: 28 

3.9.4.2 El amortiguamiento efectivo 

Depende del sistema estructural y de la ductilidad. Así, se necesita una estimación de 

la ductilidad antes de que el diseño prosiga (Aguilera, 2011). El desplazamiento de 

fluencia a la altura de la fuerza sísmica lateral resultante puede entonces encontrarse, con 

una exactitud adecuada para los muros de la siguiente forma: 

                                            ∆y=
2εy

3lw
(0.70hn)

2                                     

Ec: 29 

Y para marcos, se plantea de la siguiente manera: 

                                                ∆y= 0.5εy
lb

hb
(0.60hn) 

                                   

Ec: 30 
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Donde la altura de la fuerza lateral resultante es aproximadamente 0.7 hn y 0.6 hn para 

las estructuras de muro y de marco, respectivamente. Aunque según (Paulay & Priestley, 

1992) estas alturas son adecuadas para estructuras regulares, deberá hacerse una 

determinación precisa de la altura efectiva cuando la masa o la altura de los niveles varían 

significativamente con la altura. En este caso, la altura efectiva he debe tomarse como: 

                                            he =
∑ (mi∆ihi)
n
i=1

∑ (mi∆i)
n
i=1

 
                                   

Ec: 31 

La ductilidad se plantearía de la siguiente manera: 

                                                   μs =
∆d

∆y
                                     

Ec: 32 

Donde: 

∆𝐝: Desplazamiento de diseño para el sistema equivalente de un solo grado 

Los desplazamientos máximos serán esencialmente iguales, sujetos solamente a 

pequeñas variaciones resultantes de la respuesta torsional. Así, el amortiguamiento del 

sistema deberá considerar el amortiguamiento efectivo diferente en cada muro  (Priestley 

y otros. 2007). El cual está dado por la siguiente formula: 

                                             











n

j
j

n

j
jj

c

V

V

1

1

)( 

  

                                   

Ec: 33 

Donde: 

Vj y ξj: Son el cortante basal y el amortiguamiento de los m muros en una dirección 

dada, respectivamente.  

3.9.4.3 Distribución del cortante basal 

El cortante basal calculado de acuerdo con el procedimiento debe distribuirse 

verticalmente en proporción a los perfiles de masa vertical y de desplazamiento. Este se 

representará por la siguiente ecuación: 

                                          









n

i

ii

ii

bi

m

m
VF

1

(

)(
 

                                    

Ec: 34 
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La similitud resulta ser inmediatamente aparente con el diseño basado en fuerzas, la 

diferencia es que se adopta el perfil real de desplazamientos en lugar del desplazamiento 

proporcional a la altura. No se recomienda ninguna fuerza adicional al nivel del techo. 

Cuando se adoptan los principios de diseño de capacidad y se imponen requerimientos 

normales de carga gravitacional para los niveles superiores, es raro encontrar el desarrollo 

de una demanda excesiva de ductilidad para los niveles de pisos superiores bajo el análisis 

inelástico de historia de tiempo. (Loeding y otros. 1998) 

3.9.5 Niveles de Desempeño 

Resultan de la combinación de los niveles de desempeño estructural y no estructural. Se 

comprobaran las estructuras existentes para los 4 siguientes niveles de desempeño. 

 1-A: Nivel operacional  

 A-B: Nivel de ocupación inmediata 

 3-C: Nivel de seguridad de vida 

 5-E: Nivel de prevención al colapso 

Tabla 19: Control de Daño y Niveles de Desempeño para Edificios 

 
Elaboración: Suárez José 

Fuente: NEC 2015 

Nivel de 

Prevención al 

Colapso (5 -E)

Nivel de 

Seguridad de 

Vida (3 -C)

Nivel de 

Ocupación 

Inmediata (1 -B)

Nivel de 

Operacional (1 -A)

Severo Moderado Ligero Muy Ligero

Pequeña 

resistencia  y 

rigidez residual, 

pero columnas y 

muros cargadores 

funcionando. 

Grandes derivas 

permanentes. 

Algunas salidas 

bloqueadas.

Algo de 

resistencia y 

rigidez residual 

ha quedado en 

todos los pisos. 

Elementos que 

soportan cargas 

gravitacionales 

aún funcionando. 

Fallas en muros 

dentro de su 

plano o 

parapetos 

inclinados.

No hay deriva 

permanente. La 

estructura aún 

mantiene 

resistencia y rigidez 

originales. Fisuras 

menores en 

fachadas, paredes 

divisorias, cielos 

razos así como en 

elementos 

estructurales. Los 

ascensores aún 

pueden ser 

encendidos. 

Sistema contra 

incendios aún 

operable

No hay deriva 

permanente. La 

estructura aún 

mantiene la resistencia 

y rigidez originales. 

Fisuras menores en 

fachadas, paredes 

divisorias, y cielos 

razos así como en 

elementos 

estructurales. Todos 

los sistemas 

importantes para una 

operación normal 

están en 

funcionamiento

Parapetos no 

asegurados que 

han fallado o 

tienen alguna falla 

incipiente. El 

edifico está cerca 

del colapso

Algo de deriva 

permanente. 

Daño en 

paredes 

divisorias. El 

Edificio se 

mantiene 

económicamente 

reparable  

Componentes 

No 

Estructurales

Daño severo

Peligro de caída 

de objetos 

mitigado pero 

bastante daño en 

sistemas: 

arquitectónico, 

mecánico y 

eléctrico

Equipos y 

contenido están 

seguros de manera 

general., pero 

algunos no operan 

debido a fallas 

mecánicas o falta 

de utilidad

Ocurre daño 

insignificante. La 

energía eléctrica y 

otros servicios están 

disponibles, 

posiblemente por 

servicios de reserva

Daño Global 

General
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3.9.5.1 Objetivos para todas las estructuras 

Los objetivos de rehabilitación sísmica, de acuerdo con los niveles de amenaza y de 

desempeño son indicados en la tabla 20. 

Tabla 20: Niveles de Desempeño Esperados en el Edifico 

 
Elaboración: Suárez José 

Fuente: NEC 2015 

 

Cada celda en esta matriz representa un Objetivo de Rehabilitación discreto, es 

representar los siguientes 3 objetivos de rehabilitación: 

 

Tabla 21: Objetivos de Rehabilitación 

 
Elaboración: Suárez José 

Fuente: NEC 2015 

 

3.9.5.2 Objetivos para estructuras no normales 

Un objetivo de rehabilitación se define con la selección de uno o más pares de niveles 

símicos y los correspondientes niveles de desempeño. Es decir, los niveles de daño 

estructural y no estructural que debe alcanzar la edificación cuando es atacada por sismos 

de distinta probabilidad de excedencia (periodo de retorno). Véase la tabla 2, dependiendo 

del tipo de estructuras, se definen los siguientes objetivos: 

 Las estructuras esenciales deberán ser rehabilitadas al menos para el objetivo de 

rehabilitación básico (k y p). 

 Las estructuras de ocupación especial deben ser rehabilitadas para un objetivo 

reducido (g y l). (NEC, Rehabilitación Sísmica de Estructuras, 2015) 
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 (
5
 -

E
)

50% / 50 años a b c d

20% / 50 años e f g h

BSE – 1 (10% / 50 años) i j k l

BSE – 2 (2% / 50 años) m n o p

NIVEL DE 

TERREMOTO

Objetivos 

Básicos de 

Seguridad

k y p

k y m, n, or o

p e i ó j

k y p y a, b, e, ó f

m, n, u o sólo

k sólo

p sólo

c, d, g, h, o l sólo

Objetivos 

Limitados

Objetivos 

Avanzados
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4 MATERIALES Y METODOS 

4.1 MÉTODOS 

Bibliográfico 

El método bibliográfico es esencialmente una recopilación de información de diversos 

autores citados que tienen amplio contenido literario sobre el tema, donde se toma de 

manera confiable para el desarrollo del presente trabajo de investigación.  

Método Lógico Deductivo 

Donde se aplican los principios que se encuentran en la norma Americana. ACI-318-

11 ampliamente empleada en la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC-2015, que 

mediante conceptos y formulas suministrados por estos se pueden obtener resultados 

óptimos en el diseño estructural de los elementos. 

Analítico-Sintético 

A través del análisis de cada elemento estructural junto a los respectivos factores que 

influyen en su comportamiento general mediante una síntesis, utilizando las normas, 

cálculos y software capaces de determinar causa y efectos. 

4.2 MATERIALES 

Se estipula el huso de los libros, artículos científicos y material de apoyo 

respectivamente validados, que servirán como guía práctica didáctica. 
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5 ANALISIS Y RESULTADOS 

Objetivo 1 

 Realizar las diferencias de procesos de diseño entre el Método de Diseño Basado en 

Fuerzas (DBF) y el Método de Diseño Directo Basado en Desplazamiento (DDBD). 

Tabla 22: Diferencias de Procesos de Diseño 

 
Fuente: Suárez José 

 

Tabla 23: Ventajas del DDBD sobre DBF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suárez José 

Mediante el espectro de aceleraciones se tiene en 

cuenta la ductilidad y la capacidad de disipar la energía 

de la estructura por medio del factor de 

comportamiento “R”.

El ingeniero desarrolla el diseño sísmico estableciendo 

un desplazamiento objetivo.

Una vez determinada las fuerzas sísmicas se realiza la 

distribución en los diferentes elementos que intervienen 

en la estructura.

Globaliza a toda la estructura ya sean regulares o 

irregulares para el bien del diseño sísmico por 

desempeño en la estructura.

Actúa la rigidez independiente de la resistencia.

Es reconocido por ser fácil de aplicar para estructuras 

regulares, pero no trabajaría bien para estructuras 

irregulares.

Asume que la capacidad de desplazamiento elástico es 

proporcional a la resistencia.

Este método DDBD Tiene un desarrollado en 

crecimiento, así que tiene algunas falencias que con el 

tiempo se ira perfeccionando.

Método de Diseño Basado en Fuerzas (DBF)
Método de Diseño Directo Basado en 

Desplazamientos (DDBD)

Eficiencias

Se procede con el cálculo de las fuerzas cortantes, 

momentos y su diseño por capacidad de cada 

elemento estructural.

Utiliza un sistema elástico de un Grado de Libertad 

(GDL).         

Deficiencias

Ventajas del Diseño Directo Basado en DDBD sobre DBF

El factor de reducción de fuerza lateral sísmica, R ó Q´; que se usa 

en el método de diseño basado en fuerzas, no se necesita.

Las ecuaciones empíricas para estimar el periodo fundamental de 

la estructura para el diseño preliminar del sistema resistente de 

cargas laterales no se requieren.

La resistencia y la rigidez del sistema se eligen para satisfacer los 

criterios de deformación deseados.

Aborda directamente la naturaleza inelástica de una estructura 

durante un sismo.
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Objetivo 2 

 Analizar un pórtico representativo por cada uno de los métodos. 

5.1 DISEÑO BASADO EN FUERZAS (DBF) 

5.1.1 Acción Sísmica 

Para obtener la acción sísmica, debe de estar las fuerzas laterales, en nuestro caso 

vamos a utilizar las Normas Ecuatorianas de Construcción NEC, en donde se considera 

lo siguiente: 

Tabla 24: Parámetros Geológicos y de la Edificación 

 
Fuente: Suárez José  

 

5.1.2 Cargas Aplicadas en el Edificio 

Tabla 25: Valores de Carga 

 
Fuente: Suárez José  

Tipo de suelo

Factor de zona Z 0.5

Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto Fa 1.12

Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta 

de desplazamientos para diseño en roca Fd 1.11

Comportamiento no lineal de los suelos Fs 1.4

Factor de Importancia I 1

Ductilidad y factor de reducción de resistencia sísmica R 8

Coeficientes de configuración en planta ØP 1

Coeficientes de configuración en elevación ØE 1

Altura del edificio h 18.00m

Coeficiente que depende del tipo de edificio Ct 0.055

Alfa α 0.9

Coeficiente de suelo r 1

Periodo inferior To 0.139seg

Periodo estructura T 0.74seg

Periodo superior Tc 0.763seg

Aceleración espectral sísmica Sa 1.008

Coeficiente sísmico C 0.126

SUELO D ZONA VI

D

Niveles de losa entre piso 

Uso

Telgopor - Tn/m2

Enlucido/m
2 0.033 Tn/m2

Recubrimiento/ m
2 0.022 Tn/m2

Cerámica/ m
2 0.030 Tn/m2

Instalaciones Eléctricas / m
2 0.030 Tn/m2

Paredes/ m
2 0.250 Tn/m2

Total Sobre Carga 0.365 Tn/m2

Carga Viva 0.200 Tn/m2

3.00 m

Edificio Unifamiliar
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Como se observa en la tabla 23, notamos que son valores de carga considerada desde 

el Nivel+3.00 hasta el Nivel+15.00, mientras que el Nivel+18.00 el total de sobre carga 

es de 0.115 Tn/m2 utilizando una carga viva de 0.100 Tn/m2. 

 

5.1.3 Prediseño de Elementos Estructurales 

El predimensionamiento consiste en dar una dimensión aproximada o definitiva a los 

distintos elementos estructurales, en este caso tenemos losa alivianadas en dos 

direcciones, en la cual se procede a calcular el espesor mínimo para una losa maciza 

armada en dos direcciones después de aquello se realiza una comparación de inercia para 

determinar un espesor factible. (Leonel, 2013) 

5.1.4    Sección de Losa 

Se verifica el tipo de comportamiento de la losa con el parámetro “alfa”, definido como 

la relación entre la inercia de la viga y la inercia de la losa. 

Para losa maciza en dos direcciones: 

                                                            
25

L
h n

mín                                  
              Ec: 35 

Donde: 

Hmin: Altura de losa 

Ln: Luz Critica  

          20cm
25

500
hmín   

Se asume un espesor de losa alivianada de 20 cm, más 5cm adicional por seguridad en 

la cual se asumió para el prediseño una altura de 25cm, luego se calcula la inercia 

equivalente de losa maciza para verificar que el espesor de losa alivianada cumple con el 

requisito. Para esto se especifica alivianamientos con bloques de 20x40x20cm y un 

espesor de loseta de compresión de 5 cm. 

 



41 

 

5.1.5 Inercia Equivalente De Losa Maciza 

Figura 8: Inercia Equivalente de Losa Maciza 

 
Fuente: Suárez José  

Calculo de área de la viga T. 

A= (50*5) + (10*20) 

A= 450 cm2 

Calculo del momento que produce la viga T, con respecto a su base. 

