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RESUMEN 

ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO FAMA UBICADO EN 

LA CIUDAD DE CALCETA PROVINCIA DE MANABÍ 

Autor: Moreira Álava Alemberth Abid 

Tutor: Ing. Erick Villavicencio 

     El Ecuador es un país de los muchos que se localizan en el anillo de fuego del Pacifico, el 

cual presenta placas tectónicas que llegan a ejercer un rozamiento entre ellas, originando 

tensión, que al ser expulsadas está, genera movimientos telúricos; un claro ejemplo fue el 

pasado 16 de abril del 2016. Por eso es de suma importancia ejecutar un estudio de 

vulnerabilidad sísmica en el edifico FAMA ubicado en la cuidad de Calceta Provincia de 

Manabí al ser de uso familiar es muy sustancial conocer su comportamiento ante un 

movimiento telúrico, y conocer si la edificación cumple con los parámetros de diseño sismo 

resistente, propuestos por la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

      En este estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio FAMA, se realizó primero una 

inspección visual rápida del inmueble junto con un estudio esclerométrico para obtener la 

resistencia actual del hormigón. 

     Se recogió la información necesaria existente de la edificación, que junto con el ensayo 

realizado se procedió a ejecutar un modelo matemático de toda la estructura y se determinó 

que la misma presenta falencias estructurales, con lo cual lo más recomendable es realizar un 

reforzamiento en la estructura.  

 



XXIV 
 

ABSTRACT 

STUDY OF SEISMIC VULNERABILITY OF THE FAMA BUILDING LOCATED IN 

THE CITY OF CALCETA PROVINCE OF MANABÍ 

Autor: Moreira Álava Alemberth Abid 

Tutor: Ing. Erick Villavicencio 

     Ecuador is a country of the many that are located in the ring of fire of the Pacific, which 

has tectonic plates that come to exert a friction between them, causing tension, which when 

expelled is, generates telluric movements; a clear example was on April 16, 2016. That is 

why it is very important to carry out a study of seismic vulnerability in the FAMA building 

located in the city of Calceta, Province of Manabí, since it is of family use it is very important 

to know its behavior before a telluric movement, and know if the building complies with the 

earthquake resistant design parameters, proposed by the Ecuadorian Construction Standard. 

     In this study of seismic vulnerability of the FAMA building, a quick visual inspection of 

the building was carried out together with a sclero-metric study to obtain the concrete's 

current resistance. 

     The necessary existing information of the building was collected, which together with the 

test carried out, proceeded to execute a mathematical model of the whole structure and it was 

determined that it presents structural flaws, with which the most advisable is to make a 

reinforcement in the structure. 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

      

El país Ecuador el cual se localiza en América del Sur que forma parte del recorrido del 

cinturón de fuego del Pacifico (fenómeno de subducción de la placa de Nazca con la placa 

Sudamericana), Ecuador por su ubicación geográfica sus infraestructuras están propensas a 

sufrir daños generados por sismos de gran magnitud o por fallas en el proceso constructivo; 

los mismos que ocasionan pérdidas económicas y humanas. 

     La ejecución de este proyecto de tesis se plasma en realizar el estudio de vulnerabilidad 

sísmica a través de metodología directa tipo cuantitativa para una edificación, dando un 

enfoque para la gestión de riesgos y desastres naturales que se pueden producir en el edificio 

FAMA de la ciudad de Calceta, provincia de Manabí. 

     Con los datos obtenidos del estudio de vulnerabilidad se podrá verificar si el inmueble 

está cumpliendo con los procesos constructivos óptimos y respetando las normas de 

construcción (Norma Ecuatoriana de la Construcción “NEC”, American Concrete Institute 

“ACI”) o en el caso que no sea así recomendar procedimientos de reforzamiento para poder 

lograr brindar seguridad y comodidad a las personas que lo habitan.        
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1.2. JUSTIFICACIÓN  

     Al realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio FAMA ubicado en la ciudad 

de Calceta se permite efectuar un análisis y señalar las condiciones en las que se encuentra 

la infraestructura, es decir, materiales empleados en la construcción, secciones de los 

elementos estructurales (columnas, vigas, cimentación y losa), secciones de acero y la 

localidad en la cual se encuentra construido la edificación.  

     Dicho estudio de análisis sirve para conocer si el inmueble se encuentra en riesgo de 

colapsó o estimar los daños que se producen en las estructuras y poder implementar técnica 

de reforzamiento que permitan prolongar la vida útil de dicha edificación  

     Este estudio será a favor para las familias Calcetense ya que se podrá identificar la 

vulnerabilidad de las estructuras existentes en la ciudad de Calceta, y de esta manera se podrá 

proporcionar medidas de prevención, tanto sociales, estructurales y económicas. 

     La aplicación de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 es necesaria según el 

Acuerdo Ministerial 0028 del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y pone en 

consideración varios aspectos a tomar en cuenta en el diseño de una edificación. La Norma 

recomienda a los Ingenieros a diseñar edificaciones considerando que las formas y 

volúmenes de los mismos inciden directamente en el comportamiento sísmico de la 

estructura.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.1. Objetivos General 

 

     Realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica de edificio FAMA ubicado en la ciudad de 

Calceta provincia de Manabí 

 

2.1.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar ensayos no destructivos al hormigón perteneciente a los principales 

elementos estructurales. 

• Realizar un análisis lineal, para el edificio en estudio, utilizando la norma NEC-15. 

• Analizar la estructura bajo el rango no lineal, a través de la técnica Push Over, y 

normativas relacionadas. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. SISMOLOGÍA GENERALIDADES 

          Nuestro país ecuador se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a su posición 

en el cinturón del pacifico, ya que hay dos grande placas se subducen como lo son la placa 

Nazca y la placa del pacifico, esto ocasionan grandes liberaciones de energía a manera de 

ondas que se transmiten de un hipocentro hasta la superficie ocasionando cuantiosas pérdidas 

materiales y humanas. 

3.1.1. Sismo 

          Comúnmente llamamos sismo al movimiento de la superficie terrestre, aunque este no 

sea de origen tectónico, es decir puede ser producto de actividad volcánica, explosiones y 

demás excitaciones comunes del ambiente y entorno, pero desde el punto de vista ingenieril 

el más importante es de carácter tectónico debido a que estos son los que mayor liberación 

de energía a manera de onda vibratoria liberan generan hacia la corteza terrestre. 

          Según varias autores y eminencias de sismología dividen a un sismo en sus partes 

primordiales como lo son: 

• Hipocentro: Es el punto bajo la tierra donde se ha originado el sismo. 

• Epicentro: Lugar de la superficie terrestre en el que se liberaran las ondas símicas.  

• Isosistas: Se refiere a las zonas concéntricas delimitadas por curvas que intersectan 

puntos en los cuales la intensidad sísmica que genera sacudida es similar. 
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Figura 1. Partes de un evento sísmico 

 

Fuente: (Prin, 2011). 

3.1.2. Escalas de Medición Sísmica 

          Para que un investigador pueda tener una idea la energía que se libera en un evento 

sísmico varios estudiosos del tema generaron algunas escalas de medición como tenemos: 

3.1.2.1. Escala de Richter.  

          El objetivo de esta escala es medir la energía sísmica liberada por un terremoto o 

temblor desde su hipocentro, para ello se hace uso de instrumentos de medición llamados 

sismógrafos los cuales generan registros del movimiento producido por las ondas sísmicas y 

utilizadas para determinar su magnitud. 

          El nombre de la escala hace referencia a su inventor Richter ya que fue el, quien genero 

las primeras hipótesis de mediciones para sismos, y las cuales se siguen utilizando en la 

actualidad, en la tabla numero 1 podemos observar su tabla de escalas de magnitud para 

sismos. 
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Tabla 1. Escala de Magnitud Richter 

 

Fuente: (Smis, 2013). 

3.1.2.2. Escala de Mercalli 

          Dicha escala es de carácter más subjetiva ya que la intensidad de un sismo es 

proporcional a la distancia del hipocentro y el epicentro. Este método es utilizado para medir 

los efectos de un evento sísmico estimando su intensidad ya que es diferente que su magnitud, 

según Mercalli la intensidad se puede definir como la violencia con que se siente un evento 

en diferentes puntos de la zona afectada después de haberse ocasionado el temblor.  

          Su tabla de indicador de intensidad ha sido varias veces modificadas dependiendo del 

avance del diseño sismorresistente ya que hace algunos años atrás tenía efectos más 

devastadores, es por ello que sus continuas modificaciones deben ser tomadas en cuenta, en 

la siguiente tabla se puede apreciar la escala de Mercalli y sus efectos, que van desde un 

primer grado (I) hasta un doceavo (XII), en la actualidad esta escala de medición sísmica a 

sido muy cuestionada debido a que los efectos pueden variar dependiendo de la localidad en 

la cual ocurra el evento sísmico, pero para poder tener mejores bases en este proyecto de tesis 

se ha visto pertinente mencionarla. 

 

Magnitud en Escala Richter Efectos del Terremoto

Menos de 3,5 Generalmente no se siente, pero es registrado

3,5 - 5,4 A menudo se siente, pero solo causa daños menores

5,5 - 6 Ocasiona daños ligeros a edificios

6,1 - 6,9 Puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas

7,0 - 7,9 Terremoto mayor. Causa graves daños

8 o mayor Gran terremoto. Destrucción total a comunidades cercanas
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Tabla 2. Escala de Intensidad Mercalli y sus efectos 

 

Fuente: (Smis, 2013). 

3.2. VULNERABILIDAD, RIESGO SÍSMICO Y AMENAZA EN EDIFICIOS 

3.2.1. Vulnerabilidad           

          Se refiere al grado de daño que puede llegar a sufrir una estructura durante un evento 

sísmico como lo es un terremoto o un sismo de mediana magnitud. 

          La vulnerabilidad de una edificación depende mayoritariamente del tipo de diseño, 

calidad constructiva y ubicación del edificio dentro de un mapa de peligrosidad sísmica del 

país que se encuentre, es por ello según (Yépez 1et al, 1995) menciona que:  

Grado Indicador de la intensidad

I El sismo es detectado por instrumentos muy sensibles

II Lo sienten personas en reposo en edificios altos

III Se asemeja al movimiento causado en el suelo por un camión

IV

Es advertido por las personas que se encuentran en el interior de las 

casas. Los carros se balancean

V

Es advertido por la mayoría de las personas y la gente nota la 

dirección del movimiento

VI

Lo sienten todas las personas, es difícil caminar y se deprenden las 

capas de morteros.

VII

Angustia, la gente corre al exterior de las edificaciones; se pierde el 

equilibrio, los conductores de vehículos en marcha lo notan y las 

construcciones de mala calidad comienzan a afectarse

VIII

Hay dificultad en la conducción de vehículos automotores, se caen las 

chimeneas, muros y monumentos

IX

Pánico total: Algunas edificaciones se desplazan de sus cimentaciones, 

se agrietan y se desploman.

X

Destrucción casi total de las construcciones de albañilería, afecta 

seriamente edificios, puentes, represas y diques. Se desliza la tierra

XI

Los rieles ferroviarios se tuercen, las tuberías subterráneas quedan 

fuera de servicio

XII

El daño es casi total, hay desplazamientos de grandes rocas, los 

objetos saltan al aire y las edificaciones sufren grandes torsiones
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          “Una estructura puede ser vulnerable, pero no estar en riesgo, a menos que se encuentre 

en un sitio con una cierta peligrosidad sísmica”. 

          Es por ello que a medida que la peligrosidad sísmica aumente la calidad de diseño y 

construcción deberá ser mayor para con ello poder reducir las posibilidades de vulnerabilidad 

de la edificación a diseñarse, si tomamos como ejemplo el edificio FAMA ubicado en la 

ciudad de Calceta provincia de Manabí debemos notar que se encuentra localizado en una 

zona tipo VI según el mapa de zonificación sísmica del NEC-15 y con ello tiene más 

peligrosidad sísmica que otro edificio con idénticas característica de diseño pero que se 

encuentre localizado en una zona tipo III. 

3.2.2. Peligro Sísmico 

          Según varios autores como Aguiar Falconí describen que el peligro sísmico de una 

edificación se refiere a la probabilidad de ocurrencia de eventos símicos de cierta intensidad 

y magnitud durante un determinado tiempo y lugar. 

          Se debe tener en cuenta que el peligro sísmico también se refiere a los fenómenos que 

se pueden generar luego de un sismo como lo son la licuefacción de suelos, derrumbes y 

demás desastre que puedan tener como origen un sismo. 

3.2.3. Riesgo Sísmico 

          El riesgo sísmico se refiere a la manifestación combinada del peligro sísmico y la 

vulnerabilidad que tenga una edificación es por ello que a medida que aumente o baje un 

indicador de vulnerabilidad será mayor o menor el riego sísmico. Según (Fourier d’Albe 

1988) plantea la siguiente ecuación para medir el riesgo símico. 
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𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =  𝑃𝑒𝑙𝑖𝑔𝑟𝑜 ∗  𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑                                    (𝐸𝑐. 1) 

Dónde: 

          Riesgo: Riesgo símico  

          Peligro: Peligro sísmico de la localidad de la estructura 

          Vulnerabilidad: Vulnerabilidad en función del diseño y calidad constructiva 

3.3. DAÑOS EN EDIFICACIONES 

          A causa del ingreso de la fuerza sísmica a manera de ondas vibratorias y movimientos 

bruscos impredecibles, nuestra edificación puede sufrir varios tipos de daños sean estos de 

carácter leve, moderado brusco o en algunos casos extremos que serían los causante de la 

falla en el edificio que lo lleve a un colapso, por tal motivo debemos reconocer los daños que 

puede sufrir la estructura y para esto varios autores concuerdan en dos clasificaciones 

importantes de daño como lo son el daño estructural y daño no estructural, a continuación se 

detalla un poco más de cada uno de ellos para según estos aspectos reconocer la 

vulnerabilidad de las estructuras. 

3.3.1. Daño a nivel Estructural. 

          Se refiere al sistema resistente del edificio como lo son vigas, columnas, sistemas de 

losa, muros estructurales portantes, cimentación, etc. El daño en las columnas puede darse 

por grietas diagonales debido al daño causado por fuerzas de corte y torsión, exceso de 

esfuerzo de flexocompreción y demás aspectos que puedan generar sus fallas en este tipo de 

elemento, en las vigas se pueden generar pandeos, fisuraciones, desprendimiento del 

recubrimiento, etc. En las losas pueden generarse grietas por punzonamiento alrededor de los 
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pilares y grietas longitudinales a lo largo de la placa a causa de la excesiva demanda por 

flexión que puede imponer el sismo. Se debe tener en cuenta que el daño más importante en 

la edificación es el estructural pues una falla en cualquiera de los elementos puede generar 

reacciones de falla en cadena que podrían llevar al colapso de la estructura. 

3.3.2. Daño a nivel No Estructural. 

         Se refiere al daño producido en elementos que no forman parte del sistema resistente a 

cargas gravitacionales o sísmicas como lo son paredes de mampostería, puertas, ventanas, 

revestimientos, etc. Ese tipo de elementos hasta cierto límite no ponen en peligro de falla al 

edificio, pero si suponen cuantiosas pérdidas económicas ya que sus reparaciones podrían a 

llegar grandes montos. 

3.4. FACTORES QUE INVOLUCRAN VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UN 

EDIFICIO 

          Existen algunos factores que pueden ser detectados desde el punto de vista geométrico 

como lo es su configuración en planta y elevación, a continuación, se mostraran algunos 

problemas típicos que suelen presentar algunas edificaciones respecto a este tema. 

3.4.1. Errores de configuración en planta 

• Longitud excesiva:  

Este problema de configuración en planta es típico en algunas edificaciones y se produce 

cuando una de sus longitudes es mucho mayor, ya que esto ocasiona que durante un evento 

sísmico probablemente el movimiento del terreno sea distinto en cada uno de sus extremos, 

también se pueden llegar a tener problemas de excentricidades en la distribución de rigidez 
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de la estructura, es por ello que cuando el diseño arquitectónico obligue al diseñador 

estructural a tomar dicha configuración se recomiende el uso de juntas sísmicas para con ello 

evitar los principales daños ya mencionados. 

Según (Meli, 2010) nos recomienda que la relación entre la longitud 2 y longitud 1 no sea 

mayor que tres es decir que ninguno de sus lados sea el triple de largo, en la siguiente figura 

se muestra lo dicho. 

Figura 2. Relación de longitudes en planta recomendada 

 

Elaboración: Abid Moreira 

• Plantas con formas irregulares: 

La sencillez de la estructura es positiva ya que mientras más regular y sencilla sea esta 

configuración más fácil será predecir el comportamiento sísmico de esta, además dichas 

formas asimétricas generan vibraciones torsionales y grandes excentricidades, a causa de esto 

se deben evitar configuraciones en planta que se asemejen a formas en L, T, U, H, o 

combinaciones de aquellas. 

En la siguiente imagen se puede apreciar la fotografía de una vivienda la cual tiene una 

configuración en planta tipo L lo cual es negativo para un eficiente comportamiento a eventos 

sísmicos. 
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Figura 3. Irregularidad en planta tipo L 

 

Fuente: Internet 

• Configuración estructural no paralela: 

Algunas estructuras poseen configuraciones en planta que se asemejan a un triángulo o 

terminan en punta en alguno de sus extremos, esto es desventajoso ya en la dirección que no 

se posea un sistema resistente la convierte en vulnerable en ese sentido, ya que la fuerza 

sísmica puede presentarse en cualquier dirección. En la siguiente imagen se puede apreciar 

una estructura que no posee sistema resistente en dirección ortogonal debido a que termina 

en forma triangular. 

Figura 4. Planta estructural no paralela 

 

Fuente: Internet 
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          Para resumir esta sección de configuración en planta se presenta la imagen sobre 

recomendaciones del diseño de geometría en planta para un edificio sismoresistente. 

Figura 5. Recomendaciones sobre la geometría en planta 

 

Fuente: (Meli, 2010) 
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3.4.2. Errores de configuración en elevación 

• Escalonamientos: 

          Algunas estructuras suelen presentar variaciones de variación de volumen y masa las 

cuales van disminuyendo conforme aumenta su altura, a esto se le llama escalonamientos, lo 

cual es desfavorable desde el punto de vista estructural aunque para la apreciación 

arquitectónica pueda ser la clave de su estética. Esto produce variación de la rigidez en la 

estructura y con ello se presentan zonas frágiles las cuales pueden ser dañadas parcial o 

totalmente por concepto de fuerza símica anqué para cargas gravitaciones no se presente 

problema alguno, es por ello que se debe poner mucha atención a este tipo de problema de 

configuración en elevación ya que si le sumamos a este escalonamiento problemas de 

configuración en planta convertiría el edificio en una estructura muy vulnerable. 

Figura 6. Configuración escalonada en estructura 

 

Fuente: Internet 
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• Variación brusca de Resistencia y Rigidez en altura 

          En algunas edificaciones se puede presentar el problema de piso blando debido a que 

su resistencia y rigidez es significativamente menor a los demás niveles, esto ocurre cuando 

en las estructuras se cambia abruptamente el espesor de las secciones en elementos 

estructurales o estos no continúan hasta la cimentación, se puede también citar que algunos 

edificios se utilizan sistemas de muros y en el primer nivel ya no se hace uso de ellos variando 

significativamente su rigidez, este problema de rigidez se puede ocasionar también cuando 

se cambia el material de los elementos estructurales como puede ser sustituir las secciones 

de hormigón por secciones de acero estructural con lo cual si no se realiza un  análisis 

profundo de dicha acción se puede estar variando la rigidez de ese nivel, también puede darse 

el caso de que la resistencia de los materiales varia bruscamente conforme aumenta su altura 

sin antes realizar un análisis ingenieril de las consecuencias de tomar dichas acción. 

