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RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación consiste en el control de las derivas inelásticas del 1%, 

1,50% y 2% de un edificio de 6 pisos, se realizó el predimensionamiento de cada elemento 

estructural para luego empezar la modelación de la estructura en el programa ETABS 2016, se 

hizo un analisis estático lineal para adquirir resultados del edificio como los desplazamientos, 

deformaciones, fuerzas de reacción bajo cargas aplicadas. Para obtener los resultados de las derivas 

propuestas se hizo un modelo tridimensional con sus respectivas dimensiones de columnas y vigas, 

aplicando las normas NEC-15 referente al Peligro Sísmico mediante sus cargas gravitacionales, 

espectro de diseño y cortante basal y el periodo de la estructura. Luego de terminar la modelación 

se procedió a realizar procesos iterativos de las secciones de vigas y columnas en el programa para 

así obtener las respectivas derivas inelásticas anteriormente mencionadas proponiendo 3 modelos 

de analisis. 

Se diseñaron los respectivos aceros de vigas y columnas ya que es muy importante para la 

aplicación del analisis no lineal (Pushover), considerando el pórtico más crítico que resultó ser el 

pórtico 2, se utilizó el área de aportación para las respectivas sobrecargas lineales. 

Para el analisis Pushover se aplicó fuerzas laterales incrementando en la estructura 

monotónicamente a cada piso hasta que la estructura alcance su máximo desplazamiento, se 

necesitó del hormigón confinado  y no confinado por el método de Mander y la curva esfuerzo-

deformación por Mander -Chang del acero para definir la no linealidad del material para que 

incursione en el rango inelástico. Los diagramas de momento-curvatura son muy importante para 

conocer la ductilidad de la sección de hormigón de los elementos estructurales. 

 De los procesos realizados se obtiene la curva de capacidad mediante la metodología del ASCE 

41-13 Y FEMA 440 para encontrar el punto de desempeño de la estructura de cada pórtico,  se 

utilizó las normas VISION 2000 y FEMA 356 para los niveles de desempeño evaluándolo en un 

sismo de diseño, ya culminando se comparó resultados en relacion de las derivas inelásticas 

mencionadas. 
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ABSTRACT 

In this research work consists of the control of inelastic drifts of 1%, 1.50% and 2% of a 6-story 

building, the pre-dimensioning of each structural element was carried out and then begin modeling 

the structure in the ETABS 2016 program , a linear static analysis was performed to acquire 

building results such as displacements, deformations, reaction forces under applied loads. To 

obtain the results of the proposed drifts a three-dimensional model was made with their respective 

dimensions of columns and beams, applying the NEC-15 standards regarding seismic hazard 

through its gravitational loads, design spectrum and shear period of structure. After finishing the 

modeling, iterative processes were carried out of the beam and column sections in the program in 

order to obtain the respective inelastic drifts mentioned above proposing 3 analysis models. 

The respective beam and column steels were designed as it is very important for the application of 

nonlinear analysis (Pushover), considering the most critical portico that turned out to be the portico 

2 of each building, the contribution area was used for the respective linear overloads. 

For Pushover analysis lateral forces were applied increasing in the structure monotonically to each 

floor until the structure reaches its maximum displacement, concrete was needed confined and not 

confined by the Mander method and the curve effort-deformation by Mander -Chang of steel to 

define the nonlinearity of the material so that it dabbles into the inelastic range. Moment-curvature 

diagrams are very important to know the ductility of the concrete section of the structural elements. 

 From the processes carried out the capacity curve is obtained using the methodology of ASCE 41-

13 and FEMA 440 to find the performance point of the structure of each gantry, the vision 2000 

and FEMA 356 standards were used for performance levels evaluating it in a sism results of each 

building were already being completed. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador está situado sobre una subducción de la placa Nazca entre la placa Sudamericana, ya 

que debido a esto se encuentra gran generación de energía que al liberarse produce sismos, cuya 

razón no debe desestimar el factor de reducción de fuerzas sísmicas. La zona sísmica donde se 

ubicará   la estructura, el tipo de suelo, características de suelo, el uso, destino e importancia  que 

tenga la obra, la configuración estructural que se utilizara, que se consideran como requisito y 

parámetros del NEC. 

En el año 2014, en Ecuador, se aprobó el cuerpo normativo de construcción denominado Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC). 

El código Ecuatoriano de Construcción pretende prevenir daños en elementos estructurales ante 

sismos de pequeña, mediana y gran intensidad presentes en el Ecuador, que durante la vida útil de 

la estructura, pueden generarse. 

Con el fin de evitar el colapso inmediato de la estructura  y pérdidas de vidas humanas, se ha 

aprobado varias normas que adoptan lo estipulado y otros códigos al de nuestro país, se hace 

referencia a las diferentes zonas sísmica clasificada en el país, unas de mayor amenazas que otras. 

En edificios de hormigón armado se evalúan por cada nivel, las derivas de piso según el código 

Ecuatoriano de la construcción, se debe utilizar las respuestas máximas inelásticas en 

desplazamientos de la estructura causada por el sismo de diseño. 

El análisis no lineal estático es un método simple y eficiente para estudiar la capacidad de una 

estructura mediante un análisis de resistencia-deformación bajo una distribución de fuerzas 

laterales esperadas. Para determinar la capacidad más allá del rango elástico, se requiere realizar 

un análisis no lineal de la estructura, tal como la técnica Pushover. 

Está técnica usa una serie de análisis elásticos secuenciales, superpuestos para aproximar un 

diagrama de capacidad fuerza-desplazamiento de toda la estructura. La representación de este tipo 
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de análisis se hace mediante la curva de capacidad de carga o mejor conocida como “Pushover” la 

cual relaciona el cortante basal y el desplazamiento en el nivel superior del edificio y esta nos 

indica como la estructura se comporta después de exceder su rango elástico. 

En la actualidad las estructuras de la ciudad de Jipijapa no se basan a una evaluación sísmica, 

ciertas edificaciones no cumplen con las normas de diseño que establece nuestro país. Ya que en 

el evento sísmico del 16 de Abril existieron daños estructurales en las edificaciones y se demostró 

que no cumplen con las normas técnicas.  

Es por aquello que el  presente proyecto de investigación hace referencia a un análisis comparativo 

de la curva de capacidad de un edificio de mediana altura, en función de las derivas inelásticas, 

tiene como finalidad  determinar las derivas de pisos  del 1%, 1.5% y 2% considerando el código 

Ecuatoriano de la Construcción, aplicando diferentes seccionamiento en vigas y columnas, se hará 

el respectivo diseño en el rango lineal  tomando en cuenta un pórtico representativo para la 

realización del análisis estático  no lineal con el método Pushover y ver el comportamiento de la 

curva de capacidad en la cual proporcione resultados confiables que sirvan para conocer el estado 

actual, desempeño y vulnerabilidad del edificio ante una excitación determinada. En los análisis y 

resultados se harán comparaciones de diferentes curvas de capacidad que están en función de las 

derivas Inelásticas antes mencionada. 

Para la elaboración de la investigación se usara las normas establecidas del Código Ecuatoriano 

de la Construcción (NEC 15) “PELIGRO SÍSMICO” para el control de las derivas inelásticas, ACI 

318-14 en el uso de diseño estructurales, Agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA 440), 

Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE 41-13) y el comité VISIÓN 2000, estos 

requerimientos serán útil en la metodología Pushover y del el programa computacional ETABS 

2016 16.2.0 para la modelación del Edificio. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo General 

Realizar un análisis comparativo de la curva de capacidad de un edificio aporticado de mediana 

altura, en función de las derivas inelásticas entre los valores del 1%, 1,5% Y 2%. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Realizar predimensionamiento de los elementos estructurales y analisis de cargas verticales y 

horizontales. 

 Analizar y diseñar la edificación en el rango lineal que cumplan las recomenaciones del NEC 

15 y ACI 318-14, en función de las derivas inelásticas para los valores entre 1%, 1, 5% y 2%. 

 Realizar un análisis estático no lineal (Pushover) y determinar la curva de capacidad utilizando 

la metodología del FEMA 440 Y ASCE 41-13. 

 Establecer comparación de resultados, en relación de la curva de capacidad en función de las 

derivas inelásticas según los analisis obtenidos. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. PELIGROSIDAD SÍSMICA  

La sismicidad es la formación de los sismos que ocurren en algún sitio en específico, pueden tener 

baja y alta sismicidad, tienen relación con la frecuencia con que ocurren sismos en el sitio. Las 

zonas con sismicidad más notable se sitúan en los bordes de las placas tectónicas y es exactamente 

allí donde se encuentra nuestro país el Ecuador, en medio de una zona de interacción de 3 placas, 

la placa de Cocos, la placa de Nazca y la placa de Sudamericana como se observa en la figura 3.1. 

(IG-EPN, 2007) 

Figura 3.1 Interacción placas de Nazca y Sudamericana 

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

La expectativa de ocurrencia de un acontecimiento sísmico con fuerzas desastrosas es una 

intranquilidad latente en todo el mundo y en especial en determinados lugares donde la actividad 

sísmica es muy notoria y se han evidenciado los grandes estragos o daños  que puede causar un 

movimiento sísmico. 
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La ocurrencia de sismos, principalmente en el pasado han demostrado en ciertos casos un 

comportamiento aleatorio de las edificaciones, ya que pese a estar muy cercanas unas de otras y a 

ser similares han sufrido daños totalmente diferentes ante la acción de un mismo sismo, razón por 

la cual numerosas investigaciones se han dado en este campo todas encaminadas a mejorar los 

métodos de diseño y construcción de las edificaciones en busca de la seguridad de las personas 

que habitan en ellas sin descuidar el factor económico que se refleja en el costo de reparación de 

las estructuras.  ( Alvarado, 2018) 

Se debe conocer que los sismos, terremotos o temblores de tierra, son vibraciones de la corteza 

terrestre, generadas por distintos fenómenos, como la actividad volcánica, la caída de los techos 

de las cavernas subterráneas y hasta por explosiones. Sin embargo, los sismos más severos y los 

más importantes desde el punto de vista de la ingeniería, son los de origen tectónico, que se deben 

a desplazamientos bruscos de las grandes placas en que está subdividida corteza terrestre. ( 

Alvarado, 2018) 

Figura 3.2 Placas Tectónicas. 

 
Fuente. “Análisis Sísmico de Edificios” de AGUIAR, Roberto (2008) 

Considerado el caso de América del Sur y los países de la Costa del Océano Pacífico se ven 

afectados por un fenómeno conocido como subducción y consiste en que la Placa de Nazca se 

hunde bajo la placa Sudamericana frente a las costas de Perú y Chile, la interacción entre ambas 

placas da origen a una de las zonas más sísmicas del planeta, se muestra en la figura 3.2.  
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En la historia se han presentado diferentes eventos sísmicos, ocasionando destrucciones, grandes 

pérdidas materiales y humanas debido elemental falta de conocimiento en la ingeniería sobre el 

comportamiento de las estructuras ante hechos sísmicas. América del Sur no ha sido la excepción.  

En la noche del sábado, 16 de abril del 2016 a las 18h58 sucedió un terremoto con una gran 

magnitud de 7.8 (Mw, Magnitud Momento) en la escala de Richter, ubicado a 20 Km de 

profundidad que devastó a gran parte de Manta y Esmeraldas, principalmente al Cantón de 

Pedernales perteneciente a la provincia de Manabí. Este sismo fue sentido en todo el país y sur de 

Colombia. (IG-EPN, 2007) 

Se produjo un sismo de magnitud (Mw=8.8) a las 10:36 (tiempo local) del 31 de Enero de 1906, 

con epicentro en el océano Pacífico y frente a la frontera Ecuador-Colombia. Este es el más grande 

registrado en Ecuador y el sexto más grande a escala mundial y tiene la misma magnitud del 

terremoto de Chile del 27 de febrero de 2010.  

En Riobamba a las 7:45 del 4 de Febrero de 1797 se produjo un sismo de magnitud (Mw=8.3), que 

devastó la ciudad, se estima que la intensidad sísmica alcanzó al menos IX en la Escala de Mercalli 

Modificada. (IG-EPN, 2007) 

3.1.1. Terremotos más destructivos en el Ecuador 

 

En ese lapso, el Instituto Geofísico tiene registro de 17 terremotos en diferentes localidades 

ecuatorianas. Desde 1906 a la fecha, 2016. A continuación se observa en la figura 3.3 como los 

sismos han afectado el Ecuador.   (IG-EPN, 2007) 
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Figura 3.3 Terremotos en Ecuador 

 

Fuente. “Sismo más potentes que han afectado Ecuador” de El Universo (2016) 

1698, junio 

Desde Cotopaxi a Azuay. Muertos: en Ambato, más de 3.000; Latacunga, unos 2.000; en otros 

pueblos de esas jurisdicciones, unos 1.500; en Patate hubo 200 y en Riobamba, 100. Según algunos 

autores, el número de víctimas ascendió a 8.000 como se muestra en la figura 3.4  (IG-EPN, 2007) 

Figura 3.4 Terremoto en Cotopaxi 

 

Fuente. http://losterremorosenecuador.blogspot.com/2017/11/terremotos-en-el-ecuador-los-mas.html 
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1797, febrero 

Destrucción total de Riobamba. El terremoto más destructivo en suelo ecuatoriano y uno de los de 

mayor magnitud en toda su historia. Daños en Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, Bolívar y 

Pichincha. Se modificó el paisaje por las grietas, hundimientos y cambió del curso de los ríos. 

Muertos contabilizados: 12.833, pero se estima que la cifra sería de 31.000, en la figura 3.5 se 

observa la destrucción de los edificios provocado por el terremoto del Cotopaxi. (IG-EPN, 2007) 

Figura 3.5 Terremoto en Cotopaxi 

 

Fuente: https://www.radio-mundial.com/historia/6211-el-terremoto-de-riobamba-1797.html 

1906, enero 

Terremoto-tsunami con epicentro en el Pacífico, frente a las costas de la frontera Ecuador-

Colombia. Este sismo, por su magnitud, es el quinto más fuerte que se ha registrado en el mundo, 

desde que existen los sismógrafos. En Limones desaparecieron bajo las aguas cuatro islas. Treinta 

muertos en Esmeraldas. Las olas arrojaron a la costa de Tumaco 90 cadáveres, a continuación se 

muestra en la figura 3.6.     (IG-EPN, 2007) 



9 

 

Figura 3.6 Terremoto en Esmeraldas 

 

Fuente: https://www.radio-mundial.com/historia/6211-el-terremoto-de-Esmeralda-1906.html 

1949, agosto 

Terremoto en Tungurahua.  Pelileo desapareció toda. Píllaro, un 90%; Guano (Chimborazo), un 

80%; Ambato, 75%. Área afectada: 1.920 km². Muertos: 6.000 (aproximado). Personas sin hogar: 

100.000, aproximadamente, como se muestra en la figura 3.7.  (IG-EPN, 2007) 

Figura 3.7 Terremoto en Tungurahua 

 
Fuente: https://www.lahora.com.ec/noticia/1101184691/memorias-del-terremoto-de-1949 
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2016, abril 

Terremoto de Pedernales. El movimiento telúrico de Ecuador ocurrido a las 18:58 pm del 16 de 

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

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

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

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

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

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

Amazonas (IG-EPN, 2106) 

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

como se observa en la figura 3.8.  

Figura 3.8 Terremoto en Pedernales 

 
Fuente: (https://www.elperiodico.com/es/internacional/20160417/el-terremoto-de-ecuador-en-imagenes-5061928) 

3.1.2.  Sismología 

Es el estudio de los fenómenos naturales también se lo conoce como sismos, es una parte de la 

geofísica, que tiene su origen, propagación, posibles efectos y proveen daños. 
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Los sismos son considerados como terremotos son movimientos violentos y momentáneos que se 

producen por choques de placas liberando energía acumulada en la corteza terrestre, a través de 

ondas sísmicas. (M. Martinez & J. Santamaria)  

Los sismos pueden ser de tres tipos, dependiendo de su origen específico: 

 Sismos tectónicos. Ocasionados por los movimientos de las placas tectónicas, dentro de dos 

subcategorías: sismos interplaca, producto de fricción en zonas de contacto entre dos placas 

tectónicas; y sismos intraplaca, que tienen lugar lejos de los límites de la placa tectónica. 

 Sismos volcánicos. Acompañan a las erupciones de los volcanes ya que son ocasionados por 

la fractura de las rocas que el magma hirviente calienta a su paso. Suelen ser menores que los 

tectónicos. 

 Sismos de colapso. Ocurren por el movimiento mecánico de grandes masas de roca, como 

derrumbamientos de cavernas, avalanchas u otros accidentes de alto impacto en la superficie 

terrestre o en sus capas interiores.  

3.2.  Características de los sismos 

Los sismos tienen las siguientes características: 

3.2.1.  Foco o hipocentro  

Es el punto donde se origina las ondas sísmicas, está situado debajo de la corteza terrestre a 

pocos Km hasta una profundidad de unos 700Km. 

3.2.2. Epicentro  

Es el punto que se sitúa en la vertical del foco, donde alcanza su máxima intensidad. 
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3.2.3.  Magnitud  

Es considerada para medir y cuantificar el tamaño de un sismo, es decir la energía liberada que 

se produce durante una ruptura de una falla. Se determina a partir de medición de amplitudes 

registradas en sismogramas. 

3.2.4.  Escala de Magnitud Sísmica 

Charles Francis Richter (Hamilton, Ohio, 26 de abril, 1900-California, 30 de septiembre, 1985) 

físico y sismólogo estadounidense que estableció junto con el germano-estadounidense Beno 

Gutenberg también sismólogo una escala para medir terremotos conocida como Escala de Richter. 

La escala de Richter también llamada escala de magnitudes, es un grado logarítmico, que 

constituye un incremento de diez veces la energía liberada, a un sismo de magnitud 6.0 es diez 

veces mayor a uno de 5.0.Existe una máxima magnitud que se registrada en la escala que es de 

8.9.  (M. Martinez & J. Santamaria) 

Tabla 3.1 Escala de Richter o de magnitudes sísmica 

Magnitud(Mw=Mayores 

de 6,9; Ml=De 2,0 a 6,9) 

Descripción Efectos de un 

sismo 

Frecuencia de Ocurrencia 

Menos de 2,0 Micro Los microsismos 

no son 

perceptibles. 

Alrededor de 8000 por dia. 

2,0-2,9 Menor Generalmente no 

son perceptibles. 

Alrededor de 1000 por dia. 

3,0-3,90 Perceptibles a 

menudo pero rara 

vez provocan 

daños. 

49000 por año. 

4,0-4,9 Ligero Movimiento de 

objetos en las 

habitaciones que 

genera ruido. 

Sismo 

significativo pero 

con daño poco 

probable. 

6200 por año. 

5,0-5,9 Moderado Puede causar 

daños mayores 

en edificaciones 

débiles o mal 

construidas. En 

edificaciones 

800 por año 
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bien diseñadas 

los daños son 

leves. 

6,0-6,9 Fuerte Pueden llegar a 

destruir áreas 

pobladas, en 

hasta unos 160 

km a la redonda. 

120 por año 

7,0-7,9 Mayor Puede causar 

serios daños en 

extensas zonas. 

18 por año. 

8,0-8,9 Grande Puede causar 

graves daños en 

zonas de varios 

cientos de Km. 

1-3 año 

9,0-9,9 Desbastadores en 

zonas  de varios 

miles de Km. 

1-2 en 20 años 

10,0+ Legendario o 

apocalíptico 

Nunca registrado, 

ver tabla de más 

abajo para 

equivalente de 

energía sísmica. 