M= ((50*5)*22.5) + ((10*20)10) 

M= 7625 cm2 

Centro de gravedad de la viga T, con respecto a su base del alma. 

Yg = M/A 

Yg = 7625/450 = 16.94  cm 

       2
3

2
3

1094.16*20*10
12

20*10
94.165.22*5*50

12

5*50






























I  

I= 24548.61 cm4 

                                                            
12

h*b
I

3
e  

         

                                Ec: 36 

cm
b

I
06.18

50

12*61.2454812*
h 33

eequivalent   

 

0
.2

0
0

.0
5

0.50

0.10

0
.2

5

0.50

0
.2

5
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La altura equivalente (heq) de losa alivianada es mayor al espesor mínimo (hmín) en losa 

requerido, en conclusión es satisfactoria para el diseño. 

Confirmando los resultados se adopta un valor de 25cm como el espesor de la losa 

alivianada en dos direcciones. 

Tabla 26: Detalle de Losa 

 
Fuente: Suárez José  

 

5.1.6 Sección de Vigas 

Para estimar las cargas a la que están sometidas este tipo de elementos y proceder con 

el predimensionamiento, se necesita asumir secciones de viga que se detalla en la tabla 

23. Con los valores mencionados, para encontrar la carga ultima U. donde utilizaremos 

una mayoración del 30% debida a la acción sísmica. 

U = (1.2CM) + (1.6CV) 

U =1.3 (1.2*0.365) + (1.6*0.200) 

U = 0.89 ton/m2 

Tipo de losa 

Espesor de losa 0.25 m

P. Unitario Hormigón 2.40 Tn/m3

Material

Peso de Alivianamiento 0.00 Tn

Base 0.40 m

Altura 0.40 m

Espesor 0.20 m

Número de Alivianamientos m1 4.00 U

Peso de Alivianamiento m2 0.00 Tn/m2

Número de Nervios por 3.60 U

Base 0.10 m

Largo 1.00 m

Espesor 0.20 m

Peso de Nervios por 1 m2 0.1728 Tn/m2

Base 1.00 m

Altura 1.00 m

Espesor 0.05 m

Peso de Loseta m2 0.12 Tn/m2

0.2928 T/m2

Alivianada Bidireccional

Datos de los Alivianamientos

Telgopor

Dimensiones de Nervios

Dimensiones de loseta de compresión
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El ACI permite utilizar métodos aproximados para determinar momentos flectores en 

el diseño de vigas continuas siempre que las edificaciones dispongan de vanos y alturas 

de entre pisos similares. Para utilizar este método se transforma la distribución de cargas 

triangulares que actúan sobre las vigas a cargas uniformemente distribuidas. 

                           2
2

Δ 1.48ton/m
3

5m*0.89ton/m

3

S*U
W    

         Ec: 37 

Donde: 

U: Carga ultima (ton/m2) 

S: Luz menos desfavorable (m) 

 

Figura 9: Área de Aportación en Viga 

 
Fuente: Suárez José  

 Carga última desfavorable. 

Wu = (2.96 ton/m) 

5
.0

0

3

5
.0

0

2

A

5.00

B

5
.0

0

 1.48

5.00

5
.0

0

D

5.00

5
.0

0

5.00

5
.0

0

4

C

 1.48

1

5.00

5.00
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Se realizó un pre dimensionamiento de las vigas sentido X-X; Y-Y 

H =
L

12
=  

500

12
 

H = 41.67  ≅ 45(cm) 

 Altura de viga 

b =
H

2
= 

45

2
 

b = 22.50  ≅ 25(cm) 

 
Figura 10: Prediseño de Sección de la Viga 

 
Fuente: Suárez José  

Las alturas de las vigas en términos de variación estas deben ser mayor o igual a los 

valores anteriormente determinados, en donde se determina que el ancho de la viga es 

mayor o igual a 25cm estipulada así  por la Norma Ecuatoriana de Construcción. 

b ≥ 25 cm 

h ≥ hmin 

En el pre diseño de las vigas utilizaremos la combinación de carga última. 

 Carga de Diseño - Momento ultimo de viga 

                        
10

Ln*W
M

2

   
            Ec: 38 

Donde: 

Mu: Momento último 
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qu: Carga última 

L: Luz de viga 

(2.96*5.002)/10 = 7.40 ton-m 

     m7.40ton
10

5.00*2.96ton/m
Mu

2

  

 Factor de reducción del hormigón 

                                     









f¨c

fy*ρ
0.5881*fy*ρRu   

                Ec: 39 

Donde: 

Cuantía prediseño: 0.005 

F´c: 280 Kg/cm2 

Fy: 4200 Kg/cm2 

Ru: Factor de Reducción del Hormigón 











280

4200*0.005
0.5881*4200*0.005Ru

 

Ru = 20.0739 kg/cm2 

 Altura de prediseño de la altura de viga 

                                     
Ru*bw*φ

M
d    

                        Ec: 40 

Donde: 

d:  Peralte de viga 

Mu: Momento último 

Φ: Factor de reducción 0.90 

Bw: (base de la viga asumida) = 30 cm 

Ru: Factor de reducción del hormigón 
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2

5

cm20.0739kg/*30*0.90

10*7.40
d   

d = 36.95cm ≅ 40 cm 

Las dimensiones adoptadas de la viga serán de 30cm x 40cm. 

Las secciones que se adopta en el diseño definitivo de la edificación son mayores 

porque se considera una sobrerresistencia, tales como se muestra a continuación.  

Tabla 27: Prediseño de Secciones de Vigas  

 
Fuente: Suárez José  

 

5.1.7 Sección de Columnas 

Se garantizara que el criterio de columna fuerte viga débil cumpla, con respecto a la 

viga de prediseño. Modelando con estas secciones, teniendo en cuenta que puede variar 

realizando el análisis con el programa a utilizar. 

 Expresión de la carga última  

Los factores de columna propuesto por el profesor Jorge Segura Franco en su libro de 

estructuras de concreto (Giraldo, 1998); propone considerar de la siguiente manera: 

Área de aportación (Ap): 25 m2 

Factor columna central (fpc): 18 n/n 

Factor columna lateral (fpl): 43 n/n 

Factor columna esquinera (fpe): 43 n/n 

Cuantía adoptada: 0.01 n/n 

Número de pisos (#p): 6n/n 

Combinación de carga (U): 1.19t/m2 

As (cm2) N°  Varilla

b (cm) h (cm) (cm)

45 50 12.00 4 φ 16mm

40 50 49.00 6 φ 12mm

As (cm2) N°  Varilla

b (cm) h (cm) (cm)

50 50 25.00 14 φ 16mm

55 55 30.25 16 φ 16mm

60 60 36.00 16 φ 18mm

65 65 42.25 18 φ 18mm

70 70 49.00 20 φ 18mm

75 75 56.25 24 φ 18mm

VIGA

DIMENSION

COLUMNA

DIMENSION
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                       pAp*#*UPu                Ec: 41 

Pu = 0.89 ton/m2 * 25m2 * 6 

Pu = 133.50 ton 

Entonces el área gruesa de columna quedaría así: 

Ag = Pu * fp 

Ag = 133.50 ton * 18 

Ag = 2403cm2 

49.02 ≅ 50 cm 

Las dimensiones adoptadas de columna serán de 50cm x 50cm. 

Las secciones que se adopta en el diseño definitivo de la edificación son mayores 

porque se considera una sobrerresistencia, tales como se muestra a continuación.  

Tabla 28: Prediseño de Secciones de Columnas 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

5.1.8 Modelización del Edifico Aporticado 

Dentro de los parámetros de diseño todo proyecto estructural demuestra las 

características físicas de cada elemento que la conforman. Donde se determina los 

esfuerzos y deformaciones de la edificación, en el cual se utiliza técnicas de análisis 

matricial mediante el programa Etabs Versión 16 para el análisis dinámico espectral.  

As (cm2) N°  Varilla

b (cm) h (cm) (cm)

45 50 12.00 4 φ 16mm

40 50 49.00 6 φ 12mm

As (cm2) N°  Varilla

b (cm) h (cm) (cm)

50 50 25.00 14 φ 16mm

55 55 30.25 16 φ 16mm

60 60 36.00 16 φ 18mm

65 65 42.25 18 φ 18mm

70 70 49.00 20 φ 18mm

75 75 56.25 24 φ 18mm

VIGA

DIMENSION

COLUMNA

DIMENSION
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En este edifico aporticado de hormigón armado, en donde utilizaremos el método DBF 

Y DDBD, en donde va tener uso como edificio unifamiliar, con una configuración en 

planta y elevación, lugar de implantación Jipijapa, en donde actúan fuerzas 

gravitacionales y fuerzas sísmicas. 

Figura 11: Configuración Estructural en Planta  

 
Fuente: Suárez José  

Como se puede observar en la figura 11, este edificio consta de tres vanos de cinco 

metros de luz en cada una de las dos direcciones principales; conformadas por seis pisos, 

con altura de entre piso de tres metros en cada respectivo nivel. 

Figura 12: Configuración Estructural en Elevación  

 
Fuente: Suárez José  
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Tabla 29: Datos Generales para el Prediseño del Edificio Aporticado 

 
Fuente: Suárez José  

 

Tabla 30: Característica de los Materiales 

 
Fuente: Suárez José  

Luego de haber establecidas las geometrías del edificio, las propiedades de los 

materiales constitutivos y las secciones de los elementos estructurales, donde 

encontramos viga, columna y losas; obteniendo un modelo, en el que también se define 

las propiedades dinámicas.  

 

5.1.9 Calculo de Fuerzas Laterales 

Realizando el cálculo de fuerzas de diseño por cargas laterales sísmicas que soporta la 

edificación en cada piso iniciando desde su base, dando entender que la fuerza total del 

sismo se estudia como una fuerza estática equivalente a cada uno de los pisos. 

5.1.10 Periodos de Vibración  

  .74.018.00*0.055T
0.90

seg  

Ubicación

Uso

Zona sísmica según NEC

Sistema de techado

Números de piso

Altura de primer piso

Altura de entre piso

Altura total del edificio

Jipijapa

Edificio Unifamiliar

VI

Losa Alivianada

3.00 m

6

3.00 m

18.00 m

Caracteristicas de los Materiales                       Abreviatura Unidad Valores

Resistencia cilíndrica a la compresión f'c Kg/cm² 280

Módulo de elasticidad del hormigón Ec Kg/cm² 250998.01

Peso mortero de arena y cemento ɣm Kg/cm³ 2200

Peso especifico ɣc Kg/cm³ 2400

Límite de fluencia del acero fy Kg/cm² 4200

Módulo de elasticidad del acero Es Kg/cm² 2038901,92

Peso especifico ɣ Kg/cm³ 7850

0.5

0.8

Acero:

Concreto:

Inercia agrietada en vigas

Inercia agrietada en columnas

                                                  αnt h*CT                                Ec: 42 
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  .139.0
1.12

1.11
*1.40*0.10To seg  

Los límites para el periodo de vibración Tc, se obtiene mediante la expresión 

           0.763seg.
1.12

1.11
*1.40*0.55Tc   

Factor reducción de espectro elástico: 

        0.125
1.00*1.00*8

1.00
f   

Para 0 ≤  T ≤ Tc, se usara la expresión: 

Para T > Tc, se usara la expresión: 

 : 1.80 provincia de la Costa (excepto Esmeraldas) 

        04.1
0.740

0.763
*1.11*0.50*1.80Sa

r









  

El cortante basal se determina con la siguiente ecuación: 

                                                     W*0.126W*
1*1*8

1.04*1
V       

                                              
Fa

Fd
*Fs*0.10To   

                             Ec: 43 

                                               
Fa

Fd
*Fs*0.55Tc   

                             Ec: 44 

                                             
pe φ*φ*R

I
f   

                             Ec: 45 

                                               Fa*Z*ηSa                                   Ec: 46 

                                              
r

T

Tc
*Fa*Z*ηSa 








  

                             Ec: 47 

                                                  W*
φ*φ*R

S*I
V

EP

a  
                             Ec: 48 
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Tabla 31: Valores de Espectro Elástico e Inelástico 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Tabla 32: Forma del Espectro Elástico 

 
Fuente: Suárez José  
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a
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)

PERIODO T (seg)

ESPECTRO ELÁSTICO DE SISMO NORMA NEC-15

Suelo D Zona VI
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Tabla 33: Forma del Espectro Inelástico 

 
Fuente: Suárez José  

 

Para el análisis de la edificación se utilizó las siguientes combinaciones de diseño, 

donde se procedió a crear la combinación envolvente tanto para el caso estático y 

dinámico. 

Tabla 34: Valores de Combinaciones de Carga. 

 
Fuente: Suárez José  

A continuación, se presenta el resumen de las secciones geométricas de los elementos 

estructurales representativos en la edificación. 

Tabla 35: Secciones de Elementos Estructurales. 

 
Fuente: Suárez José  

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

0.14

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

S
a

(g
)

PERIODO T (seg)

ESPECTRO INELÁSTICO DE SISMO NORMA NEC-15

Suelo D Zona VI

Combinaciones Estáticas Dinámicas

1 1.4CM 1.4CM

2 1.2CM + 1.6CV 1.2CM + 1.6CV

3 1.2CM + CV+SX 1.2CM + CV+ESPX

4 1.2CM + CV-SX 1.2CM + CV-ESPX

5 1.2CM + CV+SY 1.2CM + CV+ESPY

6 1.2CM + CV-SY 1.2CM + CV-ESPY

7 0.90CM + SX 0.90CM + ESPX

8 0.90CM - SX 0.90CM - ESPX

9 0.90CM + SY 0.90CM + ESPY

10 0.90CM - SY 0.90CM - ESPY

Exterior Interior Exterior Interior

1 N+3.00 60/60 65/65 70/70 75/75 45/50

2 N+6.00 60/60 65/65 70/70 75/75 45/50

3 N+9.00 60/60 65/65 70/70 75/75 45/50

4 N+12.00 55/55 60/60 65/65 70/70 40/50

5 N+15.00 55/55 60/60 65/65 70/70 40/50

6 N+18.00 50/50 55/55 60/60 65/65 40/50

Dimensiones

Piso Nivel

Columnas Columnas

Vigas                    

[cm]

[cm] [cm]

Pórtico 1 y 4 Pórtico 2 y 3



53 

 

En la siguiente figura se puede observar el pórtico que se tomara en el análisis de diseño 

estructural bajo el método basado en fuerza DBF. 