Figura 7. Variación brusca de rigidez y discontinuidad de elementos 

 

Fuente: Internet 

• Columna Corta: 
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          Esto ocurre cuando en un sistema de pórticos se introducen placas o muros rígidos los 

cuales no ocupan totalmente la altura de piso es decir tienen una altura parcial lo cual es 

desfavorable para las columnas situadas en sus lados ya que durante un evento sísmico se 

restringe su desplazamiento en dicha zona con lo cual puede ocasionar su fractura, en la 

siguiente imagen se aprecia este problema de columna corta ocasionado al ajustar una 

ventana al sistema. 

Figura 8. Presencia de columna corta en edificación 

 

Fuente: Internet 

          Debido a este problema se recomienda el uso de juntas entre los muros y las columnas, 

esto con el propósito de que producto de la fuerza horizontal producido por sismo, el muro 

de mampostería no restrinja el desplazamiento de la columna y no ocasione daños en este 

elemento estructural tan importante. Otra solución a este problema es el uso de mampostería 

no tan rígida para no sea capaz de generar dicha problemática. 

 

          Se puede observar en la siguiente imagen, las configuraciones no recomendadas en 

elevación para estructuras sismoresistentes. 
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Figura 9. Configuraciones en elevación poco convenientes en edificios. 

 

Fuente: (Meli, 2010) 

3.4.3. Colindancia entre edificaciones adyacentes 

          La excesiva cercanía entre dos edificios puede llegar a ser muy peligroso ya que 

durante un sismo las estructuras se desplazan en dirección horizontal y esto puede generar 

golpeteos entre ellos, este problema se agrava aún más si los sistemas de piso de los edificios 

cercanos tienen deferente altura ya que el choque se produciría entre la columna y losa lo 

cual podría desencadenar el colapso de toda la edificación. 

          Respecto a este tema la NEC-15-SE-DS en su capítulo número 5, sección 5.1.2 llamada 

Separación entre Estructuras Adyacentes genera las siguientes recomendaciones: 

a) Cuando ya exista una estructura colindante en la cual hay una separación previa con 

respecto al lindero del terreno 
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Caso 1: Si la cota de los diferentes entrepisos coincide con las cotas de los entrepisos 

de la estructura por diseñarse 

∆𝐸≥ 0.25∆𝑀𝑢𝑝 + 0.005𝐻𝑒𝑣 − ∆𝑣𝑛                                 (𝐸𝑐. 2) 

Dónde: 

     ΔE: Separación mínima 

     ΔMup: Desplazamiento del último piso 

     Hev: Altura de la estructura vecina 

     Δvn: Separación existente entre la estructura vecina y nueva 

Caso 2: Si las cotas de los entrepisos de la estructura vecina no coinciden con las 

cotas de entrepisos de la estructura por diseñarse: 

∆𝐸≥ 0.5∆𝑀𝑢𝑝 + 0.001𝐻𝑒𝑣 − ∆𝑣𝑛                                 (𝐸𝑐. 3) 

b) Cuando ya exista una estructura colindante en la cual no existe una separación con 

respecto al lindero del terreno 

Caso 1: Si las cotas de entrepisos de las estructuras vecina coinciden 

∆𝐸≥ 2 ∗ (0.25∆𝑀𝑢𝑝 + 0.005𝐻𝑒𝑣)                                (𝐸𝑐. 4) 

Caso 2: Si las cotas de entrepisos de las estructuras vecina no coinciden 

∆𝐸≥ 0.25∆𝑀𝑢𝑝 + 0.005𝐻𝑒𝑣                                        (𝐸𝑐. 5) 

          A continuación, se mostrará la imagen de una estructura la cual no cumple el 

requerimiento mínimo de separación entre estructuras adyacentes la cual es vulnerable en 

este sentido. 
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Figura 10. Estructura con problema de colindancia 

 

Fuente: Internet 

          También considera necesario mostrar el choque de una estructura que no cumple con 

la separación mínima de estructuras adyacentes y es susceptible a un golpeteo que se 

determina martilleo. 

Figura 11. Efecto de Martilleo 

 

Fuente: (Murty, 2005) 
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3.4.4. Calidad de materiales de construcción y mano de obra 

          Los materiales que vayan a usarse en la construcción de una estructura deben tener una 

calidad apropiada al uso que se le vaya a dar al edificio, es decir se debe ser cauteloso que se 

utilicen las mismas características de materiales que las usadas en su diseño y análisis, puesto 

que si no es así se producen fallas tanto en elementos estructurales como no estructurales, 

ocasionando cuantiosas pérdidas económica en su reparación o reforzamiento de la 

estructura. 

          De igual manera la mano de obra debe ser calificada y cumplir a plenitud todo el diseño 

estructural y arquitectónico sin cambiar secciones ni materiales de construcción puesto que 

las estructuras se comportan tal como fueron construidas y no diseñadas.  

          A continuación, se muestra una falla en columnas debido a segregación de hormigón, 

esto pone de manifiesto la importancia del control de obra. 

Figura 12. Segregación del hormigón en columna 

 

Fuente: Internet 
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3.5. MÉTODOS DE EVALUACIÓN PARA UN ESTUDIO DE 

VULNERABILIDAD SÍSMICA EN EDIFICIOS 

          Dentro del estudio de vulnerabilidad sísmica se tienen numerosas tipologías de 

evaluación las cuales deben ser utilizadas en base al propósito de la evaluación, es decir de 

acuerdo a la confiabilidad de los resultados y el tiempo que se pretenda invertir en dicho 

estudio, principalmente se tienen los métodos cuantitativos, cualitativos e híbridos de los 

cuales se ramifican numerosos procedimientos de evaluación. 

Figura 13. Matriz de análisis de la vulnerabilidad sísmica de una edificación. 

 

Fuente: (Sidney, 2011) 
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          Como se pudo observar en la figura 13, se presenta la matriz de análisis de la 

vulnerabilidad sísmica de una edificación, en la cual nos propone comenzar con métodos 

cualitativos y de no cumplirse estos, utilizar metodología de análisis más refinada como lo 

son métodos cuantitativos o métodos directos. 

          La normativa ecuatoriana NEC-15-SE-RE también se pronuncia al respecto y nos 

brinda la siguiente tabla de contenido en la cual nos indica los códigos que debemos seguir 

de acuerdo al estudio de vulnerabilidad que se pretenda realizar, sea este cualitativo, 

cuantitativo o hibrido. 

Figura 14. Normativas a seguir en un estudio de Vulnerabilidad sísmica 

 

Fuente: (NEC-15-SE-RE) 

3.5.1. Métodos Cualitativos 

          Los métodos cualitativos se describen como aquellas metodologías en la cual su 

propósito principal es clasificar a las estructuras, en grupos y tipos de vulnerabilidad, la 

información que se necita para realizar este tipo de estudios  es básica y en la mayoría de los 
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casos es de carácter visual es por ello que la experiencia del evaluador juega un papel muy 

importante en la veracidad de los resultados, ya que estos estudios contienen un alto grado 

de subjetividad y criterio, estos métodos nacen producto de la necesidad que se tiene en las 

grandes ciudades, la cual es la  microzonificación, para con ello clasificar los barrios más 

vulnerables y dar prioridad a dichas poblaciones ante eventos símicos, es por ello que los 

criterios de calificación para los edificios son de carácter visual tomando en cuenta 

características de configuración estructural como lo es, regularidad en planta y elevación, 

presencia de deterioro, material de la edificación y demás parámetros que se mostraran más 

adelante cuando se describan las principales metodologías de carácter cualitativo. 

3.5.1.1. Método de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

          Esta metodología es propuesta por la SNGR la cual está dirigida a zonas de la urbe y 

cabeceras cantonales, básicamente puede ser utilizada en todo el territorio ecuatoriano, es de 

carácter cualitativa y su criterio de calificación va de acuerdo a las características físicas más 

sobresalientes en el comportamiento estructural,  de una edificación ante eventos tectónicos 

o sísmicos, su propósito es encontrar un índice de vulnerabilidad para con ello clasificarla en 

un grupo de estructuras de acuerdo a su grado de vulnerabilidad. Las variables serán 

calificadas con un rango de 0, 1, 5 y 10 dependiendo que, si dicha característica es positiva, 

media o negativa, a continuación, se describen las variables que toma en cuenta la 

metodología de la SNGR. 

• Sistema Estructural:  

Se debe determinar cuál es el sistema resistente que utiliza la estructura de análisis, 

si este está conformado por hormigón armado, madera, caña, pared portante o mixta, 
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se debe mencionar que las estructuras de Hormigón son la que se consideran menos 

vulnerables. 

• Tipo de Material de Paredes:  

Dentro de esta categoría debemos seleccionar si en las paredes de nuestra estructura 

el material predominante es adobe, tapial, mixta o en el mejor caso de ladrillo o 

bloque. 

• Tipo de Cubierta:  

Debemos calificar según el sistema de techo que posea nuestro edificio en análisis 

como puede ser madera, cubierta metálica, losas de hormigón armado, caña y zinc, 

etc. Este aspecto es importante ya que dependiendo del tipo de techo se puede o no 

considerar que funcione como un diafragma rígido o semirrígido. 

• Sistema de entrepisos:  

El sistema de entrepiso ayuda a rigidizar y uniformizar el movimiento de sus 

elementos estructurales, es por ello que su apreciación es muy importante en este 

análisis, baja ese concepto elegimos el sistema de piso que posea la estructura, estos 

pueden ser: Losas de hormigón armado, entramado de madera, entramados de metal, 

etc. 

• Número de pisos:  

Mientras la estructura en análisis sea masa alta estará sujeta a mayores cuidados y 

riegos sísmicos, por ello este es un factor que podría determinar su vulnerabilidad. 

• Año de construcción:  

Esta categorización es útil ya que a medida que avanzan los tiempos las normativas 

de diseño mejoran y con ello las exigencias constructivas, por esta razón las 
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edificaciones de hace muchos años pueden ser más vulnerables debido a que pudo 

prevalecer el criterio empírico y poco técnico en su diseño. 

• Estado de conservación:  

Se toma en cuenta el estado de deterioro actual de la estructura y con ello se tendrá 

una mejor idea del daño que puede llegar a producir un evento sísmico. 

• Características del suelo bajo la edificación:  

Se debe tener en cuenta si el suelo en el cual se construyó una estructura tiene alguna 

falla o característica negativa, como puede ser un suelo blando, arcilloso, seco, etc. 

• Topografía del sitio:  

Se refiere a como está configurada la geología del sitio de construcción, es decir si su 

topografía es plana, montañosa, etc. 

• Forma de la construcción:  

Este punto esta dictaminado de acuerdo a la configuración del edificio, sea esta 

regular o irregular, ya que las estructuras más propensas a vulnerabilidad sísmica 

serán las irregulares o con geometría amorfa. 

         En la siguiente tabla se mostrarán los parámetros ya mencionados con sus respectivos 

grados de calificación, indicadores y variables, para edificaciones según la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos. 
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Tabla 3. Variables e indicadores para vulnerabilidad sísmica de edificaciones. 

 

Fuente: Guía de implementación para el análisis de vulnerabilidades. (2012) 
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          Se debe analizar la estructura conforme a la tabla 3 y asignar su respectivo valor 

teniendo en cuenta que el valor de 0 significa menor vulnerabilidad mientras que un valor de 

10 corresponde a la máxima vulnerabilidad para la variable que se esté analizando. 

Luego el valor de los indicadores debe ser multiplicado por su respectivo peso de 

ponderación asignado, para ello la SNGR nos brinda la siguiente tabla. 

Tabla 4. Ponderación de las variables de vulnerabilidad ante amenaza sísmica 

 

Fuente: Guía de implementación para el análisis de vulnerabilidades. (2012) 

          Una vez que se han analizado cada variable y han sido multiplicados por su peso de 

ponderación de la tabla 4, se procede a calcular su sumatoria y con ello se obtiene su nivel 

de vulnerabilidad.  

          Se debe también tener en cuenta que la máxima calificación es de 100 y que a mayor 

puntaje el grado de vulnerabilidad aumenta, luego se clasifica a la estructura en análisis de 

acuerdo a su puntaje, para esto se tiene la tabla número 5. 
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Tabla 5. Nivel de Vulnerabilidad según la Metodología SNGR 

 

Fuente: Guía de implementación para el análisis de vulnerabilidades. (2012) 

3.5.1.2. Método Italiano de Vulnerabilidad Sísmica (Benedetti-Petrini) 

          El método italiano propuesto por sus autores Benedetti y Petrini es una metodología 

de evaluación de vulnerabilidad sísmica tipo cualitativa, la cual se basa en 11 parámetros, los 

cuales consideran características de configuración estructural, deterioro actual de la 

edificación, etc. En la siguiente tabla se presentan sus parámetros de evaluación para 

edificaciones de Mampostería no reforzada y Hormigón Armado. 

Tabla 6. Parámetros utilizados en el método italiano 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 
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          Los parámetros se clasifican en tres grupos los cuales son: A, B y C, se debe tomar en 

cuenta que la categoría A suponen un nivel seguro, la categoría B un nivel intermedio por 

último la C que representa el nivel más crítico. 

          A continuación, se revisarán cada uno de sus 11 parámetros, con la intención de 

clarificar la teoría respecto a esta metodología de vulnerabilidad sísmica  

• Organización del sistema resistente:  

          Este parámetro hace referencia a como están organizados los elementos estructurales 

y la función de la mampostería en la estructura, se debe tener en cuenta que para poder situar 

este parámetro en una categoría A, B o C se deben de cumplir todos sus indicadores, caso 

contrario se pasa a la siguiente. 

Tabla 7. Organización de sistema resistente 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 
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• Calidad del sistema resistente: 

          Este parámetro toma en cuenta las características de los materiales empleados para su 

construcción a como también la calidad de mano de obra 

Tabla 8. Organización de sistema resistente 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Cálculo de la resistencia convencional: 

          Este parámetro es la división entre el cortante resistente (VR) y cortante actuante (VS), 

esto es útil para obtener un coeficiente de resistencia a cargas sísmicas (α), el cortante 

actuante es igual al cortante basal según la NEC-15 y el cortante resistente es igual a: 

𝑉𝑅 = 𝐴 ∗ 𝜏                                                                (𝐸𝑐. 6) 

Dónde: 

          A: Área de la sección de los elementos resistentes 

          ɽ: Esfuerzo resistente de corte 
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          Para el esfuerzo resistente de corte se puede obtener de manera aproximada mediante 

la siguiente ecuación: 

𝜏 = ∅ ∗ 0.53 ∗ √𝑓´𝑐 = 0.45 ∗ √𝑓´𝑐                                        (𝐸𝑐. 7) 

 Dónde: 

          ɽ: Esfuerzo resistente de corte 

          ϕ: Esfuerzo de minoración 0.85 

          f´c: Resistencia a la compresión en Kg/cm2 

     Una vez que se tiene la relación entre el cortante resistente (VR) y cortante actuante (VS), 

categorizamos este parámetro según la siguiente tabla. 

Tabla 9. Resistencia convencional 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Posición del edificio y cimentación: 

          Se considera la uniformidad del terreno, diferencia en los niveles y posibles señales o 

problemas de hundimiento en la cimentación, se debe tomar en cuenta si el terreno es firmo 

o blando y según esto generar nuestra calificación. 
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Tabla 10. Posición del edificio y cimentación 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Losas: 

          Se debe tomar en cuenta las conexiones de la losa con los elementos que la sostienen, 

y sobre todo el porcentaje de aberturas o huecos que en ella se presenten. 

Tabla 11. Parámetros de Losa 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Configuración en planta: 

          Se evalúa la configuración que tenga la estructura en planta ya que, si esta presenta 

configuración desfavorable, puede verse comprometida su ductilidad y producto de ello verse 

reducida, además se pueden generar momentos torcionantes debido a la excentricidad que 

producen las configuraciones en planta irregulares. 
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Tabla 12. Configuración en planta 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Configuración en elevación: 

          Evalúa las posibles irregularidades que se presente en el edificio, estas pueden ser piso 

débil, discontinuidad de elementos estructurales, etc. 

Tabla 13. Configuración en elevación 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 
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• Conexión de elementos críticos:  

          Este parámetro evalúa las uniones o intersecciones viga-columna, todo esto en base a 

su geometría.  

Tabla 14. Conexión de elementos críticos 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Elementos con baja ductilidad:  

          El objetivo de este parámetro es verificas si existe la presencia de columnas cortas en 

la estructura, producto de muros rígidos a mediana altura. 

Tabla 15. Elementos con baja ductilidad 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 
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• Elementos no estructurales:  

          Este parámetro busca evaluar el grado de estabilidad de los elementos no estructurales 

como los muros de mampostería, ya que estos podrían ocasionar vulnerabilidad. 

Tabla 16. Elementos no estructurales 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Estado de conservación:  

          Se debe verificar como el estado de conservación o daño presente en la edificación. 

Tabla 17. Estado de conservación 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

• Índice de vulnerabilidad  

          Una vez que se tiene evaluados los 11 parámetros anteriormente descritos se procede 

a calcular su índice el vulnerabilidad, para ello la tabla 18 posee la puntuación asignada para 

cada parámetro y su respectivo modificador de peso, se debe aclara que esta tabla con valores 

de los parámetros es correspondiente edificios de hormigón armado. 
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Tabla 18. Escala de vulnerabilidad para edificaciones de hormigón armado 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

          Luego de realizar las respectivas multiplicaciones con los parámetros y pesos de la 

tabla 18 se debe utilizar la ecuación 7 para calcular el índice de vulnerabilidad, el cual se 

encuentra en un rango de 0 a 100 y puede ser clasificado a través de la tabla 19 

𝐼𝑣 =
(∑ ∗11

𝑖=1 𝐾𝑖 ∗ 𝑊𝑖) + 1

340
                                               (𝐸𝑐. 8) 

Dónde: 

          Ki: Calificación asignada  

          Wi: Coeficiente de peso  

Tabla 19. Índice de vulnerabilidad 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 
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3.5.2. Métodos cuantitativos  

          Esta tipología de análisis de vulnerabilidad sísmica en edificaciones, es más compleja 

y confiable que los métodos cualitativos, debido a que está basada no solo en características 

geométricas sino también considera las cualidades mecánicas de sus materiales, suelo, 

cimentación, fuerza símica, y normativa de diseño sismoresistente. 

          Este tipo de estudio cuantitativo es dirigido a una estructura en específico ya que el 

tiempo e información necesaria para su análisis es considerable, para la extracción de datos 

se hace uso de pruebas y ensayos de laboratorio, su subjetividad es inferior y sus resultados 

de tipo numérico ofrecen mayor rango de evaluación, útil para decisiones más objetivas. A 

continuación, se describirán las metodologías de análisis y vulnerabilidad sísmica de carácter 

cuantitativo, más comunes y utilizadas en el medio, partiendo por un análisis lineal y uno 

más complejo, el cual incursiona en el rango inelástico, es decir, análisis no lineal, para ello 

análisis se tomará la normativa NEC-15 y demás códigos implícitos. 

3.5.2.1.  Análisis lineal estático y dinámico espectral según la NEC-15        

          El análisis estático lineal es una de las primeras metodologías básicas de carácter 

cuantitativo, que según varios autores recomiendan su verificación al no cumplirse la 

expectativa de desempeño estructural obtenida por los estudios cualitativos, para entender 

esta metodología, se debe tener en claro que la característica principal de análisis lineal, 

supone que los desplazamientos son directamente proporcionales a las fuerzas que actúan en 

ella, también parte de la hipótesis que las fuerzas son aplicadas en el sistema de una manera 

lenta y gradual hasta llegar a sus punto límite. 
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 Dicha suposiciones no son del todo ciertas ya que durante la aplicación de una fuerza hacia 

un elemento, este resultara dañado y pierde rigidez con lo cual el desplazamiento no es lineal 

a la carga que se aplique, pero varias normativas de distintos países incluidos el Ecuador con 

su norma NEC-15 permiten utilizar ese método de análisis, diseño y estudio de vulnerabilidad 

como un punto de partida, para con ello tener nuestros primeros resultados de carácter 

cuantitativo, y si estos no son satisfactorios se debería subir un rango más al análisis como 

lo es un estudio No lineal de la estructura.    