En la historia de la humanidad (y desde 

que se tienen registros históricos de los 

sismos) nunca ha sucedido un sismo de 

esta magnitud. 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Fuente: (Richter, 1935) 

3.2.5.  Intensidad 

 Es una medida local de destruccion sismica, es una descripcion  cualitativa de los efectos de los 

sismos, intervienen las precepcion de las personas , daños materiales y economicos causado por el 

fenomeno natural. 

3.2.6.  Escala Macrosísmica Europea (EMS)  

La escala de intensidad es una evaluación cualitativa de la clase de daños causados por un sismo. 

Esta escala es la mas utilizada , se la denomina “ Mercalli modificada”, se debe su nombre al físico 

al italiano Giuseppe Mercalli.Generalmente a un sismo con una magnitud dada según la escala de 

Ritcher , producira valores a mayor intensidades diferentes y otros factores capaces de afectar la 

cantidad de energia liberada .Segun la distancia del epcentro , la profundidad focal del sismo, 

caracteristicas del suelo como la geologia local del area donde se efectua la observacion .En 1902, 

Giuseppe Mercalli propuso una tabla que fue modificada en 1931 y desde ese entonces se llama 

Escala de Modificada de Mercalli (MM), consta de 12 grados de intensidad, se muestra las 
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caracteristicas de cada grado, denotado de numeros romanos del I al XII. Es la mas usada en el 

continente. En la figura 3.9 se muestra como las ondas aumentan y varian en minutos transportando 

la mayor parte de energia al terremoto causando daños severos. (M. Martinez & J. Santamaria) 

Figura 3.9 Sismograma 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Escalas_de_magnitud_s%C3%ADsmica 

 

 

Tabla 3.2 Escala Macrosismica Europea 

Grado Descripcion 

I - Muy débil. Imperceptible para la mayoría excepto en condiciones favorables. Aceleración 

menor a 0,5 Gal. 

II - Débil. Perceptible solo por algunas personas en reposo, particularmente aquellas que se 

encuentran ubicadas en los pisos superiores de los edificios. Los objetos colgantes 

suelen oscilar. Aceleración entre 0,5 y 2,5 Gal. 

III - Leve. Perceptible por algunas personas dentro de los edificios, especialmente en pisos 

altos. Muchos no lo perciben como un terremoto. Los automóviles detenidos se 

mueven ligeramente. Sensación semejante al paso de un camión pequeño. 

Aceleración entre 2,5 y 6,0 Gal. 

IV - Moderado. Perceptible por la mayoría de personas dentro de los edificios, por pocas personas 

en el exterior durante el día. Durante la noche algunas personas pueden 

despertarse. Perturbación en cerámica, puertas y ventanas. Las paredes suelen 

hacer ruido. Los automóviles detenidos se mueven con más energía. Sensación 

semejante al paso de un camión grande. Aceleración entre 6,0 y 10 Gal. 

V - Poco fuerte. Sacudida sentida casi por todo el país o zona y algunas piezas de vajilla o cristales 

de ventanas se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; caen objetos 

inestables. Se observan perturbaciones en los árboles, postes y otros objetos altos. 

Se detienen los relojes de péndulo. Aceleración entre 10 y 20 Gal.  

VI - Fuerte. Sacudida sentida por todo el país o zona. Algunos muebles pesados cambian de 

sitio y provoca daños leves, en especial en viviendas de material ligero. 

Aceleración entre 20 y 35 Gal. 
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VII - Muy fuerte. Ponerse de pie es difícil. Muebles dañados. Daños insignificantes en estructuras 

de buen diseño y construcción. Daños leves a moderados en estructuras ordinarias 

bien construidas. Daños considerables en estructuras pobremente construidas. 

Mampostería dañada. Perceptible por personas en vehículos en movimiento. 

Aceleración entre 35 y 60 Gal. 

VIII - Destructivo. Daños leves en estructuras especializadas. Daños considerables en estructuras 

ordinarias bien construidas, posibles derrumbes. Daño severo en estructuras 

pobremente construidas. Mampostería seriamente dañada o destruida. Muebles 

completamente sacados de lugar. Aceleración entre 60 y 100 Gal. 

IX - Muy 

destructivo. 

Pánico generalizado. Daños considerables en estructuras especializadas, paredes 

fuera de plomo. Grandes daños en importantes edificios, con derrumbes parciales. 

Edificios desplazados fuera de las bases. Aceleración entre 100 y 250 Gal. 

X - Desastroso. Algunas estructuras de madera bien construidas quedan destruidas. La mayoría de 

las estructuras de mampostería y el marco destruido con sus bases. Vías 

ferroviarias dobladas. Aceleración entre 250 y 500 Gal. 

XI - Muy 

desastroso. 

Pocas estructuras de mampostería, si las hubiera, permanecen en pie. Puentes 

destruidos. Vías ferroviarias curvadas en gran medida. Aceleración mayor a 500 

Gal 

XII - Catastrófico.  Destrucción total con pocos supervivientes. Los objetos saltan al aire. Los niveles 

y perspectivas quedan distorsionados. Imposibilidad de mantenerse en pie. 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Fuente: (Mercalli, 1902) 

3.2.7.  Impacto 

Los sismos traen como consecuencia los efectos de sacudimiento del suelo, los incendios, olas 

marinas sísmicas y los derrumbes, así como la falta de los servicios vitales, el pánico y el choque 

psicológico. En la hora de la ocurrencia de un sismo, existen daños desastrosos en el tipo de 

construcción de diversas estructuras. 

3.2.8. Replicas   

Después de que ocurre un temblor según los sismólogos han observado que este fenómeno es 

seguido por pequeños temblores denominados réplicas y que ocurren en el lugar del foco del 

temblor principal, estos ocurren en el sitio de ruptura del temblor principal, se debe probablemente 

a un ajuste mecánico de la región afectada que no recupera su equilibrio inmediatamente después 

del temblor. Las réplicas son de menor magnitud y pueden ocurrir en instante como minutos, días 

y hasta años ya pasado el evento principal, puede variar desde unos cuantos temblores hasta cientos 

de eventos sísmicos. 
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3.2.9. Predicciones Sísmicas  

Los temblores o sismos son fenómeno recurrente producen la acumulación de energía liberada en 

cualquier lugar reiteradamente mediante la ocurrencia de un nuevo sismo. Los eventos símicos 

ocurren periódicamente en las mismas regiones geográficas; a medida que pasa el tiempo en una 

región donde no ha ocurrido un temblor fuerte, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno. 

3.3. Comportamiento de las Edificaciones durante los sismos 

Un temblor no destruye a las estructuras por impacto, como lo podría hacer un equipo de 

demolición, básicamente le daña la fuerza de inercia, que se produce a partir de la Vibración de 

masa del edificio. La masa del edificio, su forma, dimensiones y la configuración, determinan las 

fuerzas que lo afecta.  (M. Martinez & J. Santamaria) 

Los daños en una estructura a causa de un sismo son variables y dependen del tipo de material y 

de estructura, sin embargo, los daños que más preocupan a los especialistas son los conocidos 

como cortante, que se caracterizan por grietas inclinadas en los muros o en las columnas y que 

pueden conducir al colapso de las estructuras, por ello en las normas de construcción se busca que 

fallas de esta naturaleza no ocurran. (UNAM, 2015) 

3.4. Impacto que causan los sismos en las Estructuras 

Un sismo es un fenomeno con que el suelo  se  traslada seguidamente en todas las direcciones., 

cerca del punto donde se inicio el temblor se  distinguen diversos desplazamientos intensos tanto 

vertical como horizontal; mientras en sitios separados en cientos de kilómetros, el movimiento 

predominante es plano. 

En una construccion cuando esta se somete a movimiento horizontal del suelo, se producen fuerzas 

laterales ( fuerzas de inercia). La fuerza que se somete a la estructura , depende de la masa y altura 

;  mientras mas peso exista en la parte superior, mayor es la fuerza sismica que se generará en la 

construcción. Un edificio se  impone a fuerzas laterales en su estructura cuando el suelo se desplaza 

en una y otra dirección, estas fuerzas se transmiten del techo o piso superior hacia los elementos 
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resistetes como muros y columnas que a su vez se transmite a los pisos inferiores y finalmente a 

la base trasmitiendo dichas fuerzas en el terreno de apoyo.    (Cabrera & Sánchez, 2016) 

3.5. Efectos de los terremotos 

Los terremotos causan daños y esto se debe no solo al movimiento, si no que en ciertas ocaciones 

en otros fenomenos naturales igualmente destructivos que pueden acompañar al evento.En general 

existen efectos muchos mas comunes que son provocados por eventos sísmicos en el país y son: 

 Destruccion de edificios: Se pueden considerar como el efecto de mayor impacto y con alto 

costo social de poblacion. 

 Destrucción  de Infraesructura: Esto generan imprevitos durante la atención de caos, la 

destrucción de infraestructura Vial terrestre, causan en la economia un  impacto importante 

como impedir el transporte eficiente de productos, itransferencia de bienes y servicios en el 

sitio afectado. 

 Daños diversos al suelo: En diversos suelos del país se tiene características diferentes, que causan 

muchos problemas en proyectos de infraestructura como puentes, vías, edificios, presas hidráulicas, 

etc. Los daños en el suelo que existen son fracturas, asentamientos, licuefacción. 

 Tsunamis o maremotos: Estos fenomenos naturales son casi nulos en las costas del pacífico, 

se originan la mayoria por sismos de alta magnitud con epicentro en profundiad del mar. 

3.6. Movimiento en las placas tectónicas  

3.6.1. Causas tectónicas  

El planeta tierra esta se conforma por 3 partes; núcleo, manto y la corteza, la última es de menor 

profundidad y en la que vivimos los seres humanos, por ser la mas ligera que las otras dos pates 

flota y se halla en constante movimiento. La corteza se define como la capa extremadamente 

delgada de roca que forma la capa exterior de nuedtro planeta. Cuando existen fracturas son muy 

pronunciadas y extensas rompen la corteza en zonas llamadas placas , puede tener fracturas de de 

pequeño tamaño. Las palcas actúan  permanentemnte entre si de forma desigual y de esta 

interacción nacen los sismos. .(Moreno,2014) 
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La regiones con mayor ocupación sísmica son auellas situadas en los extremos de la placa. 

Al unirse o separarse. las diferentes placas provocan bordes distintos: 

 Divergente  

 Convergente 

 Transformante 

3.6.2. Borde divergente 

Cuando dos placas oceánicas continentales se desplazan alejándose entre sí, se encuentran borde o 

frontera divergente, este espacio dejado por falta de roce de las placas es llenado por nuevo material lo 

que tiende a formar montañas. Cuando se separan las placas continentales dan la formación de nuevos 

lagos y mares, creando al pasar los años nuevas placas o microplacas, como se observa en la figura 

3.10. .(Moreno,2014) 

Figura 3.10 Borde divergente 

 

Fuente: https://sites.google.com/site/324tectonicadeplacas/borde-divergente 

3.6.3. Borde convergente 

Cuando dos placas que chocan una hacia la otra, originando subducción, es decir una placa se 

introduce  por encima de la otra, estos bordes forman montañas, terremotos  y pliegues de gran 

tamaño, ejemplo los andes debido a que cuando se introduce una placa bajo la otra, se produce 

fricción en la superficie de contacto, esta fricción acumula energía, la cual cuando la corteza no 

puede almacenarla más es liberada bruscamente produciendo sismos. .(Moreno,2014) 
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Podemos encontrar una frontera convergente en las costas de nuestro país donde la placa de Nazca 

se está desplazando bajo la placa Sudamericana se observa en la figura 3.11.  

Figura 3.11 Borde convergente 

 

Fuente: http://rotherin50.blogspot.com/2018/01/bordes-convergentes.html 

3.6.4. Borde transformante 

Encontramos estos bordes cuando dos placas  se desplazan paralelamente en direcciones opuesta 

entre si, se mantienen constante produciendo fricción entre ellas  acumulando energía sismica.  

Este borde se pueden encontrar entre las placas Norteamericana y Euroasiática, como se nuestra 

en la figura 3.12 un ejemplo conocido es la falla de San Andrés. .(Moreno,2014) 

Figura 3.12 Borde transformante 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/324tectonicadeplacas/borde-transformante 
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3.7. Tipos de ondas 

La liberación brusca de energía es disipada en diferentes tipos de ondas. Se considera 4 tipos de 

ondas; a continuación tenemos las siguientes: 

3.7.1. Ondas P o Primarias  

Son también denominadas ondas longitudinales, esta onda es la más rápida y la primera en ser 

percibida en la superficie. Pueden desplazarse a través de roca sólida y fluidos (aire o capas 

liquidas terrestres). Su velocidad mayor de propagación transmite entre 6-10Km/s, en la figura 

3.13 se observa el comportamiento de las ondas P. 

Figura 3.13 Ondas P (Primarias) 

 
Fuente: https://elprofedenaturales.wordpress.com/2009/09/28/metodos-sismicos-ondas-p-y-s/ 

3.7.2. Ondas S o Secundarias  

Denominados también ondas transversales, esta onda es la segunda en ser percibida en la superficie 

terrestre. Pueden desplazarse en roca sólida y no en medios de líquidos. Las ondas S sus partículas 

se mueven en sentido perpendicular a la dirección en la que viajan tal como se muestra en la figura 

3.14. Su velocidad menor de propagación transmiten entre 4-7Km/s. 



21 

 

Figura 3.14 Ondas S (Secundarias) 

 
Fuente: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Waves/seismic.html 

3.7.3. Ondas Love 

Son ondas superficiales que producen un movimiento horizontal de corte en la superficie. Su 

velocidad es de 2-6 Km/s. 

3.7.4. Ondas Rayleigh 

También denominadas ground roll, son ondas superficiales que producen movimiento elíptico 

retrógrado en el suelo, parecido al movimiento de una ola del mar. Este movimiento mueve las 

partículas de arriba hacia abajo como de lado a lado, en sentido de propagación de la onda. Su 

velocidad es de 1-5 Km/s. 

Figura 3.15 Ondas Love y Rayleigh 

 
Fuente: http://www.igeo.ucm-csic.es/cultura-cientifica/divulgacion/228-igeoquiz-12-marzo-el-n%C3%BAcleo-

l%C3%ADquido-de-la-tierra 

 

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbasees/Waves/seismic.html
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3.8.  Principales daños en las edificaciones durante el terremoto del 16 de abril 

3.8.1. Daños por Efecto de Columna Corta 

Según  (Aguiar & Mieles, 2016), el daño que se observó en un mayor porcentaje es el daño por 

corte o columna corta, producido en su mayoría por la abertura de ductos de luz y ventanas cerca 

de las columnas. Este tipo de columnas presenta una falla frágil en la estructura. A continuación, 

en la Figura 3.16, se puede observar los daños por efecto de columna corta. 

Figura 3.16 Daño por efecto de columna corta registrado en varias edificaciones de Portoviejo 

 
Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

3.8.2. Daños por mecanismo viga fuerte- columna débil 

En la Figura 3.17 y 3.18 se puede observar como edificios importantes de gran altura fueron 

construidos con la filosófica de diseño viga fuerte-columna débil lo cual representa un sistema 

estructural de baja ductilidad con lo cual fallará primero el elemento vertical y con ello se pone en 

peligro la seguridad estructural. En una buena parte de estructuras diseñadas hace más de 40 años 

se construía de esta manera y los edificios de la zona cero de Portoviejo no fueron la excepción.  

(Aguiar & Mieles, 2016) 
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Figura 3.17 Daño en columnas de nivel 5 del edificio Mutualista Pichincha 

 
Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

 

Figura 3.18 Daños observados en la Clínica San Antonio, mecanismo viga fuerte-columna débil 

 
Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

3.8.3. Daños por falta de confinamiento en los nudos 

Uno de los principales criterios del diseño sismoresistente, se basa la conformación de nudos 

rígidos. Muchas edificaciones fallaron por falta de confinamiento en la unión viga columna; dado 

que fueron construidas sin ninguna normativa o con códigos antiguos donde el nivel de detallado 

y confinamiento con estribos se especificaba a una distancia “d” mayor que la usada actualmente, 

por ejemplo él (ACI-318-95, 1995) lo especificaba a “d/2” luego él (ACI-318-05, 2005) lo cambia 

a una distancia no mayor de 15 cm con barras de 10 mm. Estos requisitos fueron cambiados 

después al reconocer la importancia del confinamiento y actualmente la NEC15 estable que deben 

ser barras de 10 mm como mínimo con una separación no mayor que 10 cm o 6 𝑑𝑏. En la figura 
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3.19, se muestra varias evidencias del poco confinamiento en nudos de varias estructuras con daños 

severos en Portoviejo. (Aguiar & Mieles, 2016) 

Figura 3.19 Falla por falta de confinamiento en columnas; a) estribos muy separados; b) estribos de 6 mm; c) no se 

aprecia el estribo. 

 
Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

3.8.4. Adición de pisos no planificados (traslapes y sobre cargas) 

Otro error frecuente es la construcción por etapas, o la adición de pisos no planificados en el 

cálculo original lo que supone una sobrecarga en la estructuras ya que dichas cargas no fueron 

consideradas en la mayoría de los casos en la concepción inicial de las construcciones, en la Figura 

3.20 se puede observar un edificio que inicialmente no tenía el número de pisos ni el uso funcional 

que presentaba al momento de colapsar producto del sismo del 16 de abril del 2016. En varios 

casos también se observó que la longitud de desarrollo para traslapar los elementos adicionados 

fue inapropiada para resistir los esfuerzos que actúan en la estructura, en la Figura 3.21, se observa 

como las columnas se arrancaron del piso y se evidencia que el traslape no alcanzó a desarrollar 

su fluencia por la pequeña cantidad traslapada. (Aguiar & Mieles, 2016) 
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Figura 3.20 Edificio del IEES, fue cambiado su uso constructivo y se adicionaron pisos posteriormente. 

 

Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

 
Figura 3.21 Columna con traslape y detallado deficiente. 

 

Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

3.8.5. Daños por piso blando “sotf storey” 

Otra de las causas del colapso de edificios fue la falla denominada piso blando que se da no 

solamente en la planta baja, sino en cualquier piso en el que se tenga una menor rigidez en el piso 

inferior y mayor en el piso superior. Esto se debe a la no consideración de paredes de mampostería 

en la planta baja sobre todo por respetar línea de fabrica de los soportales peatonales además de la 

presencia de locales comerciales y oficinas lo cual por razones arquitectónicas se opta por la no 

utilización de paredes interiores de mampostería. 
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La mayor parte de las construcciones colapsadas estaban ubicadas en los predios esquineros de las 

cuadras (edificios abiertos), estos edificios tienen soportales en ambos sentidos derivando en 

plantas bajas con poca área y una escasa rigidez a diferencia de sus pisos superiores, que conduce 

a la formación del mecanismo de falla de piso blando o “sotf storey”; en la Figura 3.22 se muestra 

un edificio cuya principal causa de falla fue la presencia de piso blando. (Aguiar & Mieles, 2016) 

Figura 3.22 Falla por piso blando (sotf storey). 

 

Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

3.8.6. Golpeteo entre edificios por falta de separación 

La inadecuada separación entre edificios hace que cuando entren en vibración por efectos de un 

sismo, estos no puedan vibrar libremente y se produzca un sistema de trasmisión de cargas 

(choque) entre edificaciones lo cual es altamente perjudicial para las estructuras, como se puede 

observar en la Figura 3.23, provocando en muchas ocasiones su colapso o daños estructurales 

graves, ya que están soportando cargas no previstas en su diseño. 
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Figura 3.23 Falla por piso blando (sotf storey). 