Figura 13: Vista en Planta del Pórtico B  

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Figura 14: Vista en Elevación del Pórtico B  

 
Fuente: Suárez José 

A continuación, se verifica el cortante basal dinámico de la estructura de acuerdo a lo 

establecido en la NEC 15, tal como se muestra: 

                                     Vest*0.85Vdin                              Ec: 49 
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Tabla 36: Cortante Basal Estático 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Tabla 37: Cortante Basal Dinámico 

 
Fuente: Suárez José  

De acuerdo a los resultados obtenidos del cortante basal estático, multiplicado por el 

factor se puede observar que el cortante basal dinámico calculado es mayor como se 

indica norma NEC 15. 

171.8201 ton ≥ 0.85* 189.051 ton 

5.1.11  Análisis de Deriva de la Estructura 

Se presenta a continuación las derivas de la estructura para los casos más crítico que 

corresponden a los dos estados de carga estática (sismo en x. sismo en y), de acuerdo a la 

NEC15 en su capítulo de peligro sísmico establece como límite para la deriva inelástica 

para hormigón armado, estructuras metálicas y de madera el valor de ∆m = 2%. 

De acuerdo a la modelación estructural con el software Etabs Versión 16 obtenemos 

las derivas elásticas de cada nivel tal como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 38: Deriva Elástica Sismo en X 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sismo C K W Sísmico (ton)
Cortante en la 

base (ton)

SX 0.126 1.12 1500.405 189.051

SY 0.126 1.12 1500.405 189.051

ESPX Max Inferior 1.23E-05 171.8201 2.86E-05

ESPY Max Inferior 3.03E-05 1.19E-05 171.8943
N+3.00

N° Nivel VY (ton)VX (ton)Peso (ton)LocalizaciónCarga/Combo

Altura Deriva Deriva

(m) X Y

6 18.00 0.00094 0.00007

5 15.00 0.00144 0.00011

4 12.00 0.00183 0.00014

3 9.00 0.00196 0.00015

2 6.00 0.00183 0.00014

1 3.00 0.00102 0.00008

N° Piso
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Figura 15: Deriva Elástica Sismo en X 

 
Fuente: Suárez José  

 

Tabla 39: Deriva Elástica Sismo en Y 

 
Fuente: Suárez José (2018) 

 

Figura 16: Deriva Elástica Sismo en Y 

 
Fuente: Suárez José  

 

Vamos a determinar la deriva inelástica permisible según la NEC15, en el capítulo de 

peligro sísmico que establece lo siguiente: 

Donde: 

∆inel: Deriva inelástica permisible 

R: Factor de reducción de resistencia 

∆elastic = Deriva elástica 

 

 

Altura Deriva Deriva

(m) X Y

6 18.00 6.70E-05 9.30E-04

5 15.00 1.07E-04 1.42E-03

4 12.00 1.39E-04 1.81E-03

3 9.00 1.50E-04 1.94E-03

2 6.00 1.44E-04 1.82E-03

1 3.00 8.40E-05 1.01E-03

N° Piso

                                 Δelastic*R*0.75Δinel                              Ec: 50 
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Tabla 40: Deriva Inelástica Sismo en X 

 
Fuente: Suárez José  

 

Figura 17: Deriva Inelástica Sismo en X 

 
Fuente: Suárez José  

De acuerdo a la gráfica presentada anteriormente se puede observar que la estructura 

presenta una deriva inelástica máxima de 1.175% bajo la acción del sismo en x, lo que 

indica que está por debajo del 2%. 

Tabla 41: Deriva Inelástica Sismo en Y 

 
Fuente: Suárez José 

 

Figura 18: Deriva Inelástica Sismo en Y 

 
Fuente: Suárez José 

Altura Deriva Elástica Deriva Inelástica 

(m) X X

6 18.00 0.00094 0.00565

5 15.00 0.00144 0.00862

4 12.00 0.00183 0.01097

3 9.00 0.00196 0.01175

2 6.00 0.00183 0.01100

1 3.00 0.00102 0.00612

N° Piso

Altura Deriva Elástica Deriva Inelástica 

(m) Y Y

6 18.00 9.30E-04 0.00558

5 15.00 1.42E-03 0.00854

4 12.00 1.81E-03 0.01087

3 9.00 1.94E-03 0.01166

2 6.00 1.82E-03 0.01093

1 3.00 1.01E-03 0.00608

N° Piso
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De acuerdo a la gráfica presentada anteriormente se puede observar que la estructura 

presenta una deriva inelástica máxima de 0.01166 bajo la acción del sismo en x, lo que 

indica que está por debajo del 2%. 

5.1.12 Verificación de Participación Modal 

Figura 19: Edificio Aporticado 

 
Fuente: Suárez José  

Dentro de la norma NEC-15 nos indica que la participación de la masa en el análisis 

sea como mínimo el 90%, esto se pueden verificar en la tabla obtenida del análisis en 

Etabs Versión 16. 

Tabla 42: Porcentaje de Masa Modal Efectiva por Desplazamiento 

 
Fuente: Suárez José  

 

Se procede a verificar el periodo efectivo de la estructura, se obtuvo que en el NEC 15 

es de 0.741 seg, mientras que en Etabs Versión 16 fue de 0.673. El porcentaje de variación 

es del 0.91%, la norma indica un máximo de 1.3%, lo que indica que nuestra estructura 

Periodo

(segundo)

Modal 1 0.673 0.7756 0 0 0.7756 0 0

Modal 2 0.670 0 0.776 0 0.7756 0.776 0

Modal 3 0.579 0 0 0 0.7756 0.776 0

Modal 4 0.208 0.122 0 0 0.8977 0.776 0

Modal 5 0.208 0 0.122 0 0.8977 0.8979 0

Modal 6 0.185 0 0 0 0.8977 0.8979 0

Modal 7 0.105 0.0512 0 0 0.9489 0.8979 0

Modal 8 0.105 0 0.0511 0 0.9489 0.9491 0

Modal 9 0.096 0 0 0 0.9489 0.9491 0

Modal 10 0.064 0.0286 0 0 0.9774 0.9491 0

Modal 11 0.064 0 0.0284 0 0.9774 0.9775 0

Modal 12 0.061 0 0 0 0.9774 0.9775 0

Modal 13 0.058 0 0 0.4393 0.9774 0.9775 0.4393

Modal 14 0.056 0 2.97E-06 0 0.9774 0.9775 0.4393

Modal 15 0.056 5.35E-07 0 0 0.9774 0.9775 0.4393

Modal 16 0.055 0 0 0 0.9774 0.9775 0.4393

Modal 17 0.051 0 0 0.1687 0.9774 0.9775 0.608

Modal 18 0.051 0 3.14E-05 0 0.9774 0.9775 0.608

Sumatoria   

UY

Sumatoria   

UZ
Caso Modo UX UY UZ

Sumatoria   

UX



58 

 

cumple con este parámetro. Una vez analizado la participación de masa se puede denotar 

que en el séptimo modo participa el 0.9489 en la dirección x, y para el octavo modo 

participa el 0.9491 en la dirección y. 

Tabla 43: Porcentaje de Masa Modal Efectiva por Rotación 

 
Fuente: Suárez José  

En el análisis la participación de masa modal efectivo por rotación se puede denotar 

que en el segundo modo participa el 0.1285 en la dirección x, para el primer modo 

participa el 0.1276 en la dirección y, así como también el tercer modo participa el 0.7849 

en la dirección z, lo que indica que en el primero y segundo modo no hay rotación en z 

ya que estos modos se consideran de traslación. 

Según consideraciones se tiene en cuenta que en los primeros modos de be tener como 

máximo el 10% de participación de masa en la sumatoria de RZ, no deben existir valores 

en rotación, en caso que existiera, se realizará un rediseño geométrico, debido a la 

ubicación de los elementos, mas no por dimensionar. 

5.1.13 Momento 3-3 en Viga por Envolvente Estática.  

Se analizó el momento de las vigas por la envolvente estática, en donde analiza el 

máximo valor de cada combinación ingresada anteriormente (estáticas y dinámicas). 

 

 

 

 

 

Modal 1 0.673 0 0.1276 0 0 0.1276 0

Modal 2 0.670 0.1285 0 0 0.1285 0.1276 0

Modal 3 0.579 0 0 0.7849 0.1285 0.1276 0.7849

Modal 4 0.208 0 0.2504 0 0.1285 0.378 0.7849

Modal 5 0.208 0.2536 0 0 0.3821 0.378 0.7849

Modal 6 0.185 0 0 0.1176 0.3821 0.378 0.9025

Modal 7 0.105 0 0.0466 0 0.3821 0.4246 0.9025

Modal 8 0.105 0.0463 0 0 0.4284 0.4246 0.9025

Modal 9 0.096 0 0 0.0483 0.4284 0.4246 0.9508

Modal 10 0.064 0 0.056 0 0.4284 0.4806 0.9508

Modal 11 0.064 0.0591 0 0 0.4876 0.4806 0.9508

Modal 12 0.061 0 0 0.0274 0.4876 0.4806 0.9782

Modal 13 0.058 0 0 0 0.4876 0.4806 0.9782

Modal 14 0.056 0.0798 0 0 0.5674 0.4806 0.9782

Modal 15 0.056 0 0.0704 0 0.5674 0.551 0.9782

Modal 16 0.055 0 0 0 0.5674 0.551 0.9782

Modal 17 0.051 0 0 0 0.5674 0.551 0.9782

Modal 18 0.051 0.207 0 0 0.7744 0.551 0.9782

RZ
Sumatoria 

RX

Sumatoria 

RY

Sumatoria 

RZ
Caso Modo

Periodo 

(segundo)
RX RY



59 

 
Figura 20: Pórtico B Momento 3-3. Envolvente Estática 

 
Fuente: Suárez José  

Se analizó y/o verifico el tramo B1-B2, con sus valores de momentos izquierdo, 

derecho y central de la viga como se detalla en la siguiente figura: 

Figura 21: Envolvente Estática Tramo B1-B2 

 
Fuente: Etabs Versión 16  
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5.1.14 Verificación de Momentos en Viga 

Figura 22: Requisitos del Refuerzo Longitudinal en Elementos a Flexión 

 
Fuente: NEC-SE-HM (ESTRCUTURA H.A.) 2015 

La capacidad del momento positivo M+, en cada uno de los extremos del elemento, no 

debe ser inferior a la mitad de la capacidad del momento negativo M- en ese extremo: 

M+ ≥ 0.50 M − 

Las capacidades de momentos positivos o negativos, en cualquier sección del elemento, 

no deben ser inferior a un 25% de la mayor capacidad del momento del elemento en las 

caras de cualquiera de los dos nudos. 

Figura 23: Momentos Calculados por Envolvente Estática Nivel + 3.00  

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Figura 24: Momentos Corregidos por Envolvente Estática Nivel + 3.00 

 
Fuente: Suárez José  
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Una vez corregidos los momentos últimos se procede a calcular el acero a flexión 

mediante la siguiente ecuación: 

 

 

Figura 25: Calculo del Acero del Nivel + 3.00 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

 

Tabla 44: Resumen de Cálculo de Acero en Viga Pórtico B 

 
Fuente: Suárez José  

 

5.1.15 Acero Transversal de Viga  

A manera de ejemplo se analiza la viga B1-B2 del nivel uno donde el cortante resistido 

por el acero según el ACI 318SUS-14 22.5.10.5.6, se determina mediante la siguiente 

ecuación. 

Altura

 N+ 18.00

N+ 15.00

N+ 12.00

N+ 9.00

 N+ 6.00

N+ 3.00

Refuerzo 

Superior

Acero 

superior

Acero 

inferior

_ 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

1  Ø 18 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

1  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

2  Ø 20 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

2  Ø 20 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

1  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

                                     As =  
k

fy
[1 − √1 −

2 MU

∅ k d
 ] 

                           Ec: 51 

As =  
0.85 ∗ 280 ∗ 45 ∗ 45

4200
[1 − √1 −

2 ∗  17.85ton − m ∗ 105

0.90 ∗ 0.85 ∗ 280 ∗ 452 
 ] = 11.02cm2 
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10

45*coseno(90)seno(90)*4200*1.57
Vs


  

29688.05kgVs   

Se realiza el chequeo de la dimensión de la sección transversal según el ACI 318SUS-

14 22.5.1.2. 

45*45*280*2.2V   

74546.41kgV   

Comprobamos que Vs < V, en nuestro caso si cumple. 

Cortante nominal Ø= 0.75 

Vn = 74546.41+ 29688.05 = 47646.96 kg 

Cortante ultimo: 

47646.96kg*0.75Vu   

35735.2kgVu   

De acuerdo a la modelación realizada se determina el cortante último que es de 17643.60 

kg, es inferior al cortante último resistente por la viga. El armado propuesto para el acero 

transversal es de 1 estribos de 12mm @ 10-15cm a lo largo de la longitud de la viga. 

Tabla 45: Resumen de Acero Transversal en Viga Pórtico B 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Nivel Elemento b (cm) h (cm) Av (cm
2
) N° ø (mm)

N+ 18.00            

N+ 15.00          

N+ 12.00

40 50 2.26

 N+ 9.00           

N+ 6.00            

N+ 3.00

45 50 2.26

VIGA 1 12

                                 
 

s

d*coseno(αoseno(αe*fy*Av
Vs


                              

                                        

Ec: 52 

                                             d*b*f´c*2.2V                              Ec: 53 

                                       Vn*ΦVu                              Ec: 54 
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5.1.16 Verificación de Acero Longitudinal en Columnas 

Figura 26: Acero Longitudinal en Columna 

 
Fuente: Etabs versión 16 

 

Una vez comprobado el acero calculado que debe ser superior al acero mínimo e 

inferior al acero máximo es decir.𝜌𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝜌𝑐𝑎𝑙 ≤ 𝜌𝑚𝑎𝑥, se procede a calcular el número 

de varillas. 

Tabla 46: Resumen de Aceros Longitudinal en Columna 

 
Fuente: Suárez José 

Nota: En el eje B1= B4; eje B2= B3 

 

Altura Tipo b (cm) h (cm) As (cm
2
) Cuantia % N° Varilla Ø (mm) As-va (cm

2
)

N+ 9.00            

N+ 6.00            

N+ 3.00        

45.80C-1 65 65 45.81

61.07

1%

C-2 75 75 61.08 1%

18

N+ 15.00          

N+ 12.00
C-4 70 70 50.90

C-3 60 60 40.72 1% 40.72

1%

16 18

20 18

 N+ 18.00

C-5 55 55 32.18

C-1 65 65 45.81 1% 45.80

1% 16 16

18 18

18

24 18

32.17

50.89
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Tabla 47: Resumen de Aceros de Ramales en Columna 

 
Fuente: Suárez José  

 

5.2 DISEÑO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS (DDBD) 

Como dimensionamiento preliminar del edificio se utilizó el análisis modal espectral 

realizado en la sección anterior, en el cual se aplicaron los lineamientos de la Norma 

Ecuatorial de la Construcción NEC-15, obteniéndose como resultado los siguientes 

elementos, para la estructura empleando los materiales de la característica que se presentó 

en la tabla 26. 