Figura 15. Grafica esfuerzo deformación Análisis lineal y No lineal 

 

Fuente: (Cueva, 2017) 

          Como se puede observar en la figura superior se ilustra la curvatura esfuerzo-

deformación mediante un estudio No lineal y Lineal, con lo cual se podemos tener la idea del 

modo de análisis que implica cada uno de ellos. 

         A continuación, se describirán cada una de los parámetros que se debe tomar en cuenta 

para realizar este tipo de análisis lineal estático y dinámico espectral según la NEC-15. 
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3.5.2.1.1. Factor de Zona 

          El país ecuador se encuentra dividido en seis diferentes tipos de zonas según el riesgo 

símico, tomando como la menos propensa un nivel de peligro intermedio, y la más 

desfavorable una zona tipo VI la cual se califica con un peligro sísmico muy alto. Su valor 

depende de la ubicación del edificio en el mapa (Fig. 15) o mediante la tabla 20.   

Figura 16. Mapa de zonificación sísmica del Ecuador 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

Tabla 20. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.5.2.1.2. Perfiles de Suelos  

          Para el análisis sismoresistente, la NEC-15 clasifica 6 diferentes tipos de perfil de suelo 

en función de su resistencia a la velocidad de onda producida por un sismo. 

Tabla 21. Clasificación de los perfiles de suelo 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

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

un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases.

F1-Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como; 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.

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

orgánicas y muy orgánicas).

F3-Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5m con índice de Plasticidad IP > 75)
F

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

F5- Suelos con contraste de impedancia a ocurriendo dentro de los primeros 30m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte.

F6 - Rellenos colocados sin control ingenieril.

E

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la

onda de cortante, o
Vs < 180 m/s

Perfil que contiene un espesor total H mayor

de 3 m de arcillas blandas

IP > 20

w ≥ 40%

Su < 50 kPa

360 m/s > Vs ≥ 180 m/s

C

D

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el

criterio de velocidad de la onda de cortante, o

Perfiles de suelos rígidos que cumplan

cualquiera de las dos condiciones

50 > N ≥ 15.0

100 kPa >Su ≥ 50 kPa

Definición

Vs ≥ 1500m/s

1500 m/s > Vs ≥ 760 m/s

760 m/s >Vs ≥ 360 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 kPa

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumpla con cualquiera de los dos criterios

A

B

Tipo de 

perfil
Descripción

Perfil de roca competente

Perfil de roca de rigidez media

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda,

que cumpla con el criterio de velocidad de la

onda de cortante, o
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3.5.2.1.3. Coeficientes de Sitio Fa, Fd y Fs 

          Son llamados también coeficientes de perfil de suelo, su valor está en función de la 

zona sísmica y su respectivo perfil de suelo, se informa que los suelos tipo F no tiene dichos 

coeficientes debido a que se debe realizar un estudio más especializado para estos suelos. En 

las siguientes tablas se pueden apreciar sus valores. 

Tabla 22. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

Tabla 23. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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Tabla 24. Tipo de suelo y Factores de sitio Fs 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

3.5.2.1.4. Coeficiente de importancia I 

          Se debe categorizar al edificio que se vaya a analizar para de esta manera poder darle 

un coeficiente de importancia cuya función será aumentar las fuerzas de sismo para con ello 

exigir mayor calidad de diseño, en la siguiente tabla se puede observar como la NEC-15 

categoriza la importancia de las edificaciones. 

Tabla 25. Factor de importancia en edificaciones 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.5.2.1.5. Factor de reducción de resistencia sísmica  

     Este factor de reducción de fuerza sísmica se elige en función del tipo de estructura que 

se esté analizando, su valor se puede tomar de las siguientes tablas (26 – 27). 

Tabla 26. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

Tabla 27. Coeficiente R para sistemas estructurales de ductilidad limitada 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.5.2.1.6. Coeficientes de regularidad en Planta y Elevación 

          Como ya se mencionó anteriormente la simpleza y regularidad en una edificación son 

primordiales, es por ello que la NEC-15 considera esto como un parámetro para aumentar la 

fuerza sísmica en caso de que se presenten configuraciones irregulares las cuales pueden 

acarrear problemas de torsión a nuestra estructura. 

• Coeficiente de regularidad en planta: 

Para obtener su valor se debe evaluar cuidadosamente la geometría de nuestra estructura vista 

en planta para ello nos ayudamos de la normativa que se incluye en la tabla 28 y mediante la 

siguiente formula: 

Ø𝑃 =  Ø𝑃𝐴 𝑥 Ø𝑃𝐵                                                    (𝐸𝑐. 9) 

Dónde:  

               ØP: Coeficiente de regularidad en planta 

               ØPA: Valor mínimo de ØPi en cada piso i de la estructura en el caso de   

irregularidades tipo 1, 2 y/o 3 

               ØPB: Valor mínimo de ØPi en cada piso i de la estructura en el caso de 

irregularidades tipo 4 

               ØPi: Coeficiente de configuración en planta 

     Se debe tener en cuenta que si la estructura no presenta irregularidades en planta su valor 

se asume a 1 
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Tabla 28. Coeficientes de irregularidad en planta 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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• Coeficiente de regularidad en elevación: 

         Para obtener su valor se debe evaluar la regular que tenga el sistema estructural en una 

vista en elevación se debe tener en cuenta si uno de sus niveles esta desprovisto de rigidez, 

continuidad de elementos estructurales, etc.  Sus parámetros pueden ser visualizados en la 

tabla 29 y de acuerdo a las siguientes formulas. 

Ø𝐸 =  Ø𝐸𝐴 𝑥 Ø𝐸𝐵                                                     (𝐸𝑐. 10) 

Dónde:  

               ØE: Coeficiente de regularidad en elevación 

               ØEA: Valor mínimo de ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de 

irregularidades tipo 1;ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la 

tabla para la irregularidad tipo 1 

               ØEB: Mínimo valor ØEi de cada piso i de la estructura, en el caso de irregularidades 

tipo 1;ØEi en cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para la 

irregularidad tipo 2 y/o 3 

               ØEi: Coeficiente de configuración en elevación 

     Cuando el edificio no presente ninguna irregularidad en elevación se puede tomar su valor 

como 1. La normativa también nos indica que si se cumple la ecuación 10 se puede asumir 

que no existen irregularidades de los tipos 1, 2, ó 3. La variable ΔMi corresponde a la deriva 

máxima de cualquier piso y ΔMi+1 es igual a la deriva máxima del piso superior 

 ΔMi  <  1.30 ∗  ΔMi+1                                                 (𝐸𝑐. 11) 
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Tabla 29. Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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3.5.2.1.7. Carga sísmica reactiva 

          Esta carga se conoce también como pesos sísmicos y según la NEC-15 la clasifica de 

acuerdo a la utilidad de la edificación es por ello que se tiene: 

 Caso general: Edificaciones comunes como viviendas unifamiliares        

𝑊 =  𝐷                                                         (𝐸𝑐. 12) 

 Casos especiales: bodegas y almacenaje     

𝑊 =  𝐷 +  0.25𝐿𝑖                                                 (𝐸𝑐. 13) 

Dónde:  

               W: Carga sísmica reactiva o peso sísmico 

               D: Carga muerta total de la estructura 

               Li: Carga viva de piso 

3.5.2.1.8. Periodo de vibración T. 

          Para el cálculo del periodo de vibración la normativa nos brinda la siguiente formula 

con la cual se puede aproximar el valor del periodo fundamental y con ello empezar el 

procedimiento de análisis, pero se debe tener en cuenta que luego del primer cálculo tenemos 

que iterar el valor del periodo de vibración hasta que este se mantenga constante. 

          Su ecuación para estructuras de hormigón y sistemas aporticados es:  

𝑇 =  𝐶𝑡 ∗  ℎ𝑛∝                                                      (𝐸𝑐. 14) 
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En donde:  

               T: Periodo de vibración 

               Ct y α: Coeficientes que dependen del tipo de edificio 

               hn: Altura máxima de la edificación medida desde la base 

Tabla 30. Valores de Ct y α en función del tipo de estructura 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 

3.5.2.1.9. Carga sísmica estática o Cortante basal 

          La carga sísmica según el NEC-15 para el método lineal estático utiliza la ecuación del 

cortante basal, la cual supone una fuerza aplicada en la base de la edificación, la misma que 

va disminuyendo conforme su altura, la fuerza basal está en función del peso del edificio y 

también características de zona de peligro sísmico, importancia de la edificación, etc. Es por 

esto que varios diseñadores eligen materiales y sistemas que alivianen el peso de nuestra 

estructura para disminuir el valor de la fuerza estática horizontal más conocida como cortante 

basal. 
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          Su ecuación corresponde a: 

𝑉 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ ∅𝑃 ∗ ∅𝐸
∗ 𝑊                                               (𝐸𝑐. 15) 

Dónde: 

          Sa (Ta) = Espectro de diseño en aceleración 

          ØP y ØE = Coeficientes de configuración en planta y elevación 

          I = Coeficiente de importancia 

          R = Factor de reducción de resistencia sísmica 

          W = Carga sísmica reactiva 

3.5.2.1.10. Espectro elástico de aceleraciones  

          Para el cálculo de la fuerza sísmica horizontal dinámico la NEC-15 no proporciona el 

siguiente espectro de aceleraciones en función de la gravedad. 

Figura 17. Espectro elástico horizontal de diseño en aceleraciones 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS      
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          Para su cálculo debemos verificar el rango de aceleraciones en que se encuentre en 

función a su periodo de vibración T, sus ecuaciones condicionantes son: 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎     𝑃𝑎𝑟𝑎      0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐                            (𝐸𝑐. 16) 

𝑆𝑎 =  𝜂 𝑍 𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

     𝑃𝑎𝑟𝑎      0 ≤  𝑇 ≤  𝑇𝑐                        (𝐸𝑐. 17) 

Dónde: 

               η: Su valor depende de la ubicación del proyecto es por ello que:  

• η= 1.80 Región Costa con excepción de Esmeraldas.  

• η= 2.48 Región Sierra, Galápagos y Esmeraldas.  

• η= 2.60 Región Oriental.  

               r: Su valor depende del tipo de perfil de suelo, sus valores corresponden a: 

• r= 1 para suelos todo tipo de suelos exceptos los de tipo E.  

• r= 1.5 para suelos tipo E.  

               Sa: Espectro de respuesta elástico de aceleraciones, su valor está en función del 

período de vibración. 

               T: Período fundamental de vibración de la estructura 

               TC: Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico  

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. 

        Se debe calcular los límites para TC y TL, mediante las siguientes formulas: 
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𝑇𝑐 =  0.55 ∗  𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                        (𝐸𝑐. 18) 

𝑇𝐿 =  2.4 ∗ 𝐹𝑑                                                               (𝐸𝑐. 19) 

Dónde: 

               Fa, Fd y Fs: Factores de perfil de suelo 

               Tc = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el sismo de diseño. 

               TL = Período límite de vibración utilizado para la definición de espectro de 

respuesta en desplazamientos. 

3.5.2.1.11. Límites de Derivas de Pisos 

Los desplazamientos relativos de piso en función de su altura son llamados deriva de piso 

para lo cual la Normativa NEC-15 nos impone valores de deriva máxima inelástica, esto con 

el propósito de controlar la deformación en las estructuras y con ello evitar colapsos o graves 

fallas estructurales, en la tabla siguiente se aprecian sus valores máximos permitidos.  

Tabla 31. Valor de la deriva inelástica máxima permitida 

 

Fuente: NEC-15-SE-DS 
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Típicamente los programas utilitarios de cálculo generan resultados de la deriva máxima 

elástica para lo cual se debe realizar su conversión a inelástica mediante la siguiente formula. 

𝛥𝑀 = 0.75 𝑅 𝛥𝐸                                                    (𝐸𝑐. 20) 

Dónde: 

               ΔM: Deriva máxima Inelástica calculada 

                ΔE: Deriva elástica. 

                     R: Factor de reducción de fuerzas sísmicas 

La manera de calcular deriva elástica (ΔE) es la siguiente: 

𝛥𝐸 =
𝛿𝑖 − 𝛿𝑖−1

ℎ𝑖
                                                      (𝐸𝑐. 21) 

Dónde: 

                   δi: Desplazamiento nivel superior 

                   δi-1: Desplazamiento nivel inferior 

                   hi: Atura del Piso 

3.5.2.1.12. Reducción de inercias en elementos estructurales 

          Según la NEC-15 dictamina que al realizar un análisis de la edificación se debe reducir 

la inercia de sus principales elementos resistentes como lo son vigas, columnas y muros, 

dicha reducción se la realiza con el objetivo de aumentar el factor de seguridad de la 
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edificación en estudio, ya que en obra es posible que no se lleguen a tener elementos 

estructurales con características idénticas a las que se modela. 

          Es por ello que se reduce un porcentaje de su inercia gruesa (Ig). 

• 0.5 Ig Vigas 

• 0.8 Ig Columnas 

• 0.6 Ig Muros estructurales 

3.5.2.1.13. Consideraciones a tomar en cuenta en el análisis 

• La participación acumulada de masa debe ser por lo menos el 90% de la masa total 

de la edificación, esto con el objetivo de tener confiabilidad en el análisis modal, ya 

que se podrá considerar que el análisis dinámico incluyo la mayor parte de su masa 

en los diferentes modos de vibración. 

• La fuerza sísmica dinámica generada por el espectro de respuesta debe ser como 

mínimo un 85% del cortante estático, caso contrario debe ser corregido mediante 

un factor de corrección.  

• Se debe tomar en cuenta el límite máximo del periodo de vibración, ya que de esto 

depende la flexibilidad del edificio para ello se recomienda que el periodo 

calculado no debe ser mayor al 140% del periodo calculado por el NEC-15. 
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3.5.2.2. Análisis no lineal estático (Pushover) según FEMA y ATC 

           Esta metodología es de carácter cuantitativo y se encuentra un escalón arriba del 

análisis lineal ya que a través de este tipo de análisis se lograra obtener el patrón de 

deformación del edificio cuando este entra en el rango inelástico, el objetivo básico de esta 

metodología es encontrar la curva “Pushover” o curva de capacidad la cual nos servirá para 

conocer el nivel de daño que presentara nuestra estructura después de un determinado evento 

sísmico, este tipo de estudio nace gracias al  ATC, junto con la agencia federal para el manejo 

de emergencias (FEMA)  los cuales desarrollan  a partir de 1997 un conjunto de guías para 

la rehabilitación sísmica de edificaciones, las cuales son ATC-40 y FEMA-356. 

En la siguiente figura se puede ver la gráfica de curva Pushover con sus respectivos puntos 

o niveles de desempeño. 

Figura 18. Formato de curva Pushover 

 

Fuente: FEMA-356 
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Para obtener la cuerva de capacidad del edificio en análisis se debe someter a cargas 

horizontales las cuales van aumentando paso a paso hasta llegar a un valor límite con lo cual 

se obtiene el desplazamiento máximo de la estructura en el último nivel, o caso contrario se 

obtiene un rango de curvatura, ubicado en un punto de colapso, esto se puede observar en la 

siguiente figura. 

Figura 19. Esquema de la curva Pushover 

 

Fuente: FEMA-356 

3.5.2.2.1. Limitaciones del Análisis de Pushover 

• Este método solo toma en cuenta las cargas sísmicas horizontales, despreciando por 

completo la incidencia de la carga sísmica vertical, esto según varios autores no tiene 

mucha relevancia puesto que la carga sísmica vertical se encuentra entre un 13 – 5 % 

de la carga horizontal. 
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• Este análisis se centra directamente en el desplazamiento causado por energía de 

deformación sísmica, dejando de lado la energía cinética y la energía de 

amortiguamiento viscoso. 

• Su realización exige preparación técnica calificada del evaluador y dicho método basa 

su análisis en ecuaciones logarítmicas y matriciales por lo cual su solución manual es 

incompetente frente al uso de programas utilitarios. 

3.5.2.2.2. Clasificación De Los Sismos Por La Norma Atc-40 

          Se debe tipificar las fuerzas sísmicas que actúan en la vida útil de una edificación es 

por ello que la normativa ATC-40 define las fuerzas sísmicas en función de su intensidad, 

dando como sus principales tipos los siguientes: 

• Sismo de servicio: Representa a los eventos tectónicos más comunes que puede sufrir 

una edificación, por lo cual su periodo de retorno es de 75 años, para este sismo la 

estructura debe mantenerse en el rango elástico.  

• Sismo de diseño: Representa el sismo de diseño, pero es poco probable que suceda, 

su periodo de retorno es de 475 años. 

• Sismo Máximo: Es el sismo máximo que podría ocurrir durante su vida útil, su. 

periodo de retorno se sitúa entre 975 y 2475 años. Este sismo es el utilixado para 

edificaciones importantes y esenciales como lo es Hospitales, Policia, Cuerpo de 

bomberos, etc. Según varias normativas este consiste en el sismo de diseño 

multiplicado por 1.3. 
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3.5.2.2.3. Punto de desempeño  

          El punto de desempeño es la respuesta de máximo desplazamiento del edificio frente 

a las cargas horizontales que se le asigna, para obtenerlo es conocido también en la literatura 

inglesa como performance point  (PD). (ATC 40, 1996). Para su obtención se tiene las 

siguientes metodologías: 

• Método de los coeficientes:  

          Este método es utilizado por la normativa ATC-40 mediante algoritmos numéricos con 

el objetivo de estimar la demanda por desplazamiento de un sistema estructural en base a una 

representación bilineal de la curva de capacidad y coeficientes de corrección. 

Figura 20. Punto de desempeño mediante metodología ATC-40 

 

Elaboración: Moreira Abid 
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• Método del espectro de capacidad:  

Este método es usado por el FEMA-356 y consiste en estimar de manera gráfica el 

desempeño sísmico del edificio mediante el punto de intersección del espectro de capacidad 

y el espectro de demanda. 

Para convertir el modelo bilineal de la curva de capacidad, se procede a trazar un segmento 

de recta de post fluencia con pendiente ∝ 𝑘𝑒 , a partir del punto 𝛿𝑡 . Luego se traza un 

segmento con pendiente 𝑘𝑒, a partir del punto de origen y en la intersección de ambos 

segmentos se define 𝑉𝑦, luego se chequea que el segmento con pendiente 𝑘𝑒 pase a la curva 

de capacidad resistente en un punto que corresponde a 0.6𝑉𝑦, de no coincidir se vuelve a 

repetir el proceso. 

Figura 21. Punto de desempeño mediante metodología FEMA-356 

 

Fuente: FEMA-356 

          En la siguiente imagen se puede ver el ejemplo de cómo se visualiza este punto de 

desempeño mediante el FEMA-356, la gráfica fue obtenida mediante ETABS-2016 
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Figura 22. Punto de desempeño mediante metodología ATC-40 mediante ETABS 

 

Fuente: Internet 

3.5.2.2.4. Límites de desempeño en la curva Pushover 

          Una vez que se obtiene la curva pushover debemos identificar en que rango de la curva 

se encuentra el punto de desempeño, y mediante la siguiente tabla podremos obtener el 

resultado de daño en nuestra edificación según el análisis no lineal estático 

Tabla 32. Calificación de daño según el punto de desempeño 

 

Fuente: FEMA-356 
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4. CAPITULO III: MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

• Descriptiva correlacional 

4.2. VARIABLES 

4.2.1. Variable Dependiente (V1):  

• Estimación de la conducta de la estructura existente frente a movimientos telúricos. 