 
Fuente (Aguiar & Mieles, 2016) 

3.9. RIESGO SÍSMICO DEL ECUADOR Y SUS EFECTOS 

3.9.1. Riesgo Sísmico  

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

y la vulnerabilidad o susceptibilidad al daño que tienen las estructuras. A través de las funciones 

de vulnerabilidad o fragilidad se realiza el análisis de vulnerabilidad, que relaciona 

probabilísticamente una medida de intensidad sísmica con una medida de daño en la estructura. 

En varias ocasiones las funciones de vulnerabilidad también incorporan las consecuencias del daño 

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

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

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

de más de 60,000 habitantes  ( Yepéz H., 1998). Escenarios sísmicos probables evaluados en Quito  

( EPN, 1994), Guayaquil  ( Yepéz H., 1998) y Cuenca  ( García E., 2000), demuestran una situación 
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extremadamente frustrante y la necesidad crítica de adoptar programas para mitigación del riesgo 

sísmico.  

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

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

extrema, lo que ha producido un crecimiento acelerado de las pérdidas causadas por los eventos 

sísmicos. Por lo tanto, el estudio del riesgo sísmico y su impacto en el desarrollo, constituye una 

meta científica esencial para el siglo veinte y uno.  

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

 Peligro sísmico,  

 Nivel de exposición,  

 Vulnerabilidad al daño de las edificaciones.  

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

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

que no pueden cesar sus actividades luego de un evento sísmico, especialmente cuando un desastre 

natural ha generado el colapso de otras estructuras, en donde han ocasionado heridos, muertos y 

refugiados. 

Entre estas edificaciones tenemos los hospitales, varios centros educativos, edificios de bomberos 

y diferentes instituciones de socorro, destacamentos militares, de policía y gobierno, etc. Una 

mejor estimación del riesgo sísmico es indispensable para disminuir la pérdida de vidas humanas, 

daño a la propiedad de los ocupantes, el trastorno social y económico debido a los acciones 

sísmicas, por tal razón se han tomado como base para la creación de los mejores códigos de 

construcción, planes de respuesta emergente, protección de la infraestructura crucial, planeamiento 

del uso del suelo para desarrollo sostenible y estrategias para la contratación de seguros. 
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3.10. Zonificación Sísmica de la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015  

En los edificios de uso normal, se utiliza valor Z, que indica “la aceleración máxima en roca 

esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la aceleración de la gravedad.”  

(NEC-SE- RE, 2015) 

En la figura 3.24 se indica seis zonas sísmicas, de las cuales debemos ubicar en que zona se 

procederá a construir. 

Figura 3.24 Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona Z 

 
Fuente: ("Norma Ecuatoriana de la Construcción. Peligro Sísmico. Diseño Sismo Resistente," 2015) 

Este mapa es resultado de un estudio de peligro sísmico, cuyo porcentaje de excedencia será del 

10% en 50 años. 

Prácticamente todo el país ha sido clasificado como de amenaza sísmica alta, con excepción del 

nororiente que indica una amenaza sísmica intermedia y el litoral que indica una amenaza sísmica 

muy alta. Para proporcionar una fácil fijación del valor de Z, se tiene una tabla en la norma, en 

esta se indica una lista de varias poblaciones y su valor pertinente. En el caso que se diseñe una 
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estructura en un sitio que no sea descrito en la tabla o debido también a que no se pueda caracterizar 

la zona, se puede tomar el valor de la población que esté más cerca.  (NEC-SE- RE, 2015) 

3.10.1. Geología local 

En la figura 3.25 se indica los 6 tipos de perfiles A, B, C, D, E Y F en los suelos para un diseño 

sísmico. 

Figura 3.25 Clasificación de los perfiles del suelo 

 

Fuente: tomado de NEC-SE-DS. (2015). PELIGRO SISMICO. 2015 

 

Tipo de perfil Descripción Definición

A Perfil de roca competente Vs≥1500 m/s

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

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el criterio 

de velocidad de la onda de cortante, o
760 m/s >Vs≥ 360 m/s

DescripciónDefiniciónPerfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios

N≥ 50.0                                        

Su≥ 100 Kpa

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 360 m/s >Vs≥ 180 m/s

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones
50 > N ≥ 15                         

100 kPa > Su≥ 50 kPa

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

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril.

C

D

E

F

Los perfiles de suelo tipo Frequieren 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 >7.5 m con índice de Plasticidad IP >75)

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

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m superiores del 

perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con variaciones bruscas de 

velocidades de ondas de corte.
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3.10.2. Coeficientes de Amplificación o de Amplificación Dinámica de 

Perfiles de Suelo Fa, Fd, Fs. 

Tabla 3.3 Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

Tipo de perfil 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1 0.85 

F Clasificación de los perfiles y la sección. 
 

Fuente: tomado de NEC-SE-DS. (2015). 

Tabla 3.4 Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

Tipo de perfil 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 
F Clasificación de los perfiles y la sección. 

 

Fuente: tomado de NEC-SE-DS. (2015). 

 

Tabla 3.5 Tipo de suelo y Factores de sitio Fs. 

Tipo de perfil 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.3 0.35 0.4 0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.4 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Clasificación de los perfiles y la sección. 
 

Fuente: tomado de NEC-SE-DS. (2015). 
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3.11. Espectro elástico de diseño en aceleraciones 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones expresado como fracción de la aceleración de la 

gravedad g, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en la Figura 3.26 y depende de:  

 El factor de zona sísmica Z.  

 El tipo de suelo.  

 Los factores de amplificación de suelo.  

Figura 3.26 Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

 
Fuente. ("Norma Ecuatoriana de la Construcción. Peligro Sísmico. Diseño Sismo Resistente," 2015) 

 

 

 

 

                              Sa=𝜂𝑍𝐹a para 0≤T≤Tc      

 

Ec( 1) 

 

                                               Sa=𝜂𝑍𝐹a(
𝑇𝑐

𝑇
)
𝑟

para T>Tc                                                              Ec. (2) 

                                               Sa=𝑍𝐹a(1 + (𝜂 − 1)
𝑇

𝑇∘
) para T> 𝑇∘                                               Ec. (3) 

                                                     Tc=0.55 Fs
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                                           Ec. (4) 
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Para las ramas del espectro elástico, en las ecuaciones mostradas; r=1, para todos los suelos, con 

excepción del suelo tipo E y r=1,50 para el suelo E. El análisis de las ordenadas  de los espectros 

de peligro uniforme en roca para un periodo de 475 años y al normalizarlos para la aceleración 

máxima del suelo z, se encontró la relación de amplificación espectral 𝜂 = 𝑆𝑎/𝑍 que varían 

dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores: 

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

 η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

 η= 2.60: Provincias del Oriente  

3.12. Análisis Estático 

Para el análisis estático se debe determinar las fuerzas estáticas horizontales que actuarán en cada 

piso de la siguiente forma: 

3.13. Periodo de vibración 

El periodo de vibración de la edificación, para cada dirección principal será estimado a partir del 

método 1 de la Nec-15 para este presente estudio. 

El periodo fundamental se lo puede determinar de la siguiente expresión: 

                                                         𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼                                                                             Ec. (5) 

Donde: 

𝐶𝑡=Coeficiente que depende del tipo de edificio 

ℎ𝑛 =Altura máxima de la edificacion de n pisos, medida desde la base de la estructura, en metros. 

𝑇 =Periodo de vibración  

Según la Normativa Ecuatoriana de la construccion NEC-15, se recomienda que para porticos 

especiales de hormigon armado sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras, 𝐶𝑡=0.055 y 

𝛼 = 0.90 
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3.14. Cortante Basal de Diseño  

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

dirección especificada, se determinará mediante la siguiente expresión.  (NEC-SE- RE, 2015) 

                                                         𝑉 =
𝐼.𝑆𝑎

𝑅.∅𝑃.∅𝐸
*W                                                                   Ec. (6) 

Donde: 

I= Factor de importancia.  

𝑺𝒂=Aceleracion espectral correspondiente al espectro de respuesta elástico para diseño. 

W=Caga sísmica reactiva. 

R= Factor de reducción de respuesta estructural. 

∅𝑷=Factor  de configuración estructural en planta. 

∅𝑬 = Factor  de configuración estructural en elevación 

3.15. Tipo de Uso, Destino e Importancia de la Estructura  

3.15.1. Coeficiente de importancia I 

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

características de utilización o de importancia deben permanecer operativas o sufrir menores daños 

durante y después de la ocurrencia del sismo de diseño.  (NEC-SE- RE, 2015) 

Figura 3.27 Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia 

Coeficiente 

I 

Edificaciones 

esenciales 

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

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

estacionamientos para vehículos y aviones que atienden emergencias. 

Torres de control aéreo. Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. Estructuras que albergan 

equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u otras 

estructuras utilizadas para depósito de agua u otras substancias anti-

incendio. Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 

químicos u otras substancias peligrosas. 

1,5 
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A continuación de la tabla 3.27 se muestra el tipo de uso, destino e importancia. 

 

Estructuras 

de 

ocupación 

especial 

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

albergan más de trescientas personas. Todas las estructuras que albergan 

más de cinco mil personas. Edificios públicos que requieren operar 

continuamente. 

1,3 

Otras 

estructuras 

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

las categorías anteriores. 
1 

 

Fuente. “Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015” de NEC-15. (2015) 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

3.15.2. Regularidad/configuración estructural 

El propósito de los coeficientes de configuración estructural es penalizar al diseño de estructuras 

irregulares, tanto en planta como en elevación, debido a que la presencia de dichas irregularidades 

usualmente causa un comportamiento deficiente ante la ocurrencia de un sismo. (NEC, 15) 

Estos coeficientes incrementan el valor del cortante de diseño, con la intención de proveer de 

mayor resistencia a la estructura, pero no evita el posible comportamiento sísmico deficiente de la 

edificación. 

Existen recomendaciones para evitar la presencia de irregularidades en planta y en elevación en la 

en la imagen 3.28. 
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Figura 3.28 Configuraciones estructurales adoptadas. 

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

3.15.3. Factor Øp (Irregularidad en planta)  

El valor varía entre 0.9 a 1.00, esto es según el estado que presente la estructura, es decir que tiene 

entradas muy grandes en su configuración el valor es Øp=0,90 y si no tiene irregularidad en planta 

es Øp=1,00. Se recomienda revisar el Nec-15 en su capítulo referente a peligro sísmico, para tener 

información más detallada. La expresión que se utilizara es la siguiente: 

                                                           Ø𝑝 = ∅𝑃𝐴𝑋∅𝑃𝐵                                                                Ec. (7) 

Donde: 

Ø𝒑 =Coeficiente de regularidad en planta. 

Ø𝒑𝑨 =Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades tipo 1, 2 y 3.  

∅𝑷𝑩 =Mínimo valor ØPi de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades tipo 4. 

3.15.4. Factor Øe (Irregularidad en elevación)  

El valor varía entre 0.9 a 1.00, esto es según el estado que presente la estructura en su altura, es 

decir su elevación presenta discontinuidad en su resistencia en su configuración el valor es 

Øp=0,90 y si no tiene irregularidad en la altura es Øp=1,00. Se recomienda revisar el Nec-15 en 



37 

 

su capítulo referente a peligro sísmico, para tener información más detallada.  La expresión que se 

utilizara es la siguiente: 

                                                         Ø𝐸 = ∅𝐸𝐴𝑋∅𝐸𝐵                                                            Ec. (8) 

Donde: 

Ø𝑬 =Coeficiente de regularidad en elevación. 

Ø𝑬𝑨 =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 1.  

∅𝑬𝑩 = 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.  

3.15.5. Carga sísmica reactiva W 

La carga sísmica W representa la carga reactiva por sismo y es igual a la carga muerta total de la 

estructura más un 25% de la carga viva de piso. En el caso de estructuras de bodegas o de 

almacenaje, W se calcula como la carga muerta más un 50% de la carga viva de piso. (NEC-SE- 

RE, 2015) 

3.15.6. Factor de reducción de resistencia sísmica R y ductilidad 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) recomienda que para el sistema estructural a 

utilizar el valor de R se debe escoger de acuerdo a las caracteristicas de la estructura, si el sistema 

resistente tiene una combinación estructural de varios sistemas, estas se debe escoger la menor de 

ellas. 

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

que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible 

y con adecuada ductilidad donde el daño se concentre en secciones especialmente detalladas para 

funcionar como rótulas plásticas. (NEC-SE- RE, 2015) 
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Tabla 3.6 Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

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

hormigón armado o con diagonales rigidizadoras. 

7 

Pórticos resistentes a momentos 

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

8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado 

en caliente o con elementos armados de placas. 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de 

acero laminado en caliente. 
8 

Otros sistemas estructurales para edificaciones 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón 

armado. 
5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón 

armado con vigas banda. 
5 

Fuente. “Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015” de NEC-15. (2015) 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

3.15.7. Distribución de Fuerzas Horizontales por Piso  

En ausencia de un procedimiento más riguroso, basado en los principios de la dinámica, las fuerzas 

laterales totales de cálculo deben ser distribuidas en la altura de la estructura. Para la distribucion 

de fuerzas laterales en cada piso se utiliza la siguiente formula: 

                                                     𝐹𝑥=
𝑊𝑥ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑛
𝑖=1𝑊𝑖ℎ𝑖

𝑘*V                                                                  Ec. (9) 

Donde: 

Fx =Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 

Wx =Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 

Wi= Peso aginado al piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W. 

hx=Altura del piso x de la estructura. 

hi =Altura del piso i de la estructura. 



39 

 

V=Cortante total en la base de la estructura.  

K=Coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T. 

Para determinar K se utilizara la siguiente tabla 3.7: 

Tabla 3.7 Valores de k 

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

Elaborado por: Jonathan Andrade 

3.15.8. EFECTO P-Δ  

Este es un efecto de segundo orden que sufren las estructuras en las dos direcciones, expresado en 

un solo grado de libertad, es causado por la excentricidad de cargas gravitatorias presente por 

encima del piso, por la cual se genera momentos secundarios incrementando las deflexiones 

horizontales y las fuerzas internas. (NEC-SE- RE, 2015) 

Figura 3.29Efecto P-Δ 

 

Fuente.  ( Vilema, 2016) 

Valores de T (s) k

0,5 1

>2,50 2

0,75+0,50T0,50 < T     2,50
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De la figura 4.29 se aprecia que el momento M1=Fh, es menor que el momento M2=Fh+ P-Δ, se 

debe considerar el efecto carga axial gravitacional de la estructura deformada hay un momento 

debido a la carga M2= P-Δ, en estructuras irregulares se debe considerar este aumento. (Padilla, 

2007) 

El índice de estabilidad Qi, para el piso i y en la dirección bajo estudio, puede calcularse por 

medio de la ecuación: 

                                                           𝑄𝑖 =
𝑃𝑖∆𝑖

𝑉𝑖ℎ𝑖
                                                                         Ec. (10) 

Donde: 

Qi=Índice de estabilidad del piso i, es la relación entre el momento de segundo orden y el 

momento de primer orden. 

Pi=Suma de la carga vertical total sin mayorar, incluyendo el peso muerto y la sobrecarga por 

carga viva, del piso i y de todos los pisos localizados sobre el piso i 

Δi=Deriva del piso i calculada en el centro de masas del piso. 

Vi=Cortante sísmico del piso i 

hi=Altura del piso i  

Se debe cumplir Qi ≤0.30. 

Cuando el índice de estabilidad es mayor a 0.30, la estructura es potencialmente flexible o inestable 

y debe rigidizarse, este índice nos indica que esta estructura está próxima al colapso o ya ha 

colapsado. (NEC-SE- RE, 2015) 

Según la Norma Ecuatoriana de la construcción (Nec-15) para considerar el efecto P-Δ en la 

dirección bajo estudio y cuando 0.1 < Qi < 0.3, se debe determinar un factor de mayoración dada 

la siguiente formula: 

                                                       𝑓𝑃−∆ = (
1

1−𝑄𝑖
)                                                              Ec. (11) 
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Donde: 

𝒇𝑷−∆=Factor de mayo ración  

Qi=Índice de estabilidad del piso i, es la relación entre el momento de segundo orden y el 

momento de primer orden. 

Este factor de mayoración debe ser multiplicado por las fuerzas horizontales producidas por el 

sismo en cada piso. 

3.16. Control de la deriva por piso 

3.16.1. Deriva global 

Es la relación entre el desplazamiento en el tope del edificio; el cual se adquiere de la curva de 

capacidad, y la elevación de las misma. Se utilizara la siguiente ecuación: 

                                                        𝛾𝑔 =
𝐷𝑡

𝐻
                                                          Ec. (12) 

Donde: 

𝛾𝑔 = Deriva global del edificio. 

𝐷𝑡=Desplazamiento en el tope del edificio. 

H=Atura total del edificio. 

Figura 3.30 Datos necesarios para obtener la deriva global del edificio 

 

Fuente:   (Valencia, 2012) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 



42 

 

3.16.2. Deriva de piso 

Es la relación entre el desplazamiento relativo de piso dividido para la altura de entrepiso por tal 

motivo se tiene que en cada piso se tiene una deriva y el valor de 𝛾 es el valor mayor de todas las 

derivas de piso. 

Figura 3.31 Edificio de 6 niveles con desplazamientos de piso ante un sismo 

 

Fuente:  (Valencia, 2012) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

En la gráfica 3.31 se obtiene una estructura de seis pisos ante la acción presentando deformaciones  

𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6 y se hallan los diferentes desplazamientos en cada piso. Se aplicará la siguiente 

formula: 

                                                𝛿𝑖 =
𝑞𝑖−𝑞𝑖−1

ℎ𝑖
∗ 100                                             Ec. (13) 

Donde: 

𝑞𝑖 = Desplazamiento inelástico en el piso i.  

𝑞𝑖−1 =Desplazamiento inelástico en el piso inferior al piso i de análisis. 

ℎ𝑖 =Altura del piso de análisis. 
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Las deformaciones en una estructura han ocasionado ingentes pérdidas por daños a elementos 

estructurales y no estructurales. Esto se debe al desplazamiento que sufre la estructura al ser 

sometida a fuerzas laterales provocando daños estructurales.  

Para controlar las deformaciones inelásticas la norma (Nec-15) recomienda que se debe calcular 

las derivas inelásticas máximas de piso. Se debe verificar que una estructura presente 

deformaciones inelásticas controlables según el diseñador, mejorando substancialmente el diseño 

conceptual. 

En un pórtico se incluirá todos los elementos estructurales que conforman un sistema resistente así 

como la distribución espacial de masas y rigideces.  A continuación se presentan modelos de 

inercia diferentes: 

 Inercias Gruesas: Si se presentaran de menor magnitud los sismos de ocurrencia se deberían 

modelar los elementos estructurales como Inercias Gruesas, quiere decir que la edificación va 

a trabajar con el rango lineal tal es el caso que no se presentara algún daño en la misma. 

(Padilla, 2007) 

 

 Inercias Agrietadas: Nuestro país el Ecuador se encuentra en una alta zona de peligro sísmico, 

tal es el caso de Manabí, cada movimiento sísmico ocurren de gran magnitud, por tal razón las 

estructuras sufren daños, que lleva a la estructura que este en un rango inelástico, sugiriendo 

que se modelen los elementos estructurales. Por el motivo de esto se manejará secciones 

agrietadas y debido a esto se establecerán los valores máximos. Las rigideces utilizadas en un 

análisis elástico para diseño por resistencia deben representar las rigideces de los elementos 

inmediatamente antes de la falla. A continuación en la figura 3.32 se muestra con más detalles: 
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Figura 3.32 Estructura modelada con inercias gruesas e inercias agrietadas respectivamente. 