Figura 27: Vista en Elevación del Pórtico B  

 
Fuente: Suárez José  

 

A continuación, se desarrolla el método de diseño directo basado en desplazamiento 

“DDBD” mediante los siguientes pasos: 

Altura Tipo b (cm) h (cm) N° Ramales Diametro (mm)

 N+ 18.00

C-5 55 55 6 10

C-1 65 65 6 10

N+ 15.00     

N+ 12.00

C-3 60 60 6 10

C-4 70 70 8 10

N+ 9.00        

N+ 6.00         

N+ 3.00        

C-1 65 65 7 10

C-2 75 75 9 10
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Utilizando los parámetros de la Norma Ecuatoriana de Construcción-NEC, se emplea 

las siguientes características que se obtuvo en la tabla 26. 

Se procederá a desarrollar el método de diseño directo basado en desplazamientos 

“DDBD”. 

5.2.1 Límites de Comportamiento 

El estado límite para este estudio corresponde al límite de distorsión de diseño 

designado a restringir el daño no estructural considerando la importancia y función de la 

estructura.  Es así que, para el límite de control de daños en estructuras de hormigón 

armado la NEC define un valor límite del 2% para las derivas de piso. 

𝜀y = Deformada de fluencia del refuerzo longitudinal de la sección. 

0.002
kg/cm2038901.92

4200kg/cm*1.1
E

2

2

y   

𝜃y = Distorsión de fluencia del piso para pórticos de concreto reforzado. 

        0.011
50

500
*0.002*0.50θy 








  

5.2.2 Cálculo de Desplazamiento de Diseño de Sistema Equivalente 

Hay que tener en cuenta en especificar el desplazamiento del entre piso crítico “ c ”, 

definido según el límite permisible impuesto a la derivas de piso: 

                                     
s

y

y
E

f*1.1
E   

                           Ec: 55 

                                            











b

b
yy

h

L
*E*0.50θ  

                           Ec: 56 

                                                1c ΔΔ                              Ec: 57 
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0.06m3.0m*0.02ΔΔ 1c   

Luego se determina la configuración deformada asociada al primer modo del 

comportamiento inelástico del sistema “ c ”, mediante s siguientes ecuaciones: 

Donde 

Hi = Altura correspondiente al nivel i 

Hn = Altura total de la estructura 

                                   0.2130
18m*4

3m
1*

18m

3m
*

3

4
δ i 

















  (Distorsión critica) 

   0.4074
18m*4

6m
1*

18m

6m
*

3

4
δ2 

















  

0.5833
18m*4

9m
1*

18m

9m
*

3

4
δ3 

















  

    0.7407
18m*4

12m
1*

18m

12m
*

3

4
δ4 

















  

     0.8796
18m*4

15m
1*

18m

15m
*

3

4
δ5 

















  

                                            1
18m*4

18m
1*

18m

18m
*

3

4
δ6 

















  

Con los datos encontrados se calcula los desplazamientos correspondientes al sexto nivel. 

                      1.0H*0.00341.15w nθ   

         1.01.0818m*0.00341.15wθ    (Se aplica la Ecu 54) 

                                             










n

i
i

H

H
δ      4n   

                Ec: 58 
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               06.0
213.0

06.0
*213.0*11 








         209.0

213.0

06.0
*7407.0*14 








  

               115.0
213.0

06.0
*4074.0*12 








              248.0

213.0

06.0
*8796.0*15 








  

                164.0
213.0

06.0
*5833.0*13 








         282.0

213.0

06.0
*1*16 








  

Ahora considerando igualdad de trabajos de la estructura real, para definir el 

desplazamiento de diseño del sistema equivalente se aplica la siguiente ecuación. 

La fórmula del desplazamiento de diseño es la siguiente: 

Donde:  

mi = masa correspondiente al sexto nivel 

Para proceder con el desarrollo de la ecuación anterior realizamos la determinación de las 

masas que dispone el pórtico “B” analizado en los seis niveles que lo componen: 

Figura 28: Pórtico Analizado en el Edificio  

 
Fuente: Suárez José  

Dentro de los parámetros de diseño tenemos que calcular el peso propio de la 

edificación que incluye vigas, columnas y losas. 

                                 
 
 






n

1i ii

n

1i

2

ii

d

Δ*m

Δ*m
Δ  

                           Ec: 61 
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Tabla 48: Carga Muerta en el Pórtico B 

 
Fuente: Suárez José  

 

En la siguiente tabla se puede observar el cálculo de la masa del pórtico “B” de cada nivel. 

Tabla 49: Masa del Pórtico B 

 
Fuente: Suárez José 

 

 

 Tabla 50: Carga Muerta por Sobrecarga Permanente 

 
Fuente: Suárez José 

Secciones Base Altura Longitud Área Volumen Peso/u Peso N° elemento Peso (ton)

C75x75 0.75 0.75 3.00 0.56 1.69 2.40 4.05 6.00 24.30

C70x70 0.70 0.70 3.00 0.49 1.47 2.40 3.53 4.00 14.11

C65x65 0.65 0.65 3.00 0.42 1.27 2.40 3.04 8.00 24.34

C60x60 0.60 0.60 3.00 0.36 1.08 2.40 2.59 4.00 10.37

C55x55 0.55 0.55 3.00 0.30 0.91 2.40 2.18 2.00 4.36

Suma 77.48

Secciones Base Altura Longitud Área Volumen Peso/u Peso N° elemento Peso (ton)

Eje b 0.45 0.50 12.85 0.23 2.89 2.40 6.94 1.00 6.94

Eje b 0.40 0.50 13.00 0.20 2.60 2.40 6.24 1.00 6.24

Eje b 0.40 0.50 13.15 0.20 2.63 2.40 6.31 1.00 6.31

Piso Lado a Lado b Sc Peso/u N° elemento Peso (ton)

N3- n15 5.00 15.00 0.37 27.38 ton 1.00 27.38

N18 5.00 15.00 0.12 8.63 ton 1.00 8.63

36.00 ton

Piso Lado a Lado b Sc Peso/u N° elemento Peso (ton)

N3- n15 5.00 15.00 0.20 15.00 ton 1.00 15.00

N18 5.00 15.00 0.10 7.50 ton 1.00 7.50

22.50 ton

Elementos W reacctivo

Columna 77.48

Viga 39.61

Losa 58.50

175.59 ton

24.00

18.00

1.00

Sobre carga en  losa

 carga viva en losa

Resumen

Número de elementos

Columnas

Vigas niveles 3-6-9

Niveles 12-15

Nivel 18

Masa (ton-s²)/m

Columnas Vigas Total Piso

6 8.630 7.500 10.440 6.310 32.880 3.352

5 27.380 15.000 12.240 6.240 60.860 6.204

4 27.380 15.000 12.240 6.240 60.860 6.204

3 27.380 15.000 14.180 6.940 63.500 6.473

2 27.380 15.000 14.180 6.940 63.500 6.473

1 27.380 15.000 14.180 6.940 63.500 6.473

Piso
Pesos (ton)

Losa

S/C S/C

 Muerta Viva

[ton/m²] [ton/m²] [ton]

N+18.00 0.115 0.100 31.50

N+15.00 0.365 0.200 93.38

N+12.00 0.365 0.200 93.38

N+9.00 0.365 0.200 93.38

N+6.00 0.365 0.200 93.38

N+3.00 0.365 0.200 93.38

Total 498.38

100%Cm

+25%CvNivel
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Tabla 51: Carga Muerta por Sobrecarga Permanente 

 
Fuente: Suárez José  

 

Tabla 52: Datos para el Cálculo del Desplazamiento del Diseño del Sistema 

 
Fuente: Suárez José  

Como resultado tenemos: 

0.2012m
5.9747

1.2021
Δd   

5.2.3 Cálculo del Desplazamiento de Fluencia  

Para calcular el desplazamiento de fluencia “∆y“, se necesita determinar primero la 

altura efectiva de la estructura “He” por medio de: 

11.8561m
5.9747

70.8365
He   

5.2.4 Obtención de la Ductilidad del Sistema 

Con lo que se obtiene que: 

   0.1304m11.8561*0.0110H*θΔ eyy   

S/C S/C Peso Peso Peso de Wi

Nivel  Muerta Viva Losa Columnas Vigas Sísmico

[ton/m²] [ton/m²] [ton] [ton] [ton] [ton] [ton]

N+18.00 0.115 0.100 31.50 65.88 38.45 50.82 186.65 19.027

N+15.00 0.365 0.200 93.38 65.88 45.36 50.26 254.88 25.981

N+12.00 0.365 0.200 93.38 65.88 45.36 50.26 254.88 25.981

N+9.00 0.365 0.200 93.38 65.88 52.85 55.88 267.99 27.318

N+6.00 0.365 0.200 93.38 65.88 52.85 55.88 267.99 27.318

N+3.00 0.365 0.200 93.38 65.88 52.85 55.88 267.99 27.318

Masa  

[ton.s²/m]

100%CM

+25%CV

Piso Altura (Hi) Masa ( mi)

( i ) (m)

6 18 3.3517 1.0000 0.2820 0.9452 0.2665 17.0131

5 15 6.2039 0.8796 0.2480 1.5386 0.3816 23.0784

4 12 6.2039 0.7407 0.2090 1.2966 0.2710 15.5593

3 9 6.4730 0.5833 0.1640 1.0616 0.1741 9.5541

2 6 6.4730 0.4074 0.1150 0.7444 0.0856 4.4664

1 3 6.4730 0.2130 0.0600 0.3884 0.0233 1.1651

35.1784 5.9747 1.2021 70.8365

(m)(   ∗    m)
  ∆𝐢 𝐦𝐢 ∗ ∆𝐢 𝐦𝐢 ∗ ∆𝐢  𝐦𝐢 ∗ ∆𝐢 *Hi

 

                                   
 

 












n

i ii

n

i iii

e

m

Hm
H

1

1

*
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                           Ec: 62 
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Calculando el desplazamiento de fluencia del sistema equivalente, y con el 

desplazamiento de diseño previamente calculado, se puede obtener la ductilidad de 

desplazamiento con la siguiente flexión: 

1.5429
0.1304m

0.2012m

Δ

Δ
μ

y

d          

5.2.5 Cálculo del Amortiguamiento Viscoso Equivalente 

El amortiguamiento viscoso equivalente a la estructura para pórticos puede ser 

conservadoramente relacionado con la demanda de ductilidad de desplazamiento de 

diseño, de esta forma:  

0.1133
π*1.5429

11.5429
0.5650.05ξ e 







 
  

El factor de corrección de amortiguamiento para determinar el desplazamiento de 

respuesta del periodo de esquina para un amortiguamiento de 11.33% es: 

0.7247
0.11330.02

0.07
R

0.5

ξ 









        

En el espectro de desplazamiento correspondiente el amortiguamiento es del 5%, el 

máximo desplazamiento obtenido para el periodo TL= 2.66seg. es ∆L.S%=0.497m.  

De acuerdo al procedimiento, nuestro “TL” calculado será de: 

                                    






 


π*μ

1μ
0.5650.05ξ e  

                           Ec: 63 

                                              
α

e

ξ
ξ0.02

0.07
R 












  

                           Ec: 64 
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0.3602m0.7247*0.497R*ΔΔ ξ5%*L11.33%*L   

Considerando los resultados obtenidos se puede decir que: 

La capacidad de desplazamiento de diseño ∆L.S%=0.497m. Es menor que la máxima 

posible demanda de desplazamiento espectral para el nivel de amortiguamiento calculado 

∆L11.33%=0.3602m. 

El desplazamiento de fluencia 0.1304mΔy  es menor que el valor el 5% de 

amortiguamiento en el periodo limite ∆L.S%=0.497m, esto significa que le periodo elástico 

es menor que TL y que la respuesta inelástica ocurrirá. 

Figura 29: Forma del Espectro de Desplazamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Suárez José  

 

5.2.6 Cálculo de la Rigidez Efectiva del Sistema Estructural 

De las consideraciones de la participación de masa en el primer modo inelástico de 

vibración, el sistema de masa efectiva para las estructuras sustituta es: 

        ξ5%*L11.33%*L R*ΔΔ                              

Ec: 65 
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/mseg29.696ton.
0.2012

5.9749
m 2

e    

84.42% de la masa total. 

La rigidez efectiva asociada a la respuesta máxima se calcula en este caso considerando 

que Te ≈ TL, así: 

       m165.68ton/
2.66

29.696*π*4
K

2

2

e   

5.2.7 Calculo del Cortante Basal 

El cortante basal de diseño para la respuesta máxima es: 

33.34ton0.2012m*m165.68ton/Vb   

Considerando el peso total del pórtico B es de 345.10 ton con el que se tiene un cortante. 

Vb= 0.097 W. en donde es distribuido verticalmente en proporción a la masa y la 

configuración deformada supuesta asociada al desplazamiento máximo del sistema 

estructural. Dado este hecho se aplica la ecuación que permitirá el control de deriva de 

los modos superiores. 

                                            
 

d

n
1i ii

e
Δ

Δ*m
m

   

                           Ec: 66 

                                              
2

e

e

2

e
T

m*π*4
K                              Ec: 67 

                                                deb Δ*KV                              Ec: 68 
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5.2.8 Cálculo de la Distribución de Fuerzas en los Entrepisos 

En la cual. Ft se designo un 10% del cortante basal al nivel de techo y Ft = 0 en el resto 

de pisos. 

                        8.08ton
s*5.9747T

s*0.9452T
*33.34ton*0.9033.34ton*0.10F

2

2

6   

                                  7.73ton
s*5.9747T

s*1.5386T
*33.34ton*0.900F

2

2

5   

                              6.51ton
s*5.9747T

s*1.2966T
*33.34ton*0.900F

2

2

4   

                              5.33ton
s*5.9747T

s*1.0616T
*33.34ton*0.900F

2

2

3   

 3.74ton
s*5.9747T

s*0.7444T
*33.34ton*0.900F

2

2

2   

  ton
sT

sT
tonF 95.1

*9747.5

*3884.0
*34.33*90.00

2

2

1   

Tabla 53: Distribución de Fuerzas en los Entre Pisos 

 
Fuente: Suárez José  

 

5.2.9 Diseño de los Elementos Estructurales 

En la estructura se realiza con las fuerzas de diseño obtenidas anteriormente. Con el 

objetivo de determinar los momentos de diseño para la posición de articulaciones 

plásticas potenciales. En las fuerzas laterales, presentado, debe basarse en rigideces 

consistente con la respuesta del sistema asociado al desplazamiento inelástico máximo. 