• Localización de puntos críticos de la estructura. 

• La eficacia del modelamiento estructural lo más próximo a la realidad tanto en las 

secciones de los elementos como en materiales constructivos. 

4.2.2. Variable Independiente (V2):  

• Compilación de información existente del inmueble en estudio. 

• Exploración visual del inmueble. 

• Sondeo para estar al tanto de los materiales utilizados en el edificio. 

• Ensayos de esclerometría 

4.3. RECOLECCÍON DE LA IFORMACIÓN  

Para la recolección de datos se tuvo como base la información de planos propuesta por el 

propietario de la edificación y los ensayos in situ. 

4.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población y muestra no poseen otro fin que ayudarnos a identificar los elementos reales 

que serán parte de la indagación o los que contribuyeran con sus conocimientos en la 



62 
 

preparación de la misma. Como la población en la actual indagación no es considerable, no 

existe la necesidad de tomar una muestra. 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACÓN  

Los datos fueron seleccionados directamente del software ETABS 2016 

4.6. PROCESAMIENTO Y ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos fueron procesados de acuerdo al requerimiento de la estructura. 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

5.1. DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA 

          La estructura en estudio se trata del edificio FAMA perteneciente al Señor Rene 

Moreira, dicha edificación se encuentra localizada en la ciudad de Calceta, provincia de 

Manabí, cuenta con un sistema estructural de pórticos de hormigón armado, una altura de 

12.60m con un acho de fachada principal de 9.40m, la información geométrica puede ser 

apreciada en sus planos, los cuales están ubicados en el Anexo 1. 

          Para su modelación se utilizará hormigón cuya resistencia a la compresión será de 210 

kg/cm2 (f´c utilizado en su diseño), el acero de refuerzo es de grado 60 cuya fuerza de 

fluencia es de 4200 kg/cm2. El suelo de la edificación corresponde a un perfil tipo D, y su 

factor de zona sísmica de VI, según la NEC-15. 

Figura 23. Vista en 3D del edificio en Análisis 

 

Elaboración: Moreira Abid 



64 
 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 1: 

          Realizar ensayos no destructivos al hormigón perteneciente a los principales 

elementos estructurales.  

5.2.1. Ensayo de resistencia a compresión mediante equipo esclerométrico 

          Para conocer la resistencia a compresión del concreto usado en los elementos 

estructurales como son vigas y columnas, se realizó un ensayo no destructivo a través de un 

equipo esclerométrico el cual arrojo los resultados presentes en la tabla 25 y 26. 

Tabla 33. Valores de resistencia a compresión del hormigón, mediante ensayo esclerométrico 1 

 

Fuente: FEMA-356 
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Tabla 34. Valores de resistencia a compresión del hormigón, mediante ensayo esclerométrico 2 

 

Fuente: FEMA-356 

          Según los valores de las tablas 33 y 34 se puede analizar que todos los elementos 

estructurales ensayados cumplieron con la resistencia a compresión utilizados para su cálculo 

y diseño cuyo valor es de 210 Kg/cm2, es por ello que dicha resistencia será utilizada para 

su análisis lineal y no lineal estático. 
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5.3. ANALISIS DE LA GEOMETRÍA DEL EDIFICIO 

          Se debe realizar un análisis de la geometría del edificio, esto con el objetivo de verificar 

que no se presente problemas de esbeltez o alabeo, para ello se hace uso de la siguiente 

formula: 

𝐵

𝐴
≤ 2.5                                                            (𝐸𝑐. 22) 

 Dónde: 

          B: Ancho del edificio (Ver plano en anexos) 

          A: Longitud del edificio (Ver plano en anexos) 

Entonces: 

9.40

19.30
≤ 2.5 

0.49 ≤ 2.5   𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑎𝑏𝑒𝑜 

         También se verifica su esbeltez 

𝐻

𝐵
≤ 2.5                                                         (𝐸𝑐. 23) 

Dónde: 

          H: Altura del edificio (Ver plano en anexos) 

          B: Ancho del edificio (Ver plano en anexos) 
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Entonces: 

12.60

9.40
≤ 2.5 

1.34 ≤ 2.5   𝑁𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑙𝑒𝑡𝑒𝑧 

5.4. REVISIÓN DE SECCIÓN DE LOSA 

          De acuerdo a la relación de lados en el elemento losa, se puede determinar si el armado 

del acero de refuerzo debe ir en una o dos direcciones, es decir debe ser unidireccional, o 

bidireccional, para ello se utilizan las siguientes condiciones 

𝑆

𝐿
≤ 0.5  𝑈𝑛𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                             (𝐸𝑐. 24) 

𝑆

𝐿
> 0.5  𝐵𝑖𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙                                                 𝐸𝑐. 25) 

Dónde: 

               S: Lado corto del paño de losa 

               L: Lado largo del paño de losa 

          Las losas del edificio en análisis son típicas por tal razón se analizarán solo los paños 

del primer nivel, para lo cual se elaboró la siguiente tabla con los siguientes resultados 

obtenidos. 
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Tabla 35. Comportamiento de los diferentes paños de losa 

 

Elaboración: Moreira Abid 

          Una vez que ya se ha identificado el tipo de armado de los paños de losa, se bebe pasar 

a calcular el espesor mínimo, para ello se hará uso de la filosofía de inercias equivalentes, 

con lo cual se calculará el espesor mínimo de una losa maciza y mediante comparaciones de 

inercias se llegará a calcular el espesor de una losa alivianada. 

          Para losas macizas bidireccionales: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
𝐿𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎

33
                                                    (𝐸𝑐. 26) 

Dónde: 

          Lcritica: Lux critica 

          himin: Espesor mínimo de losa 

Paños
S                    

(m)

L                         

(m)
S/L

Tipo de 

Armado

1 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

2 2,4 3,5 0,69 Bidireccional

3 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

4 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

5 2,4 3,5 0,69 Bidireccional

6 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

7 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

8 2,4 3,5 0,69 Bidireccional

9 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

10 2,9 3,5 0,83 Bidireccional

11 2,4 3,5 0,69 Bidireccional

12 2,9 2,9 1,00 Bidireccional

13 2,4 2,9 0,83 Bidireccional

14 2,9 2,9 1,00 Bidireccional



69 
 

Entonces: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 ≥
350 𝑐𝑚

33
= 10.61 𝑐𝑚 

Tabla 36. Dimensiones del Nervio y Alivianamiento 

 

Elaboración: Moreira Abid 

     En la figura 24 se puede apreciar la vista en corte de la sección típica de losa 

Figura 24. Sección típica de losa alivianada 

 

Elaboración: Moreira Abid 

          Para conocer el espesor mínimo de nuestra losa aligerada según varios autores como 

Antonio Blasco recomiendan sumar 5cm al espesor mínimo de una losa maciza entonces 

nuestro espesor mínimo seria 15.61 cm con lo cual se toma un valor de 20cm, y de acuerdo 

a esto el espesor de losa in situ es correcto. 

valor Unidad

40 cm

10 cm

15 cm

20 cm

40 cm

15 cm

Largo (b)

Dimenciones del alivianamiento

Espesor ( c )

Parametro

Longitud libre entre nervios (Li)

Ancho de nervio (n)

Altura de nervio (h)

Ancho (a)
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          Se debe calcularla inercia equivalente a macizo para la losa alivianada, su cálculo es 

sistemático es por ello que se tomara directamente su valor de la siguiente tabla tomada del 

libro “Manual de edificaciones sismoresistentes en ETABS  (Guerra & Chacón, 2010)”. 

Tabla 37.  Espesores equivalentes en inercia para losas alivianadas 

 

Fuente: (Guerra & Chacón, 2010) 

          Entonces nuestro espesor de losa equivalente en macizo es de 14.50cm, este dato se 

utilizará en el posterior modelado en ETABS. 

• Peso propio de 1m2 de Losa 

          Se debe calcular el peso propio de la losa nervada por unidad de 1m2 mediante el 

siguiente procedimiento: 

𝑃𝑃. 𝐿 =  𝑃. 𝑁 + 𝑃. 𝐿𝑠𝑡𝑎 + 𝑃. 𝐴𝑙𝑖𝑣                                 ( 𝐸𝑐.  27) 

Dónde:  

               PP.L: Peso propio de losa 

               P.N: Peso de nervios  

               P.Lsta: Peso de loseta 

               P. Alivi: Peso de los alivianamientos 
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          En 1m2 caben 4 nervios los cuales se interceptan y pierden longitud es por ello que se 

debe tener en cuenta ese parámetro. 

𝑃. 𝑁 = 3.60𝑚 ∗ 0.10𝑚 ∗ 0.15𝑚 ∗ 2.4
𝑇𝑛

𝑚3
= 0.1296

𝑇𝑛

𝑚2
 

          Ahora el peso de la loseta de compresión 

𝑃. 𝐿𝑜𝑠𝑒𝑡𝑎 = 1𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 0.05𝑚 ∗ 2.4
𝑇𝑛

𝑚3
= 0.12

𝑇𝑛

𝑚2
 

          Peso de los alivianamientos: Para esto se debe tener en cuenta que en 1m2 de losa 

alivianada caben 8 alivianamientos, de acuerdo a la geometría de los bloques mostrada en la 

tabla 33.  

𝑃. 𝑎𝑙𝑖𝑣 = 8 ∗ 0.01 𝐾𝑔 = 0.08
𝑇𝑛

𝑚2
 

Tabla 38.  Peso del bloque según sus dimensiones 

 

Fuente: (Romo, 2008) 

          Po último se determina el peso propio de 1m2 de losa alivianada: 

𝑃𝑃. 𝐿 = 0.1296
𝑇𝑛

𝑚2
+ 0.12

𝑇𝑛

𝑚2
= 0.08

𝑇𝑛

𝑚2
= 0.3296

𝑇𝑛

𝑚2
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5.5. SOBRECARGAS 

• Carga viva: 

          Para la sobrecarga viva se hace uso de código NEC-15 el cual establece que para 

viviendas unifamiliares el valor mínimo es de 200 Kg/m2  

• Carga muerta: 

          Esta carga contempla el peso de la mampostería, acabados, instalaciones y demás 

solicitaciones a las que que la edificación está expuesta. 

          Para esto se debe realizar un análisis de cargas de acuerdo a los planos arquitectónicos 

y tomando en cuenta parámetros de la normativa NEC-15 (Cargas no Sísmicas), la sobrecarga 

proveniente de mampostería será colocada en el posterior modelo de Etabs como una carga 

lineal sobre las vigas que la soporten, esto con el objetivo de mejorar la veracidad del análisis. 

En la tabla 39 se tiene el valor de la carga lineal por mampostería en vigas. 

Tabla 39.  Carga lineal de mampostería en el edificio de Análisis 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se debe tener en cuenta la sobrecarga que se aplicara en la losa por concepto de 

acabados, instalaciones y mampostería que no se ubique sobre las vigas y están estén situadas 

Base 1 m

Altura 3 m

Area 3 m

Peso de 1m2 de enlucido 46 Kg

Peso de 1m2 de bloke 106,93 Kg

Peso de 1m2 de juntas 49,89 Kg

Peso 1 m2 de pared 202,82 Kg

Peso de 1 ml de pared 608,46 Kg/ml
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en la losa, en la tabla 40 se puede apreciar los valores correspondientes a las cargas 

mencionadas. 

Tabla 40.  Valor la sobrecarga muerta en la losa 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.6. SECCIÓN DE VIGAS 

         Para verificar las secciones en las vigas se utilizará un análisis basado en fuerzas 

mediante el programa ETABS-15, pero antes se utilizará un criterio básico de 

predimensionamiento según  (Blanco Blasco , 1996) y requisitos mínimos de secciones según 

la NEC-15. 

ℎ. 𝑣𝑖𝑔 =
𝐿𝑐

10
  𝑎  

𝐿𝑐

12
                                             (𝐸𝑐. 28) 

En donde: 

                 h.vig: altura recomendada de viga 

                 Lc: Longitud critica 

          Para el edificio en análisis la longitud más crítica de la viga es de 3.5m. 

ℎ. 𝑣𝑖𝑔 =
350 𝑐𝑚

10
= 35𝑐𝑚  

Paredes 85 Kg/m2

Ceramica 25 Kg/m2

Enlucido y Acabado 65 Kg/m2

Imprevistos 5% 9,5 Kg/m2

SCT 200 Kg/m2

Inmstalaciones 

Sanitarias y Electricas 15 Kg/m2
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         De acuerdo a este criterio las vigas del edificio en estudio cumplen con esta 

recomendación de predimensionamiento, ya que la sección en ese claro critico son de  35cm 

x 30cm, también se debe tener en cuenta que la sección mínima de una viga según la NEC-

15-SE-HM,  es de 25x25, con lo cual se cumpliría también este parámetro. 

5.7. SECCIÓN DE COLUMNAS 

          Para verificar las secciones de las columnas se tomará el criterio de prediseño del ACI-

318-14, para este acometido se debe tener en cuenta la ubicación en planta de las columnas, 

sean estas perimetrales, centrales, o esquineras, acorde a este parámetro la normativa propone 

las siguientes ecuaciones. 

     Columnas centrales: 

𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝑃. 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 1.5

0.45𝑓´𝑐
                                              (𝐸𝑐. 29) 

     Columnas perimetrales y esquineras:  

𝐴𝑐𝑜𝑙 =
𝑃. 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 ∗ 1.5

0.35𝑓´𝑐
                                              (𝐸𝑐. 30) 

  Dónde: 

               P. servicio: Carga de servicio 

              f´c: Resistencia a la compresión de hormigón 

             Constante: 1.5 (Se utiliza este factor para tomar en cuenta efectos de sismo) 

    Para calcular la carga de servicio tenemos: 
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𝑃. 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜: 𝑃 ∗ 𝐴𝑡 ∗ 𝑁𝑝                                         (𝐸𝑐. 31) 

  Dónde: 

               P: Carga Axial 

                        P=1000 Kg/m2  (Viviendas de hasta 2 niveles unifamiliar) 

                        P=1250 Kg/m2  (Viviendas de más de 2 niveles) 

                        P=1250 Kg/m2  (Edificaciones importantes) 

               At: Área tributaria 

               Np: Número de pisos sobre la columna 

          En la tabla 41 mostrada a continuación se pueden observar los valores del área de 

columna obtenidos mediante el prediseño, también se puede verificar si las secciones In situ 

son acordes con los criterios mínimos como lo es 900 cm2 según la NEC-15 

Tabla 41.  Secciones mínimas de prediseño en columnas versus secciones in Situ 

 

Elaboración: Abid Moreira 

 

 

Tipo
At                             

m2

P                               

Kg/m2
Np

P. servicio                                

Kg/m2

f´c                           

Kg/cm2

Acol In 

situ            

cm2

Area Pre-

diseño      

cm2

Cumple

C-N1-N2 12,48 1500,00 4,00 74880,00 210,00 1400,00 1188,57 OK

P-N1-N2 6,24 1500,00 4,00 37440,00 210,00 1400,00 900,00 OK

E-N1-N2 3,12 1500,00 4,00 18720,00 210,00 1400,00 900,00 OK

C-N3-N4 12,48 1500,00 2,00 37440,00 210,00 1050,00 900,00 OK

P-N3-N4 6,24 1500,00 2,00 18720,00 210,00 1050,00 900,00 OK

E-N3-N4 3,12 1500,00 2,00 9360,00 210,00 1050,00 900,00 OK
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5.8. OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

      Realizar un análisis lineal, para el edificio en estudio, utilizando la norma NEC-15.      

          A continuación, se realizará el análisis lineal del edificio en estudio según la normativa 

NEC-15, se hará uso del programa ETABS en su versión 2016 y características de la 

estructura descritas en la sección 4.1. 

5.8.1. Configuraciones generales y líneas de referencia  

         Luego de abrir el programa se dibujarán las líneas o ejes de referencia para con ello 

modelar exitosamente el edificio, pero antes debemos seleccionar unidades de trabajo 

(MKS), normativa de análisis y diseño a utilizar, en nuestro caso el ACI-318-14, las demás 

normativas no son pertinentes ya que nuestro edificio es de hormigón Armado, y las demás 

son para distintos materiales. 

Figura 25. Ventana inicialización de modelo 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Una vez seleccionado la norma ACI-318-14 damos clic en OK, y se generara la 

siguiente ventana en la cual ingresamos el número de ejes en la dirección X, Y, separación, 

y tipo de sistema a utilizar, en nuestro caso solo líneas de Grid y por último el número de 

niveles en el edificio con su respectiva altura. 
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Figura 26. Configuración de ejes y niveles de piso 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Debido a que las distancias entre ejes no son todas iguales, se bebe modificar sus 

separaciones seleccionando la opción Edit Grid Date (Editar datos de Grid), en la siguiente 

pantalla se introducen sus distancias, se debe tener en cuenta que la aplicación ETABS toma 

las medidas desde el eje del elemento. 

Figura 27. Edición de distancias entre ejes 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          Una vez editados los espacios entre las líneas de referencia nos aparecerá una vista en 

3D y en planta, referente a los ejes ingresados como se puede observar en la figura 28 y 29 

Figura 28. Sistema de eje vista 3D 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 29. Sistema de eje vista en planta 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.2. Definir los materiales de construcción 

          Una vez que tenemos definidos los ejes de referencia podremos definir las 

características de los principales materiales de construcción presentes en el edificio, como 

sabemos nuestra estructura es de hormigón armado por lo cual los materiales a definir serán, 

Hormigón y Acero de refuerzo. 

5.8.2.1. Hormigón 

          De acuerdo a las especificaciones técnicas del ingeniero diseñador, la resistencia a la 

compresión que utilizo para su diseño fue de 210 Kg/cm2 por lo cual se utilizará esta 

resistencia para el modelado, se informa que también se analizará de acuerdo a la resistencia 

del hormigón obtenida por ensayos no destructivos (Prueba de esclerómetro) los cuales se 

pueden revisar en el Anexo-2, pero no se mostrará sus procedimientos de modelado ya que 

es similar. 

          Para definir los materiales en el programa de ETABS debemos dar clic en la opción 

Define (Definir) ubicada en la barra de tareas superior, al realizar dicha acción se mostrará 

la el cuadro de dialogo, el cual contiene la lista de materiales que fueron creados por defecto, 

se puede crear un nuevo material de hormigón pero por facilidad se  recomienda editar 

material hormigón cuyo nombre de esta lista por defecto es 4000Psi ewuivalente a 280 

Kg/cm2, para su edición se selecciona la opción Modify/Show Material (Modificar/Mostrar 

material. Este procedimiento se puede apreciar en la figura 30 mostrada a continuación. 
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Figura 30. Sistema de eje vista en planta 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Al realizar el procedimiento anterior nos aparecerá la ventana del material con sus 

propiedades mecánicas, en la cual introduciremos su Nombre, módulo de Poison, peso 

unitario, módulo de elasticidad según NEC-15 y su resistencia a la compresión, se debe tener 

en cuenta las unidades en que se esté trabajando. 

          El módulo de Poison es igual a 0.20 para hormigones isotrópicos en los cuales no se 

realice pruebas respecto a esta característica.  

          Para el módulo de elasticidad se utiliza la ecuación que no proporciona la NEC-15 la 

cual consiste en la siguiente Formula. 

4.7 ∗ √𝐹´𝑐                                                       (𝐸𝑐. 32 ) 

Dónde: 

                Ec: Modulo de Elasticidad para el hormigón (GPa) 

                F´c: Resistencia a la compresión de hormigón (Mpa) 

          Para trabajar en unidades de Kg/cm2 la formula superior es igual a: 
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15000 ∗ √𝐹´𝑐                                                            (𝐸𝑐. 33 ) 

Entonces: 

15000 ∗ √
210𝐾𝑔

𝑐𝑚2
= 217370.6512 𝐾𝑔/𝑐𝑚2 

Figura 31. Propiedades del hormigón 

 

 Elaboración: Abid Moreira 

     Se debe modificar también el factor de compresión como se muestra en la figura 32. 