 

Fuente:  (Vilema, 2016) 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-15) especifica los valores a utilizar con cual se 

va a hacer el analisis sísmico. 

𝑰𝒄𝒓 = 0,5𝐼𝑔 , para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera aplicable) 

𝑰𝒄𝒓 = 0,8𝐼𝑔 , para columnas. 

El límite de la deriva de piso se determinara con la siguiente expresión: 

                                                         ∆𝑀=0,75R∆𝐸                                                            Ec. (14) 

Donde: 

∆𝑀= Deriva máxima Inelástica  

∆𝐸=Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas 

R=Factor de reducción de resistencia 

Se debe comprobar que la deriva de piso no sea mayor que 2%. 

                                                         ∆𝑀≤ 2%                                                                        Ec. (15) 
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 De tal manera el NEC-15 establece una tabla 3.8 de los valores máximos de derivas inelásticas. 

 

Tabla 3.8 Valores de ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso 

Estructuras de: ∆𝑴 máxima Inelástica (Sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de 

madera  

0,02  

De mampostería  0,01 

Fuente. “Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015” de NEC-15. (2015) 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

3.17. Combinaciones de Carga 

Las estructuras, componentes y cimentaciones, deberán ser diseñadas de tal manera que la 

resistencia de diseño iguale o exceda los efectos de las cargas incrementadas, de acuerdo a las 

siguientes combinaciones según la Norma Ecuatoriana de la Construcción  (NEC, 15): 

 1.4𝐷 

 1,2D+1,6L 

 1,2D±1,0E+1,0 L 

 0,90D±1,0E 

3.18. Normas y Códigos Utilizados 

Las normas que utilizaremos serán las vigentes hasta la fecha de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción NEC-15, NEC-SE-CG Seguridad Estructural Cargas (no sísmicas), NEC-SE-DS 

Seguridad Estructural Diseño Sismo resistente, NEC-SE-HM, Seguridad Estructural Estructuras 

de Hormigón Armado, ACI 318S- 14, Requisitos de Reglamento para Concreto Estructural. 

3.19. ANALISIS ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER) 

3.19.1. Origen de la Metodología Pushover 

Dedicado al estudio de estructuras la rama de la ingeniería civil han intentado en el transcurso del 

tiempo entender el comportamiento inelástico que genera un efecto no lineal y se presenta en ellas 

al ser sujeto a cargas de servicio y cargas sísmicas, provocando daños estructurales, es por eso que 
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han llevado a crear métodos de analisis cada vez más depurados, entre estos análisis se encuentra 

el Método Pushover. 

Al intentar muchas prácticas de diseño por resistencia sísmica aparece la necesidad de hacer un 

análisis para las fuerzas horizontales proporcionalmente al peso de edificio; es decir se aplica a 

cada nivel del edificio esto fue adoptada en el apéndice de la Uniform Building Officials (UBC), 

publicada en 1927 por Council of Building Officials. “Los Angeles Country Building and Safety” 

en 1943 adopto una disposición para variar la carga basada en el número de niveles de piso basada 

en investigación realizada en Caltech en colaboración con la “Universidad de Stanford” y “U.S. 

Coast and Geodesic Survey”, iniciada en 1937. Con esto se comenzó a formalizar el concepto de 

"espectros de respuesta" que se desarrolló en la década de 1930, pero no fue hasta 1952 que una 

comisión de la “San Francisco Seccion of the ASCE” y la “Structural Engineers Association of 

Northern California (SEAONC)” propuso utilizar el período de construcción (el inverso de la 

frecuencia) para determinar las fuerzas laterales.  (Duarte, 2017) 

3.20.  Definición del Análisis No Lineal (Pushover) 

Es una técnica simple basada en el desempeño de una estructura ante una demanda sísmica 

específica, es decir que es un método de evaluación y sirve para obtener resultados de la respuesta 

no lineal.  

También “el analisis no lineal hace referencia a la verificación de la capacidad resistente y 

deformación hasta el colapso de una estructura y nos permite comprender el mecanismo de falla 

para optimizarlo”  (Rodriguez, 2015) 

En este análisis la estructura es sometida a un patrón de fuerzas laterales que van incrementándose 

de forma monotónica hasta que la edificación alcanza su capacidad máxima. Es una alternativa 

para buscar la respuesta sísmica de una estructura, previniendo el uso del análisis dinámico no 

lineal, ya que es el más recomendable, se evita porque es muy complejo su uso. (Vilema, 2016) 

Según  (Duarte, 2017) se procede a realizar un Análisis Estático No Lineal es necesario recabar 

información específica sobre la estructura: 
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 Características de los materiales.  

 Geometría de las secciones de los elementos estructurales y la disposición del acero de 

refuerzo, tanto longitudinal como transversal y el detallado de cada uno de ellos.  

 Las acciones gravitacionales (cargas permanentes y variables) que actúan sobre ella.  

 La resistencia de las vigas y las columnas.  

 Identificar posible ubicación donde podrían formarse las rótulas plásticas en los miembros 

estructurales.  

 Las propiedades de esfuerzo-deformación de las rótulas plásticas en función de su cantidad de 

acero de refuerzo longitudinal y transversal, así como su detallado y las solicitaciones que 

actúan.  

 Cargas laterales aplicadas en el centro de masa de la estructura. El valor de estas cargas por 

pisos debe tener la misma forma de cargas proveniente de la aplicación del primer modo de 

vibración. Es decir, de forma triangular invertida, de mayor valor en el piso superior y menor 

en el nivel inferior.  

3.21.  Normativa de la cual se basa el Análisis Pushover 

Existen 3 métodos mencionados en la actualidad para adquirir el punto de desempeño de una 

edificación, estos son los siguientes: el Método del Espectro de Capacidad que se puede buscar en 

el documento FEMA 440(2005) anteriormente ATC-40(1996), el método del Coeficiente que se 

puede hallar en el documento FEMA 356(2000) Y ASCE 41-13 y el Método N2 desarrollado por 

Fajfar (2000) que se puede buscar en el Eurocódigo 8(2001).  En este presente trabajo de 

investigación se utilizará el método del Coeficiente de desplazamiento, por el ASCE 41-13 y el 

Método del Espectro de Capacidad-Demanda Sísmica planteado por el FEMA 440. (Vilema, 2016) 

3.22. Evaluación y resultados del Análisis No Lineal (Pushover) 

En un análisis Pushover una estructura es sometida a cargas laterales incrementales, mostrando 

una secuencia en la edificación de agrietamiento, fluencia, formación de rótulas plásticas, fallo en 

elementos, y colapso total de la estructura. (Cárdenas, 2016) 
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El análisis permite: 

 Observar las consecuencias de degradación de resistencia de elementos estructurales  

 Determinar la capacidad lateral de la estructura.  

 Verificar los niveles de desempeño requeridos para las estructuras.  

 Identificar cuáles elementos serán más susceptibles a fallar primero.  

 Determinar la ductilidad de la estructura.  

 Verificar el concepto de vigas débiles y columnas fuertes.  

 Identificar las regiones criticas las cuales se van a deformar en gran magnitud  

 Identificar la discontinuidad de resistencia en planta o en elevación  

En otras palabras, la evaluación consiste en reconocer las condiciones de la estructura para cada 

nivel de desempeño. 

3.23. Comportamiento No Lineal de las Estructuras 

Muchos ingenieros estructurales diseñadores se atienen a usar un análisis lineal, el cual conservan 

una relación proporcional entre fuerzas y deformación, lo que ha producido excelentes 

aproximaciones en cálculo de estructuras de concreto armado, por lo que muchos de estos han sido 

sobredimensionados ya que son obligados a trabajar en el rango lineal elástico. La mayoría de 

problemas ingenieriles encontrados a ingenieros por experiencias en su vida diaria, se hace posible 

resolverlos mediante un análisis no lineal (Pushover). Lo que marca fundamentalmente entre un 

analisis lineal y no lineal es el término rigidez. 

La rigidez se puede definir como una medida cualitativa de la resistencia a las deformaciones 

elásticas producidas por un material, la cual contempla la capacidad de un elemento estructural 

para soportar esfuerzos sin adquirir grandes deformaciones. Hay una serie de factores que afectan 

la rigidez entre las cuales están; la forma, el material y el soporte o apoyo del elemento.  

En otras palabras podemos decir que cuando un elemento de concreto reforzado presenta 

deformaciones producto de cargas externas incrementales, este puede experimentar cambios en su 

rigidez. Si el elemento se deformó de una forma apreciable este experimentará cambios en su 
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forma, por otra parte, si el material alcanza ya sea su límite elástico o límite de fallo, las 

propiedades del material habrán cambiado. 

Todo cambia cuando hablamos del análisis no lineal, ya que en este tipo de análisis se requiere 

que los diseñadores abandonen la idea de rigidez constate. En vez de ello se tendrá que cambiar la 

rigidez durante todo el proceso de deformación. (Duarte, 2017) 

3.24. Tipos de comportamiento No Lineal 

El principio del comportamiento no lineal puede variar muchas veces diferentes, lo que se realiza 

que sea razonamiento al clasificar los análisis no lineales fundamentándose en el origen principal 

de la no linealidad, entre los siguientes a continuación tenemos: 

3.25. Comportamiento bajo geometría no lineal 

Como se mencionó anteriormente cuando hablamos de un cambio de rigidez en el funcionamiento 

de diferentes elementos estructurales es necesario un análisis no lineal. Entonces cuando los 

cambios en la rigidez se deban únicamente a cambios en la forma de un elemento, el 

comportamiento se define como no linealidad geométrica.  

Según (Valencia, 2012), estos cambios de rigidez provocados por la forma pueden suceder cuando 

una pieza tiene grandes deformaciones que son visibles a simple vista. Una regla de aceptación 

general sugiere la realización de un análisis de geometría no lineal si las deformaciones son 

superiores a 1/20 de la cota más grande de la pieza. Otro factor importante que se debe tener en 

cuenta es que en el caso de grandes deformaciones, la dirección de carga puede cambiar a medida 

que se deforma el modelo. 

3.26. Comportamiento bajo materiales no lineales 

Si los cambios en la rigidez debido a cargas externas modifican las propiedades de los materiales 

sujetos a condiciones operativas, el problema nos conduce hacia la no linealidad de los materiales. 

Cuando nos referimos a modelos de materiales lineales, significa que los esfuerzos son 
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proporcionales a las deformaciones unitarias y que no existen deformaciones permanentes en el 

modelo, pues se asume, que el modelo regresara a la posición original no deformada. 

En los materiales con no linealidad al superar cierto estado tensional límite el material pierde 

rigidez y no puede seguir soportando incrementos de carga. En este caso el material se va 

descargando aunque su deformación sigue aumentando, tal como se muestra en a figura 3.33.  

(Duarte, 2017) 

Las características de los materiales como el hormigón que se puede asociar modelos de fisuración. 

Es importante mencionar que cuando se da el caso de una reparación o rehabilitación de 

edificaciones el cálculo no lineal es muy necesario, en estos casos ya ha superado el diseño ciertos 

estados de límites, fisuras y deformaciones que pueden cambiar la rigidez con la que fue diseñada 

la estructura. Por lo general lo que importa es que la estructura siga en funcionamiento y no 

empeore. 

Figura 3.33 No linealidad del Concreto 

 

Fuente:  (Duarte, 2017) 
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3.27. DISEÑO POR DESEMPEÑO SÍSMICO  

Este diseño se basa en elegir un esquema de valoración apropiado para dimensionar y especificar 

tanto los elementos estructurales como no estructurales, de tal manera que las fallas en la 

edificación no alcance los límites de daño.  (Safina, 2002) 

El diseño por desempeño se fundamenta en la deformación que consta en definir si la deformación 

de la edificación requerida es mínimo a la capacidad de deformidad de la estructura, en este caso 

un diseño preciso. 

El desempeño se cuantifica en términos de cantidad de daño sufrido por un edificio afectado por 

un movimiento sísmico y el impacto que tienen estos daños en las actividades posteriores al evento 

sísmico. Este concepto no es solo aplicable en edificios, sino que puede ser extendido a todo tipo 

de estructuras e incluso a sus componentes no estructurales y contenido  (Safina, 2002) 

La estructura se busca diseñar una vez de que establezca el nivel de daño razonable con el fin de 

alcanzar dichos niveles a nivel global y local. Para esto se buscara y tomara en consideración las 

relaciones costo/beneficio en la respuesta estructural, los actuales métodos de diseño 

sismoresistente fundamentado en el desempeño sísmico. 

3.27.1. Niveles de Desempeño 

El análisis Estático no lineal (Pushover) acepta determinar diversos límites de ocupación o 

desempeño, esto está en función de la intensidad del desplazamiento sísmico. 

Los niveles de desempeño indica el límite de daño, que se estima en la estructura ante un 

movimiento telúrico. Indican como pueden ser descritos en términos de seguridad de las personas 

durante y después del terremoto, costo y facilidad de rehabilitación ante un sismo, economía, 

arquitectura. 
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Figura 3.34 Niveles de desempeño 

 

Fuente:  (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015) 

 

Figura 3.35 Curva de capacidad representando el nivel de desempeño 

 
Fuente:  (Norma Ecuatoriana de la Construcción , 2015) 

Se observa en la figura 3.34 y 3.35 el nivel de desempeño mostrado en una curva de capacidad, 

representando las fallas de la edificación donde se encuentra el punto de desempeño según la curva. 

3.28. Niveles de desempeño de los elementos estructurales propuesto por 

ASCE/SEI 41-13 

Según el ASCE/SEI 41-13(2014), conceptualiza los niveles de ocupación o desempeño de los 

elementos estructurales donde se describen los probables estados de daño en una edificación. 
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 Ocupación inmediata (SP-1): Límite de daño posterior al sismo en la cual una edificación 

permanece con seguridad sin daños estructurales y no estructurales nulo, para ocupar y 

esencialmente soporta su fuerza y rigidez antes sismo. Se espera que una estructura cumpla 

con los criterios técnicos de aceptación de esta norma para la ocupación inmediata logre su 

límite post-terremoto. Permite mínimos comportamiento inelástico.   

  Control de daño (SP-2): Esta establecida como un punto medio entre seguridad de vida y 

ocupación inmediata. Se busca proporcionar una edificación con alta fiabilidad de soportar el 

colapso y estar poco dañada que una estructura normal, pero no en el nivel de una edificación 

requerida de una estructura diseñada para cumplir el Nivel de Desempeño de Ocupación 

Inmediata, se utiliza cuando este es muy costosa. 

 Seguridad de vida (S-3): Se conceptualiza como el límite de daño en el post-terremoto, 

cuando una estructura tiene elementos dañados pero tiene un margen de inicio al colapso total, 

es decir que mantiene una parte importante de su capacidad estructural. Se espera que una 

edificación cumpla con los criterios especificados en esta norma para este Nivel de Desempeño 

estructural, pero puede funcionar luego de unas reparaciones, pero se debe analizar qué tan 

conveniente es esto económicamente. 

 Seguridad reducida (S-4): Se conceptualiza en el rango continuo de los límites de daños 

entre Seguridad para la Vida (S-3) y el Nivel de Desempeño Estructural. 

 

 Prevención de Colapso (S-5): Se denomina también Nivel de Desempeño Estructural 

significa el estado de daño posterior al terremoto en el que el edificio está al borde del colapso 

parcial o total. Se ha producido un daño sustancial a la estructura, que podría incluir la 

degradación significante en la rigidez y la resistencia del sistema de resistencia lateral, gran 

deformación lateral permanente de la estructura y, en una medida más limitada, degradación 

de la capacidad de carga vertical. Sin embargo, todos los componentes importantes del sistema 

de resistencia a la carga de gravedad deben seguir cargando sus cargas de gravedad. Podría 

existir un riesgo significativo de lesiones causadas por la caída de los peligros de los desechos 

estructurales. La estructura podría no ser técnicamente práctico para reparar y no es seguro 

para la reocupación porque la actividad de Aftershock podría inducir el colapso. 

 Rendimiento estructural no considerado (S-6): Cuando una evaluación o retorno no aborda 

la estructura, será no considerado. 
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A continuación en la tabla 3.9 se mostraran los niveles de ocupación de una estructura, sus 

respectivos estados de daño y detalles según la norma. 

Tabla 3.9 Niveles de desempeño 

 

 

Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Niveles de Desempeño Estructural y Daño Ilustrativo 

Sistema de 

Resistencia 

Sísmica 

Tipo 

Nivel de rendimiento estructural 

Prevención de 

Colapso(S-5) 

Seguridad de 

vida (S-3) 

Ocupacion 

Inmediata(S-

1) 

Pórticos 

de 

Concreto 

Elementos 

primarios 

Amplia 

formación de 

grietas y rótulas 

en elementos 

dúctiles. Falla de 

agrietamiento o 

empalme limitado 

en algunas 

columnas no 

dúctiles. Daño 

severo en 

columnas cortas. 

Daño extenso a 

las vigas. Spalling 

de cubierta y 

agrietamiento por 

cizallamiento en 

columnas dúctiles. 

Pequeñas 

desconchado en 

columnas no 

dúctiles. Grietas 

en las 

articulaciones. 

Grietas 

menores. 

Rendimiento 

limitado 

posible en 

algunos 

lugares. 

Menor solera 

de cubierta de 

hormigón. 

Elementos 

secundarios 

Extenso 

desprendimiento 

en columnas y 

vigas. 

Acortamiento de 

columnas 

limitadas. Daño 

articular severo. 

Algunos se 

refuerzan. 

Mayor 

agrietamiento y 

formación de 

bisagras en 

elementos 

dúctiles. Fallo de 

agrietamiento o 

empalme limitado 

en algunas 

columnas no 

dúctiles. Daño 

severo en 

columnas cortas. 

Menor en 

algunos 

lugares en 

columnas y 

vigas dúctiles. 

Agrietamiento 

flexural en 

vigas y 

columnas. 

Agrietamiento 

de cizalla en 

las 

articulaciones. 

Deriva 

Deriva transitoria 

suficiente para 

causar un daño no 

estructural 

extenso. Amplia 

deriva 

permanente. 

Deriva transitoria 

suficiente para 

causar daños no 

estructurales. 

Deriva 

permanente 

notable. 

Deriva 

transitoria que 

causa daños 

leves o no 

estructurales. 

Deriva 

permanente 

insignificante. 
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3.28.1. Niveles de desempeño de los elementos no estructurales 

Detalla los probables límites de daños de los elementos no estructurales. Para tal termino, se 

determina cuatro estados de daño: Operacional, inmediata ocupación, seguridad y amenazas. 

 Operacional (N-A): Es un límite de daños post- terremoto en la cual los elementos no 

estructurales son aptos de facilitar las funciones que proporcionan en la estructura del sismo. 

 Retención de posición (N-B): Es el límite de daño post-terremoto en la que los elementos no 

estructurales pueden ser afectado en la medida que no logran funcionar de inmediato. Los 

sistemas de acceso a edificios y de seguridad de vida, involucrando puertas, escaleras, 

ascensores, iluminación de emergencia, alarmas de incendios y sistemas de supresión de 

incendios, generalmente permanecen disponibles y operativos, siempre y cuando haya 

servicios de electricidad y servicios públicos disponibles.  

 Seguridad de vida (N-C): Es un límite de daños post- terremoto en la cual los elementos no 

estructurales logran ser dañados, pero el daño coherente no ocasionan amenazas para la vida. 