Piso Altura (Hi) Masa ( mi) Fi Vi

( i ) (m)

6 18 3.3517 1.0000 0.2820 0.9452 0.2665 17.0131 8.08 8.08

5 15 6.2039 0.8796 0.2480 1.5386 0.3816 23.0784 7.73 15.81

4 12 6.2039 0.7407 0.2090 1.2966 0.2710 15.5593 6.51 22.32

3 9 6.4730 0.5833 0.1640 1.0616 0.1741 9.5541 5.33 27.65

2 6 6.4730 0.4074 0.1150 0.7444 0.0856 4.4664 3.74 31.39

1 3 6.4730 0.2130 0.0600 0.3884 0.0233 1.1651 1.95 33.34

35.1784 5.9747 1.2021 70.8365 33.34

(m)(   ∗    m)
  ∆𝐢 𝐦𝐢 ∗ ∆𝐢 𝐦𝐢 ∗ ∆𝐢  𝐦𝐢 ∗ ∆𝐢 *Hi

 

(   ) (   )
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En dicho modo en edificio aporticado se utiliza una inercia de vigas reducidas y las 

columnas se diseñan por capacidad con la inercia agrietada sin ningún tipo de reducción, 

considerando que estas últimas no representen comportamiento elástico. 

a) Fuerza de corte y momento de volteo de piso 

El momento de volteo en la base para el pórtico es: 

  m415.77ton03.0033.34315.75OMTB   

b) Momentos en base de columnas 

El momento resistente total proporcionado en la base de la columna es: 

m70.014ton3.00*0.70*33.34Mc   

Se utilizará un valor de 16.84% total de la base para OTM. 

c) Cortante sísmicos de viga en un extremo del vano correspondiente al diseño de 

fuerzas laterales. 

 
23.05ton

15

70.014415.77
TV

n

1i
B 






                  

En el caso de las derivas para que no excedan los límites de diseño, hay que tener en 

cuenta que la distribución vertical de cortantes en viga corresponda con la demanda 

sísmica, asignando el cortan total de las vigas obtenido con la ecuación anterior de las 

vigas en proporción con los cortantes de piso del nivel por debajo de la viga que está 

siendo considerada, de esta manera: 
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iiii HHFOMT
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138.59

V*23.05
V

is,
B   

d) Momentos sísmicos de viga en un extremo en vano 

 Podemos deducir que estos momentos, es la misma fuerza lateral de diseño que se 

calculan con las caras de las columnas. 

  0.2525
2

h5.00
*

138.59ton

V
*70.014tonM cis,

iB, 


  

Tabla 54: Momentos de Viga en un Extremo de Vano (Caras de CL) 

 
Fuente: Suárez José  

A continuación, tenemos que:  

Tabla 55: Momento de Volteo y Momento Sísmico de Viga 

 
Fuente: Suárez José  

 

Se tendra que hacer una comparacion de los   momentos sismicos de las vigas con los 

momentos de gravedad factorados, de esta comparación se trabajara con el mayor de ellos 

Diferencia de Hc. Fuerza Mbi Eje CL

3 0.49 55 65 65 55 0.73 0.73 0.73 0.73 2.92

3 0.95 60 70 70 60 1.43 1.43 1.43 1.43 5.70

3 1.34 60 70 70 60 2.01 2.01 2.01 2.01 8.05

3 1.66 65 75 75 65 2.49 2.49 2.49 2.49 9.98

3 1.89 65 75 75 65 2.83 2.83 2.83 2.83 11.33

3 2.01 65 75 75 65 3.01 3.01 3.01 3.01 12.03

Sección de Columna Fi*Hc

Diferencia de Hc. Fuerza Mbi Eje CL

3 0.49 55 65 65 55 0.73 0.73 0.73 0.73 2.92

3 0.95 60 70 70 60 1.43 1.43 1.43 1.43 5.70

3 1.34 60 70 70 60 2.01 2.01 2.01 2.01 8.05

3 1.66 65 75 75 65 2.49 2.49 2.49 2.49 9.98

3 1.89 65 75 75 65 2.83 2.83 2.83 2.83 11.33

3 2.01 65 75 75 65 3.01 3.01 3.01 3.01 12.03

Sección de Columna Fi*Hc

VBi MBi Eje CL Vigas Columnas MBi C. CL
Altura (Hi) Fi Vsi Mom. Volteo L=5.0 m (Eje Colum.) b*h hci*hci (Cara Colum.)

(m) (ton) (ton) (ton-m) (ton) (ton-m)  (cm)  (cm) (ton - m)

6 18 8.08 8.08 0.00 1.94 2.92 40/50 (55*55)*2;(65*65)*2 2.33

5 15 7.73 15.81 24.24 3.80 5.70 40/50 (60*60)*2;(70*70)*2 4.47

4 12 6.51 22.32 71.67 5.37 8.05 40/50 (60*60)*2;(70*70)*2 6.31

3 9 5.33 27.65 138.62 6.65 9.98 45/50 (65*65)*2;(75*75)*2 7.65

2 6 3.74 31.39 221.58 7.55 11.33 45/50 (65*65)*2;(75*75)*2 8.68

1 3 1.95 33.34 315.75 8.02 12.03 45/50 (65*65)*2;(75*75)*2 9.22

0 0 0.00 33.34 415.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

138.59 33.34

Piso n°
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adoptado para el diseño. Para los momentos  por cargas de gravedad en donde se 

encuentra sometido el portico, solo en este metodo, se utiliza el siguiente procedimiento. 

En donde, se realiza una reduccion a la carga viva de esta manera: 

La carga muerta y carga viva actuante convertida, en carga distribuidas uniformes: 

Tabla 56: Valores de Carga Viva y Carga Muerta 

 
Fuente: Suárez José  

Se procede al resultado de momentos gravitacionales en el eje y cara de columna para 

la combinación 1.2CM+1.6CV. Estos resultados se comparan con los momentos sísmicos 

obtenidos con el método DDBD y se utiliza el mayor según corresponda. 

Figura 30: Valores de Momentos de la Combinación 1.2cm+1.6cv 

 

Elemento Peso Total

Columna 77.48 1.08

Viga 39.61 0.88

Losa 58.50 0.29

Suma 2.25 Ton/ml

CM 2.25 Tn/ml

SC 1.83 Tn/ml

CV 1.00 Tn/ml

                                         















TL
υT

A*K

4.57
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Fuente: Suárez José  

 

A continuación, se efectúa la redistribución de momentos en elementos continuos 

sometidos a flexión con las siguientes especificaciones: 

 Secciones de máximo memento negativo o máximo momento positivo de 

cualquier vano de elemento sometidos a flexión en no más de 1000𝜀t. 

 Se aplica la redistribución de momentos en caso de que 𝜀t ≥ 0.0075 en la sección 

en la que se está reduciendo el momento. 

Coeficiente de resistencia: 











2

r*0.85
1r*0.85*0.85

45*45*2800*0.90

M

2
u  

0*9113.165*51.70 2  uMrr  

Tabla 57: Valores de Momentos Negativos 

 
Fuente: Suárez José 

Redistribución de momentos: 

Nota: la redistribución de momentos se la aplico bajo consideraciones y aspectos 

técnicos. 

e) Fuerza de cortante de diseño en vigas 

Se puede apreciar como una sobre-resistencia a flexión de las rotulas plásticas, la sobre-

resistencia logra resultar a partir de la firmeza del material (particularmente resistencia 

de fluencia del refuerzo) excediendo los valores de diseño, endurecimiento por 

Momento Max Corresponde Condición

 Comb (ton-m) % εt ≥ 0,0075

N+18.00 6.62 0.052 0.055 0.0006 Redistribuir M.

N+15.00 11.49 0.091 0.030 0.0003 Redistribuir M.

N+12.00 13.69 0.110 0.024 0.0002 Redistribuir M.

N+9.00 16.24 0.102 0.026 0.0003 Redistribuir M.

N+6.00 16.48 0.104 0.026 0.0003 Redistribuir M.

N+3.00 14.20 0.089 0.031 0.0003 Redistribuir M.

r εt  Nivel

              









2

r*β
1r*0.85*0.85

d*b*φf´f

M 1
2

u              
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deformación, y el suministro de más área de acero de refuerzo que la necesaria para 

satisfacer las demandas de momento. 

Se precisa el valor de las cargas gravitacionales en las vigas del pórtico especificado 

para el caso de las cargas sísmicas. 

 

 

 

Tabla 58: Valores de Cargas del Pórtico B 

 
Fuente: Suárez José  

Según Priestley asume un valor de resistencia de ∅0 = 1.35. 

Momentos: 



























2

2.50
*1.5550

2

2.50
*5*1.5550

5

2.50
*2.9160*1.35*22.9160*1.35MX;6

 

m4.8594tonMX;6   

Cortantes:  

2.20*1.5550
2

4.40*1.5550

4.40

2.3328*1.35*2
VX;6   

1.4315tonVX;6   

En resumen, tenemos: 

Carga por Carga Carga  Peso

Peso Propio Muerta Viva W

(ton - m) (ton/ m²) (ton/m²) (ton/m)

6 18.00 0.4800 0.1150 0.1000 1.5550

5 15.00 0.4800 0.3650 0.2000 3.3050

4 12.00 0.4800 0.3650 0.2000 3.3050

3 9.00 0.5400 0.3650 0.2000 3.3650

2 6.00 0.5400 0.3650 0.2000 3.3650

1 3.00 0.5400 0.3650 0.2000 3.3650

Piso n°
Altura (Hi) 

(m) 

                      
2

x*W
.x

2

L*W

L

x
MMMM

2
gVg

V
E.iz

0
E.d

0
E.iz

0
X                            
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      x*W
2

L*W
.x

L

M*2φ
V g

lIg
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B.V
0

X    
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Tabla 59: Momentos y Cortantes de Tramo. Cortantes de Borde en Vigas 

 
Fuente: Suárez José 

f) Fuerzas de cortante de diseño en columnas 

En el pórtico “B”, los cortantes de piso son divididos entre las columnas interiores y 

exteriores en proporción de participación de 1:2, de tal manera que el  𝑉𝐹 de pórtico se 

asigna en 1/3 y un 1/6 para las columnas interiores y exteriores respectivamente.  

Los cortantes de columna se obtienen de la siguiente expresión. 

  1.905ton8.081ton*2*
6

1
VE,6   

  3.809ton8.081ton*2*
3

1
VE,6   

Dentro del diseño sísmico, existen acciones restrictivas para las fuerzas de corte del 

diseño por capacidad en columnas, afirmando que la consecuencia es latentemente 

catastrófica de fallas por cortante en columnas. Prestley et al., 2007, presenta la siguiente 

expresión del factor de amplificación dinámica para los próximos cortantes factibles en 

columnas que se incrementaran en los pórticos de dos direcciones bajo ataque biaxial: 

 

Columnas Vigas
MBi

Mx, 

Tramo
Vx, Tramo Vcc, Borde

b*h b*h (Eje Colum.) (x=2,5 m) (Centro Tr.) (Cara Colum.)

 (cm)  (cm) (ton - m) (ton - m) (ton) (ton)

6 18.00 (55*55)*2;(65*65)*2 40/50 2.9160 4.8594 1.4315 4.8971

5 15.00 (60*60)*2;(70*70)*2 40/50 5.7043 10.3281 2.7735 19.9366

4 12.00 (60*60)*2;(70*70)*2 40/50 8.0541 10.3281 3.9159 28.1493

3 9.00 (65*65)*2;(75*75)*2 45/50 9.9779 10.5156 4.8033 34.7508

2 6.00 (65*65)*2;(75*75)*2 45/50 11.3270 10.5156 5.4527 39.4492

1 3.00 (65*65)*2;(75*75)*2 45/50 12.0308 10.5156 5.7916 41.9006

Piso n°
Altura (Hi) 

(m) 

                     SE,1 V*2*
6

1
V   

          Ec: 79 

   
c

b
0

t
0

base,1E,E,1
0

N,2S
H

MM
V*

2

μ
0,1V*φ2Vφ
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1 <0,89
1.35*2

1,7017
μ0  ,   entonces 1μ 0   

4.065ton3.726*1*0.10
6

1
8.081*1.352V 6nU,2 

















  

8.1290ton4.065ton*2V 6nUi,2   

Amplificación dinámica de cortante de columnas. 

Tabla 60: Amplificación Dinámica de Cortante de Columnas 

 
Fuente: Suárez José  

 

g) Momentos de diseño en columnas 

El cortante de columna se incrementó a partir de los valores correspondientes a las 

fuerzas laterales de diseño, por lo tanto, el factor de reducción de resistencia relacionado 

a la resistencia a flexión es tomado como unidad, establecido en que una tendencia 

conservadora adecuada está presente en los valores para sobre-resistencia y factor de 

amplificación dinámica. En donde el factor de amplificación dinámica de momentos 𝜔𝑓  

Se aplica de la siguiente manera: 

  1.15110.131.151)0.13(μ1.15ω 0
cf,   

1.00ω cf,   

Figura 31: Amplificación Dinámica de Momentos de Columna 

Columnas VEe1 VEi1 Vue,2 Vui,2

hci*hci (Colum. Ext.) (Colum. Int.) (Colum. Ext.) (Colum. Int.)