Figura 32. Edición del Factor de compresión en el hormigón 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.2.2. Acero de Refuerzo 

          Para el acero de refuerzo se utilizó hierro corrugado con una fuerza de fluencia de 4200 

Kg/cm2, para llenar los campos de sus propiedades podemos modificar el material existente 

por defecto cuyo nombre es A615Gr60, el valor del módulo de elasticidad del acero según la 

NEC-15 es de 2100000 Kg/cm2, sus propiedades llenadas se pueden ver en la figura 33. 

Figura 33. Propiedades del material Acero de refuerzo 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.3. Definir las secciones de los elementos estructurales 

          Este procedimiento se lo realiza luego de definir las propiedades los materiales, para 

crear las secciones con su respectiva geometría nos basaremos en las medidas reales de la 

estructura en análisis, sus planos pueden ser revisados en los anexos. Para su definicion 

debemos seguir la siguiente secuencia, damos clic en Define (Definir), luego Section 

Properties (Propiedades de sección) y por último Frame Sections (Elementos tipo barra) 

5.8.3.1. Sección de columnas. 

          De acuerdo a la geometría de las secciones reales de la estructura se crearán las 

columnas, como ejemplo se mostrará solo la definición de una sección de este tipo, las demás 

se crean de manera similar.  

          En la ventana principal de Frame properties (Propiedades de elementos Barra) damos 

clic en Add New Properties (Agregar nueva propiedad) y en la siguiente ventana elegimos 

secciones rectangulares de Concreto, esto lo podemos observar en la figura 34. 

Figura 34. Definición de secciones 

 

 Elaboración: Abid Moreira 

          En el siguiente cuadro de dialogo se ingresa el nombre, material y valores de la 

geometría de la sección, en este caso es una columna de 35cm x 40cm. 
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Figura 35. Definición de geometría en la columna 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Según la NEC-15 se debe analizar a las estructuras con su sección agrietada, en el caso 

de columnas se bebe trabajar con el 80% de su inercia gruesa, para ello modificamos las 

propiedades del elemento, tal como se muestra en la figura 36. 

Figura 36. Modificadores de propiedades mecánicas en la sección 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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         Se debe detallar cual es la distribución del refuerzo en la columna que se está creando, 

para ello se da clic en la opción Modify/Show Rebar (Modificar/Ver refuerzo) y se definen 

sus características, tales como recubrimiento, numero de barras de refuerzo etc. En la figura 

37 se puede observar los parámetros ingresados. 

Figura 37. Distribución del acero de refuerzo en la sección 

 

 Elaboración: Abid Moreira 

          Respecto a la distribución del acero en la sección, se debe tener en cuenta que el 

recubrimiento el programa ETABS lo considera desde la cara exterior de la columna hasta la 

cara del estribo, y la sección debe ser chequeada utilizando la opción Reinforcement to be 

Checked, ya que comprobaremos su funcionalidad. 
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5.8.3.2. Sección de vigas 

          Ahora se debe definir las secciones de vigas, para ello se introduce su nombre, material, 

modificadores de inercia y seleccionar que el elemento trabaja como una viga. 

Figura 38. Definición de geometría en la viga 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Para elementos sometido flexo tracción (Vigas) se debe modificar sus propiedades 

mecánicas de manera que se trabaje con el 50% de su inercia gruesa según la NEC-15. 

Figura 39. Modificar las propiedades mecánicas en la viga 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          Por último, se debe definir que el elemento barra trabaje como viga, para ello se debe 

dar clic en la opción Modify/Show Rebar (Modificar/Ver refuerxo) y seleccionar la opción 

Been (Viga), tal como se muestra en la figura 40. 

Figura 40. Propiedades del refuerzo en la viga 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.3.3. Sección de losa 

          Según los planos del edificio en estudio, se tienen losas alivianadas en dos direcciones 

con espesor de 20cm, para su creación de debe seguir la siguiente secuencia, dar clic en el 

menú Define (Definir), luego en Sections Properties (Propiedades de seccion) y por último 

elegir la opción Slabs Section. 

          En la siguiente ventana se puede crear o editar una losa ya existente e ingresar los 

valores respectivos de sus propiedades, la figura 41 muestra los valores ingresados en cada 

parámetro correspondiente a la creación del elemento losa. 
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Figura 41. Propiedades geométricas y tipo de losa 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se eligió el tipo de modelo de losa como Shell-Thin ya que este sistema aporta rigidez, 

también se eligió el modelo Slab ya que se trabajara con la altura equivalente para losa maciza 

y posteriormente se corregirá su peso con un factor de modificación, es recomendable 

modificar las características de la losa para que esta no absorba el 100% del peso que en ella 

se carga, sino más bien transfiera dicha carga a las vigas, para esto se modifica sus 

propiedades mecánicas como se muestra en la figura 42. 

Figura 42. Propiedades mecánicas de losa 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.4. Dibujo de los elementos estructurales. 

          Cuando ya se tengan definidas las secciones y materiales del edificio se procede a su 

dibujo, para ello el programa de Etabs posee una amplia gama de herramientas que facilitan 

dicho procedimiento, es importante que se dibuje también las escaleras del edificio para con 

ello obtener resultados más aproximados al comportamiento real de la estructura. 

          En la figura 43 se puede observar el edificio con todos sus elementos estructurales 

dibujados. 

Figura 43. Vista del edificio modelado en 3D 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.5. Definir restricciones en la base 

          Se debe simular el efecto de la cimentación la cual es restringir el movimiento del 

edificio, cuando el análisis no se realiza con el propósito de interacción suelo- estructura se 

puede utilizar un empotramiento perfecto. 

          Para ello debemos se selecciona todos los nudos de la base los cuales tengan contacto 

con la cimentación y luego se da clic en el menú Assign (Asignar) luego Joint (Junta) y 

Restraints (Restricciones). 

          En el siguiente menú se selecciona que se restrinjan traslaciones y rotaciones en todas 

las direcciones como se muestra en la figura 44. 

Figura 44. Restricciones en los nudos 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6. Definición de los casos de carga 

          Se define todas las solicitaciones de cargas a las que se verá expuesto el edificio 

durante toda su vida útil, para el análisis lineal se consideraran las siguientes: 
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5.8.6.1. Cargas gravitacionales 

         Este grupo corresponde aquellas producidas por el peso propio, ocupación o el servicio 

que vaya a prestar la edificación en análisis, estas cargas fueron definidas en la sección 4.4, 

sus valores son los siguientes 

• CV: Carga viva = 200 Kg/m2 

• PP: Peso propio = Calculado por el programa 

• SCP: Sobrecarga Permanente = 200 Kg/m2 

• SCP (Carga lineal en vigas)= 608.46 Kg/ml 

          Para crearlos se debe dar clic en el menú definir y seleccionar la opción patrones de 

carga, luego se asigna su respectivo nombre y tipo de patrón, esto se puede apreciar en la 

figura 45. 

Figura 45. Patrones de Carga 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Una vez definidos los patrones de carga se debe proceder a definir su respectivo valor 

en los elementos estructurales que resistirán dichas cargas, en la figura 46 se puede observar 

la definición de la carga viva en los elementos tipo losa.  
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Figura 46. Asignación de carga viva en losas de entrepiso 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Para los elementos tipo viga sobre los cuales se tengan paredes divisorias de 

mampostería se debe asignar la sobrecarga permanente como carga lineal, en la figura 47 se 

observa esta definición de carga. 

Figura 47. Asignación de sobrecarga permanente lineal 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          En la figura 48 se puede apreciar la asignación de sobrecarga permanente únicamente 

en las vigas del nivel 1, ya que si se muestra todo en conjunto no resultaría tan ilustrativo. 
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Figura 48. Asignación de sobrecarga permanente en vigas del nivel 1 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.2. Carga sísmica Estática 

          La normativa NEC-15 hace uso del cortante basal para suponer una carga sísmica 

estática, para su cálculo se utilizar la ecuación 5 como se muestra a continuación. 

𝑽 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗ 𝜙𝑃 ∗ 𝜙𝐸
∗ 𝑊 

• Coeficiente de Importancia (I) = Este valor está en función de la importancia de 

nuestra edificación y su valor es de 1 para viviendas unifamiliares. 

• Coeficiente de regularidad en Planta (ØP): Este valor toma en cuenta la 

regularidad en planta de nuestra edificación, su valor es igual a 1 por existir vacíos 

en la losa de los niveles 1 a 3, inferiores al 50% del área total. 
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• Coeficiente de regularidad en Elevación (ØE): Nuestra edificación no presenta 

variaciones bruscas de secciones ni de más irregularidades en elevación, por tal 

motivo su valor es igual a 1  

• Factor de reducción de resistencia sísmica (R): Su valor es igual a 8 por tratarse 

de un edificio de Hormigón Armado bajo sistema de pórticos.  

• Aceleración espectral Sa (Ta) 

     La aceleración espectral debe ser calculada teniendo en cuenta el uso de su ecuación 

dependiendo el cumplimiento de las siguientes condiciones. 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 ∗ (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 > 𝑇𝑐 

     Primero calculamos Tc: 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.4 ∗
1.11

1.12
 

𝑇𝑐 = 0.763 𝑠𝑒𝑔 

     Luego calcular el periodo fundamental de la estructura T 

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛𝛼 

𝑇 = 0.055 ∗ 120.9 = 0.515 𝑠𝑒𝑔 

     Para los valores de Ct y α deben ser tomados de la tabla XX los cuales corresponde a: 

0.055 y 0.9 respectivamente. 

     Una vez que se tiene T y Tc, se debe verificar la condición: 
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𝑇 < 𝑇𝑐 

0.515 < 0.763 𝑂𝑘 

     Entonces: 

𝑺𝒂 = 𝜂 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎            𝑝𝑎𝑟𝑎 0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝑐 

𝑺𝒂 = 𝟏. 𝟖 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟏. 𝟏𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟖 

          Para el valor de η su valor está en función de la zona a la cual pertenezca el proyecto, 

es por ello que se tiene que: η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas), η= 2.48: 

Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos, y por último η= 2.60: Provincias del Oriente 

     La estructura de análisis pertenece al sector costero por estar localizado en Manabí por lo 

cual  n= 1.8 

     Una vez con todas las variables necesarias resolvemos su ecuación 

𝑽 =
1 ∗ 1.008

8 ∗ 1 ∗ 1
𝑊 = 0.126𝑊 

          Para el valor de K se tiene la siguiente tabla 42. 

Tabla 42. Factor K 

 

Fuente: NEC-15 

𝐾 = 0.75 + (0.5 ∗ 0.515𝑠𝑒𝑔) = 1.01 
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          Para la asignación de cortante basal y el facto k en el programa de Etabs se debe seguir 

la secuencia, Define/ Load Patterns, una vez en esta ventana se crea un patrón de carga tipo 

Seismic y  se lo modifica ingresando el valor del cortante basal  esto se muestra en la figura 

49. 

Figura 49. Cortante Basal en la carga lateral por sismo en X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se debe también modificar el patrón de sismo estático, pero ahora en dirección Y tal 

como se aprecia en la figura 50. 

Figura 50. Cortante Basal en la carga lateral por sismo en Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.6.3. Carga sísmica dinámica espectral 

          Para el análisis sísmico dinámico se hará uso del espectro de aceleraciones 

proporcionado por la NEC-15 el cual será convertido a espectro reducido o inelástico, este 

será calculado en una hoja de Excel y luego será exportado al programa de Etabs a través de 

un bloc de notas, se debe tener en cuenta que en el programa Etabs se puede obtener dicho 

espectro ya que este posee la normativa ecuatoriana de construcción, pero para este trabajo 

de tesis se optara por el cálculo en Excel. Los datos necesarios para la creación del espectro 

pueden ser visualizados en la tabla 43. 

Tabla 43. Datos del espectro de aceleraciones 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Con los valores límites de la tabla 43 se debe crear una tabla con valores de intervalos 

para con ello dar forma al espectro, estos valores se pueden apreciar en la tabla número 44. 

 

 

Z 0,5000

Fa 1,1200

Fs 1,4000

Fd 1,1100

Sa 1,0080

T 0,5302

To 0,1390

Tc 0,7630

n 1,8000

r 1,0000

Tl 2,6640

Datos 
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Tabla 44. Datos del espectro de aceleraciones 

 

Elaboración: Abid Moreira 

 

T (seg)

Espectro 

Elastico  

(Sa)

Espectro 

Inelastico    

(Sa)

0,000 0,560 0,070

0,050 0,721 0,090

0,100 0,882 0,110

0,130 0,979 0,122

0,139 1,008 0,126

0,150 1,008 0,126

0,200 1,008 0,126

0,250 1,008 0,126

0,300 1,008 0,126

0,350 1,008 0,126

0,400 1,008 0,126

0,450 1,008 0,126

0,500 1,008 0,126

0,550 1,008 0,126

0,600 1,008 0,126

0,650 1,008 0,126

0,700 1,008 0,126

0,763 1,008 0,126

0,800 0,961 0,120

0,850 0,905 0,113

0,900 0,855 0,107

0,950 0,810 0,101

1,000 0,769 0,096

1,200 0,641 0,080

1,400 0,549 0,069

1,600 0,481 0,060

1,800 0,427 0,053

2,000 0,385 0,048

2,200 0,350 0,044

2,400 0,320 0,040

2,600 0,296 0,037

2,664 0,289 0,036



99 
 

           Utilizando los valores de la tabla 44 se crea un gráfico dispersión el cual contiene el 

espectro de aceleraciones elástico e inelástico, esto lo podemos observar en la figura 51. 

Figura 51. Gráfica del espectro elástico e inelástico para un suelo D según NEC-15 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          En la figura 52 se puede observar el espectro inelástico de aceleraciones importado al 

programa de Etabs. 

Figura 52. Gráfica del espectro de respuesta importado por el usuario 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          Por último, este espectro de respuesta debe ser definido como un caso de carga, para 

ello se debe seguir la secuencia Define/Load Case y en esta ventana crear un nuevo caso de 

carga pero con la singularidad que será de tipo Response Espectrum, debido a que el espectro 

inelástico aún no está alterado por la aceleración de la gravedad se debe introducir su valor 

correspondiente a 9.81 m/s2, de acuerdo a criterios de análisis se debe introducir también un 

30% de la aceleración de la gravedad en el sentido secundario. 

          En la figura 53 se puede observar los valores utilizados para definir el caso del espectro 

de respuesta. 

Figura 53. Parámetros para el espectro de respuesta en dirección X 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          De manera similar al espectro de respuesta en dirección X se procede a definir los 

parámetros para el espectro en dirección Y, eso lo podemos observar en la figura 54. 

Figura 54. Parámetros para el espectro de respuesta en dirección Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.4. Definir combinaciones de Carga 

          Se deben crear las combinaciones de análisis y diseño de la estructura en estudio, para 

ello se hace uso de las combinaciones indicadas por el NEC-15-SE-CG, dichas 

combinaciones mayoraran las cargas indicadas por el usuario para que de esta manera el 

edificio sea capaz de soportar solicitaciones de este tipo. En la tabla 45 tenemos las 

combinaciones de carga tanto dinámicas como estáticas. 
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Tabla 45. Combinaciones de carga dinámicas y estáticas 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Dónde:  

                CM = Carga muerta  

                CV = Carga viva 

                 SY = Sismo estático en sentido Y 

                SX = Sismo estático en sentido X 

                 ESPY = Sismo dinámico en sentido Y 

                 ESPX = Sismo dinámico en sentido X 

       Las combinaciones presentes en la tabla 45 deben ser introducidas en el programa de 

Etabs para ello debemos seleccionar la opción Define (Definir), luego seleccionamos Load 

Combinations (Combinaciones de Carga) y por último añadimos nuestra combinación 

seleccionando Add New Combo (Añadir nueva combinación), como muestra se ilustra la 

Combo Estaticas Dinamicas

Combo 1 1.4 CM 1.4 CM

Combo 2 1.2 CM + 1.6 CV 1.2 CM + 1.6 CV

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

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

Combo 5 1,2 CM + CV + SY 1,2 CM + CV + ESPY

Combo 6 1,2 CM + CV - SY 1,2 CM + CV - ESPY

Combo 7 0.90 CM + SX 0.90 CM + ESPX

Combo 8 0.90 CM - SX 0.90 CM - ESPY

Combo 9 0.90 CM + SY 0.90 CM + ESPY

Combo 10 0.90 CM - SY 0.90 CM - ESPY
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figura 55 en la cual se está creando la combinación estática número 1, para las demás 

combinaciones el proceso de creación es igual. 

Figura 55. Definición de las combinaciones de cargas estáticas 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Caber mencionar que es necesario crear envolventes de carga tanto estáticas como 

dinámicas ya que estas envolventes contienen todas las combinaciones y mediante el análisis 

resaltan las máximas demandas de las combinaciones contenidas, en la figura 56 se aprecian 

todos los combos ya creados. 

Figura 56. Combinaciones de carga 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.6.5. Definición de masas involucradas en el Análisis 

          En este ítem se tiene que definir todas las masas que el programa involucre en el 

análisis de la edificación, para ello es necesario tener en cuenta la normativa ecuatoriana de 

construcción NEC-15 la cual indica que para bodegas se tiene que tomar el 100% de la carga 

muerta más el 25% de la carga viva, mientras que para viviendas unifamiliares basta 

considerar el 100% de la carga muerta, la edificación es estudio tiene un uso de vivienda 

unifamiliar por lo tanto se utilizará únicamente el 100% de la carga muerta. En la figura 57 

se puede observar cómo se definió la fuente de masa para el presente proyecto. 

Figura 57. Definición de fuente de masa 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.6. Asignación de diafragmas 

          La aplicación del diagrama a un modelo de Etabs es sumamente útil ya que gracias a 

este se integran todos los elementos presentes en la losa de entrepiso para trabajar de manera 

grupal y no unitaria, para asignar este tipo de mecanismo al presente modelo deben ser 
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creados 4 diafragmas rígidos para cada nivel y por último asignarlos. En la figura 58 se puede 

observar los diafragmas rígidos incluidos en cada losa de entrepiso. 

Figura 58. Definición de diafragma rígido 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.7. Asignación de brazo rígido 

          Esta función es útil para definir la rigidez del nodo, y con ello indicar que los momentos 

y deformaciones se generen a partir de la cara externa de las columnas y no desde su eje, 

según varios autores y criterios ingenieriles de modelado el facto de rigidez recomendado es 

de 0.8, para asignar este comando al presente modelo se deben seleccionar todos los 

elementos barra y mediante la opción de End Length Offsets, configuramos dicho cuadro de 

dialogo como se muestra en la figura 59. 
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Figura 59. Definición de brazo rígido 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.8. Definir los casos modales 

          El programa Etabs nos permite definir el número de modos que se analice, es por ello 

que se tomaran 3 modos por cada nivel, esto significa dos desplazamientos y un modo 

rotacional, en total se tiene 12 modos para el presente edificio de 4 niveles, en la figura 60 se 

puede observar la configuración del análisis modal en el programa Etabs. 

Figura 60. Definición de casos modales 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.6.9. Obtención de resultado para el Análisis Lineal 

          Una vez que se tenga completamente modelado el edificio se puede pasar a la 

obtención de resultados, para ello debemos correr el modelo y mediante el menú Display 

(Mostrar) extraer los resultados mediante tablas o gráficos. 

5.8.6.9.1. Periodos de vibración y participación de Masa 

          La información presente en la tabla 46 es útil para de esta manera conocer cuál es el 

sentido más flexible de la edificación en estudio y como está distribuida su masa de acuerdo 

a los modos de vibración. 