  No considerado (N-D): Cuando una evaluación o retroceso no abordar a todos los 

componentes no estructurales a uno de los niveles en las secciones anteriores. 

Tabla 3.9 Niveles de Rendimiento no Estructural-Componentes Arquitectónico 

 

 

 

Niveles de Rendimiento no Estructurales y Componentes de Daño Ilustrativo-Componentes 
Arquitectónicos 

Grupo de componentes 

Nivel de rendimiento no estructural 

Seguridad en la 
vida(N-C) 

Retención de posición 
(N-B) 

Operacional(N-A) 

Revestimiento 

Distorsión extensa en 
conexiones y daños a 

componentes de 
revestimiento, 

incluyendo pérdida de 
intemperie y 

seguridad. Los paneles 
aéreos no caen. 

Conexiones 
rendimientos; 

pequeñas grietas o 
flexiones en el 

revestimiento. Pérdida 
limitada de intemperie.  

Conexiones 
rendimiento; 

daños 
insignificantes a 
los paneles. Sin 

pérdida de 
función o 

intemperie. 
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Continuación de la tabla 3.9 se muestra los niveles de rendimientos no Estructural. 

 
Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Acristalamiento 

Cristales agrietados 

con pérdida potencial 

de intemperie y 

seguridad. Los paneles 

indirectos no se 

rompen ni se caen. 

Algunos paneles 

agrietados; ninguno 

roto. Pérdida limitada 

de intemperie. 

No hay paneles 

agrietados o rotos. 

Particiones (albañilería 

y teja de arcilla hueca) 

Daño distribuido; 

algunos agrietamiento 

severo, aplastando y 

desalojando en varias 

áreas. 

Menor agrietamiento 

en las aberturas. 

Pequeña trituración y 

agrietamiento en las 

esquinas. Algún 

desalojamiento menor, 

pero ningún daño en la 

pared. 

Pequeño 

agrietamiento en 

las aberturas. 

Menor trituración 

y agrietamiento en 

las esquinas. 

Particiones (Yeso y 

gypsum) 

Daño distribuido; 

algunos agrietamiento 

severo y trasiego en 

varias áreas. 

 Agrietamiento en las 

aberturas. Pequeñas 

grietas y estanterías en 

todo. 

Menores 

agrietamiento. 

Techos 

Daños amplios. 

Techos de yeso 

agrietado. Los 

azulejos en los techos 

de rejilla se 

desprendieron y 

cayeron; rejillas 

distorsionadas y 

separadas. Posible 

impacto en la salida 

inmediata.  

Daño limitado. Techos 

de yeso agrietado. Las 

tejillas de techo 

suspendidas en gran 

parte no dañadas, 

aunque los azulejos 

individuales caen. 

Daño 

generalmente 

insignificante sin 

impacto en la 

reocupación o 

funcionalidad 

Barandas y 

ornamentación  

Daño extenso; caídas 

de elementos. 
Daños menores Daños menores 

Marquesinas 

Daño extenso; pero no 

hay caída de 

elementos. 

Algunos daños en sus 

elementos, estructura 

en posición. 

Daños menores en 

sus elementos, 

estructura en 

posición. 

Chimeneas y pilares 

decorativos 
Daño extenso. Menores fisuras. 

Daño 

despreciable. 

Escaleras y salidas de 

emergencia 

Agrietamiento en 

elementos, pero se 

pueden usar. 

Daños menores. 
Daño 

insignificantes. 

Puertas 

Daños visibles. 

Algunas dañadas y 

trabadas. 

Daños menores. 

Puertas operativas. 

Algunos pequeños 

daños. Puertas 

operables. 
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Notas: En esta tabla detalla patrones de daño comúnmente asociados con componentes no 

estructurales. Los límites de daño descritos en el cuadro pueden ocurrir en varios elementos del 

nivel de rendimiento no estructural .Las descripciones de los límites de daño no reemplazan ni 

complementan las definiciones cuantitativas de rendimientos proporcionados en otras partes de 

esta norma y no están diseñadas para su utilización en la evaluación de daños después de un 

terremoto o para juzgar la seguridad o el terremoto. 

3.29. Niveles de desempeño de una edificación 

El nivel de desempeño de la estructura se adquiere mediante la combinación de la ocupación de la 

edificación y los elementos no estructurales. 

La tabla 3.10 que se muestra a continuación demuestra las probables combinaciones: (1-A) 

operacional, (1-B) ocupación inmediata, (3-C) seguridad de vida y prevención al colapso (5-D). 

El nivel de rendimiento de la estructura objetiva se elige alfanuméricamente con un número que 

simboliza el nivel de rendimiento estructural y una letra que representa el rendimiento no 

estructural, como 1-C, 2-A, 2-B, 2-C, 3-B, 3-D, 4-B, 4-C, 4-D, 5-C O 6-C 

Tabla 3.10 Niveles de rendimiento de construcción 

Niveles de 

rendimiento 

no 

estructural 

Niveles de rendimiento estructural 

Inmediata 

Ocupación 

(S-1) 

Control 

de 

Daños 

(S-2) 

Seguridad 

de vida (S-

3) 

Limitada 

Seguridad 

(S-4) 

Colapso 

Prevención 

(S-5) 

No  

considerado 

(S-6) 

Operacional 

(N-A) 

Operacional 

1-A 
2-A Nr(a) Nr(a) Nr(a) Nr(a) 

Retención 

de posición 

(N-B) 

Inmediata 

Ocupación 

1-B 

2-B 3-B 4-B Nr(a) Nr(a) 

Seguridad 

de vida (N-

C) 

1-C 2-C 

Seguridad 

de vida 3-

C 

4-C 5-C 6-C 

No 

considerado 

(N-D) 

Nr(a) Nr(a) 3-D 4-D 

Prevención 

de Colapso 

 5-D 

Ninguna 

evaluación o 

retroceso 

Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 
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Nota: NR = no recomendado. 

La combinación de bajo nivel de rendimiento estructural con alto nivel de rendimiento no 

estructural, o el contrario, no se recomienda por varias razones. Por ejemplo, tener un nivel de 

rendimiento estructural bajo puede provocar daños que prohíban realmente alcanzar el nivel de 

rendimiento no estructural deseado, independientemente de si los elementos no estructurales se 

han modernizadas para cumplir ese nivel de rendimiento. Además, no abordar los peligros no 

estructurales cuando se lleva a cabo una modernización del nivel de rendimiento estructural 

superior puede conducir a un diseño desequilibrado, donde los peligros de seguridad de vida 

causados por elementos no estructurales todavía están presentes.  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

3.29.1. Nivel de Desempeño Objetivo Operacional (1-A)  

Nivel objetivo que alcanza las características de Nivel de Desempeño Estructural Inmediata 

Ocupación (S-1) y Nivel de Desempeño No Estructural Operacional (N-A). Los daños 

estructurales y no estructurales son muy mínimos; estos daños no producen heridas ni pérdidas 

humanas. El funcionamiento, operación y ocupación de la edificación después del sismo se limita 

a limpieza de espacios o restauración de servicios interrumpidos (energía eléctrica, agua potable, 

comunicaciones). 

3.29.2. Nivel de Desempeño Objetivo Inmediata Ocupación (1-B)  

Nivel objetivo que alcanza las características de Nivel de Desempeño Estructural Inmediata 

Ocupación (S-1) y Nivel de Desempeño No Estructural En Posición (N-B). Bajo este nivel objetivo 

está garantizado la seguridad de la estructura y de la vida humana. Sin embargo la edificación 

puede presentar afectaciones menores que no implican problemas para la reocupación de la 

edificación. Los componentes no estructurales pueden volverse operativos al realizar reparaciones 

menores o activar sistemas alternos para funcionamiento. 

3.29.3. Nivel de Desempeño Objetivo Preservación de Vida (3-C)  

Nivel objetivo que alcanza las características de Nivel de Desempeño Estructural Preservación de 

Vida (S-3) y Nivel de Desempeño No Estructural Preservación de Vida (N-C). Este nivel de 
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desempeño objetivo estima la ocurrencia de daños significativos a nivel estructural; a su vez la 

reparación de estos daños pueden resultar antieconómicos. Adicionalmente pueden existir 

personas heridas después del sismo. 

3.29.4. Nivel de Desempeño Objetivo Prevención de Colapso (5-D)  

Nivel objetivo que alcanza las características de Nivel de Desempeño Estructural Prevención de 

Colapso (S-5) y Nivel de Desempeño No Estructural No Considerado (N-D), como se muestra en 

la figura 3.36. 

Figura 3.36 Niveles y rangos de rendimiento de construcción 

 

Fuente: Adaptado FIG. C2-1.  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Tomado: (Choque, 2017) 
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Tabla 3.11 Control de daños y niveles de rendimiento de edificios 

 

 
 

  
Niveles Objetivo de Desempeño para Edificios 

  

Daño Global 
Nivel Prevención 

del Colapso (5-E) 

Nivel Seguridad 

de Vida (3-C) 

Nivel Ocupación 

Inmediata (1-B) 

Nivel 
Operacional (1-

A) 

Severo Moderado Leve Muy leve 

Daño general 
en los 

componentes 
estructurales 

Poca rigidez y 

resistencia residual, 

pero 

las columnas y los 

muros esenciales 

funcionan. 

Grandes 

desplazamientos 

permanentes. 

Algunas salidas 

bloqueadas, 

divisiones y 

parapetos sin 

confinamiento 

fallaron o la 

falla es incipiente. El 

edificio está cerca al 

colapso. 

Alguna pérdida de 

rigidez y 

resistencia en 

todos los pisos. 

Los 

elementos que 

resisten cargas de 

gravedad 

funcionan. No hay 

falla 

en muros o 

parapetos. 

Algunos 

desplazamientos 

permanentes. 

Daño en 

divisiones. La 

reparación 

del edificio es 

factible 

económicamente.. 

No hay 

desplazamientos 

permanentes. La 

estructura conserva 

sustancialmente su 

resistencia 

y rigidez inicial. 

Pequeñas grietas 

en las fachadas, 

tabiques y techos, 

así como en 

elementos 

estructurales. 

Ascensores pueden 

reiniciarse. 

La protección 

contra incendios 

funciona. 

No hay 
desplazamientos 

permanentes. 
La estructura 

conserva 
sustancialmente 

su rigidez y 
resistencia 

original. 
Pequeñas 

fisuras en las 
fachadas, 
tabiques y 

techos, así como 
en elementos 
estructurales. 

Todos los 
sistemas 

importantes 
operan con 
normalidad. 

Daño general 
en los 

componentes 
no 

estructurales 

Extenso daño. Muros 

de relleno y 

parapetos sin 

arriostrar fallaron o 

la falla es 

incipiente. 

El riesgo de caída 

de parapetos es 

mitigado, pero 

muchos sistemas 

arquitectónicos, 

mecánicos y 

eléctricos están 

dañados. 

Equipamiento y 

contenidos están 

seguros, pero 

podrían no estar 

operativos debido a 

una falla 

mecánica u falta de 

energía. Poco 

agrietamiento en 

fachadas, 

particiones y 

techos. Ascensores 

pueden ser 

reiniciados, 

protección 

contra incendio 

operativa. 

Daño 
insignificante. La 

energía y 
otras utilidades 

están 
disponibles, 

posiblemente 
desde fuentes 

de 
emergencia. 
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Continuacion  de la tabla 3.11 - Control de daños y niveles de rendimiento de edificios 

Comparación 
con 

rendimiento 
destinado a 

edificios 
típicos 

diseñados 
a códigos o 
estándares 

para 
edificios 

nuevos, para 
el 

terremoto de 
diseño 

Significativamente 
más daño 

y mayor riesgo para 
la seguridad de vida. 

Un poco más de 
daño 

y una vida 
ligeramente 

superior 
riesgo de 

seguridad. 

Menos daño y 
poca vida 
riesgo de 

seguridad. 

Mucho menos 
daño y muy 

bajo riesgo de 
seguridad. 

Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Tabla 3.12 Control de daños y niveles de rendimiento de edificios 

Niveles de desempeño en Edificios 

Niveles de peligro 

sísmico 

Nivel 

Rendimiento 

Operacional 

(1-A) 

Nivel 

Rendimiento 

Inmediata 

ocupación(-B) 

Nivel de 

rendimiento de 

seguridad de 

vida (3-C) 

Nivel de 

rendimiento de 

prevención de 

colapso (5-D) 

50%/50 años a b c d 

BSE-1E 

(20%/50 años) e f g h 

BSE-2E 

(5%/50 años) i j k l 

BSE-2N 

(ASCE 7 MCE R ) m n o p 
Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Para los nuevos edificios, las probabilidades de superación del 2% en 50 años y el 10% en 50 años 

se han utilizado comúnmente (antes de la adopción de movimientos de tierra de terremoto con el 

riesgo máximo considerado en ASCE 7). Para la BPOE, esta norma establece los niveles de riesgo 

sísmico basados en el 5% en 50-año y 20% en probabilidades de superación de 50 años. 
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3.30. MODELOS CONSTITUTIVOS PARA EL CONCRETO ARMADO 

Se detallan los dos modelos constitutivos del hormigón que se presentan y se han considerado para 

estructuras de concreto reforzado. 

Para definir la curva de capacidad es indispensable tener definido el seccionamiento del armado, 

en este caso se necesita saber las curvas constitutivas del Acero y de Hormigón, constituyen un 

papel muy importante para obtener los diagramas Momento-Curvatura. A continuación se 

presentara los modelos constitutivos más conocidos. (Vilema, 2016) 

Figura 3.37 Grafico Esfuerzo-Deformación de estructuras de concreto reforzado 

 

Fuente:  (Martinez & Santamaria ) 

3.30.1. Modelos esfuerzo-deformación para el acero de refuerzo 

Se encentran muchos modelos para definir el comportamiento del acero, entre estos se mencionan 

con interés  como  el Modelo elastoplástico, de Curva completa y Trilineal. (Vergara & Zevallos, 

2014) 

3.30.2. Modelo elastoplástico 

Este modelo bilineal es mas sencillo. Se rechaza la resistencia superior de fluencia y el incremento 

en el esfuerzo debido al endurecimiento por defomación. Al emplearlo este modelo no es el 

apropiado para la evaluación del desempeño sísmico ya que no estima adecuadmente los esfuerzos 

del acero de refuerzo más allá de la fluencia. 
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Figura 3.38 Modelo Esfuerzo-deformación Elastoplástico para el acero 

 
Fuente:  (Vergara & Zevallos , 2014) 

3.30.3. Modelo de Curva completa  

El rango elástico y la fluencia se representan por tramos rectos y el endurecimiento por una 

parábola de 2do o 3er grado. 

Figura 3.39 Modelo Esfuerzo-deformación Curva completa para el acero 

 
Fuente:  (Vergara & Zevallos , 2014) 

 

3.30.4. Modelo Trilineal  

Es una idealización más exacta que el modelo Elasto-Plasto y sirve para cuando un elemento esta 

sujeto a deformaciones  mayores al nivel de fluencia . 
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Figura 3.40 Modelo Esfuerzo-deformación Trilineal para el acero 

 
Fuente:  (Park & Paulay, 1980) 

 

3.30.5. Modelo propuesto por Chang y Mander 

Según Sosa (2014). “Los autores consideran que la fractura en el refuerzo genera una falla en el 

miembro. Para la calibración de las ecuaciones presentadas a continuación se apoyaran mediante 

ensayos experimentales obtenidos por Kent y Park (1973), Mander et al. (1976) y Panthaki (1991).  

El modelo que presenta Chang y Mander, mediante la aplicación de una carga monotónica, 

presenta tres tramos que explica a continuación.  (Sosa, 2014) 

 Tramo Elástico: Cumple con la ley de Hooke, las tensiones y deformaciones unitarias son 

directamente proporcionales. 

Este intervalo está entre 0≤ 휀𝑠 ≤ 휀𝑦, se considera que el esfuerzo varia linealmente con la 

deformación de acero, siendo el módulo de elasticidad constante a lo largo de este tramo.  

Donde: 

                                                            𝑓𝑠 = 𝐸𝑠 ∗ 휀𝑠                                                                 Ec. (16) 

𝑓𝑠=Resistencia del acero (kg/𝑐𝑚2) 
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𝐸𝑠 =Modúlo de elasticidad del acero (kg/𝑐𝑚2) 

휀𝑠=Deformación unitaria del acero.  

                                                           𝐸𝑡 = 𝐸𝑠                                                                       Ec. (17) 

Donde: 

 

𝐸𝑡 =Pendiente de la curva de esfuerzo- deformación del acero (kg/𝑐𝑚2) 

𝐸𝑠=Módulo de elasticidad del acero (kg/𝑐𝑚2) 

                                                        휀y = 
𝑓𝑦

𝐸𝑠
                                                                        Ec. (18) 

Donde: 

휀y= Deformación unitaria del acero en el punto de fluencia. 

𝑓𝑦= Resistencia de fluencia del acero. (Kg/𝑐𝑚2) 

Es= Módulo de elasticidad del acero. (Kg/𝑐𝑚2) 

 Meseta de fluencia: En este punto de acero no es capaz de cargar y se deforma plásticamente 

bajo tensión. La pendiente de la curva esfuerzo-deformación del acero es 0. 

Este intervalo está entre 휀𝑦 ≤ 휀𝑠 ≤ 휀𝑠ℎ se considera que el esfuerzo varia constante con respecto a 

la deformación del acero. Por lo que: 

                                                               𝑓𝑠 = 𝑓𝑦                                                                  Ec. (19) 

Donde: 

휀𝑠ℎ =Deformación unitaria en el punto donde comienza el endurecimiento por deformación. Este 

valor puede tomar valores dentro del rango a continuación: 

                                                          5*휀𝑦 ≤ 휀𝑠ℎ ≤ 15 ∗ 휀𝑦                                             Ec. (20) 
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 Tramo de endurecimiento por deformación: En este punto el acero se vuelve rigido despues 

de fluir plásticamente, por eso es la region de endurecimiento, cuando la carga aumenta, la 

deformacion progresa hasta llehgar la resistencia a traccion con  defomacion unitaria. 

Está en el rango de 휀𝑠ℎ ≤ 휀𝑠, el acero experimenta un comportamiento no plástico incrementando 

el esfuerzo con el incremento de la deformación.  Se mostrala la siguiente ecuación: 

                                                          𝑓𝑠=𝑓𝑠𝑢 + (𝑓𝑠𝑢 − 𝑓𝑠𝑢) [
𝑠𝑢− 𝑠

𝑠𝑢− 𝑠ℎ
]
𝑝

                                    Ec. (21) 

                                         𝐸𝑡 = 𝐸𝑠ℎ ∗ 𝑠𝑖𝑛𝑔 (
𝑠𝑢− 𝑠

𝑠𝑢− 𝑠ℎ
) [

𝑓𝑠𝑢−𝑓𝑠

𝑓𝑠𝑢−𝑓𝑦
]
(1−

1

𝑝
)

                    Ec. (22) 

                                             𝑝 = 𝐸𝑠ℎ ∗ (
𝑠𝑢− 𝑠ℎ

𝑓𝑠𝑢−𝑓𝑦
)                                                       Ec. (23) 

Donde: 

휀𝑠𝑢 =Deformación unitaria correspondiente al máximo esfuerzo del acero. 

𝑓𝑠𝑢 =Esfuerzo máximo del acero. 