 (cm) (ton) (ton) (ton) (ton)

6 18.00 (55*55)*2;(65*65)*2 8.081 1.905 3.809 4.065 8.129

5 15.00 (60*60)*2;(70*70)*2 15.808 3.726 7.452 11.227 22.454

4 12.00 (60*60)*2;(70*70)*2 22.320 5.261 10.522 19.638 39.276

3 9.00 (65*65)*2;(75*75)*2 27.651 6.517 13.035 27.618 55.236

2 6.00 (65*65)*2;(75*75)*2 31.389 7.399 14.797 33.300 66.600

1 3.00 (65*65)*2;(75*75)*2 33.340 7.858 15.717 35.369 70.739

Piso n°
Altura  Hi 

(m) 

Vsi                   

(ton)

1μ <
φ*2

μ
μ 0

0

0   
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               Ef
0

N M*ω*φM                 
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Fuente: (Leonel, 2013) 

m26.414tonm17.0141ton*1.15*1.35M 1N 
 

m5.567tonm4.1238ton*1.15*1.35M 6N 
 

Tabla 61: Amplificación Dinámica de Momentos de Columnas 

 
Fuente: Suárez José 

h) Cargas axiales en columnas 

En los requerimientos de refuerzo de flexión y cortante en las columnas del edificio, se 

debe conocer las fuerzas axiales. Que se hallan a partir de las cargas de gravedad, más las 

fuerzas axiales contribuidas por las fuerzas de cortante en vigas desde ambas direcciones 

ortogonales para columnas de esquina doblando la contribución sísmica para la fuerza 

axial de columna. También, para amenorar los niveles de fuerza axiales en columnas se 

aplican un rediseño siempre que la fuerza de levantamiento en la columna de esquina en 

tensión sea demasiado elevada. 

Carga viva reducida, i (Ton/m2): 

MBi VEi1 MC1,f MC1,f MAC,int MAC,ext

(Eje (Colum. Int.) (Colum. Int.) (Colum. Ext.) (Eje Viga) (Eje Viga)

(ton-m) (ton) (ton-m) (ton-m) (ton-m) (ton-m)

6 18.00 2.9160 3.8093 4.1238 2.5920 1.000 5.567 3.499

5 15.00 5.7043 7.4519 8.0671 6.4173 1.150 12.524 9.963

4 12.00 8.0541 10.5216 11.3902 9.0608 1.150 17.683 14.067

3 9.00 9.9779 13.0348 14.1109 11.2252 1.150 21.907 17.427

2 6.00 11.3270 14.7971 16.0187 12.7428 1.150 24.869 19.783

1 3.00 12.0308 15.7166 17.0141 13.5347 1.150 26.414 21.013

Piso n°
Altura   

Hi(m) 
ωf
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Axial 

por CVR. (T): 

CVR.= 0.200*2.50*2.50 = 1.25 ton 

Axial por Carga Sísmica Piso, i (T): 

CSP.5.=  1.35 (5.704) (1/3) =2.567 ton 

 

 

 

 

Tabla 62: Cargas Axiales de Columna Exterior 

 
Fuente: Suárez José  

 

Carga viva reducida, i (Ton/m2): 

 

 

 

Axial por CVR. (T): 

CVR.= 0.200*2.50*2.50 = 1.25 ton 

Axial por Carga Sísmica Piso, i (T): 

CSP.5 =  1.35 (5.704) (1/3) =2.567 ton 

Axial por Axial por Carga Viva Axial por MBi Carga Sísmica Carga Sísmica

CM,i CM,Acum. Reducida,i CVR (Eje Colum.) Piso,i Acum.

(ton) (ton) (ton/m²) (ton) (ton - m) (ton) (ton)

6 18.00 0.913 0.913 0.100 0.625 2.916 1.312 1.312

5 15.00 1.691 2.604 0.200 1.250 5.704 2.567 3.879

4 12.00 1.691 4.294 0.200 1.250 8.054 3.624 7.503

3 9.00 1.764 6.058 0.200 1.250 9.978 4.490 11.994

2 6.00 1.764 7.822 0.200 1.250 11.327 5.097 17.091

1 3.00 1.764 9.586 0.200 1.250 12.031 5.414 22.505

9.586

Combo Combo Combo

U1 U2 U3

(CM+CVR)
(CM+CVR+C

S)

(CM+CVR-

CS)

1.5383 2.8505 0.2261

3.8539 7.7330 -0.0252

5.5444 13.0479 -1.9590

7.3083 19.3018 -4.6852

9.0722 26.1629 -8.0184

10.8361 33.3406 -11.6684

Piso n°
Altura   

Hi(m) 

 

/9.8
A*K

4.57
0.252.40L

TL
R,7 
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A*K

4.57
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Tabla 63: Cargas Axiales de Columnas Esquineras 

 
Fuente: Suárez José  

Según Priestley et al., 2007, en muchos casos para edificios de menos de 12 pisos las 

fuerzas axiales en columnas no tienen que ser deducidas de forma explícita, siempre que 

los contenidos de refuerzo para compresión y tensión de columnas exteriores son 

promediados, utilizando las cargas de gravedad sobre las columnas como las fuerzas 

axiales apropiadas para todos los niveles del edificio y no solo para las columnas de la 

base. En las columnas interiores las fuerzas axiales por cortante sísmico, en este edificio 

aporticado regular con vanos de 5m en todos los trazados, se contrarrestan y no se 

consideran. 

Tabla 64: Cargas Axiales de Columnas Interiores 

 
Fuente: Suárez José  

Axial por Axial por Carga Viva Axial por MBi Carga Sísmica Carga Sísmica

CM,i CM,Acum. Reducida,i CVR (Eje Colum.) Piso,i Acum.

(ton) (ton) (ton/m²) (ton) (ton - m) (ton) (ton)

6 18.00 0.913 0.913 0.100 0.625 2.916 1.312 1.312

5 15.00 1.691 2.604 0.200 1.250 5.704 2.567 3.879

4 12.00 1.691 4.294 0.200 1.250 8.054 3.624 7.503

3 9.00 1.764 6.058 0.200 1.250 9.978 4.490 11.994

2 6.00 1.764 7.822 0.200 1.250 11.327 5.097 17.091

1 3.00 1.764 9.586 0.200 1.250 12.031 5.414 22.505

9.586

Combo Combo Combo

U1 U2 U3

(CM+CVR)
(CM+CVR+C

S)

(CM+CVR-

CS)

1.5383 2.8505 0.2261

3.8539 7.7330 -0.0252

5.5444 13.0479 -1.9590

7.3083 19.3018 -4.6852

9.0722 26.1629 -8.0184

10.8361 33.3406 -11.6684

Piso n°
Altura   

Hi(m) 

 

Axial por Axial por Carga Viva Axial por MBi Carga Sísmica Carga Sísmica

CM,i CM,Acum. Reducida,i CVR (Eje Colum.) Piso,i Acum.

(ton) (ton) (ton/m²) (ton) (ton - m) (ton) (ton)

6 18.00 0.913 0.913 0.100 0.625 2.916 1.312 1.312

5 15.00 1.691 2.604 0.200 1.250 5.704 2.567 3.879

4 12.00 1.691 4.294 0.200 1.250 8.054 3.624 7.503

3 9.00 1.764 6.058 0.200 1.250 9.978 4.490 11.994

2 6.00 1.764 7.822 0.200 1.250 11.327 5.097 17.091

1 3.00 1.764 9.586 0.200 1.250 12.031 5.414 22.505

9.586

Combo

U1

(CM+CVR)

1.5383

3.8539

5.5444

7.3083

9.0722

10.8361

Piso n°
Altura   

Hi(m) 
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i) Diseño de elementos 

Para diseñar los elementos estructurales del edificio aporticado se siguieron los 

lineamientos plasmados en el método de “Diseño Directo Basado en Desplazamientos” 

(DDBD) según Priestley et al., 2007. El edificio debe cumplir con los criterios de 

desempeño definidos para los niveles de intensidad sísmica, considerando: 

 La resistencia de diseño de los materiales para las zonas de articulación 

plástica: 

Compresión del concreto: 

 

 

Acero 

de refuerzo: 

 

 La resistencia característica de los materiales se usa sin amplificación para 

zonas protegidas por diseño por capacidad.  

 No se aplican factores de reducción de resistencia del material en la 

determinación de la resistencia a flexión de articulaciones plásticas. 

 Si se aplican los factores normales de reducción de resistencia del material en 

la determinación de la resistencia de las acciones protegidas ´por capacidad. 

 Se realizó una combinación apropiada de los efectos gravitacionales y 

sísmicos. protegiendo los elementos de acuerdo con los principios de diseño 

por capacidad para que permanecieran dentro del rango elástico de respuesta 

y se localizaron las articulaciones plásticas en viga y base de columnas de 

planta baja para las deformaciones inelásticas. 

Para el diseño de viga se definen los momentos nominales sísmicos y los momentos 

nominales por carga vertical utilizando valores de Ø = 1 y de Ø = 0.90 respectivamente 

para que luego de ser comparados utilizar el mayor. Se puede notar que en el último piso 

el momento por carga vertical predomina.  

Tabla 65: Refuerzo longitudinal en Extremos de Viga 

22 cm

kg
364

cm

kg
2801.31.3f´cf´ce 
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22 cm

kg
4620

cm

kg
42001.11.3fyf´ye 
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Fuente: Suárez José 

 

Tabla 66: Refuerzo longitudinal en Centro de Tramo de Viga 

 
Fuente: Suárez José 

Tabla 67: Resumen de Acero Longitudinal en Viga 

 
Fuente: Suárez José  

El refuerzo transversal, por ejemplo para las vigas del piso 1 consiste de: 

 

17958kg45*45*2800.53Vc   

71832kg17958kg*44Vc   

Los cortantes por carga gravitacional facturados son menores que los cortantes por 

sismo, entonces  Vc = 0 y Vn= Vs en las zonas de articulación plástica. 

6 18.00 40 x 50 2.9160 2.3328 8.4181 4.3935 0.0215 0.0013 2.35

5 15.00 40 x 50 5.7043 4.4683 8.4201 6.9559 0.0341 0.0021 3.75

4 12.00 40 x 50 8.0541 6.3090 8.5701 6.9143 0.0339 0.0021 3.73

3 9.00 45 x 50 9.9779 7.6497 8.5706 6.8920 0.0333 0.0020 4.12

2 6.00 45 x 50 11.3270 8.6840 8.6351 6.8430 0.0378 0.0023 4.69

1 3.00 45 x 50 12.0308 9.2236 5.1213 6.8243 0.0402 0.0025 4.99

MGi,    

(1,2CM+1,6CV)      

(Eje Colum.)     

(ton-m)

MGi, 

(1,2CM+1,6CV)  

(Cara Colum.)  

(ton-m)

Acero de 

Refuerzo         

Calculado  

(cm²)

Piso n°
Altura   

Hi(m) 

Vigas      

b*h       

(cm)

Mbi           

(Eje Colum.)  

(ton-m)

Mbi          

(Cara Colum.)  

(ton-m)

𝜌 =
  

∅ ∗   𝒄 ∗ 𝒃 ∗   

Vigas Mx, Tramo Acero de Refuerzo

b*h
(X=2.50m.) Calculado

(cm) (ton-m) (cm²)

6 18.00 40 x 50 4.8594 0.0238 0.0016 2.90

5 15.00 40 x 50 10.3281 0.0506 0.0035 6.26

4 12.00 40 x 50 10.3281 0.0506 0.0035 6.26

3 9.00 45 x 50 10.5156 0.0515 0.0031 6.36

2 6.00 45 x 50 10.5156 0.0515 0.0031 6.36

1 3.00 45 x 50 10.5156 0.0515 0.0031 6.36

Piso n°
Altura   

Hi(m) 

𝜌 =
  

∅ ∗   𝒄 ∗ 𝒃 ∗   

Acero Acero

Vigas N° Varilla Ø (mm) varilla calculado

 (cm) (cm²) (cm²)

2 22

2 22

2 20

2 20

2 20

2 22

 N+ 18.00 40*50

N+ 15.00 40*50

N+ 12.00 40*50

N+ 9.00 45*50

 N+ 6.00 45*50

Altura

6.283 6.000

6.000

6.000

6.750

6.750

6.750

6.283

6.283

7.603

7.603

7.603N+ 3.00 45*50

                              d*b*f´c0.53Vc                  
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VU. 5-6 = 4.8971 ton 

Vn. max= 4.8971 / 0.85 = 5.76 ton      < 4VC, ok 

AV/S = VU/dfy = 5760 / (45*4200) = 0.0305 cm2/cm 

El Refuerzo transversal en extremo de viga debe consistir en estribos cerrados de 

confinamiento, que en la mayoría de los casos, los estribos requerido para el diseño de 

cortante son suficiente para cumplirlos. Estos deben disponerse en longitudes 2h a cada 

lado en secciones en las que puedan formarse rotulas plásticas y no deben ser mayor que 

el menor de: S≤ d/4. 6db y 200mm. 

d/4 = 450/ 4 = 112.5 mm 

6*db = 6*14 = 84 mm 

Para todas las vigas, se colocarán en ambos extremos en una longitud de 1500mm, 2 

ramales de 12mm @ 150mm desde la cara de la columna y en regiones donde sea de 

menor importancia este tipo de refuerzo se colocará a un máximo de S≤ d/2. 

En lo referente a la columna, considerando que en todos los niveles del edificio 

aporticado se tiene secciones cuadradas y con acero de refuerzo dispuesto simétricamente, 

se optó por utilizar los diagramas de interacción uniáxiales mediante la aplicación del 

programa Etabs Versión 16 en su módulo “Interaction Surface for Section”-ACI 318-14, 

en el cual, a partir de las sesiones transversales y el tipo de armaduras se validarón las 

cargas axiales y momentos actuantes según la ubicación en planta de cada columna. 

A manera de ejemplo se analizó la columna del eje B-3, cuya sección es de 75 x 75 cm. 

Figura 32: Diagrama de Interacción 3D  

 
Fuente: Etabs Versión 16 
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A continuación se presenta el diagrama de interacción de la columna en donde se 

representan los momento flectores y las cargas axiales resistentes, en donde se indica que 

la sección escogida es capaz de resistir las solicitaciones propuestas (carga: 212.5305 ton; 

momento 3X: 47.5894 ton; momento 2Y: 47.3015 ton; ductilidad: 0.654). 

Figura 33: Momento y Carga Actuante 

 
Fuente: Etabs Versión 16 

El refuerzo transversal, por ejemplo, para las columnas del piso 1 consiste de: 

 

 

46560kg70*75*2800.53Vc   

186240kg46560kg*44Vc   

  36662kg46560
0.85

70739
VVV cns 








  

𝑉𝑠, es 6% > 4𝑉𝑐, es ok considerando el factor de sobrerresistencia utilizado. 

Separación de estribos: 6𝑑𝑏= 6*22 = 132mm, se elige de separación 100mm. 

 

   /42001
4225

5625
280575*10*0.30As 








  

24.64cmAs   

                              d*b*f´c0.53Vc              

Ec: 88 

         1)/fy(Ag/Ac*f´c*Sh*0.30As             Ec: 89 
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24.20cm
4200

280*70*10*0.09
As   

La longitud de la zona de confinamiento 𝐿0 medida a partir de la cara de cada nudo, no 

puede ser menor que: ℎ𝑐. ℎ𝑛 6. 450m así, para este piso se obtiene 6 ramas Ø 12mm @ 

100mm en 450mm en cabeza y pie de columna, y en el centro espaciamiento de 150mm.  