Tabla 46. Periodos de vibración y masa participativa 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo a los valores obtenidos en la tabla 46 se puede decir que el análisis 

dinámico concluyo en el modo numero 8 ya que el valor se la Sum UX y Sum UY superan 

Modo
Periodo   

(seg)
UX UY Sum UX Sum UY Sum RZ

1 0,6600 0,0004 0,7931 0,0000 0,7931 0,0049

2 0,6030 0,7099 0,0004 0,7099 0,7935 0,1100

3 0,5840 0,1124 0,0046 0,8224 0,7981 0,8187

4 0,2350 0,0001 0,1285 0,8224 0,9266 0,8211

5 0,2230 0,1062 0,0005 0,9287 0,9271 0,8308

6 0,2100 0,0099 0,0016 0,9386 0,9287 0,9373

7 0,1290 0,0026 0,0337 0,9411 0,9623 0,9416

8 0,1260 0,0363 0,0047 0,9774 0,9670 0,9442

9 0,1180 0,0053 0,0029 0,9827 0,9699 0,9796

10 0,0910 0,0056 0,0123 0,9883 0,9822 0,9844

11 0,0900 0,0076 0,0137 0,9958 0,9960 0,9844

12 0,0850 0,0017 0,0020 0,9975 0,9979 0,9993
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el 95% de la participación de masa, incluso en el modo 12 prácticamente se cumple el 100% 

de la participación de masa. 

          Se observa también que el sentido más flexible de la estructura se localiza en el eje Y, 

con un valor de periodo correspondiente a 0.66 seg, se debe comprobar que este periodo no 

supero al máximo permito el cual es igual a 1.4 veces el periodo obtenido mediante el NEC-

15. 

0.515 𝑠𝑒𝑔 ∗ 1.4 = 0.721 𝑠𝑒𝑔 

0.66𝑠𝑒𝑔 < 0.721 𝑠𝑒𝑔 𝑂𝐾 

          Se debe verificar si existen problemas de rotación en el presente edificio, para ello 

verificamos los  valores de participación de masa en la casilla Sum RZ correspondiente al 

modo 1 y 2, cuyos valores deben ser como máximo un 12% que equivale a 0.12, entonces se 

puede apreciar que para el primer modo el valor de Sum RZ es igual a 0.0049 con lo cual no 

existe problemas de torsión, ahora se verifica el modo numero 2 el cual tiene un valor de Sum 

RZ correspondiente a 0.11 con lo cual se encuentra casi al límite pero cumple la condición 

de ser menor a 0.12, en algunas ocasiones se puede omitir el problema de torsión cuando no 

se modelan las escaleras de un determinado edificio ya que estas al tener cierta rigidez 

generan excentricidad, la misma que genera traición en el edificio. 

5.8.6.9.2. Verificación de la máxima deriva de piso 

          La deriva de piso nos proporciona la relación que existe entre el desplazamiento de un 

nivel superior e inferior generado por sismo, para ello la normativa NEC-15 proporciona un 
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máximo valor aceptable de deriva inelástica la cual corresponde a un 2%, esto para sistemas 

aporticados de Hormigón armado. 

5.8.6.9.2.1. Deriva de piso por sismo estático 

         Esta deriva es generada por el Cortante basal, en la tabla 47 se pueden observar lo 

valores correspondientes para cada nivel.  

Tabla 47. Valores de las derivas de piso generado por sismo estático en sentido X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Según la tabla 47 se puede observar que la fuerza sísmica estática produce un máxima 

deriva de 0.0136 localizada en el nivel 2, esto a causa de que a partir del nivel 2 las secciones 

en columnas disminuyen, se aprecia también que todos los niveles cumplen con la condición 

de la máxima deriva permitida al tener un valor inferior a 0.02, esto es positivo ya que indica 

que durante un sismo no tendría deformaciones excesivas. 

          En la figura 61 se puede apreciar la gráfica de las derivas de piso por sismo estático en 

dirección X. 

 

 

 

Nivel Altura Carga Direccion
Deriva 

elastica

Deriva 

inelastica

Condicion 

< 0,02

Techo 12,4 SX X 0,00133 0,00798 OK

Nivel 3 9,3 SX X 0,001886 0,011316 OK

Nivel 2 6,2 SX X 0,002272 0,013632 OK

Nivel 1 3,1 SX X 0,001761 0,010566 OK

Base 0 SX X 0 0 OK
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Figura 61. Grafica de la máxima deriva por sismo estático en sentido X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          A continuación, se analiza las derivas producidas por el sismo estático, pero ahora en 

dirección Y, los valores se pueden apreciar en la taba 48. 

Tabla 48. Valores de las derivas de piso generado por sismo estático en sentido X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se puede apreciar que la máxima deriva se produce en el nivel 2con un valor igual a 

0.0146 con lo cual supera la máxima deriva producida en el sentido X pero cumple la 

condición de la deriva máxima inelástica del 2%, todos los demás niveles cumplen dicha 
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Nivel Altura Carga Direccion
Deriva 

elastica

Deriva 

inelastica

Condicion 

< 0,02

Techo 12,4 SY Y 0,001426 0,008556 OK

Nivel 3 9,3 SY Y 0,002377 0,014262 OK

Nivel 2 6,2 SY Y 0,002442 0,014652 OK

Nivel 1 3,1 SY Y 0,00172 0,01032 OK

Base 0 SY Y 0 0 OK
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condición, en la figura 62 se puede observar la gráfica de derivas de piso producido por sismo 

estático en dirección Y. 

Figura 62. Grafica de la máxima deriva por sismo estático en sentido Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.9.2.2. Derivas de piso por sismo dinámico espectral 

Para este análisis de máximas derivas de piso la fuerza sísmica corresponde al producido por 

el espectro de aceleraciones según NEC-1, en la tabla 49 se aprecian sus valores. 

Tabla 49. Valores de las derivas de piso generado por sismo estático en sentido X 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Nivel Altura Carga Direccion
Deriva 

elastica

Deriva 

inelastica

Condicion 

< 0,02

Techo 12,4 ESX X 0,001133 0,006798 OK

Nivel 3 9,3 ESX X 0,00149 0,00894 OK

Nivel 2 6,2 ESX X 0,001769 0,010614 OK

Nivel 1 3,1 ESX X 0,001417 0,008502 OK

Base 0 ESX X 0 0 OK
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          Según los valores de la tabla 49 se puede analizar que la máxima deriva inelástica se 

genera en el Nivel 2 con un valor de 0.0106 con cual cumple la condición de la máxima 

deriva del 2%, los demás niveles cumplen dicha condición, se puede observar además que la 

fuerza símica dinámica espectral en este caso resulta ser menor a la fuerza estática. 

          En la figura 63 se puede apreciarla grafica de las derivas de piso por sismo dinámico 

espectral para cada nivel del edificio en análisis. 

Figura 63. Grafica de la máxima deriva por sismo dinámico en sentido X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          A continuación, se debe analizar la deriva de piso dinámico, pero en sentido Y, para lo 

cual se elabora la tabla 50 en la cual contiene los respectivos valores de las derivas de piso 

para cada nivel. 
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Tabla 50. Valores de las derivas de piso generado por sismo estático en sentido Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se observa que la máxima deriva de piso inelástica se produce en el Nivel 2 con un 

valor de 0.0124 siendo inferior a la máxima permitida por la NEC-15 de 2%. Los demás 

niveles también esta condición y se puede apreciar que en el sentido Y existe mayor 

deformación que en el sentido X, esto debido a que la estructura en más flexible en esta 

dirección, en la figura 64 se aprecia la gráfica de derivas dinámicas en dirección Y. 

Figura 64. Grafica de la máxima deriva por sismo dinámico en sentido Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

 

Nivel Altura (m) Carga Direccion
Deriva 

elastica

Deriva 

inelastica

Condicion 

< 0,02

Techo 12,4 ESY Y 0,001216 0,007296 OK

Nivel 3 9,3 ESY Y 0,002015 0,01209 OK

Nivel 2 6,2 ESY Y 0,002059 0,012354 OK

Nivel 1 3,1 ESY Y 0,001447 0,008682 OK

Base 0 ESY Y 0 0 OK
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5.8.6.9.3. Máximos desplazamientos por nivel 

          Se debe verificar los máximos desplazamientos por nivel que produce la fuerza 

sísmica, sea esta estática o dinámica. 

5.8.6.9.3.1. Desplazamientos por sismo estático 

          En l atabla 51 se presentarán los valores correspondientes a desplazamientos por nivel, 

producidos por fuerza sísmica estática es decir según el cortante Basal de acuerdo a la NEC-

15. 

Tabla 51. Valores de los desplazamientos por nivel generado por sismo estático 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo a los valores presentados en la tabla 51 se puede determinar que el máximo 

desplazamiento ocurrirá a una altura de 12.4m es decir en el techo con un valor de 24.693mm 

en dirección Y, mientras que el sismo en dirección Y genera un desplazamiento de 22.469 

mm esto en dirección X. 

          En la figura 65 se puede apreciar la gráfica de los desplazamientos por sismo estático 

tanto en dirección X, Y. 

 

 

Nivel Altura (m) Carga
Desplazamiento  

(mm)
Carga

Desplazamiento  

(mm)

Techo 12,40 SX 22,469 SY 24,693

Nivel 3 9,30 SX 18,348 SY 20,271

Nivel 2 6,20 SX 12,500 SY 12,902

Nivel 1 3,10 SX 5,459 SY 5,333

Base 0,00 SX 0,000 SY 0,000
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Figura 65. Grafica de máximos desplazamientos generado por sismo estático 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.9.3.2. Desplazamientos por sino dinámico 

          Deben revisados los desplazamientos generados por la fuerza sísmica dinámica 

espectral, para ello se generó la tabla 52 la cual contiene el valor los máximos 

desplazamientos por nivel. 

Tabla 52. Valores de los desplazamientos por nivel generado por sismo dinámico 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Nivel Altura (m) Carga
Desplazamiento  

(mm)
Carga

Desplazamiento  

(mm)

Techo 12,40 ESX 17,799 ESY 20,645

Nivel 3 9,30 ESX 14,435 ESY 17,016

Nivel 2 6,20 ESX 9,889 ESY 10,855

Nivel 1 3,10 ESX 4,421 ESY 4,485

Base 0,00 ESX 0 ESY 0
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          De acuerdo a los valores de la tabla 52 se observa que la fuerza símica dinámica genera 

un máximo desplazamiento cuyo valor es de 20.645 mm y a una altura de 12.4 m, mientras 

que en sentido X la estructura es desplazada 17.8 mm. En la figura 66 se puede observar la 

gráfica de máximo despulsamiento por sismo dinámico. 

Figura 66. Grafica de máximos desplazamientos generado por sismo dinámico 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.8.6.9.4. Cantidad de acero y capacidad de secciones viga y columna. 

          Se debe verificar si las secciones de los elementos tipo viga y columna son capaces de 

resistir la envolvente de diseño, para el edificio en estudio se utilizó la envolvente dinámica 

misma que mediante el análisis del Sodware Etabs se comprobara su funcionalidad y cantidad 

de acero, en la figura 67 se puede apreciar los resultados del análisis capacidad versus 

demanda los elementos tipo columna. 
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Figura 67. Grafica de capacidad versus demanda para elementos tipo columna 

 

Elaboración: Abid Moreira 

         De acuerdo a la figura 67 se puede apreciar que ningún elementos estructural tipo 

columna falla, ya que el coeficiente que relaciona la capacidad del elemento y la demanda es 

inferior a uno es decir la capacidad es superior a la demanda, se puede observar también que 

las columnas del primer nivel son las más exigidas por demanda ya que sobre ellas cargan el 

peso de los niveles superiores, la máxima relación capacidad demanda se presento fue de 

0.93 para las columnas del nivel 1 que resisten las escaleras. 

          A continuación, se procedió a verificar la cantidad de acero que necesitan los 

elementos tipo viga y columna para posteriormente comparar los valores de acero in situ 

versus los valores calculados mediante el análisis lineal, como ejemplo se presenta la figura 

68 la cual contiene la demanda de acero en vigas y columnas para el pórtico 3.  
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Figura 68. Grafica de la cantidad de acero en vigas y columnas 

 

Elaboración: Abid Moreira 

         Se verifico el acero en todos pórticos del edificio, esto con la intención de crear la tabla 

53 la cual contiene los valores de acero calculados por Etabs y convertido a varillas 

comerciales, vs los utilizados en la construcción del edificio en estudio.  

Tabla 53. Valores del Acero calculado versus el acero In situ 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Altura Base

C1 40 35 14,00 42,00 14,20 14,20

C2 35 30 10,50 31,50 10,68 12,32

C3 30 30 9,00 27,00 10,68 8,42

V-N1-N2-B 35 30 3,20 15,61 13,57 13,98

V-N3-B 35 30 3,20 15,61 11,00 11,81

V-N4-B 35 30 3,20 15,61 9,05 11,81

V-N1-N2-A 30 30 2,70 13,17 10,27 11,81

V-N3-A 30 30 2,70 13,17 9,05 9,86

V-N4-A 30 30 2,70 13,17 9,05 9,86

Medidas            

(cm)Nombre de 

la Sección

Acero 

Mínimo 

(cm2)

Acero 

Máximo 

(cm2)

Acero 

Calculado 

(cm2)

Acero    

In situ 

(cm2)
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          Se debe verificar que los valores de acero, presentes en la tabla 53 cumplan los 

requerimientos mínimos de norma, la cual establece: 

𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 < 𝐴𝑠𝑐𝑎𝑙 < 𝐴𝑠𝑚𝑎𝑥                                                 𝐸𝑐. 34 

Dónde: 

          Asmin: Acero mínimo  

          Ascal: Acero calculado 

          Asmax: Acero máximo 

          Entonces se observa que la mayoría de las secciones en los elementos viga columna 

cumplen este requerimiento, a excepción de la columna 3 presente en el último nivel y 

perteneciente a las secciones de los elementos in situ, esto ya que su acero es igual 8.42cm2 

siendo inferior al mínimo del 1% para columnas, en la figura 69 se puede observar dicha 

sección (Izquierda) y la sección con el acero proporcionado por Etabs (derecha), la última si 

cumple este requerimiento con un acero de 10.68 cm2. Las demás secciones nombradas en 

la tabla 50 pueden ser apreciadas en el anexo 1. 

Figura 69. Sección de la columna In situ vs sección calculada. 

  

Elaboración: Abid Moreira 
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5.8.6.9.5. Revisión de la separación del acero a corte 

          El acero a corte o conocido como estribos debe ser distribuido cumpliendo requisitos 

de mínimos de separación según la NEC-15, para ello se elaboró la tabla 54 la cual contiene 

la distribución del acero a corte In situ y la separación de estribos según reglamento de la 

normativa antes mencionada, para dar un mejor entendimiento se presentan la figura 25 y 25 

las cuales tienen los parámetros mínimos de separaciones en zonas centrales de elementos 

viga columna y separación en zona confinada. 

Tabla 54. Separación de estribos In situ versus normativa NEC-15 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se puede observar en la tabla 54 que no se cumplieron los parámetros de separación 

mínima tanto en zona de confinamiento, como en zona central de elementos viga y columna, 

la distribución in situ responde a una configuración habitual según criterios de maestros de 

obra. 

 

 

Altura Base
Zona 

Confinada

Zona 

Central

Zona 

Confinada

Zona 

Central

Zona 

Confinada

Zona 

Central

V-N1-N2-A 30 30 10 20 7,20 15,00 NO NO

V-N3-A 30 30 10 20 7,20 15,00 NO NO

V-N4-A 30 30 10 20 7,20 15,00 NO NO

V-N1-N2-B 35 30 10 20 7,20 17,50 NO NO

V-N3-B 35 30 10 20 7,20 17,50 NO NO

V-N4-B 35 30 10 20 7,20 17,50 NO NO

C1 40 35 10 15 8,40 9,60 NO NO

C2 35 30 10 15 8,40 8,40 NO NO

C3 30 30 10 15 7,20 8,40 NO NO

Separacion estribos       

In Situ   (cm)

Separacion estribos       

NEC-15   (cm)
Cumple

Sección

Medidas                               

(cm)
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Figura 70. Separación de estribos en elementos tipo viga según NEC-15 

 

Fuente: NEC-15 

Figura 71. Separación de estribos en elementos tipo columna según NEC-15 

 

Fuente: NEC-15 
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5.8.6.9.6. Diagrama de interacción de columna 

          Se deben verificar la capacidad de las columnas del edificio, para ello se tomó en 

cuenta generar el diagrama de interacción Carga-momento, tomando en cuenta normativas 

de análisis y diseño se debe reducir el diagrama de interacción por un factor de 0.70 para   

con ello aportar un mayor factor de seguridad. 

          A continuación, en la figura 70 se puede observar la columna más crítica para la cual 

se generará su respectivo diagrama de interacción, puesto que la relación de capacidad versus 

demanda ofrece un valor de 0.93 

Figura 72. Columna de 35x40 para generación del diagrama de interacción 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          Atraves del programa ETABS se pudieron obtener los momentos y las cargas axiales 

necesarias para la construcción del diagrama de interacción de la columna del primer nivel 

cuyas dimensiones son 35x40cm, en la tabla 55 y 56 se pueden observar dichos valores, 

Tabla 55. Valores para la generación del diagrama de interacción columna 35x40cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Tabla 56. Combinaciones y cargas ultimas Pn para la columna de 35x40cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

 

Punto
PU             

(Tn)

M3                

(Tn-m)

φPU              

(Tn)

φM3               

(Tn-m)

Imagen Col.          

(40x35)cm

1 159,64 0,00 111,75 0,00

2 159,64 4,99 111,75 3,49

3 146,92 7,70 102,85 5,39

4 124,23 9,84 86,96 6,89

5 99,67 11,40 69,77 7,98

6 72,22 12,54 50,55 8,78

7 63,83 13,95 44,68 9,77

8 47,04 14,76 32,93 10,33

9 19,62 11,65 13,74 8,15

10 -16,94 6,19 -11,86 4,34

11 -53,68 0,00 -37,57 0,00

Leyenda Combinacion P (Tn) M2 (Tn-m) M3 (Tn-m)

1,4CM 41,76 2,02 1,16

1,2CM+1,6CV 42,14 2,26 1,17

1,2CM+CV+ESX 64,69 5,56 2,34

1,2CM+CV-ESX 64,69 5,56 2,34

1,2CM+CV+ESY 47,56 3,11 6,29

1,2CM+CV-ESY 47,56 3,11 6,29

0,9CM+ESX 1,92 4,67 2,17

0,9CM-ESX 1,92 4,67 2,17

0,9CM+ESY 34,65 2,33 6,12

0,9CM-ESY 34,65 2,33 6,12
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          Con los valores de carga axial y momento afectados por el factor de 0.70, presentes en 

la tabla 55 y 56, se procede a crear un gráfico de dispersión el cual contiene los puntos 

generados por las combinaciones de carga de la NEC-15 y la curva de interacción reducido 

y neto, este grafico se puede observar en la figura 73 

Figura 73. Diagrama de interacción ØMn-ØPn para la columna de 35x40cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          En el diagrama de la figura 73 se puede analizar que las cargas ultimas se encuentran 

dentro del diagrama de interacción de la columna por lo cual se puede deducir que la sección 

en análisis pude resistir las cargas producidas por las combinaciones de carga del NEC-15. 
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5.8.6.9.7. Verificar las secciones de la cimentación. 

          Una vez analizado el edificio en el programa de ETABS, se pueden obtener los valores 

de carga o reacciones en la base (Figura 74), estos son de gran utilidad para verificar las 

secciones de la cimentación In situ, para este análisis se utilizará la carga de servicio y peso 

propio. 