Se expresa en una ecuación, para esto se igualan las ecuaiones : 

                  𝑓𝑠=
𝐸𝑠∗ 𝑠𝑠

[1+(
𝐸𝑠∗𝜀𝑠𝑠
𝑓𝑦

)
10
]
0,1 +

𝑠𝑖𝑛𝑔(𝐸𝑠− 𝑠𝑠)+1

2
∗ (𝑓𝑠𝑢 − 𝑓𝑦) [1 − [ 𝑠𝑢− 𝑠

𝑠𝑢− 𝑠ℎ
]
𝑝
]          Ec. (24) 

Se observara en la figura 3.41 los tramos expuestos, según el modelo de Chang y Mander. 
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 Figura 3.41 Curva usando el modelo de Chang y Mander 

 
Fuente:  (Ridell & Hidalgo, 2005) 

3.30.6. Modelos esfuerzo-deformación del hormigón 

Para el concreto existen muchos modelos constitutivos para el comportamiento del hormigón, se 

conocen dos subdivisión:  hormigón no confinado y confinado. En la figura 3.42, se observa la 

seccion transversal de una columna y viga , las cuales se aprecian las regiones de confinamiento y 

no confinada. (Vilema, 2016) 

Figura 3.42 Modelo del concreto (Zonas confinadas y sin confinar). 

 

Fuente:  ( Vilema , 2016) 
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3.30.7. Hormigón no confinado  

El hormigón no confinado o también denominado concreto simple es un material que trabaja de 

forma adecuada al esfuerzo de compresión pero tiene un débil desempeño bajo a la tracción, dicho 

comportamiento restringe la aplicabilidad como material estructural cuando el elemento se ve 

sometido a tensiones, una solución a esto es emplear un acero de refuerzo, generalmente utilizado 

en forma de barras longitudinales y refuerzos transversales, disponiendo de este acero en las zonas 

donde se prevé el elemento será sometido a esfuerzos a tensión, el acero es el responsable  de 

restringir el agrietamiento en el hormigón por su débil capacidad a la tracción.  (Martínez & 

Quiroga, 2015) 

Figura 3.43 Curva esfuerzo-deformación del concreto no confinado. 

 

Fuente: “Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico” de García, Luis, (1998), pág. 119. 

3.30.8. Modelo para el hormigón no confinado 

Existen modelos para el hormigón no confinado entre los más conocidos están el modelo Whitney, 

Jensen y Hognestad. 

 Modelo de Whitney: La forma del bloque de compresiones real es representada por un bloque 

de compresión rectangular equivalente. 
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Figura 3.44 Modelo de Whitney 

 
Fuente:  (Paulay & Priestley, 1992) 

 Modelo de Jensen: El bloque de tensiones posee una forma de prisma triangular y se calcula 

la fuerza de compresión sobre el centroide del triángulo. 

 Modelo de Hognestad: Este modelo está compuesto por dos tramos. El primero hace 

referencia a un tramo parabólico y el otro tramo lineal que se extiende hasta el punto de mayor 

deformación unitaria. 

La ecuación parabolica viene dada de la siguiente manera: 

                                        𝑓𝑐 = 𝑓′′𝑐 [
2 𝑐

0
− ( 𝑐

0
)
2
]                                                 Ec. (25) 

El esfuerzo máximo del concreto en la estructura real está (𝑓′′𝑐) asociado a una deformación 

unitaria 휀0 que se calcula por la expresión: 

휀0 = 
1,8 𝑓′′𝑐

𝐸𝑐
⁄ . El tramo recto parte el punto más alto de la curva, se extiende hasta  una 

deformación de 0,0038 al cual corresponde un esfuerzo de 0,85 𝑓′′𝑐. 
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Figura 3.45 Modelo de Hognestad. 

 
Fuente:  (Allauca Sánchez & Oue, 2006) 

3.30.9. Hormigón confinado  

El esfuerzo no está netamente enfocado a los esfuerzos de tracción, también es empleado en zonas 

de compresión para aumentar su resistencia, proporcionar confinamiento lateral al concreto lo que 

aumentará su resistencia, cuando se habla de hormigón confinado o reforzado se refiere a la 

combinación de concreto simple con acero de refuerzo. Está unión de elementos tienen un 

comportamiento complejo que a lo largo del tiempo se ha estudiado empíricamente, por ello para 

ser más elemental su compresión se estudian las propiedades mecánicas de sus componentes 

aparte. (Romero & Quiroga, 2015) 

El confinamiento del hormigón mediante el refuerzo transversal mejora su desempeño y permite 

mayores deformaciones, a la vez que incrementa la ductilidad de un elemento de hormigón, como 

indican estudios experimentales desarrollados por Chan (1955), Blume (1961), etc. Apoyados en 

los resultados de numerosos ensayos, Roy y Sozen (1964), Soliman y Yu (1967) y Sargin (1971), 

propusieron diferentes relaciones esfuerzodeformación para el hormigón confinado, lo mismo que 

Park (1982), Mander (1988), Saatcioglu-Razvi (1992) y Chung (2002).  (Mander B, P. M, 1988) 
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Figura 3.46 Ejemplificación de las zonas de concreto confinado para una sección cuadrada, en función del tipo de 

arreglo transversal. 

 
Fuente:  (Presland , 1999) 

De la figura 3.46, es notorio ver que el área de los arcos definen y está en función del arreglo de 

acero transversal, específicamente del número de barras longitudinales que se encuentren 

arriostradas, ya que cada arco se forma entre barras arriostradas. 

A continuación se mostraran los modelos opcionales conocidos según el concreto confinado. 

 Modelo de Kent y Park (1971): El modelo de Kent y Park (1971) está basado en pruebas 

experimentales y es aplicable a concreto no confinado y confinado de secciones rectangulares 

o cuadradas. La curva esfuerzo- deformación para este modelo tiene tres partes (A, B, C), el 

primer tramo A (0 ≤  휀𝑐 ≤  휀0), la región donde se presenta el efecto de confinamiento 

teniendo la misma forma que la del hormigón simple propuesta por Hognestad (1951), la cual 

es idealizada como una parábola de segundo grado. Se determina de la siguiente ecuación:  

                                           𝑓𝑐 = 𝑓′′𝑐 [
2 𝑐

0
− ( 𝑐

0
)
2
]                                               Ec. (26) 

El segundo tramo B (휀0 ≤ 휀𝑐 ≤ 휀20𝑐), se idealiza por una resta que comienza cuando el hormigón 

llega a su resistencia máxima y es concluida cuando el esfuerzo en el concreto se ha degradado un 

80% (fc=0,20f´c). 
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                                                  𝑓𝑐 = 𝑓′𝑐[1 − 𝑍(휀𝑐 − 휀0)]                                                Ec. (27) 

La pendiente de este tramo es relacionada al confinamiento de la sección, lo cual se calculan con 

las siguientes formulas: 

                                           𝑍 =
1

2( 50𝑢+ 50ℎ− 0)
                                                    Ec. (28) 

Donde 

 휀50𝑢 y 휀50ℎ se calculan mediante las ecuaciones respectivas. 

                                                     휀50𝑢=
3+ 0𝑓′𝑐

𝑓´𝑐−1000
                                                                 Ec. (29) 

                                                휀
50ℎ=

3

4
𝜌𝑠
√
𝑏𝑐

𝑠
                                                           Ec. (30) 

Donde 

 𝑏𝑐 es el ancho de la sección, s es la separación entre los estribos y 𝜌s es la relación entre el volumen 

de acero confinante (estribos) y el volumen de concreto confinado, y se calcula mediante la 

ecuación. 

                                                    𝜌𝑠 =
𝑙𝑏𝐴𝑠

𝑆𝐴𝑐
                                                    Ec. (31) 

Donde  

lb es la longitud total del acero de confinamiento, As es el área del acero de confinamiento y Ac es 

el área del núcleo de la columna. 
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El tramo C es definido por una línea recta y está determinado por la Ec.32  y se encuentra definida 

en un intervalo 휀 > 휀20𝑐.          

                                                              𝑓𝑐 = 0,20𝑓′                                                          Ec. (32) 

Donde 

 휀20𝑐 es la deformación unitaria asociada a una degradación de resistencia de 80% (0.20 f’c). En el 

tramo C se observa que el concreto podrá seguir tomando deformaciones más allá de 휀20𝑐 pero no 

podrá tomar esfuerzos adicionales. 

Figura 3.47 Comparación de curvas esfuerzo–deformación de un concreto simple y uno confinado con base en el 

modelo de Kent y Park (1971). 

 

Fuente:  (Kent & Park, 1971) 

 Modelo de Mander: El modelo de Mander et al. (1988) es aplicable a concreto no confinado 

y confinado. El modelo considera que el efecto del confinamiento incrementa la capacidad de 

deformación y la resistencia a la compresión del concreto. En este modelo, la deformación 

unitaria última o de falla del concreto se presenta cuando se fractura el refuerzo transversal y 
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por tanto, este refuerzo ya no es capaz de confinar al núcleo de concreto, por lo que las 

deformaciones transversales del núcleo de concreto tenderán a ser muy grandes. En la figura 

3.48 se comparan las curvas esfuerzo-deformación para un concreto no confinado y uno 

confinado. (Mander, 1998) 

 

Figura 3.48 Comparación de curvas esfuerzo–deformación de un concreto simple y uno confinado. Adaptada de 

Mander et al. (1983) 

 
Fuente:  (Mander et al, 1988) 

La curva esfuerzo-deformación propuesta por Mander et al. (1988) se basa en las ecuaciones 

propuestas por Popovics. 

                                                                   𝑓𝑐 =
𝑓𝑐𝑐 𝑋𝑟

𝑟−1+𝑥𝑟
                                                              Ec. (33) 

                                                                   𝑟 =
𝐸𝑐

𝐸𝑐−𝐸𝑠𝑒𝑐
                                                               Ec. (34) 

                                                          𝑥 = 𝑐

𝑐𝑐
                                                                  Ec. (35) 

                                                           𝐸𝑠𝑒𝑐 =
𝑓𝑐𝑐

𝑐𝑐
                                                                Ec. (36) 
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                                                                  휀𝑐𝑐 = 휀0 [1+5 (
𝑓𝑐𝑐
𝑓′𝑐
−1)]                                       Ec. (37) 

Donde: 

𝑓cc: Resistencia máxima del concreto confinado  

𝑓′c: Resistencia máxima del concreto no confinado  

휀c: Deformación unitaria del concreto.  

휀𝑐𝑢: Deformación unitaria última  

휀𝑐𝑜: Deformación asociada a la resistencia máxima del concreto  

휀s𝑝: Deformación unitaria última asociada al recubrimiento del concreto  

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

𝐸𝐶: Módulo de elasticidad del concreto no confinado  

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

La resistencia máxima a compresión 𝑓𝐶𝐶 está en función de la fuerza lateral de confinamiento (𝑓𝑙𝑒), 

y del tipo de estribo con el que fue confinado el elemento. 

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

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

                             fcc = f′C (2.254√1 +
7.94fle

f′C
−

2fle

f′C
− 1.254) ,MPA                                 Ec. (38) 

                                                       fle =
1

2
KeρSfyh                                                                      Ec. (39) 

                                                        ρS =
4Asp

SdS
                                                                       Ec. (40) 

                                                        Kec =
(1−

S′

2dS
)
2

1−ρCC
                                                                     Ec. (41) 

                                                      Kes =
1−

S′

2dS

1−ρCC
                                                                    Ec. (42) 
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Donde: 

𝐴𝑠𝑝 ∶ Área de refuerzo transversal 

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

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

𝑑𝑆 : Diámetro de los estribos 

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

es confinada con estribos circulares o con hélices 

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

con hélices 

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

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

mediante las siguientes ecuaciones: 

                                                        𝑓𝐶𝐶 = 𝜆𝑓′𝐶                                                        Ec. (43) 

                                                       𝑓𝑙𝑥 =
𝐴𝑠𝑥

𝑆𝑑𝐶
𝐾𝑒𝑓𝑦ℎ                                                  Ec. (44) 

                                                        𝑓𝑙𝑦 =
𝐴𝑠𝑦

𝑆𝑏𝐶
𝐾𝑒𝑓𝑦ℎ                                                      Ec. (45) 

                                   𝐴𝑒 = (𝑏𝐶𝑑𝐶 − ∑
𝑤𝑖

2

6

𝑛
𝑖=1 )(1 −

𝑆′

2𝑏𝐶
) (1 −

𝑆′

2𝑑𝐶
)                       Ec. (46) 

                                     𝐾𝑒 =
(1−∑

𝑤𝑖
2

6𝑏𝐶𝑑𝐶

𝑛
𝑖=1 )(1−

𝑆′

2𝑏𝐶
)(1−

𝑆′

2𝑑𝐶
)

1−𝜌𝐶𝐶
                                           Ec. (47) 

 

Donde: 

𝑓𝐶𝐶 : Resistencia máxima del concreto confinado 

𝑓′𝐶 : Resistencia a compresión del concreto 
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𝑓𝑦ℎ : Esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo transversal 

𝜆 : Factor de esfuerzo confinado, se obtiene de la fig. 2.23 

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

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

o al eje “y” 

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

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

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

 

En la fig. 3.49  se muestra de forma esquemática el área de concreto confinado y no confinado de 

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

definen el modelo de Mander et al. (1988). 

Figura 3.49 Núcleo efectivo de concreto confinado para una sección rectangular 

 

Fuente: Mander et al, 1988 

En esta ecuación es necesario el factor de esfuerzo confinado 𝜆 el cual se obtiene a partir de la 

figura 3.50 

                                                         𝑓𝐶𝐶 = 𝜆𝑓′𝐶                                                              Ec. (48) 
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Figura 3.50 Factor de confinamiento λ para elementos cuadrados y rectangulares. Adaptada de Mander et al. 

(1988). 

 
Fuente:  (Mander et al, 1988) 

3.31. MODELAMIENTO DE RÓTULAS PLÁSTICAS 

3.31.1. Rotulas plásticas 

Se define la rótula plástica como a una región de disipación de energía por deformación, estas 

rótulas se originan cuando todas las fibras de un elemento estructural alcanzan el esfuerzo de 

fluencia produciendo su plastificación. 

Para que exista ductilidad en las zonas donde se forman rótulas plásticas en una columna de 

Hormigón Armado, a ésta se la deberá dotar de suficiente refuerzo transversal, considerando que 

el adecuado uso de estribos incrementa significativamente la resistencia y capacidad de 

deformación del hormigón  (Aguiar, 2003) 
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En el Campo de la Ingeniería Sísmica la rótula plástica, se define este punto como aquel en que la 

sección no es capaz de absorber mayor momento a flexión y empieza únicamente a rotar, se forma 

a una longitud que depende del tipo de conexión entre elementos y de las características de las 

secciones. (Aguiar, 2003) 

Las rótulas plásticas son zonas de daño equivalente en la que se concentra toda la deformación 

inelástica, a la que corresponde una longitud plástica (Lp). 

Figura 3.51 Modelo de daño concentrado 

 

Fuente: http://www.scielo.org.ve/scielo.php?pid=S0254-07702009000100005&script=sci_arttext 

El objetivo de la determinación de la formación de rótulas plásticas, es que estas se presenten 

únicamente donde el diseñador las consideró. Para esto es necesario diseñar por capacidad, bajo el 

criterio de columna fuerte y viga débil, es decir que la rigidez de la columna debe ser superior a la 

rigidez de las vigas, de esta manera la rótula plástica se formará en la viga antes que la columna. 

En el caso del método de las doveles es necesaria la determinación de las rótulas plásticas, esto se 

hace determinando el punto en el que se obtiene el máximo momento plástico, usando la relación 

de triángulos rectángulos que se forman.   (Aguiar, 2003) 
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Figura 3.52 Diagrama de momentos y longitud plástica 

 

Fuente: (Aguiar, 2003) 

En donde Mi y Mj son los momentos máximos, My es el límite donde la sección alcanza el 

momento plástico, se debe considerar que el diagrama de momento es lineal lo que puede no ser 

completamente cierto. Entonces: 

                                                         𝐿𝑝𝑎 =
||𝑀𝑖|−|𝑀𝑦||

|𝑀𝑖−𝑀𝑦|
*L                                                       Ec. (49) 

                                                         𝐿𝑝𝑏 =
||𝑀𝑗|−|𝑀𝑦||

|𝑀𝑖−𝑀𝑗|
*L                                                      Ec. (50) 

3.31.2. Control de rótulas plásticas en pórticos de concreto armado 

La metodología trata de diseñar las columnas con mayor capacidad resistente y de disipación de 

energía que las vigas, debido que ante una acción sísmica los mecanismos cinemáticos que se 

formen sean los más deseables.   (Quintana &Yacelga, 2016) 
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Fuente: (Quintana &Yacelga, 2016) 

Cuando las columnas no tienen mayor capacidad resistente y de disipación de energía que las vigas 

hay la probabilidad de que las rótulas plásticas se formen en las columnas formándose un 

mecanismo indeseables, es decir un mecanismo de entrepiso que puede conducir al colapso 

prematuro de la estructura.  

3.31.3. Mecanismo de colapso 

 (a) Cuando las columnas se detallan adecuadamente para que en sus extremos se formen rotulas 

plásticas. 

 (b) No debe permitirse la posibilidad de formación simultáneamente de rotulas plásticas en 

capitel y base de todas las columnas de un mismo piso, mecanismo de colapso local conocido 

con el nombre de “piso blando”. 

 (c) Es evidente que, en este caso, las demandas de ductilidad de curvatura pueden llegar a ser 

excesivas. 

 (e) Es un ejemplo que ilustra la necesidad de evaluar la función de ductilidad global asociada 

con el desplazamiento. 

 (f) La prevención de la formación de un “piso blando” se asigna a las columnas exteriores. 

Figura 3.53 a) Rótulas plásticas en vigas y b) Rótulas plásticas en columnas 
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Fuente:   (Quintana &Yacelga, 2016) 

 

3.31.4. Columna fuerte-viga débil 

Se debe garantizar que las rótulas plásticas se formen primero en las vigas antes que en las 

columnas, ya que una falla en las columnas causaría el colapso de la edificación. En edificaciones 

sin aisladores sísmicos se espera que se disipe la energía ingresada por el movimiento sísmico 

mediante sus elementos estructurales. La formación de rótulas plásticas en vigas, da como 

resultado que la edificación sea dúctil o capaz de soportar desplazamientos considerables, evitando 

el colapso pese haber sobrepasado su resistencia. (Sosa, 2014) 

Para evitar este tipo de fallas el reglamento ACI 318RS-14 en su capítulo de diseño sísmico impone 

un criterio de diseño, al cual se lo conoce como ¨columna fuerte – viga débil¨ (CF-VD), 

garantizando la correcta respuesta de la edificación ante un movimiento sísmico; siempre y cuando 

se cumplan con los requerimientos que se encuentran en este este reglamento. Para cumplir con el 

criterio CF-VD se dice que la resistencia a flexión de las columnas debe cumplir con la siguiente 

expresión (ACI 318S 2014): 

                                                      ∑𝑀𝑛𝑐 ≥(6/5) ∑𝑀𝑛𝑏                                                     Ec. (51) 

Donde: 

𝑀𝑛𝑐 =Momento en las columnas. 

Figura 3.54 a) Rótulas plásticas en vigas y b) Rótulas plásticas en columnas 
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𝑀𝑛𝑏 =Momento en las vigas. 

Para comprobar el cumplimiento o no de este criterio se realiza los análisis no lineales (AENL y 

ADNL), y se observa la formación de las rótulas plásticas en la edificación. 