Pero cálculo de refuerzo por corte da: 

Tabla 68: Refuerzo Longitudinal y Transversal de Columna Interior  

 
Fuente: Suárez José 

 

 

 

 

 Tabla 69: Refuerzo Longitudinal y Transversal de Columna Exterior 

 
Fuente: Suárez José 

 

Tabla 70: Detalle de Acero de Refuerzo en Viga 

 
Fuente: Suárez José  

 

Figura 34: Armado en Vigas 

 

Columnas 

hci*hci

 (cm)

6 18.00 (65*65)*2 5.567 2.8505 42.2500 0.01 45.804 8.129 6 ramas Ø 12mm

5 15.00 (70*70)*2 12.524 7.7330 49.0000 0.01 50.894 22.454 6 ramas Ø 12mm

4 12.00 (70*70)*2 17.683 13.0479 49.0000 0.01 50.894 39.276 6 ramas Ø 12mm

3 9.00 (75*75)*2 21.907 19.3018 56.2500 0.01 61.073 55.236 7 ramas Ø 12mm

2 6.00 (75*75)*2 24.869 26.1629 56.2500 0.01 61.073 66.600 7 ramas Ø 12mm

1 3.00 (75*75)*2 26.414 33.3406 56.2500 0.01 61.073 70.739 7 ramas Ø 12mm

As (cm²) ρ

As           

Ref. Long. 

(varillas)

VUi,2   

(columna 

Int.) (ton)

Av Ref. Tran. 

(varillas)
Piso n°

Altura   

Hi(m) 

Mu, c int. 

(Cara 

Viga) (ton-

Pu c-int. 

Combo 

U1=CM+CV

Columnas 

hci*hci

 (cm)

6 18.00 (55*55)*2 0.100 2.8505 30.2500 0.01 32.170 3.499 5 ramas Ø 12mm

5 15.00 (60*60)*2 0.200 7.7330 36.0000 0.01 40.715 9.963 5 ramas Ø 12mm

4 12.00 (60*60)*2 0.200 13.0479 36.0000 0.01 40.715 14.067 5 ramas Ø 12mm

3 9.00 (65*65)*2 0.200 19.3018 42.2500 0.01 45.804 17.427 6 ramas Ø 12mm

2 6.00 (65*65)*2 0.200 26.1629 42.2500 0.01 45.804 19.783 6 ramas Ø 12mm

1 3.00 (65*65)*2 0.200 33.3406 42.2500 0.01 45.804 21.013 6 ramas Ø 12mm

As (cm²) ρ

As           

Ref. Long. 

(varillas)

VUi,2   

(columna 

Int.) (ton)

Av Ref. Tran. 

(varillas)
Piso n°

Altura   

Hi(m) 

Mu, c int. 

(Cara 

Viga) (ton-

Pu c-ext. 

Combo 

U1=CM+C

Mc 01 Mc 02 Mc 03 Mc 04

6 18.00 2 Ø 20mm 2 Ø 12mm 2 Ø 10mm

5 15.00 2 Ø 20mm 2 Ø 12mm 2 Ø 10mm

4 12.00 2 Ø 20mm 2 Ø 12mm 2 Ø 10mm

3 9.00 2 Ø 22mm 2 Ø 12mm 2 Ø 10mm

2 6.00 2 Ø 22mm 2 Ø 12mm 2 Ø 10mm

1 3.00 2 Ø 22mm 2 Ø 12mm 2 Ø 10mm

Piso n° Altura   Hi(m) 

fy

c
f´*Sh*0.09As              

Ec: 90 
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Fuente: Suárez José 

 

Tabla 71: Detalle de Acero de Refuerzo en Columnas Interiores 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Figura 35: Armado de Columnas Interiores 

 
Fuente: Suárez José  

Tabla 72: Detalle de Acero de Refuerzo en Columnas Exteriores 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Figura 36: Armado de Columnas Exteriores 

 
Fuente: Suárez José  

 

Mc 05 Mc 06 Mc 07 Mc 08

6 18.00 18 Ø 18mm 6 ramas Ø 12mm

5 15.00 20 Ø 18mm 6 ramas Ø 12mm

4 12.00 20 Ø 18mm 6 ramas Ø 12mm

3 9.00 24 Ø 18mm 7 ramas Ø 12mm

2 6.00 24 Ø 18mm 7 ramas Ø 12mm

1 3.00 24 Ø 18mm 7 ramas Ø 12mm

Piso n°
Altura   

Hi(m) 

Mc 09 Mc 10 Mc 11 Mc 12 Mc 13

6 18.00 16 Ø 16mm 5 ramas Ø 12mm

5 15.00 16 Ø 18mm 5 ramas Ø 12mm

4 12.00 16 Ø 18mm 5 ramas Ø 12mm

3 9.00 18 Ø 18mm 6 ramas Ø 12mm

2 6.00 18 Ø 18mm 6 ramas Ø 12mm

1 3.00 18 Ø 18mm 6 ramas Ø 12mm

Piso n°
Altura   

Hi(m) 
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Objetivo 3 

Comprobar por medio de análisis estático no lineal tipo Push-over la eficiencia del 

Método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD). 

5.3 ANÁLISIS NO LINEAL TIPO PUSH-OVER 

En este trabajo se efectuó un análisis Push-over, con la versión no lineal del programa 

Etabs Versión 16, en donde los lineamientos propuestos por ATC-40 y el reporte FEMA 

440,  con el fin de  determinar la curva de capacidad representativa de la edificación y 

estimar la respuesta máxima ante un sismo. En la cual el comportamiento no lineal ocurre 

en puntos discretos predefinidos (hinges), en particular se ha considerado la formación de 

rotulas plásticas a flexión, en los extremos de viga (M3 hinge) y a flexocompresión, en 

los extremos de columnas (P-M2-M3 hinge). Para ello se realizó esencialmente el 

siguiente procedimiento.  

1. Se formó la geometría general de los edificios. 

2. Se definió los materiales y secciones con sus respectivos armados longitudinales, 

transversales y torsionales establecidos en el diseño basado en desplazamiento. 

3. Se asignó la carga repartida sobre cada nivel de piso en las vigas correspondientes, 

equivalentes a las empleadas en el análisis lineal bidimensional. 

4. Basado en el armado de cada elemento, para la creación de la sección el armado 

correspondiente de manera que sea chequeado y no diseñado. 

5. Se asignó la forma de la carga lateral por piso. 

6. Selección del nudo de control y asignar el desplazamiento a tope. 

7. Asignar la ubicación de los mecanismos de disipación de energía, para la presente 

edificación se empleó 5% de la luz en ambos extremos de cada elemento 

estructural tipo “frame”. 

8. Se asignó el estado de carga gravitacional “CGNL”.  
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9. Se asignó el estado de carga AENL (Análisis Estático No Lineal), de forma que 

inicie una vez se ha dado la deformación total debida a la carga gravitacional. 

10. Una vez que ya se han definido los casos de carga Push-over, se ejecuta el análisis 

no lineal. el programa ya puede presentar la curva de capacidad de la estructura. 

graficada considerando el cortante de base y el desplazamiento en el nodo de 

control de la estructura; luego se recurre a establecer la forma de encontrar el 

punto de desempeño. 

5.4 CLASIFICACIÓN DE LOS SISMOS POR LA NORMA ATC-40 

Nace en 2007 la norma ASCE/SEI  41-06, en 2014 ASCE/SEI  41-13 y posteriormente 

ASCE/SEI  41-17. 

Estas normativas incluyen además procedimientos de análisis de los criterios de 

aceptación, y de esta forma se consigue llevar al terreno práctico las evaluaciones con los 

software actuales. 

 Sismo de servicio. Es el sismo más común que puede sufrir una edificación.  

Periodo de retorno 75 años.  

 Sismo de diseño. Es el sismo con el que se diseña. pero es poco probable que 

suceda. Periodo de retorno 475 años. 

 Sismo Máximo.  Es el sismo máximo que podría ocurrir. Periodo de retorno entre 

975 y 2475 años. Es el que comúnmente se utiliza para edificaciones importantes 

y esenciales. en algunas normativas es el sismo de diseño multiplicado x 1.3. Los 

códigos conocen esta situación. y clasifican las edificaciones en 3 grupos.  

Figura 37: Etapas de Desempeño  
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Fuente: Fema 356. 2000 

 

 

 

Tabla 73: Nivel de Desempeño  Propuesto por el Comité Visión 2000 

 
Fuente: Suárez José  

Para la representación de los modelos sujetos a este análisis, conceptualmente se trata de 

una edificación regular de seis pisos a porticada, modelado bidimensionalmente. 

Tabla 74: Representación de Niveles de Desempeño 

 

Nivel de  

Daño

Nivel de 

Desempeño
Características Principales

NO DAÑO
Totalmente 

Operacional

Daño estructural y no estrcutural despreciable o 

nulo.  Las instalaciones continúan prestando su 

servicios y funciones después del sismo. 

LIGERO Operacional

Daños ligeros. Las instalaciones esenciales 

continúan en servicio y las no esenciales pueden 

sufrir interrupciones de inmediata recuperación.

MODERADO
Seguridad a la 

Vida

Daños moderados. La estrcutural sufr daños pero 

permanece estable. Seguridad de ocupantes. 

Algunos elementos no estructurales pueden 

dañarse.

EXTENSO Pre-Colapso

Daño estructural severo, en la proximidad del 

colapso estructural. Falta de elemnetos no 

estructurales. Seguridad de ocupantes 

comprometida.

COLAPSO Colapso Colapso estructural.

Posición 

de la curva
Descripción Color

A-B Estado elástico

B-IO Debajo de la ocupación inmediata

IO-LS Entre ocupación inmediata y seguridad de vida

LS-CP Entre seguridad de vida y prevención al colapso

CP-C Entre prevención al colapso y capacidad ultima (colapso)

B-C Entre fluencia y colapso

C-D Entre capacidad ultima y resistencia residual

D-E Entre resistencia residual y colapso completo

>E Estructura colapsada
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Elaboración: Suárez José  

Fuente: FEMA 356. 2000  

 

5.4.1 Resultados del Análisis Estático no Lineal  

Representando los datos de la curva de capacidad en formato de tabla, en la que se 

presentan los valores de la fuerza cortante en la base para cada nivel de desplazamiento 

con su respectiva rotulas formadas. 

Tabla 75: Curva de Capacidad-AENL 

Fuente: Suárez José  

 

Figura 38: Curva de Capacidad 

 
Fuente: Suárez José  

Teniendo en cuenta el concepto de áreas iguales se realizó la idealización Elasto 

Plástica de la curva de capacidad, que luego de un proceso iterativo se llegó a definir el 

desplazamiento de fluencia (dy= 0.032m; Vy= 35.805 ton).  

Figura 39: Curva Idealizada Elasto Plástica 

DESPLAZAMIENTOS CORTANTE EN LA BASE

(m) (tonf) A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP

0 0.000039 0 84 0 0 0 0 84 0 0 0 84

1 0.031954 35.8051 83 1 0 0 0 84 0 0 0 84

2 0.083324 65.9465 64 20 0 0 0 84 0 0 0 84

3 0.131124 79.2216 51 33 0 0 0 78 6 0 0 84

4 0.194834 88.8548 48 36 0 0 0 68 16 0 0 84

5 0.244834 96.3491 48 36 0 0 0 54 30 0 0 84

6 0.287462 102.6749 48 35 1 0 0 51 32 1 0 84

7 0.287467 94.4458 48 33 0 3 0 51 30 3 0 84

8 0.295728 97.6474 48 33 0 3 0 51 30 3 0 84

9 0.298538 98.3534 48 32 1 3 0 51 30 3 0 84

10 0.298543 88.3841 48 30 0 6 0 51 27 6 0 84

11 0.308151 93.8932 48 30 0 6 0 51 27 6 0 84

12 0.31363 95.4486 48 30 0 6 0 51 27 6 0 84

13 0.315493 95.7294 48 29 1 6 0 51 27 6 0 84

14 0.315498 93.0406 48 29 0 7 0 51 26 7 0 84

15 0.316279 93.4061 48 27 2 7 0 51 26 7 0 84

16 0.316328 93.4125 48 27 2 7 0 51 26 7 0 84

17 0.316449 93.4468 48 27 2 7 0 51 26 7 0 84

PASOS
NIVELES DE SEGURIDAD TIPOS DE SISMO

Total
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Fuente: Suárez José  

Para evaluar la capacidad de los miembros estructurales y ubicarlos en determinado 

nivel de desempeño, se aplicó los criterios de aceptación del FEMA 440 que se ilustra a 

continuación con su respectivo resultado. 

Tabla 76: Límites de la Curva de Capacidad 

 
Fuente: Suárez José  

 

Se destaca de la curva de capacidad las características de trabajo del edificio, entre ellas 

el punto de mecanismo plástico considerado para el paso uno, correspondiente al 

Nivel+12.00, en el cual se inicia la fluencia en la viga del eje B2-B3. 

Mientras que en las columnas no presentarón rotulas plásticas. 

 Figura 40: Mecanismo Plástico 

 
Fuente: Etabs Versión 16  

Valor de sobre-resistencia del edificio es: 

Sobre-resistencia = 63.375/33.34 cortante basado en desempeño  = 1.90 

LIMITES DESPLAZAMIENTOS (m) CORTANTES (ton)

Primera Fluencia 0.032 35.805

Idealización elasto - plástica 0.059 63.375

Mecanismo Plástico 0.131 79.222

Cortante Máximo 0.287 102.675

Cortante de Diseño DDBD 0.029 33.340

Parámetros de Diseño DDBD 0.130 33.340
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Del edificio aporticado se presentan los valores del punto de desempeño con sus 

parámetros, obtenidos con el programa mediante el código ATC, aplicando la función 

espectral respectiva según el NEC para la ciudad de Jipijapa. 

Figura 41: Métodos de Coeficientes FEMA 440 EL  

 
Fuente: Etabs versión 16  

En la figura siguiente se presenta el progreso de las rotulas plásticas, donde los 

elementos actuaran de forma solicitada de acuerdo a la carga lateral y la condición gradual 

de sus rotulas plásticas. 