Figura 74. Valores de reacciones en la base de la edificación 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Como ejemplo se mostrará la verificación de la zapata aislada ubicada entre los ejes 

2C, tal como se muestra en la figura 75, esta zapata fue elegida ya que posee la mayor carga 

o reacción en su base, en la edificación de estudio todas las zapatas son típicas, en la figura 

76 y 77 se puede ver el detalle de su geometría.  
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Figura 75. Zapata entre los ejes C2 utilizada en ejemplo de cálculo. 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 76. Corte de sección típica de Zapata aislada 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Datos necesarios: 

o Capacidad Admisible del suelo (qa): 16.5 Tn/m2 

o Carga sobre la cimentación (P): 48.89 Tn 

o Dimensiones de la columna 

▪ Largo (L): 40cm 

▪ Base (B): 35cm 

o Capacidad a compresión del hormigón (f´c): 210 Kg/cm2 

o Fluencia del Acero de refuerzo (Fy): 4200 Kg/cm2  

Determinar el área de sustentación o equilibrio 

𝐴. 𝑠𝑢𝑠𝑡 =
𝑃

𝑞𝑎
                                                           (𝐸𝑐. 35) 

Dónde: 

     A.sust: Área de sustentación 

     P: Carga axial sobre la cimentación  

     qa: capacidad portante del suelo 

 

Entonces: 

𝐴. 𝑠𝑢𝑠𝑡 =
48.89 𝑇𝑛

16.5 𝑇𝑛/𝑚2
= 2.96𝑚2 
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Determinar la geometría de la zapata  

𝐿 − 𝐵 = √𝐴. 𝑠𝑢𝑠𝑡                                                        (𝐸𝑐. 36) 

Dónde: 

     A.sust: Área de sustentación 

     L: Longitud de cimentación  

     B: Base de cimentación  

   Entonces: 

𝐿 = √2.96𝑚2 = 1.72𝑚 ≈ 1.75𝑚 

𝐵 = √2.96𝑚2 = 1.72𝑚 ≈ 1.75𝑚 

Cálculo de resistencia a carga lineal 

𝑤 = 𝑞𝑎 ∗ 𝐿                                                        (𝐸𝑐. 37) 

Dónde: 

     w: Resistencia a carga lineal en cimentación  

     qa: capacidad portante del suelo 

     L: Longitud de cimentación  

Entonces: 

𝑤 = 16.5𝑇𝑛/𝑚2 ∗ 1.75𝑚 = 28.88 𝑇𝑛/𝑚 
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Cálculo del momento flexionante  

𝑀 =
𝑤 ∗ 𝐿𝑐2  

2
                                                      (𝐸𝑐. 38) 

Dónde: 

     M: Momento flexionante 

     w: Resistencia a carga lineal en cimentación  

Entonces: 

𝑀 =
28.88𝑇𝑛/𝑚 ∗ (0.68𝑚)2  

2
 

 

𝑀 = 6.68𝑇𝑛 − 𝑚 

Calculo del peralte de Zapata 

𝑑 =
√

𝑀

0.9𝑝 ∗ 𝐵 ∗ 𝐹𝑦 ∗ (1 −
0.59𝑝 ∗ 𝐹𝑦

𝑓´𝑐 )
                                  (𝐸𝑐. 39) 

Dónde: 

     M: Momento flexionante 

     p: Cuantía de armado 

    B : Base de cimentación 

     Fy: Fluencia del acero de refuerzo 

     F´c: Resistencia a compresión del hormigón  
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Entonces: 

𝑑 = √

6.68𝑇𝑛 − 𝑚

0.9 ∗ 0.002357 ∗ 1.75𝑚 ∗ 42000
𝑇𝑛
𝑚2 ∗ (1 −

0.59 ∗ 0.002357 ∗ 42000𝑇𝑛/𝑚2
2100𝑇𝑛/𝑚2 )

 

𝑑 = 0.20𝑚 ≈ 20𝑐𝑚 

Calculo de la altura de la Zapata 

ℎ = 𝑟 + 𝑑                                                           (𝐸𝑐. 40) 

Dónde: 

     h: Altura o espesor de Zapata  

     r: Recubrimiento 

    d: Peralte de Zapata  

Entonces: 

ℎ = 5𝑐𝑚 + 20𝑐𝑚 = 25𝑐𝑚 

     Nota: De acuerdo a las medidas calculadas se puede verificar que la geometría de la zapata 

in Situ correspondiente a 1.75m  x 1.75m  x 0.25m es correcta, en adelante se toman estas 

medidas para comprobar parámetros como revisión por penetración. 

Calculo del perímetro crítico 

𝑃𝑐 = 2 ∗ (𝑏𝑐 + ℎ𝑐 + 2𝑑)                                             (𝐸𝑐. 41) 

Dónde: 
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     bc: Base de columna 

     hc: Altura de la sección de columna 

    d : Peralte de la Zapata 

Entonces: 

𝑃𝑐 = 2 ∗ (0.4𝑚 + 0.35 + 2 ∗ 0.2𝑚) = 2.30𝑚 

Calculo del cortante nominal 

∅𝑉𝑛 = 0.85 ∗ 1.10 ∗ √𝐹´𝑐 ∗ 𝑃𝑐 ∗ 𝑑                                 (𝐸𝑐. 42) 

Dónde: 

     F´c: Resistencia del Hormigón  

     Pc: Perímetro Critico 

    d : Peralte de la Zapata 

         Entonces: 

∅𝑉𝑛 = 0.85 ∗ 1.10 ∗ √210𝑘𝑔/𝑐𝑚2 ∗ 230𝑐𝑚 ∗ 20𝑐𝑚 

∅𝑉𝑛 = 62327.41 𝐾𝑔 ≈ 62.33𝑇𝑛 

Comprobar de falla por penetración 

𝑉𝑛 > 𝑉𝑢                                                      (𝐸𝑐. 43) 

          Entonces: 

62.33𝑇𝑛 > 1.10 ∗ 48.89𝑇𝑛 
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62.33𝑇𝑛 > 53.78𝑇𝑛       𝑂𝐾 

          Nota: De acuerdo al cálculo de comprobación por penetración se puede concluir que 

la Zapata aislada en estudio cumple los requisitos para la carga de servicio, las demás 

zapatas también fueron chequeadas cumpliendo todos los requerimientos de cálculo. 
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5.9. OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 

          Analizar la estructura bajo el rango no lineal, a través de la técnica Push Over, y 

normativas relacionadas. 

    A continuación, se realizará un análisis no lineal estático Push Over al edificio en estudio, 

para ello se utilizará el programa ETABS en su versión 2016, características propias de la 

edificación y normativas asociadas a dicho estudio. 

5.9.1. Propiedades no lineales de los diferentes materiales. 

5.9.1.1. Hormigón 

     Para definir las propiedades inelásticas del hormigo se toma el modelo no confinado de 

Mander, esto se puede observar en la siguiente figura. 

Figura 77. Propiedades no-lineales del hormigón 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.9.1.2. Acero de Refuerzo 

     Para las propiedades inelásticas del acero de refuerzo se define según la curva tensión-

deformación de Park, dichos parámetros se encuentran por defecto en el programa ETABS. 

Figura 78. Propiedades No-lineales de Acero de refuerzo 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.2. Definir el Acero de refuerzo en elementos tipo viga. 

     Para un correcto análisis No-lineal se debe definir la cantidad de acero en los elementos 

tipo viga, para ello se hace uso de los planos (ANEXOS), como ejemplo se tiene la figura 79, 

en la cual se puede apreciar el ingreso de la cantidad de acero para la sección VN1-B. 

Figura 79. Cantidad de Acero en elementos tipo viga 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.9.3. Determinar los patrones de carga PUSH-OVER 

Una vez definidos los patrones de carga axial, deben definirse también los patrones de carga 

Push-Over, para ello se crearon los siguientes: 

• LX: Cao de carga lateral en X 

• LY: Cao de carga lateral en Y 

     En la figura 80, puede verse los patrones antes mencionados. 

Figura 80. Patrones de carga para Análisis Push-Over 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.4. Determinar el patrón de fuerza lateral en la estructura. 

         Se deben determinar las fuerzas sísmicas a utilizar en el análisis Push-Over, para ello 

se utiliza la distribución de carga según el análisis lineal, en la tabla 57 se pueden observar 

los patrones de carga según el NEC-15 y los patrones utilizados para el análisis inelástico o 

Push-Over. 
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Tabla 57. Patrón de cargas Push-Over 

 

Elaboración: Abid Moreira 

         Una vez obtenidos dichos patrones, deben ser aplicadas en el centro de masa del 

edificio, tanto en el sentido X, como en sentido Y, en las figuras 81 y 82 pude apreciarse la 

asignación de carga en el programa de ETABS. 

Figura 81. Asignación de cargas Push-Over en sentido X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

 

Fuerza según 

el analisis 

lineal (Tn)

Diferencia 

del patron 

lineal (Tn)

Patron de 

fuerza Push-

Over (Tn)

21,00 21,00 2383,65

41,42 20,42 2317,82

59,00 17,58 1995,46

67,81 8,81 1000,00
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Figura 82. Asignación de cargas Push-Over en sentido Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.5. Carga gravitacional no lineal 

          El caso de carga gravitacional es el inicio del patrón de deformación no lineal, para 

ello debe utilizarse el 100% de la carga muerta, misma que considera la sobrecarga 

permanente y peso propio de la estructura, se utiliza también el 25% de la carga viva. A 

continuación se presenta la ecuación  que utiliza la normativa FEMA 356. 

𝐶𝐺𝑁𝐿 = 1.1(𝑊𝐷 + 0.25𝑊𝐿)                                               𝐸𝑐.  44 

Dónde: 

         WD: Carga muerta 

         WL: Carga Viva 
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         En la figura 83 se puede observar el ingreso de dicho caso de carga en el programa de 

ETABS. 

Figura 83. Caso de carga Gravitacional no lineal en ETABS 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.6. Caso de carga Push-Over  Modal en dirección X, Y 

          Debe ser definido un caso de carga Push-Over considerando los desplazamientos 

modales, es por ello que dicho caso debe mantenerse en función del primer modo de 

vibración, la fuerza sísmica será aplicada en el centro de masa, cabe recalcar que se tienen 

que considerar el 5% de excentricidad accidental de norma y también los efectos  P-Δ, ya 

que una vez desplazada la estructura, las cargas gravitacionales no serán del todo axiales, 

sino más bien podrían tender a generar momentos en la estructura, (Efecto P-Δ). 
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         En las figuras 84 y 85 se presenta la definición del caso Pus-Over modal, para las 

direcciones X, Y. 

Figura 84. Caso Pus-Over Modal X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 85. Caso Push-Over Modal Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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5.9.7. Caso de carga Push-Over estático X, Y 

          A diferencia del caso de carga no lineal según los modos de vibración, se debe 

considerar también el presente caso de carga Push-Over estático, pero en función de las 

cargas obtenidas en la tabla 57, dichas cargas se incrementarán progresivamente hsta llegar 

a su máxima deformación. En este caso de carga se también considerar los efectos P-Δ. En 

la figura 86 y 87 se puede observar la definición del presente caso de carga en dirección X, 

Y, respectivamente. 

Figura 86. Definición Push-Over estático X 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Figura 87. Definicion Push-Over estático Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

         A continuación, se debe definir la deformación máxima para análisis no lineal estático, 

para ello se tiene la siguiente ecuación, la cual considera el 5% de la altura del edificio, dicha 

deformación ocurrirá en el punto más alto de la estructura. 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  0.05𝐻. 𝑒𝑑𝑖𝑓                                                   𝐸𝑐. 45 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  0.05 ∗ 12.40𝑚 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  0.62𝑚 

𝐷𝑚𝑎𝑥 =  0.65𝑚 
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          Nota: Según experiencias y varios criterios de diseño sugieren que la deformación 

máxima sea definida como mínimo 50cm. 

         A continuación, en la figura 88 se presenta el ingreso de la máxima deformación en el 

programa de ETABS, se debe también determinar en nodo de control para dichas 

deformaciones, en este caso es el nodo 51, ya que fue en ese punto en el cual se ingresó la 

carga Pus-Over estatica. 

Figura 88. Control de deformación máxima para caso de carga Push-Over estatica 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          Por último se debe ingresar el número de pasos en que se guarden los resultados de 

desplazamientos, esto con el propósito de que el programa pueda generar el patrón de rotulas 

plásticas, esto también influye en la nitidez de la curva de capacidad, ya que mientras más 

pasos se utilicen más clara será dicha gráfica, se debe tener en cuenta el sistema 

computacional a utilizar ya que esto exige al rendimiento del mismo. En la figura 89 se puede 

observar el ingreso del mencionado parámetro. 

Figura 89. Numero de paso del análisis de capacidad 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.8. Definición de rotulas plásticas  

          El parámetro de rotula plástica o también llamada fluencia plástica, es el mecanismo 

con el cual disipa la energía el sistema de hormigón Armado, es por ello que para ingresar 

dicho parámetro se debe tener en cuenta la normativa ASCE 41-13. En el programa de Etabs 

se debe seguir la secuencia Assign-Frame-Hinges. 
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5.9.8.1. Rotulas plásticas en elementos tipo Viga. 

          Se debe definir en primer lugar la ubicación de las rotulas plásticas, para ello se debe 

seleccionar todos los elementos tipo viga y posteriormente en el menú Hinges ingresar el 

patrón de distancia, en el presente proyecto se utiliza 5%, y 95%, en relación al nodo. 

Figura 90. Ubicación de rotulas en elementos tipo viga 

 

Elaboración: Abid Moreira 

         Posteriormente se deben ingresar los lineamientos o parámetros de rotulas para los 

elementos tipo viga de hormigón armado según el ASCE-41-13. 

         En la figura 91 se pueden observar las características que se ingresaron para la viga en 

el programa de ETABS. 
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Figura 91. Definición de parámetros para rotulas en vigas 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.8.2. Rotulas plásticas en elementos tipo columna 

         De manera similar que en los elementos viga se debe empezar ubicando las rotulas 

plásticas en los elementos columna, para ello deben ser seleccionadas y luego asignarles el 

comando Hinge, se utilizan los factores de ubicación del 5%, y 95%, en relación al nodo. 

Figura 92. Ubicación de rotulas en elementos tipo columna 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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         Posteriormente se deben ingresar los lineamientos o parámetros de rotulas para los 

elementos tipo columnas de hormigón armado según el ASCE-41-13. 

         En la figura 93 se pueden observar las características que se ingresaron para las 

columnas en el programa de ETABS. 

Figura 93. Definición de parámetros para rotulas en columnas 

 

Elaboración: Abid Moreira 

5.9.9. Obtención de resultados para el análisis no lineal estático 

         Luego de realizar la respectiva modelación y análisis 3D bajo el rango no lineal estático, 

se puede pasar a la obtención de resultados, tales como, curva de capacidad, patrón de rotulas 

plásticas, etc. 
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5.9.9.1. Curva de capacidad de la estructura en dirección Y. 

          Primero se analiza la curva de capacidad en dirección Y, esto debido a que en ese 

sentido resulto ser más flexible, su máximo desplazamiento bajo el patrón de carga estática 

LY, fue de 0.12m con una carga de 109 Tn. En la tabla 58 se pueden ver los desplazamientos 

y cargas para cada caso utilizado en el análisis Push-Over en Y. 

Tabla 58. Desplazamientos y cortantes de la cuerva capacidad en Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 94. Curva Push-Over en dirección Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Paso
Desplazamiento 

(m)

Cortante 

(Tn)

1 0 0

2 0,01425937 16,8099

3 0,02851875 33,6199

4 0,04277812 50,4298

5 0,05392457 61,8855

6 0,06507101 73,3412

7 0,07621746 84,7970

8 0,09082777 92,8687

9 0,10543808 100,9404

10 0,12004839 109,0122
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          A continuación, en la tabla 59 se mostrarán los parámetros de la curva de capacidad en 

sentido Y, se debe mencionar que se utiliza en el análisis el sismo de diseño, es decir el 100% 

de la aceleración de la gravedad, lo que es igual a 9.8 m/s2.  El procedimiento elegido para 

el cálculo de la curva Push-Over fue el método de los coeficientes, según la normativa ASEC-

41-13. 

Tabla 59. Parámetros de curva Push-Over Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo a los resultados obtenidos por el programa ETABS, presentes en la tabla 59, se 

puede apreciar una ductilidad de 2.08, esto debido a que se utilizó un hormigón no confinado el mismo 

que la normativa ASEC-41-13 penaliza con coeficientes de repuesta menores, otro parámetro 

que puede incidir en la ductilidad baja es la relación de sección viga columna, ya que para el 

edificio en análisis no se cumple el criterio de columna fuerte viga débil. 

5.9.9.1.1. Desempeño de la edificación en sentido Y 

          Para calcular el desempeño de la edificación se hace uso del punto máximo de 

desplazamiento en el cual convergen la curva de capacidad y la curva bilineal, la fuerza de 

análisis corresponde al sismo de diseño, en la figura 95 se presenta el punto de desempeño 

de la edificación en sentido Y. 

Parametros Valor Unidad

Co 1,343257 S/U

C1 1,046728 S/U

C2 1,003399 S/U

Sa (g) 0,4029 S/U

Ti 0,588 seg

Ke 4409,006 Tn/m

Ki 4309,02 Tn/m

μ 2,08 S/U
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Figura 95. Punto de desempeño en sentido Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo a la figura 95, la estructura en análisis posee un punto de desempeño de 

10.82 cm en dirección Y, esto bajo el sismo de diseño. Entonces según la tabla 60 con 

parámetros del FEMA 356, se puede determinar que la edificación posee un nivel de 

desempeño correspondiente a “Prevención de colapso”. 

Tabla 60. Nivel de desempeño para el edificio en Análisis según FEMA-356 

 

Fuente: FEMA-356 

          En la figura 96 se puede observar la gráfica de deformaciones límites, y en la tabla 61 

su nivel de desempeño. 
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Figura 96. Deformaciones límites para el nivel de desempeño en Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Tabla 61. Característica de daño según el desempeño estructural 

 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 
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          De acuerdo a la filosofía de diseño propuesto por la ATC-40, las estructuras situadas 

en zonas sísmicas deberían corresponder a un nivel de seguridad de vida, esto para un evento 

sísmico de diseño, mientras que, para un sismo máximo esperado, por lo menos el desempeño 

debería ubicarse en prevención de colapso o estabilidad estructural. 

          En la tabla 25 se puede observar que el edificio en Análisis no cumple con las 

recomendaciones de desempeño propuesto por la ATC-40, esto debido a que la estructura en 

estudio no cumple un nivel de desempeño de “Seguridad de vida” bajo el sismo de diseño, 

sino más bien se ubica en el nivel de prevención de colapso. 

          Se puede apreciar también que para un sismo máximo esperado su nivel de desempeño 

se ubica en el punto de “Colapso”, por tal razón no cumple el desempeño recomendado el 

cual es de “Prevención de colapso o estabilidad estructural”. 

Tabla 62. Niveles de desempeño recomendados por el ATC-40, sentido Y 

 

Fuente: Consejo de Tecnología Aplicada (ATC 40, 1996) 
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5.9.9.2. Curva de capacidad de la estructura en dirección X 

          Se debe realizar el análisis no linean Push-Over en dirección X, al igual que se estudió 

en la dirección o eje Y, el  máximo desplazamiento bajo el patrón de carga estática LX, fue 

de 0.11002m con una carga de 105 Tn, en la dirección de estudio X se tienen menores 

desplazamientos en la cuerva de capacidad, es debido a que la edificación en estudio es mar 

rígida en el eje X, con lo cual para el análisis no lineal sus aceleraciones son menores, y por 

consecuencia se puede tener menores demandas de fuerza sísmica. 