3.32. DIAGRAMA DE MOMENTO-CURVATURA 

La relación Momento – Curvatura de una sección transversal y longitudinal de un elemento, es la 

capacidad del elemento entre la razón de la variación de la dirección de la curva entre dos puntos, 

es el resultado de un análisis con respecto a las gráficas esfuerzo – deformación del acero y del 

concreto. (Vilema, 2016) 

Por otra parte, cuando se termina un diseño estructural, es muy importante conocer el diagrama 

momento curvatura de los elementos, con el objeto de establecer cuál es la capacidad de ductilidad 

por curvatura 𝜇∅, la máxima capacidad a flexión del elemento y comparar estos parámetros con 

las demandas que se tienen en el diseño.  

Sin más ple ángulo se mencionara que la relación M-ф es la base del análisis sísmico no lineal, por 

tal motivo este parámetro viene hacer un factor importante para llegar a nuestro objetivo de estudio. 

Figura 3.55 Relación momento – curvatura típica de una viga de concreto reforzado. 

 

Fuente:  (“Dinámica Estructural Aplicada al Diseño Sísmico” de García, Luis, (1998), pág. 122.) 

 

El comportamiento mostrado en la figura 3.55 se presenta cuando la cuantía de acero longitudinal 

es relativamente baja, permitiendo que el acero de refuerzo llegue a fluencia, antes de que se 
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presente una falla por compresión en el concreto, o sea es válido para cuantías menores que la 

cuantía balanceada,𝜌𝑏 . Así mismo, la sección debe tener una resistencia a esfuerzos cortantes 

adecuada, para que la falla sea por flexión y no por cortante, la cual es una falla frágil. De igual 

manera, debe garantizar que no haya una falla por adherencia del acero de refuerzo con el concreto. 

(García, 1998) 

3.32.1. Definición de los principales puntos que componen el diagrama 

M-∅ 

Se presentan los puntos característicos de todo diagrama momento-curvatura  (Aguiar, 2003) de 

una sección de concreto reforzado y se discuten a continuación: 

Punto A: Se alcanza cuando el hormigón llega a su máximo esfuerzo a la tracción.  

Punto Y: Se determina cuando el acero a tracción alcanza el punto de fluencia, en varios estudios 

se considera el rango elástico a la recta que une el origen de coordenadas con el punto Y.  

Punto S: Se obtiene cuando el acero a tracción se encuentra al inicio de la zona de endurecimiento, 

es decir al final de la plataforma de fluencia.  

Punto U: Se determina cuando el hormigón llega a su máxima deformación útil a compresión. 휀𝑢 

Figura 3.56 Puntos Notables del diagrama Momento - Curvatura. 

 

Fuente:  (Aguiar, 2003) 

Nota: Se suele ignorar el punto S.  
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3.32.2. Ductilidad 

Es la habilidad de un elemento o sistema estructural de deformarse más allá del límite elástico con 

aceptable reducción de la rigidez y resistencia. En la figura 3.57, se establece una comparación 

entre la respuesta estructural de una estructura dúctil y frágil. En la figura, las curvas A (estructura 

frágil) y curva B (estructura dúctil), muestran la relación cortante-desplazamiento para sistemas 

estructurales con la misma rigidez y resistencia, pero con distinto comportamiento inelástico. 

Estructuras frágiles fallan a pocas deformaciones inelásticas después de alcanzar su resistencia 

máxima. El colapso de estas estructuras es repentino y no avisan. Las estructuras dúctiles son 

capaces de mantener mayor cantidad de deformación inelástica luego de haber alcanzado el pico 

más alto de resistencia a cortante, manteniendo la rigidez y resistencia en rangos aceptables. 

(Choque, 2017) 

Figura 3.57 Definición de ductilidad estructural 

 
Fuente:  (Elnashai & Di Sarno, 2008) 

La mayoría de las estructuras son diseñadas por razones económicas para comportarse 

inelásticamente bajo fuertes terremotos. Las amplitudes de respuesta de terremoto inducidas por 

vibraciones, dependen del nivel de energía de disipación de las estructuras, el cual es una función 
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de su habilidad para absorber y disipar energía a través de deformaciones dúctiles. Ha sido 

estudiado que para aceleraciones de 0.5g a 1.0g y para energía de disipación baja, las estructuras 

pueden desarrollar tensiones que corresponden a grandes cargas laterales.  (Choque, 2017) 

Consecuentemente, tales estructuras deben ser diseñadas para resistir fuerzas laterales de la misma 

proporción a sus pesos para permanecer en el rango elástico. 

La definición general y analítica de ductilidad de desplazamiento viene dada como: 

                                                                𝜇𝛿 =
∆𝑈

∆𝑌
                                                                 Ec. (52) 

Donde 

 ∆𝑈 y ∆𝑌 son los desplazamientos últimos y de plastificación, respectivamente. Los 

desplazamientos ∆ pueden ser reemplazados por curvaturas, rotaciones u otra cantidad de 

deformación. El ratio 𝜇 se conoce como factor de ductilidad. Las siguientes ductilidades son usadas 

para medir la respuesta estructural: 

 Ductilidad del material (𝜇 ), caracteriza las deformación plástica de los materiales  

 Ductilidad de curvatura de sección (𝜇𝑋), relaciona las curvaturas plásticas de las secciones 

transversales.  

 Ductilidad de rotación de elemento (𝜇𝜃), cuantifica las rotaciones plásticas que pueden tomar 

lugar en los elementos estructurales tales como vigas y columnas. Este tipo de ductilidad es 

empleada también para uniones entre miembros.  

 Ductilidad estructural de desplazamiento (𝜇𝛿), es una medida global del desempeño 

inelástico de la estructura sujeta a cargas horizontales.  
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3.33. Factores que influyen a la ductilidad 

a) Propiedades del material  

La ductilidad de los sistemas estructurales depende de la respuesta del material. Deformaciones 

inelásticas a nivel global requiere que los materiales posean alta ductilidad. El hormigón y la 

mampostería son materiales frágiles. Ellos presentan reducciones abruptas de resistencia y rigidez 

después de alcanzar la máxima resistencia a compresión. Para mayor resistencia del hormigón, 

menor es la capacidad de deformación inelástica. Refuerzo puede ser utilizado en el hormigón y 

mampostería para aumentar la ductilidad. (Celio, 2014) 

b) Propiedades de la sección  

La respuesta dúctil de secciones de elementos estructurales diseñados para resistir momento 

flector, es generalmente medida a partir de la ductilidad de curvatura (𝜇𝑋), la cual se expresa como: 

                                                               𝜇𝑋 =
𝑋𝑈

𝑋𝑌
                                                                 Ec. (53) 

Donde 

 𝑋𝑈 y 𝑋𝑌 son las curvaturas últimas y de plastificación respectivamente. 

c) Propiedades de los elementos estructurales 

Una adecuada media del comportamiento dúctil de un miembro estructural es la ductilidad de 

rotación 𝜇𝜃 la cual se expresa como: 

                                                                𝜇𝜃 =
𝜃𝑈

𝜃𝑌
                                                                 Ec. (54) 
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Donde 

 𝜃𝑈 y 𝜃𝑌 son las rotaciones últimas y plásticas, respectivamente. Estas rotaciones son calculadas 

directamente de las curvaturas: última 𝑋𝑈 y de plastificación 𝑋𝑌. La no linealidad es concentrada 

en las rótulas plásticas al final de las vigas y columnas. 

3.33.1. Relaciones Momento-Giro en Rótulas Plásticas 

El giro inelástico en los extremos de los elementos depende de la curvatura a lo largo de la longitud 

en comportamiento inelástico “L”. Como hemos asumido que la curvatura es constante a lo largo 

de la rótula plástica (longitud de daño L), bastará multiplicar la curvatura (constante) por la 

longitud equivalente de rótula “Lp” para obtener el valor del giro que se genera en la zona inelástica 

(Navarro & Fernández, 2006) 

Figura 3.58 Obtención del diagrama momento-giro. 

 

Fuente:   ( Silva  & Norman, 2018) 

3.33.2. Diagrama Simplificado  

Para representar la capacidad de rotación inelástica de los elementos se usa el diagrama Momento-

Giro simplificado por trazos rectos como se muestra en la figura 3.59. 
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Figura 3.59 Idealización del diagrama momento-giro. 

 
Fuente:  ( Silva  & Norman, 2018) 

Finalmente, para representar el comportamiento de vigas y columnas en acciones sísmicas, se 

ubican rótulas no-lineales en los extremos de estos elementos además del segmento elástico en la 

zona central. Los nudos de unión entre vigas y columnas se consideran como zonas infinitamente 

rígidas. (Navarro & Fernández, 2006) 

Figura 3.60 Idealización nudos rígidos y rótulas. 

 

Fuente:  (Navarro & Fernández, 2006) 

3.34. MODELO DE ELEMENTOS DÚCTILES DE HORMIGÓN ARMADO 

3.35. Propuesta Según ASCE41-13 

Para realizar un correcto análisis estático no lineal es necesario conocer el comportamiento de los 

componentes y elementos de la estructura para que estos sean correctamente asignados, por tal 

razón se permite el uso de la relación carga deformación u otras curvas que definan el 

comportamiento bajo deformación monótonamente creciente. 
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Figura 3.61 Relaciones Generalizadas Fuerza-Deformación para Elementos o Componentes de Concreto 

 

Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Como se muestra en la curva de la Figura 3.61, las deformaciones pueden ser expresadas como 

curvatura, rotación o elongación, los parámetros a y b se refieren a la deformación que ocurre 

después de la fluencia, es decir, deformaciones inelásticas; el parámetro c es la resistencia reducida 

después del descenso súbito de C a D. Estos valores se definen numéricamente en función del 

elemento estructural, tipo de falla esperado, confinamiento trasversal, características geométricas 

y estructurales. Cuando la Figura 3.59 está asociada a flexión o tensión la resistencia Q/Qy = 1,0 

representa el valor de fluencia después del cual se tendrá un endurecimiento a medida que el 

miembro se deforma hacia la fuerza esperada; cuando la figura está asociada a la compresión Q/Qy 

= 1,0 es el valor en el cual el concreto empieza a agrietarse seguido de un endurecimiento por 

deformación que en secciones bien confinadas puede asociarse con el endurecimiento por 

deformación del refuerzo longitudinal y el hormigón que está confinado; cuando la respuesta de la 

Figura 3.54 está asociada con la resistencia a cortante el valor de Q/Qy = 1,0 típicamente es el 

valor al que se logra la resistencia a cortante de diseño, después de ella no se produce 

endurecimiento por deformación. El ASCE 41-13 establece valores para los puntos del diagrama, 

así como los criterios de aceptación para cada uno de los niveles de desempeño en función del tipo 

de elemento estructural, la solicitación que gobierna el elemento y el mecanismo de falla esperado.  

A continuación, se muestra las tablas 3.62 y 3.63 para vigas y columnas de hormigón armado. 
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Figura 3.62 Criterios de Aceptación para Columnas de Concreto Reforzado 

 
Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) Evaluación Sísmica y Reforzamiento de Edificios Existentes 

Las vigas y las columnas deben estar modelado usando distribución o concentración de rotulas 

plásticas dentro del modelo. Otros modelos cuyo comportamiento del concreto reforzado viga y 

columna componentes sometidos a cargas sísmicas se le permitirá modelar en representación 

inelástica con una respuesta lo largo que compone la longitud, excepto donde esto se muestra por 

equilibrio dando restricción a los componentes en término donde la respuesta no lineal se espera 
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en un modo que otro a flexión, el modelo deberá estar estabilizado a representación de sus efectos. 

(ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Figura 3.63 Parámetros de modelado y criterios de aceptación numérica para procedimientos no lineales: vigas de 

hormigón armado 

 

Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) Evaluación Sísmica y Reforzamiento de Edificios Existentes 

 Modelamiento de Vigas  

De acuerdo al diseño por capacidad (columna fuerte/viga débil), se espera que las vigas fluyan 

antes que las columnas. Para modelar cada rótula plástica se necesita la siguiente información, 

que contempla el comportamiento inelástico de los diferentes elementos estructurales, ante una 

solicitación sísmica.  

- Rigidez Inicial (Momento por unidad de rotación).  

- El momento de fluencia efectivo.  

- Rigidez Secundaria (Estado inelástico)  

- Ubicación de rótula plástica con respecto a cara de la columna.  
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 Modelamiento de Columnas:  

Para el caso de elementos sometidos a fuerzas de flexo-compresión, se deberá elegir rótulas de 

tipo P-M2-M3, la presenta un acoplamiento para la formación de rótulas debido a flexión y 

carga axial.  

- Rigidez Inicial (Momento por unidad de rotación considerando una carga axial P).  

- El momento de fluencia efectivo.  

- Rigidez Secundaria (Estado inelástico)  

- Ubicación de rótula plástica con respecto a cara de viga.  

3.36. Criterios de aceptación (NSP) Según ASCE41-13 

De las acciones controladas por deformación utilizadas en procedimientos no lineales serán las 

deformaciones correspondientes con los siguientes puntos en las curvas de la figura 3.64. 

 Ocupación Inmediata: La deformación en la que se produjeron daños visibles permanentes 

en los experimentos, pero no superiores a 0.67 veces el límite de deformación para la Seguridad 

de Vida.  

 Seguridad de Vida: 0.75 veces la deformación en el punto E.  

 Colapso Prevención: 1.0 veces la deformación en el punto E en la curva. 

Figura 3.64 Criterios de Aceptación, ASCE 41-13 

 
Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 
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 Un elemento cuya respuesta este entre B y IO indica que la estructura puede ser ocupada 

de inmediato luego del sismo  

 Si el elemento se encuentra entre IO y LS, criterio usado para establecer la seguridad de 

las vidas de los ocupantes.  

 En CP será necesario prevenir el colapso por medio de rehabilitación al elemento en 

cuestión.  

3.37. COMPORTAMIENTO HISTERÉTICO  

Un modelo histerético representa el comportamiento no lineal de los elementos estructurales, como 

miembros y conexiones, con la finalidad de estimar la respuesta sísmica de los sistemas 

estructurales (ejemplo: pórticos resistentes a momento, pórticos arriostrados, muros estructurales) 

(FEMA 440, 2005) 

3.37.1. Modelos analíticos del comportamiento histerético  

Existen una serie de modelos constitutivos que propone la Agencia Federal de Manejo de 

Emergencia (FEMA 440) para la utilización de modelos de curvas de histéresis que han sido 

usados en los estudios que originaron los resultados y estas principalmente son: 

 Modelo Elastoplástico Perfecto 

 Modelo Degradación-Rigidez 

 Modelo histerético de Takeda 

 Modelo elástico no lineal 

3.37.2. Modelo Elastoplástico Perfecto  

El modelo elastoplástico perfecto es el modelo más común y simple usado ampliamente por 

muchos investigadores, debido a su simplicidad, tiene un comportamiento lineal-elástico hasta que 

la resistencia a la fluencia es alcanzada; en la fluencia, la rigidez cambia desde una rigidez elástica 

a una rigidez cero. Durante los ciclos de descarga, la rigidez es igual a la rigidez elástica de carga. 

Cabe recalcar que los lazos de histéresis de estos modelos, son muy anchos y sobreestiman la 

cantidad de energía disipada del elemento del concreto reforzado. (FEMA 440, 2005)  
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Figura 3.65 Modelo histerético elastoplástico 

 
Fuente:  (FEMA 440, 2005) 

 

3.37.3. Modelo Degradación-Rigidez  

El modelo degradación- rigidez se utiliza para elementos y sistemas estructurales cuando son 

sujetas a ciclos de cargas reversas, principalmente a los elementos de hormigón armado. Al usar 

este modelo en los elementos de hormigón armado se puede ver el resultado del agrietamiento, 

pérdida de adherencia, o interacción con altos esfuerzos de corte o axiales. El nivel de la 

degradación de la rigidez estará necesitada de las características de la edificación (propiedad de 

los materiales, geometría, nivel de detallado de ductilidad, tipo de conexión, etc.), de igual manera 

de la historia de carga (intensidad en cada ciclo, número de ciclos, secuencia en ciclos de carga, 

etc.) (FEMA 440, 2005). 

Figura 3.66 Modelo histerético elastoplástico 

 

Fuente:  (FEMA 440, 2005) 
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3.38. Modelo histerético de Takeda  

Takeda, Sozen y Nielsen, propusieron un modelo más complicado basado en la observación 

experimental. Este modelo usa una curva primaria trilineal, simétrica con relación al origen. La 

curva de carga básicamente está dirigida hacia el máximo punto alcanzado anteriormente en esa 

misma dirección.  La pendiente de la curva de descarga se degrada dependiendo de la deflexión 

máxima alcanzada anteriormente en cualquier dirección, según una función experimental. (FEMA 

440, 2005) 

Figura 3.67 Modelo histerético elastoplástico 

 

Fuente: Bonett Díaz, 2003 

3.39. Modelo elástico no lineal  

El modelo elástico no lineal se caracteriza porque la descarga se produce en la misma rama de la 

curva de carga, pero no exhibe un comportamiento histerético de disipación de energía. Este 

modelo reproduce aproximadamente el comportamiento de estructuras de pura roca. (FEMA 440, 

2005) 
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Figura 3.68 Modelo elástico no lineal 

 

Fuente:  (FEMA 440, 2005) 

3.40. CURVA DE CAPACIDAD 

La relación entre la fuerza cortante basal y el desplazamiento en el nivel superior de la estructura 

se representan en la curva de capacidad para cada incremento. Esta curva generalmente se 

construye para representar la respuesta del primer modo de vibración de la estructura basado en la 

suposición que el modo fundamental de vibración es el que predomina en la respuesta estructural. 

Esta suposición generalmente es válida para estructuras con un periodo fundamental de vibración 

alrededor de un segundo. Para edificios más flexibles con un periodo fundamental de vibración 

mayor de un segundo el análisis debe considerar los efectos de los modos más altos de vibración.  

(Guevara . & Arturo, 2006) 

Figura 3.69 Curva de capacidad 

 

Fuente: https://www.scipedia.com/public/Vielma_Mulder_2018a 
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3.41. Cargas laterales o fuerzas sísmicas laterales 

Existen varias formas de distribución de cargas laterales, estas tienen la forma del primer modo 

fundamental de vibración o de una distribución más sencilla, como son la rectangular, parabólica 

y triangular invertida, tal como se muestra en la siguiente figura 3.70.  (Guevara . & Arturo, 2006) 

La distribución a emplear afecta directamente a los resultados de la curva de capacidad. En la 

actualidad no existe una sola distribución aceptada, pero para nuestro caso de estudio emplearemos 

la distribución recomendada por la NEC-SE-DS. La norma nos indica que la distribución de 

fuerzas laterales se asemejan a una distribución lineal (triangular), similar al primer modo 

fundamental de vibración, pero dependiendo del periodo Ta del mismo. Las fuerzas laterales 

totales se distribuyen empleado las siguientes formulaciones  (NEC-SE- RE, 2015) 

                                                      𝑉 = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=1                                                           Ec. (55) 

                                                     𝑉𝑥 = ∑ 𝐹𝑖
𝑛
𝑖=𝑥                                                 Ec. (56) 

                                                     𝐹𝑥 =
𝑊𝑥ℎ𝑥

𝑘

∑ 𝑊𝑖ℎ𝑖
𝑘𝑛

𝑖=1

                                             Ec. (57) 

Donde:  

V: Cortante total en la base en la edificación. 

Vx: Cortante total en el piso x en la edificación. 

Fi: Fuerza lateral aplicada en el piso i en la edificación. 

Fx: Fuerza lateral aplicada en el piso x en la edificación. 

n: Número de pisos en la edificación. 

Wx: Peso aginado al piso o nivel x de la estructura, siendo una fracción de la carga reactiva W.  