Figura 42: Progreso de Rotulas Plásticas en Vigas Paso 13 

 
Fuente: Etabs Versión 16  

En la siguiente figura se puede apreciar las etiquetas tanto para vigas y columnas, por 

cada nivel. 
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Figura 43: Tipo de Vigas y Columnas 

 
Fuente: Etabs Versión 16  

De acuerdo a los niveles de desempeño de la viga B5 se puede determinar que está en 

la etapa B-C que significa “Entre Fluencia y Colapso”, también se puede identificar las 

rotulas plásticas formadas que se encuentran entre (IO-LS), lo que da indicar que esta 

entre ocupación  inmediata y seguridad de vida según el FEMA 356. 

Figura 44: Viga B5. con su Máximo Limite de Plasticidad 

 
Fuente: Etabs versión 16  
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De acuerdo al análisis no lineal tipo Push-over se puede observar la respuesta de la 

rótula plástica en la viga B5, en el trascurso de los pasos analizados. En el paso 13 la viga 

tiende a entrar en el límite de plasticidad. 

Tabla 77: Comparación de Resultados 

 
Fuente: Suárez José  

 

Objetivo 4 

Comparación de resultados de los métodos propuestos. 

 

5.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE LOS METODOS 

En la siguiente tabla se realizó la comparación de los parámetros principales para los 

tres métodos utilizados en el diseño sismorresistente de la edificación. 

Tabla 78: Comparación de Resultados 

 
Fuente: Suárez José  

PASOS M3 R3 R3 Max R3 Min

ton-m rad rad rad

0 .4.2671 0 0 0 A - B A - IO

1 2.9787 0 0 0 A - B A - IO

2 10.8495 0 0 0 A - B A - IO

3 11.6899 0.003977 0.003977 0 B - C A - IO

4 11.9574 0.009788 0.009788 0 B - C A - IO

5 12.1669 0.01434 0.01434 0 B - C IO - LS

6 12.3455 0.018221 0.018221 0 B - C IO - LS

7 9.3288 0.018221 0.018221 0 B - C IO - LS

8 10.6352 0.018221 0.018221 0 B - C IO - LS

9 11.0571 0.018221 0.018221 0 B - C IO - LS

10 11.1438 0.018221 0.018221 0 B - C IO - LS

11 12.2655 0.018452 0.018452 0 B - C IO - LS

12 12.2891 0.018967 0.018967 0 B - C IO - LS

13 12.2966 0.019133 0.019133 0 B - C IO - LS

14 12.3138 0.019149 0.019149 0 B - C IO - LS

15 12.3171 0.019221 0.019221 0 B - C IO - LS

16 12.3173 0.019226 0.019226 0 B - C IO - LS

17 12.3179 0.019237 0.019237 0 B - C IO - LS

TABLE:  Hinge Response - B5H11 (Auto M3)

ETAPA DE 

DESEMPEÑ
ESTADO

Cortante en base Vb (ton) 33.340

Desplazamiento ∆y (m) 0.130

Desplazamiento Diseño. ∆d (m) 0.2012

Periodo Efectivo Te (seg) 2.660

Amortiguamiento Efectivo (%) 11.33

ductilidad µ 1.543

Aceleración (Sa-g) 0.894

Periodo Efectivo Te (seg.) 0.863

Desplazamiento Efectivo Dy (m) 0.059

Cortante Efectivo Vy (ton) 63.375

ductilidad µ 4.517

Peso total (ton) 371.179

Aceleración (Sa-g) 0.398

Periodo Efectivo Te (seg.) 1.488

Desplazamiento Espectral (m) 0.194

Cortante  Vy (ton) 100.997

Ductilidad µ 4.722

Punto Desempeño 0.202

DDBD

ASCE 41-13 NSP

FEMA 440
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Comprobación de cortante basal: 

 Tabla 79: Coeficiente del Cortante Basal 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Tabla 80: Comparación de Momentos 

 
Fuente: Suárez José  

 

Tabla 81: Comparación de Cortantes 

 
Fuente: Suárez José  

 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución de acero tanto para el método 

basado en fuerza vs desplazamiento, donde se verificar que el acero es mayor por el 

método de DBF. 

METODO BASADO EN FUERZAS 0,126

METODO BASADO EN 

DESPLAZAMIENTOS 0,097

Izquierdo Centro Derecho Izquierdo Centro Derecho

B1-B2 8.17 1.06 8.01

B2-B3 8.54 0.90 8.54

B3-B4 8.01 1.06 8.17

B1-B2 14.30 4.32 13.83

B2-B3 14.53 4.23 14.53

B3-B4 13.83 4.32 14.30

B1-B2 17.38 4.66 16.99

B2-B3 17.69 4.58 17.59

B3-B4 16.99 4.66 17.38

B1-B2 20.98 5.04 20.97

B2-B3 21.32 4.97 21.32

B3-B4 20.59 5.04 20.98

B1-B2 21.26 5.06 20.99

B2-B3 21.57 4.99 21.57

B3-B4 20.99 4.06 21.26

B1-B2 17.85 4.51 18.21

B2-B3 18.21 4.55 18.21

B3-B4 18.21 4.51 17.85

9.22 10.52 9.22

10.33 4.47

6.31 10.33 6.31

10.52 7.65

8.68 10.52 8.68

7.65

4.47Nivel + 15.00

Nivel + 12.00

Nivel + 9.00

Nivel + 6.00

Nivel + 3.00

N° Piso Tramo
Momentos por Metodo de Fuerza (ton-m)

Momentos por  Metodo de 

Desplazamiento  (ton-m)

Nivel + 18.00 2.33 4.86 2.33

Izquierdo Centro Derecho Izquierdo Centro Derecho

B1-B2 8.17 1.06 8.01

B2-B3 8.54 0.90 8.54

B3-B4 8.01 1.06 8.17

B1-B2 14.29 1.23 13.82

B2-B3 14.52 1.08 14.53

B3-B4 13.83 1.23 14.29

B1-B2 17.38 0.88 16.99

B2-B3 17.68 0.73 17.68

B3-B4 16.99 0.88 17.38

B1-B2 20.98 0.48 20.59

B2-B3 21.31 0.33 21.31

B3-B4 20.59 0.48 20.98

B1-B2 21.25 0.44 20.99

B2-B3 21.57 0.30 21.57

B3-B4 20.99 0.44 21.25

B1-B2 17.84 0.80 18.02

B2-B3 18.21 0.67 18.21

B3-B4 18.02 0.80 17.84

Nivel + 3.00 41.90 5.79 41.90

Nivel + 9.00 34.75 4.80 34.75

Nivel + 6.00 39.45 5.45 39.45

Nivel + 15.00 19.94 2.77 19.94

Nivel + 12.00 28.15 3.92 28.15

N° Piso Tramo

Cortantes por Metodo de Fuerza (ton-m)
Cortantes por  Metodo de Desplazamiento  

(ton-m)

Nivel + 18.00 4.90 1.43 4.90
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 Por Fuerza en la viga más crítica. 

Tabla 82: Refuerzo en acero Longitudinal en Viga 

 
Fuente: Suárez José  

 

 

Figura 45: Acero Longitudinal en Viga (DBF) 

Fuente: Suárez José  

 

Tabla 83: Columnas Interiores y Exteriores 

 
Fuente: Suárez José  

 

   

 Por Desplazamiento 

 

 

 

2  Ø 22 mm

2  Ø 20 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

1  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

 N+ 6.00

N+ 3.00

REFUERZO 

SUP.

ACERO 

SUPERIOR

ACERO 

INFERIOR

_ 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

1  Ø 18 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

1  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm 2  Ø 22 mm

2  Ø 20 mm 2  Ø 22 mm

ALTURA

 N+ 18.00

N+ 15.00

N+ 12.00

N+ 9.00

Altura Tipo b (cm) h (cm) As (cm2) Cuantia % N° Varilla Ø (mm) As-va (cm2)

N+ 9.00    N+ 

6.00    N+ 

3.00        

45.80C-1 65 65 45.81

61.07

1%

C-2 75 75 61.08 1%

N+ 15.00 N+ 

12.00
C-4 70 70 50.90

C-3 60 60 40.72 1% 40.72

1%

16 18

20 18

 N+ 18.00

C-5 55 55 32.18

C-1 65 65 45.81 1% 45.80

1% 16 16

18 18

18 18

24 18

32.17

50.89



100 

 
Tabla 84: Acero Longitudinal en Viga  

 
Fuente: Suárez José  

 

Figura 46: Acero Longitudinal en Viga (DDBD) 

Fuente: Suárez José 

 

Tabla 85: Columnas Interiores 

 
Fuente: Suárez José  

 

Tabla 86: Columnas Exteriores 

 
Fuente: Suárez José  

Acero Acero

Vigas N° Varilla Ø (mm) varilla calculado

 (cm) (cm²) (cm²)

N+ 3.00 45*50

6.283 6.000

6.000

6.000

6.750

6.750

6.750

6.283

6.283

7.603

7.603

7.603

Altura

2 20

2 20

2 20

2 22

 N+ 18.00 40*50

N+ 15.00 40*50

N+ 12.00 40*50

N+ 9.00 45*50

 N+ 6.00 45*50 2 22

2 22

Acero Acero
Columnas N° Varilla Ø (mm) varilla calculado

 (cm) (cm²) (cm²)

ALTURA

18 18 45.804 42.250

20 18 50.894 49.000

 N+ 18.00

N+ 15.00

24 18 61.073 56.250

(65*65)*2

(70*70)*2

(70*70)*2

(75*75)*2

(75*75)*2

(75*75)*2

20 18 50.894 49.000

24 18 61.073 56.250

24 18 61.073 56.250

N+ 12.00

N+ 9.00

 N+ 6.00

N+ 3.00

Acero Acero
Columnas N° Varilla Ø (mm) varilla calculado

 (cm) (cm²) (cm²)

ALTURA

16 16 32.170

18 18 45.804

 N+ 18.00 (55*55)*2

N+ 15.00 (60*60)*2

N+ 12.00 (60*60)*2

N+ 9.00 (65*65)*2

 N+ 6.00 (65*65)*2

N+ 3.00 (65*65)*2

30.250

16 18 40.715 36.000

16 18 40.715 36.000

42.250

18 18 45.804 42.250

18 18 45.804 42.250
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6 CONCLUSIONES 

 El DBF considera que la rigidez es independiente de la resistencia, es decir que la 

rigidez y el periodo pueden determinarse ante de que se conozca el refuerzo de las 

secciones de los elementos estructurales, en la cual el Método de Diseño Directo 

Basado en Desplazamiento (DDBD) tiene una mayor capacidad resistente y un 

desplazamiento último que representa el funcionamiento de la respuesta sísmica 

de diseño garantizando un estado limite. 

 

 El Método de Diseño Basado en Fuerzas (DBF) se obtuvo que en los momentos 

flexionantés en viga, el cortante en la base, el acero y la deriva inelástica son 

valores mayores al Método de Diseño Directo Basado en Desplazamiento 

(DDBD). Esto da entender que el método de Método de Diseño Directo Basado 

en Desplazamiento (DDBD) considera el estado y su capacidad eficiente de los 

elementos estructurales que compone la edificación. 

 

 Se comprobó por medio del análisis estático no lineal tipo Push-over, que el 

Método de Diseño Directo Basado en Desplazamiento (DDBD) es eficiente 

porque toma en cuenta la ductilidad de la edificación. Donde se evidenció una 

ductilidad de 4.722 para el análisis no lineal con la utilización de la normativa 

FEMA 440 y para el Método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos 

(DDBD) el valor es 1.540 se puede observar que existe una variación del 33%. 

esto se debe a que el análisis Push-over considera los efectos PΔ y la capacidad 

máxima de la estructura. 

 

 Se consideró el pórtico B en el Nivel + 3.00 para establecer los diferentes criterios 

de diseño para ambos métodos. Dando como resultado en el DBF los momentos 

flexionantés en viga de 18.21 ton-m, el cortante en la base es de 0.126W, y el 

acero es de 11.26cm2. Mientras que para el segundo método los momentos 

flexionantés en viga es de 9.22 ton-m, el cortante en la base es de 0.097W, y el 

acero es de 6 cm2. Con respecto de la máxima deriva permitida (0.02) en esta 

comparación notamos que la deriva inelástica del DBF (0.012) es mayor que 



102 

 

DDBD (0.011), debido a que en el primer método no considera las características 

del material fuera del rango lineal  y en el DDBD si lo considera.  

  

 En el análisis Push-over, la estructura aporticada desarrollo una deformación 

lateral máxima del último piso de 27cm y un corte basal asociado a dicho nivel de 

deflexión de 36 ton. Hasta este punto de desempeño todas las rotulas plásticas que 

se llegaron a formar están dentro del límite de “Seguridad de Vida y prevención 

al colapso”. Estos resultados verifican los parámetros del diseño realizado con el 

método DDBD, en el cual se obtuvo un desplazamiento de 0.029cm para un 

cortante en base de 33.34 ton. 

 

 Se estableció que el DBF tienen óptimos resultados de diseño siempre y que se 

utilice el método basado en desempeño, en donde quedó demostrado de carácter 

factible sus diferencias de diseño estructural. cuya comprobación es través del 

análisis tipo Push-over. Teniendo en cuenta los parámetros de sismo resistencia y 

configuración estructural. aplicada en cada método. 
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7  RECOMENDACIONES 

 Profundizar más en el criterio y aplicación del método basado en desempeño para 

estructuras irregulares y monolíticas. en donde el enfoque principal permite 

garantizar el desempeño estructura mediante este método de diseño. ya que es una 

alternativa novedosa y atractiva en la práctica del diseño sísmico actual. 

 

 Los diseños sismorresistente deben considerar el uso de métodos basado en 

desplazamientos, porque logran obtener un mejor control de desplazamiento, 

deformaciones y mecanismo de fallo. La NEC considera estos métodos siempre y 

cuando se realicen su respectiva justificación garantizando el desempeño 

estructural.  

 

 Para un buen desarrollo y diseño estructural se debe implementar el análisis 

estático no lineal tipo Push-over, en el cual se espera que los elementos 

estructurales se comporten elásticamente con una respuesta sísmica estructural 

con sus respectivos niveles de desempeño para prevenir cualquier eventualidad 

sísmica.  

 

 Al aplicar el procedimiento del Método de Diseño Directo Basado en 

Desplazamiento (DDBD). se utilicen propiedades reales de los materiales y del 

comportamiento estructural, puesto que a pesar de que el diseño basado en 

desplazamientos directo, pudiese coincidir con el comportamiento real de la 

estructura, en el caso de que se utilicen propiedades incorrectas los resultados 

serán inadecuados y no logrará garantizar el desempeño estructural. 
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