          En la tabla 63 se pueden observar o apreciar los desplazamientos y sus respectivas 

cargas utilizadas en el análisis Push-Over en X. 

Tabla 63. Desplazamientos y cortantes de la cuerva capacidad en X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          En la figura 97 se puede observar la curva de capacidad bajo carga sísmica de patrón 

estático LX. 

 

 

Paso
Desplazamiento 

(m)

Cortante 

(Tn)

1 0 0

2 0,01140750 16,8099

3 0,02281500 33,6199

4 0,03422250 50,4298

5 0,04313965 61,8855

6 0,05205681 73,3412

7 0,06097397 84,7970

8 0,07266222 92,8687

9 0,08435046 98,0003

10 0,11002000 105,0000
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Figura 97. Curva Push-Over en dirección X 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          Se deben definir los parámetros de la curva de capacidad en sentido X, para ello se 

elaboró la tabla 25 la cual contiene dichos parámetros, se menciona dichos parámetros están 

en función del sismo de diseño, y bajo lineamientos del método de los coeficientes, según la 

normativa ASEC-41-13. 

Tabla 64. Parámetros de curva Push-Over Y 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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          De acuerdo a los resultados presentes en la tabla 64, se puede apreciar una ductilidad de 2.12, 

la cual es solamente un tanto mayor a la del sentido Y. 

5.9.9.2.1. Desempeño de la edificación en sentido X 

          Se debe localizar el punto de desplazamiento en el cual converge la curva de capacidad 

y la curva bilineal, esto es similar al análisis en Y, en la figura 98 se presenta el punto de 

desempeño de la edificación en sentido X. 

Figura 98. Punto de desempeño en sentido X 

  

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo a la figura 95, la estructura en análisis posee un punto de desempeño de 

9.08 cm en dirección Y, esto bajo el sismo de diseño. Entonces según la tabla 65 con 

parámetros del FEMA 356, se puede determinar que la edificación posee un nivel de 

desempeño correspondiente a “Prevención de colapso”. 
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Tabla 65. Nivel de desempeño para el edificio en Análisis según FEMA-356 

 

Fuente: FEMA-356 

          A continuación se presenta la figura 99, en la cual se puede observar la gráfica de 

deformaciones límites para l sentido X,  y en la tabla 66 su nivel de desempeño. 

Figura 99. Deformaciones límites para el nivel de desempeño en X 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Tabla 66. Característica de daño según el desempeño estructural en sentido X 

 

Fuente: SEAOC Visión 2000 Committe, 1995 

          De manera similar al sentido Y, se debe verificar la filosofía de diseño propuesto por 

la ATC-40 para el sentido X, es por ello que en la tabla 67 se califica el cumplimiento o 

incumplimiento del desempeño estructural. 

Tabla 67. Niveles de desempeño recomendados por el ATC-40, sentido X 

 

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

Nivel de desempeño Caracteristicas principales

Totalmente 

operacional

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. Las instalaciones 

continúan prestando sus servicios y funciones después del sismo.

Operacional
Daños ligeros. Las instalaciones esenciales continúan en servicio y las 

no esenciales pueden sufrir interrupciones de inmediata recuperación.

Seguridad de vida

Daños moderados. La estructura sufre daños pero permanece estable. 

Seguridad de ocupantes. Algunos elementos no estructurales pueden 

dañarse.

Pre-Colapso
Daño estructural severo, en la proximidad del colapso estructural. Falla 

de elementos no estructurales. Seguridad de ocupantes comprometida.

Colapso Colapso estructural
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          En la tabla 67 se pudo determinar que la estructura en estudio, cumple solamente el 

criterio de la filosofía ATC-40 ya que el nivel de desempeño para dicho sismo, corresponde 

a “Seguridad de vida”, pero al analizar el sismo máximo esperado, la edificación no cumple 

dicho parámetro ya que su desempeño corresponde a colapso, con lo cual no cumple el 

parámetro de estabilidad. 

5.9.9.3. Verificación de rotulas plásticas  

          Se debe verificar el patrón de rotulas plásticas que se generan en los elementos 

estructurales a medida que la fuerza Push-Over, se incrementa de manera gradual, esto 

conforme a los pasos definidos en su modelamiento. 

5.9.9.3.1. Límites permisibles en elementos estructurales. 

          Respecto a este tema la Agencia Federal para Manejo de Emergencias establece límites 

de deformación aceptables, en la figura 100 se puede observar el modelo de rotulas plásticas 

emitida por dicha entidad. 

Figura 100. Modelo de rotula plástica con sus límites de desempeño 

 

Fuente: FEMA 356, 2000 
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          En la figura 100 se pudieron observar los siguientes puntos de control, A, B, IO, LS, 

CP, C, D, E. Estos representan los distintos niveles de desempeño en la rótula que se analice 

o estudie. En la tabla 68 se pueden observar los grupos o clasificaciones presentes en Etabs, 

respectos a niveles de desempeño en rotulas plásticas. 

Tabla 68. Descripción de los niveles de desempeño en el sodware Etabs 

 

Fuente: FEMA 356, 2000 

          En base al indicador y su respectivo color se puede categorizar el estado de las rotulas 

plásticas para la estructura de estudio. 

5.9.9.3.2. Patrón de rotulas bajo Push-Over Y 

          Gracias al programa de Etabs se obtuvo el patrón de rotulas plásticas generadas por el 

caso de carga no lineal Push-Over Y, por ende, la dirección de estudio será el eje Y, a 

continuación, en las figuras 101, 102, 103, y 104, se mostrarán las rotulas en vista de pórtico, 

con ello se puede tener una mejor apreciación de dicho parámetro. 
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Figura 101. Patrón de rotulas Push-Over Y, bajo desplazamiento de 3.27 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 102. Patrón de rotulas Push-Over Y, bajo desplazamiento de 5.16 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Figura 103. Patrón de rotulas Push-Over Y, bajo desplazamiento de 8.62 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 104. Patrón de rotulas Push-Over Y, bajo desplazamiento de 11.89 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo al patrón de rotulas plásticas en sentido Y, se pudo verificar una vez más 

la importancia de tener en cuenta el criterio de Columna fuerte viga débil, esto ya que en las 
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figuras 101, 102, 103, y 104, se observa que las columnas rotulan antes que las vigas con lo 

cual no es posible obtener una adecuada ductilidad. 

          Para la figura 104, se observa que las columnas del primer nivel se ubican en un rango 

de nivel C-D, refutando su curva de capacidad en la cual fue calificada con un nivel de 

desempeño “Prevencion de Colapso”.  

5.9.9.3.3. Patrón de rotulas bajo Push-Over X. 

          Se deben verificar el patrón de rótulas plásticas en sentido X, para ello se utilizará la 

carga Push-Over X, de manera similar al eje Y, a continuación, se mostrarán las rotulas en 

vista de pórtico, con ello se puede tener una mejor apreciación de dicho parámetro. 

Figura 105. Patrón de rotulas Push-Over X, bajo desplazamiento de 3.26 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Figura 106. Patrón de rotulas Push-Over X, bajo desplazamiento de 5.078 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

Figura 107. Patrón de rotulas Push-Over X, bajo desplazamiento de 8.16 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 
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Figura 108. Patrón de rotulas Push-Over X, bajo desplazamiento de 10.37 cm 

 

Elaboración: Abid Moreira 

          De acuerdo a las figuras 105, 106, 107, y 108, se puede notar nuevamente que en 

sentido X, tampoco se cumple el criterio de “Columna fuerte viga débil”, esto ya las vigas 

no rotulan antes que las columnas, se puede observar además que las columnas centrales son 

las que mayor demanda de carga reciben, por lo cual rotulan antes que las perimetrales, por 

último en la figura 108, se observa que las columnas centrales y un periférica ya se ubican 

en un rango de “Seguridad de vida”, esto según su curva de capacidad y punto de desempeño. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

          Luego de realizar el estudio de vulnerabilidad sísmica del edificio FAMA, tanto en el 

rango lineal, como no lineal se concluye: 

• De acuerdo a ensayos no destructivos en el hormigón perteneciente a elementos 

estructurales tipo, viga, columna y losa, se puede concluir que la resistencia media a 

compresión es de 210 Kg/cm2, con ello se cumple el parámetro de resistencia mínima 

según la NEC-15, de 210 Kg/cm2. 

• Según el análisis lineal, la máxima deriva inelástica producida por sismo estático fue 

de 0.0136, misma que se ubica en el nivel 2, para los demás pisos se tienen valores 

inferiores, y con ello se cumple el parámetro de la NEC-15, cuyo valor límite es 0.02. 

• De acuerdo al Análisis modal, se pude concluir que la dirección más flexible del 

edificio se ubica en el eje Y, esto en función de su periodo de vibración, cuyo valor 

es de 0.66 seg,  

• Incluir el sistema de escaleras en el modelado y análisis estructural, influye en la 

obtención de resultados, ya que el edificio genero una participación de masa del 11% 

desde su inclusión, con ello casi supera el límite permitido del 12% de masa, esto 

para el eje torsional en su segundo modo de vibración. 

• Al analizar la sub estructura o cimentación, se pudo determinar que la sección de 

zapata cumple con los criterios mínimos de geometría, esto en base a un análisis por 

última resistencia, y características del suelo de emplazamiento. 



165 
 

• De acuerdo al Análisis Push-Over se concluye que el edificio en estudio, posee un 

nivel de desempeño correspondiente a “Prevención de Colapso”, y su característica 

de comportamiento ante un sismo de diseño será, daño estructural severo, y falla en 

elementos no estructurales, esto según Visión 2000. 

• Según las figuras de patrones de rotula, la edificación en estudio, presentara un 

comportamiento poco dúctil, esto debido al incumplimiento de parámetros como son, 

columna fuerte-viga débil y presencia de hormigón no confinado. 

• El análisis no lineal genera resultados más realistas, esto al compararlo con el estudio 

lineal, ya para el análisis elástico (Lineal), la edificación no presenta una seria 

vulnerabilidad sísmica, y cumple todos los parámetros de la NEC-15, sin embargo, 

en el estudio Push-Over, se demuestra que el rendimiento estructural se limita a 

salvaguardar la vida de sus ocupantes, y con ello un serio daño en el edificio. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda utilizar hormigones cuya resistencia sea como mínimo 210 Kg/cm2, 

y no hormigones pobres es decir menores a valor antes mencionado. 

• Se sugiere realizar ensayos no destructivos, principalmente en hormigones de 

elementos estructurales, esto con el propósito de verificar si el edificio existente, 

realmente tendrá un comportamiento estructural de diseño. 

• Se recomienda incluir el sistema de escaleras, en el análisis estructural, esto debido a 

que la rigidez de dicho sistema pude generar excentricidad, y con ello problemas 

torsionales. 

• Se recomienda implementar elementos tipo placas de acero, en las uniones de 

elementos viga-columna, esto con el propósito de mitigar los efectos negativos del 

hormigón no confinado, presente en el edificio de análisis. 

• Se sugiere utilizar el Análisis por desempeño Push-Over, esto en edificios a diseñar, 

o en reforzamientos, ya que este tipo de análisis considera las características 

inelásticas de los materiales, también se podrá obtener el patrón real de rotulas 

plásticas, y con ello ofrecer soluciones eficientes para un mejor desempeño 

estructural. 
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8. ANEXOS 

DIAGNÓSTICO Y MATRIZ DE ACCIONES Y OMISIONES 

Proyecto No. : Edificio FAMA Tipo: Estructura de hormigón armado 

 

ESTRUCTURACIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE 

COMEN

T 

1 
Verificar si existe desalineamiento de las columnas 

del edificio 

NO  

2 Verificar si alguno de los pisos es débil NO  

3 

Si existe alguna irregularidad vertical u horizontal, 

verificar que se utilizó el valor correcto de los 

coeficientes de configuración estructural. 

Ver sección NEC-SE-DS, sección 5.2.3 

NO  

 

MATERIALES 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENT 

1 
Verificar si se usó f´c mínimo para hormigón de 

peso normal =21 Mpa=210 kg/cm2 SI   
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2 
Verificar si se usó f´c máximo para hormigón 

de peso liviano =35 Mpa=350 kg/cm2 NA  - 

CIMENTACIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENT 

1 

Verificar que la altura de las zapatas sobre el 

refuerzo inferior no debe ser menor de 150 mm 

para zapatas apoyadas sobre el suelo, ni menor de 

300 mm para zapatas apoyadas sobre pilotes    

 SI   

2 

Verificar que la profundidad de la zapata sea al 

menos de 1.00 metros ó lo que indique el diseño de 

cimentación. 

  SI  

3 

Verificar que la menor dimensión de la zapata sea 

de al menos 1 metro, o lo que indique el diseño de 

cimentación. 

  SI  

4 

Verificar que exista la armadura mínima en la 

zapata es igual a la de temperatura.  

Para 𝑓𝑦 < 420𝑀𝑃𝑎 la cuantía mínima de refuerzo 

es 0.0020 

Para 𝑓𝑦 ≥ 420𝑀𝑃𝑎 la cuantía mínima será el 

mayor de: 
0.0018𝑥420

𝑓𝑦
 ó 0.0014 

  SI   

 5 
Verificar que se tenga un chequeo de 

punzonamiento en el plinto  
 SI   

6 

Verificar que en los planos estructurales (cuadro de 

especificaciones técnicas) se tenga: qa del suelo, 

coeficiente de balasto (si es losa de cimentación)  

  SI   
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 7 
Verificar que la memoria de cálculo muestre 

indicios del cálculo de la cimentación 
SI  

8 
El esfuerzo generado es menor que el esfuerzo 

admisible 
 SI  

 

ELEMENTOS A FLEXIÓN 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENT 

1 

Verificar que el ancho mínimo de la viga es 25 

centímetros ó 0.30 h (0.30 veces altura de la 

columna) 

  SI   

 2  

Verificar refuerzo longitudinal mínimo en vigas 

(NEC-SE-HM, sección 4.2.5). Se la obtiene 

mediante: 

1.4

𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑 ó 

√𝑓′𝑐

4𝑓𝑦
∗ 𝑏 ∗ 𝑑, se escoge el mayor 

  SI   

 3 
Verificar que a luz libre de la viga sea mayor que 

4 veces la altura efectiva de la sección transversal 
  SI   

 4  

Verificar que los traslapes están ubicados a una 

distancia mayor o igual a 2.00 h (2.00 veces 

peralte de la viga) 

La distancia del traslape será de 60 diámetros de 

la varilla. 

  NO   

 5 

Verificar que los estribos sean de al menos 10 mm 

de diámetro y que los ganchos tengan un doblez 

de 135 grados y que cumplan con las 

  SI   
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especificaciones de la tabla 1 del anexo 

explicativo, sección 2.3) 

 6 
Verificar que el primer estribo de la viga se 

encuentre a 50 mm de la cara de la columna  
  NO  

7 

Verificar que el espaciamiento máximo entre 

estribos en zonas de traslape es el menor valor de: 

d/4, 10 centímetros 

  NO  

8 

Verificar que el espaciamiento máximo entre 

estribos en zonas de confinamiento (donde se 

busca que se formen rótulas plásticas) sea el 

menor valor de: d/4, 6 diámetros de varilla 

longitudinal menor ó 100 milímetros 

  NO  

9 

Verificar que en zonas donde no se tenga traslapes 

y no se requiera refuerzo de confinamiento (por 

rótulas plásticas), el espaciamiento debe ser igual 

o menor a d/2 

  NO  

10 Las vigas tienen rigidez adecuada  NO  

11 Las vigas tienen resistencia adecuada a flexión  SI  

12 Las vigas tienen resistencia adecuada a corte   SI  

13 Las losas tienen resistencia adecuada    SI   

14 Las losas tienen rigidez adecuada    SI  
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COLUMNAS Y MUROS DE CORTE 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENT 

1 
Verificar que la dimensión más pequeña de la 

dimensión transversal sea de 30 centímetros 
 SI   

 2  

Verificar que la razón entre la dimensión menor 

de la sección transversal de la columna y la 

dimensión en la dirección ortogonal sea mayor 

que 0.40 ó en su defecto, que su altura libre sea 

mayor que cuatro veces la dimensión mayor de la 

sección transversal del elemento. 

  SI   

 3 

Verificar el porcentaje de acero (refuerzo 

longitudinal) en la sección transversal de las 

columnas (del 1% hasta 3%) 

  SI   

4 

Verificar que los traslapes estén en las zonas 

permitidas y que su longitud sea 60 diámetros de 

la varilla. 

  NO  

5  
Verificar que los ganchos de los estribos tienen 

doblez de 135 grados 
 SI   

 6 
Verificar que los estribos sean de al menos 10 mm 

de diámetro   
 SI   

 7 
Existe un confinamiento especial en una longitud 

𝐿𝑜, medida a partir de la cara de cada nudo.  
  NO  
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Verificar que esta longitud  𝐿𝑜 no puede ser menor 

que: 1/6 de la luz libre del elemento, la máxima 

dimensión de su sección transversal, 45 

centímetros. 

8 

Verificar que en zonas de confinamiento el 

espaciamiento de estribos debe ser el menor valor 

entre:  10 centímetros ó 6 diámetros de la varilla 

longitudinal menor 

  NO  

9 

Verificar que en zonas fuera de confinamiento el 

espaciamiento de estribos debe ser el menor valor 

entre:  15 centímetros ó 6 diámetros de la varilla 

longitudinal menor 

  NO  

10 
Verificar que el primer estribo de la columna se 

encuentre a 50 milímetros del nudo 
  NO  

11 
Verificar que se tenga indicios que se ha diseñado 

los estribos de la columna por confinamiento 
NO   

12 

Verificar que ninguna varilla de refuerzo 

longitudinal que no esté apoyada lateralmente 

puede estar separada más de 150 milímetros libres 

de una varilla longitudinal apoyada lateralmente 

SI  

13 

Verificar si existen columnas cortas. Si existiesen, 

se deberá revisar la separación de los estribos 

El espaciamiento máximo entre los estribos será 

de 4 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 

sin exceder de 100 mm, en toda la altura de la 

columna corta. 

NO  

14 Las columnas tienen adecuada resistencia  SI  



174 
 

15 Los muros de corte tienen adecuada resistencia  S/U  

 

 

COLUMNA FUERTE VIGA DÉBIL 

ITEM DESCRIPCIÓN  CUMPLE COMENT 

1 

Verificar que se ha demostrado que la capacidad de 

la columna es mayor o igual a 1.20 veces la de la 

viga 

NO   

 

OTRAS REVISIONES 

ITEM DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENT 

1 

Verificar que en los planos estructurales estén los 

detalles de armado de las vigas (despieces) con al 

menos un corte. 

NO   

2 
Verificar que todos los planos del proyecto tengan 

el cuadro de especificaciones técnicas 

 

NO 

  

3 
Verificar que se tengan planillas en todos los 

planos, con su respectivo cuadro de resumen 
NO  

4 
Especificar en la memoria de cálculo las cargas 

vivas (sobrecargas) que se usó. 
NO  

5 
Verificar que en la memoria de cálculo se presente 

el cálculo de las derivas de piso. 
  SI  
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La deriva máxima para estructuras de hormigón 

armado, metálicas y madera es de 0.02. 

6 

Verificar el espectro utilizado para el diseño 

(parámetros que lo componen como tipo de suelo, 

n, r, Z, etc.) 

  SI  

7 

Verificar que se cumple con la geometría del 

gancho (diámetro interior mínimo, extensión de la 

recta) en todas las marcas especificadas en los 

planos. 

  

NO 

  

8 

Evidencias de que en el diseño original se realizó 

un diseño por desempeño como lo pide la norma 

NEC para edificios especiales. 

NO  
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ESTUDIO DE SUELOS 
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FOTOGRAFÍAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS  
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PLANOS DEL EDIFICIO FAMA 