Wi: Peso aginado al piso o nivel i en la edificación., siendo una fracción de la carga reactiva W. 
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Figura 3.70 Patrón de la distribución de cargas laterales 

 

Fuente:  (Vilema, 2016) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Cuando se trata de un patrón de desplazamientos estos corresponden a un juego de desplazamientos 

predeterminados que se van incrementando paulatinamente. Generalmente se usan los 

desplazamientos provenientes de los modos significativos de vibración.   ( Llano, 2015) 

 Nodo control 

El nodo control es el elemento a ser monitoreado para el estudio del comportamiento de la 

estructura sometida a carga lateral. Se debe seleccionar un nodo representativo en el modelo de 

análisis y registrar los valores de fuerza en la base contra su desplazamiento, para construir la curva 

de capacidad de la estructura. Dicho nodo debe estar situado en el tope (techo) de la edificación. 

(ASCE/SEI 41-13, 2014) 

La relación entre el corte en la base y desplazamiento lateral del nodo control (curva de capacidad) 

debe establecerse para desplazamientos del nodo control en un rango entre 0% y 150% del 

desplazamiento objetivo, 𝛿𝑡 , con el objetivo de estudiar el comportamiento probable de la 

estructura bajo condiciones extremas de carga que exceden los valores de la amenaza sísmica en 

consideración. Se debe tener presente que el desplazamiento objetivo representa un valor medio 

de desplazamiento, y que existe una dispersión considerable sobre dicha media. 
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Figura 3.71 Selección del nodo control 

 
Fuente:  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

 

3.42. Estados de cargas gravitacionales  

Para llevar a cabo el proceso del análisis estático no lineal es necesario establecer un estado de 

carga estático, que permita la acción de cargas gravitatorias, especificadas según el ASCE 41-13 

que:  

 Para los procedimientos lineales, las siguientes acciones causadas por cargas de gravedad, QG, 

se considerarán para combinación con acciones causadas por fuerzas sísmicas. 

 Cuando los efectos o acciones de las cargas de gravedad y las fuerzas sísmicas sean aditivos, 

la acción causada por cargas de gravedad, QG, se obtendrá de acuerdo a la presente formula. 

                                                      𝑄𝐺 = 1,1(𝑄𝐷 + 𝑄𝐿 + 𝑄𝑆)                                            Ec. (58) 

Donde: 

QD = acción causada por cargas muertas; 

QL = acción causada por la carga en vivo, igual al 25% de la carga viva no reducida obtenida de 

acuerdo con ASCE 7 pero no menos que la carga real en vivo; Y 

QS = acción causada por una carga de nieve efectiva. 
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Figura 3.72 Cargas de gravedad (muerta y viva) en una edificación 

 

Fuente:  (Vilema, 2016) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Durante el proceso de acciones incrementales, el desplazamiento (δt) en el techo va creciendo y se 

van registrando los valores de la fuerza cortante (V) en la base de la edificación hasta alcanzar el 

desplazamiento lateral máximo especificado.  Como resultado del análisis incremental se obtiene 

la curva Fuerza- Desplazamiento (V-δt), denominada Curva de Capacidad, la cual se representa en 

la figura 3.73 con algunos puntos relevantes de la misma. 

Figura 3.73 Puntos Destacados en la curva de capacidad de acuerdo al modelo matemático 

 

Fuente:  ( Vilema, 2016) 
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3.43. Fluencia efectiva y modelo bilineal  

La formación de la primera rótula representa el fin de la fase elástica de la estructura, sin embargo 

luego de la primera rótula no se produce un cambio significativo ni inmediato en la rigidez y la 

resistencia lateral. Conforme se van formando más rótulas paulatinamente, va cambiando la rigidez 

lateral del edificio hasta que se hace notorio el cambio y la estructura tiene una rigidez lateral 

significativamente menor. Con el fin de construir modelos sencillos bilineales se debe definir un 

punto de fluencia simbólico denominado Fluencia Efectiva, el mismo que corresponde al 

encuentro de los dos segmentos lineales; como se observa en la figura 3.74. 

Figura 3.74 Formación de rótulas en la curva de capacidad 

 
Fuente: (Navarro & Fernandez, 2006) 

Existen varios criterios para determinar el punto de fluencia, dos de los cuales se indican a 

continuación: 

 Criterio de las áreas iguales  

El punto de fluencia efectiva se determina para lograr que el área exterior e interior de la curva de 

capacidad, respecto al modelo bilineal, se consideren aproximadamente iguales  (Aguiar, 2003); 

tal como se representa en la figura 3.75. 
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Figura 3.75 Formación de rótulas en la curva de capacidad 

 
Fuente: Fuente:   (Navarro & Fernandez, 2006) 

 Zonas elástica e inelástica del modelo bilineal  

El punto de fluencia efectiva de la curva de capacidad (FE) define las zonas de Desplazamiento 

Elástico (Δe) y Desplazamiento Inelástico (Δp) de la estructura, como se observa en la figura 3.76. 

Figura 3.76 Desplazamiento elástico e inelástico de la estructura 

 
Fuente:   (Navarro & Fernandez, 2006) 
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3.44. ESTIMACIÓN DEL DESEMPEÑO SÍSMICO DE ESTRUCTURAS 

ESENCIALES  

Lo ocurrido en los movimientos sísmicos pasados pone en evidencia las limitaciones del enfoque 

del código ecuatoriano de la construcción (NEC). La evaluación del desempeño sísmico no está 

dada de manera explícita en este código, ya que no conducen a un correcto control de daños. A 

continuación, se presentan los métodos de evaluación del espectro capacidad los cuales son 

recomendados por la  (NEC-SE- RE, 2015) para verificar el nivel de desempeño de estructuras 

esenciales. 

3.45. Métodos de análisis no lineales de Espectro Capacidad-Demanda 

3.45.1. Método espectro Capacidad-Demanda según FEMA 440  

El MEC-FEMA 440 en su concepción original (MEC-ATC 40) usaba la rigidez secante (en el 

punto de desempeño) como rigidez lineal efectiva; sin embargo, a partir de la teoría de vibración 

no lineal, se conoce que la rigidez secante no es un parámetro óptimo de rigidez lineal efectiva 

para la determinación de la respuesta de sistemas inelásticos sujeto a acciones sísmicas. MEC-

FEMA 440 reexamina éste y sus elementos asociados con el objetivo de desarrollar procedimientos 

mejorados de linealización. 

Tanto el ATC-40 como el FEMA 356 son guías de análisis sísmico que presentan métodos 

enmarcados en la ingeniería basada en desempeño, y que utilizan procedimientos de análisis 

estático no lineal en sus predicciones de demanda estructural. Si bien los procedimientos en ambos 

documentos implican la generación de una curva Pushover para predecir el comportamiento 

inelástico fuerza-deformación de la estructura, ellos difieren en la técnica usada para calcular la 

demanda (inelástica) de desplazamiento para una determinada acción sísmica. 

El FEMA 356 usa el método del coeficiente, en donde la demanda de desplazamiento se estima 

modificando mediante factores las predicciones elásticas de demanda de desplazamiento. 
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El ATC 40, en cambio, propone el método del espectro de capacidad, en el que la demanda de 

desplazamiento se determina a partir de la intersección de una curva de capacidad derivada de la 

curva Pushover, con una curva de demanda consistente en el espectro de respuesta suavizado 

representativo de la acción sísmica de diseño, reducida mediante la aplicación de factores para 

tomar en cuenta los efectos del amortiguamiento histerético. 

3.45.2. Consideraciones generales 

El MEC-ATC 40 usa el período secante como período lineal efectivo en la determinación del 

máximo desplazamiento (punto de desempeño). Esta asunción resulta en el máximo 

desplazamiento que ocurre en la intersección de la curva de capacidad de la estructura y una curva 

de demanda para el amortiguamiento efectivo, en formato ADRS (Acceleration Displacement 

Response Spectrum). Esta característica es útil por dos razones: primero, porque provee al 

ingeniero de una herramienta de visualización que le brinda una comparación gráfica directa de la 

demanda y la capacidad; segundo, porque abre la posibilidad de estrategias de solución muy 

efectivas que se apoyan en una curva de demanda ADRS modificada (MADRS) que interseca la 

curva de capacidad en el desplazamiento máximo. 

Figura 3.77 Espectro de respuesta aceleración-desplazamiento modificado para uso con periodo secante. 

 

Fuente:  (FEMA 440, 2005) 
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La publicación de ambas guías dio lugar a un extendido uso de las dos metodologías. A partir de 

entonces, los ingenieros han advertido que los dos procedimientos a menudo reportan diferentes 

estimaciones de demanda de desplazamiento para el mismo. (Cabrera & Sánchez, 2016) 

3.45.3. Punto de Desempeño según FEMA 440 

Puesto que el período efectivo, 𝑇𝑒𝑓𝑓, y el amortiguamiento efectivo, 𝛽𝑒𝑓𝑓, son funciones de la 

demanda de ductilidad, el cálculo de un desplazamiento máximo usando linealización equivalente 

no es directo y requiere un procedimiento iterativo (o gráfico) de solución. Así, desde el punto de 

vista procedimental, este nuevo esquema de Método de Espectro Capacidad-Demanda es 

básicamente el mismo que el convencional propuesto en ATC 40. 

A partir de este punto existen tres procesos a seguir, se eligió el procedimiento A y B, para mayor 

información sobre el procedimiento C consulte el manual del FEMA 440. (FEMA 440, 2005) 

3.45.4. Procedimiento A (iteración directa).  

En este procedimiento, la iteración se realiza para converger directamente en un punto de 

rendimiento. Los espectros de demanda de ADRS generados para los distintos valores de 

amortiguación efectiva no se modifican para intersecar el espectro de capacidad. 

A9. Utilizando la amortiguación efectiva determinado, se ajuste el ADRS inicial a βeff. 

A10. Determinar el desplazamiento máximo estimado, di, utilizando la intersección del período de 

efectividad radial, teff, con el ADRS para βeff. 

La aceleración máxima estimada 𝑎𝑖, es la correspondiente a di en la curva de capacidad. 

A11. Comparar el desplazamiento máximo estimado di, con la suposición inicial (o anterior). Si 

está dentro de una tolerancia aceptable, el punto de rendimiento corresponde a 𝑎𝑖 y di. Si no está 
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dentro de una tolerancia aceptable, repita el proceso usando 𝑎𝑖  y di, o alguna otra suposición 

seleccionada, como punto de partida. 

Figura 3.78 Determinación del desplazamiento máximo estimado utilizando la iteración directa (procedimiento A) 

 

Fuente:  (FEMA 440, 2005) 

3.45.5. Procedimiento B (intersección con MADRS). 

En este procedimiento, el punto de desempeño se define como la intersección del espectro de 

capacidad con la curva ADRS modificada (MADRS). El espectro de demanda MADRS se genera 

modificando la ADRS por los varios valores de amortiguamiento efectivo.  

B9. Usando el amortiguamiento efectivo determinado a partir del paso 6, ajustar el inicial ADRS 

a 𝛽𝑒𝑓𝑓, mediante la aplicación del factor de reducción 𝐵 (𝛽𝑒𝑓𝑓).  

B10. Multiplicar las ordenadas de aceleración solamente (no las de desplazamiento) del ADRS 

para 𝛽𝑒𝑓𝑓 por el factor de modificación, M, determinado usando el período efectivo calculado, 𝑇𝑒𝑓𝑓, 

y para generar el espectro de respuesta aceleración-desplazamiento modificado (MADRS).  

B11. Determinar las estimaciones de aceleración máxima, 𝑎𝑖, y desplazamiento máximo, 𝑑𝑖, como 

la intersección del MADRS con la curva de capacidad de la estructura. 
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B12. Comparar el desplazamiento máximo estimado, 𝑑𝑖, con la asunción inicial (o la previa). Si 

está dentro de la tolerancia aceptable, el punto de desempeño corresponde a (𝑑𝑖, 𝑎𝑖). Si no está 

dentro de dicha tolerancia, entonces el proceso se repite a partir del paso 4, usando 𝑎𝑖 y 𝑑𝑖 o alguna 

otra asunción seleccionada bajo otro criterio. 

Figura 3.79 Determinación del desplazamiento máximo estimado utilizando la intersección del espectro de 

capacidad con MADRS (procedimiento B) 

 

Fuente:  (FEMA 440, 2005) 

Finalmente, es importante destacar que la metodología descrita representa un enfoque aproximado 

para determinar la respuesta no lineal de una edificación sometida a un movimiento sísmico y que 

en ningún caso, debe ser considerado como una solución exacta. Sin embargo, estudios 

comparativos entre los resultados de un análisis no lineal en el tiempo, con los métodos de análisis 

estático no lineal simplificado, demuestran que el método de espectro capacidad- demanda, 

permite en general obtener buenos estimados de la respuesta estructural en términos de 

desplazamiento máximo promedio y de la aceleración total, sobre todo si se incorpora 

apropiadamente la reducción de la demanda sísmica debido a la modificación del amortiguamiento 

del sistema. En especial, se obtienen resultados satisfactorios para estructuras cuya respuesta está 

gobernada por el modo fundamental de vibración (Tsopelas, 1997) 

3.45.6. Método del Coeficiente de Desplazamiento según FEMA 440 

El método de los coeficientes está basado en el análisis estadístico de los resultados de análisis 

tiempo-historia realizados en modelos de un grado de libertad de distintas tipologías. La demanda 
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de desplazamiento calculada mediante el método de los coeficientes, es llamada el desplazamiento 

objetivo o target displacement. (FEMA 440, 2005) 

Básicamente la propuesta mejorada en el documento FEMA 440 a partir de la propuesta del FEMA 

356, hacia el método de los coeficientes, y el procedimiento de diseño por desempeño sísmico de 

una estructura se establece de igual manera que los definidos en todas las normativas estudiadas. 

Figura 3.80 Representación gráfica del método de los coeficientes 

 

Fuente:  (FEMA 440, 2005) 

Dichos procedimientos consisten en: 

 Definición de objetivos de desempeño de acuerdo a niveles de desempeño seleccionados y 

niveles de amenaza sísmica definidos,  
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  Análisis y diseño de la estructura mediante un análisis espectral, con la demanda seleccionada, 

Estudio de la capacidad de la estructura según procedimientos de análisis establecidos (lineales 

y no lineales), 

  Cálculo del desempeño esperado para la estructura diseñada, tomado en cuenta su 

comportamiento inelástico, y 

  Comparación de los resultados con los criterios de aceptabilidad para los objetivos de 

desempeño seleccionados. 

3.46. Curva idealizada fuerza-desplazamiento para NSP (Procedimiento 

estático no lineal) según el ASCE 41-13 

La curva de capacidad obtenida en el análisis estático no lineal, debe reemplazarse por una curva 

idealizada, con la finalidad de calcular la rigidez lateral efectiva 𝐾𝑒 y la resistencia cedente efectiva 

𝑉𝑦 de la edificación 

El primer segmento lineal de la curva idealizada debe iniciar en el origen de coordenadas, con 

una pendiente igual a la rigidez lateral efectiva 𝐾𝑒 , la cual se toma como la rigidez secante 

calculada a una fuerza cortante basal igual al 60% de la resistencia cedente efectiva 𝑉𝑦 de la 

edificación. 

El segundo segmento lineal con pendiente positiva post-cedencia 𝜶𝟏𝑲𝒆, debe determinarse a 

partir del punto 𝑉𝑑, Δ𝑑 y el punto de intersección con el primer segmento lineal, de manera de 

equilibrar las áreas por encima y por debajo entre ambas curvas real e idealizada. El punto 𝑉𝑑, Δ𝑑 

será el menor entre el punto de desplazamiento objetivo calculado y el punto de desplazamiento 

correspondiente al corte máximo en la base. 

El tercer segmento lineal debe representar la pendiente negativa post-cedencia 𝜶𝟐𝑲𝒆, 

determinada por el punto 𝑉𝑑, Δ𝑑 y el punto en el cual el corte en la base se degrada un 60% del 

corte cedente efectivo. 
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Figura 3.81 Curva idealizada fuerza-desplazamiento. 

 

Fuente: (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

 

 Determinación del periodo 

El período efectivo fundamental 𝑇𝑒 en la dirección bajo consideración se calcula a partir de la 

curva idealizada fuerza- deformación, aplicando la siguiente ecuación: 

                                                   𝑇𝑒 = 𝑇𝑖√
𝐾𝑖

𝐾𝑒
                                                      Ec. (59) 

Donde,  

𝑇𝑖 = período elástico fundamental (en segundos) en la dirección bajo consideración, calculado a 

partir del análisis dinámico elástico  

𝐾𝑖 = rigidez lateral elástica inicial de la edificación, en la dirección bajo consideración  

𝐾𝑒 = rigidez lateral efectiva de la edificación, en la dirección bajo consideración, calculada a partir 

de la curva idealizada fuerza-desplazamiento. 

 

 Limitaciones del procedimiento estático no lineal 

 La tasa de resistencia 𝝁𝒔𝒕𝒓𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉 debe ser menor que el valor máximo 𝝁𝒎𝒂𝒙. Si esta 

relación no se cumple, debe llevarse a cabo un procedimiento de análisis dinámico no lineal 

para confirmar su estabilidad dinámica. La tasa de resistencia 𝜇strength es una medida de la 

extensión de la no linealidad, y 𝜇max es una medida de la degradación del sistema. Las 
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estructuras que experimentan demanda no lineal superior a 𝜇max tienen una degradación 

significativa. Ambos valores se calculan mediante ecuaciones expuestas en el siguiente 

apartado. 

 Los modos superiores de vibración no deben ser influyentes en la respuesta global de la 

estructura. Para comprobarlo, debe realizarse un primer análisis modal tomando en cuenta 

suficientes modos para sumar el 90% de participación de la masa, y un segundo análisis 

modal considerando sólo el primer modo de vibración. Si el corte de piso en cualquier nivel 

obtenido a partir del primer análisis (participación de masa del 90%) excede en un 130% al 

corte de piso obtenido en el segundo análisis, deben considerarse significativos los modos de 

vibración superiores. Si este fuese el caso, debe llevarse a cabo, además del análisis estático 

no lineal NSP, un análisis dinámico lineal (LDP). 

 

 Determinación de fuerzas, desplazamientos y deformaciones 

Para edificaciones con diafragmas rígidos, el desplazamiento objetivo 𝜹𝒕 debe calcularse a partir 

de la siguiente ecuación: 

                                           𝛿𝑡 = 𝐶0𝐶1𝐶2𝑆𝑎
𝑇𝑒

2

4𝜋2
 𝑔                                         Ec. (60) 

Dónde:  

𝑆𝑎 = aceleración espectral correspondiente al valor de período efectivo 𝑇𝑒 y tasa de 

amortiguamiento de la edificación, en la dirección bajo consideración  

𝑔 = aceleración de la gravedad 

 𝐶0 = corresponde al factor de modificación que relaciona desplazamientos espectrales de un 

sistema  

 

Equivalente de un grado de libertad, con los desplazamientos en el tope del sistema de múltiples 

grados de libertad de la edificación. Puede calcularse de las siguientes maneras: mediante la 

multiplicación del factor de participación de masa por la ordenada de la forma modal del modo 

fundamental de vibración en el nodo control; mediante la multiplicación del factor de participación 

de masa calculado utilizando un vector de forma correspondiente a la deformada de la edificación 
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en el punto de desempeño, por la ordenada del vector de forma en el nodo control; o tomarse a 

partir de los valores en la tabla 3.13 expuesta 

Tabla 3.13 Valores para el factor de modificación 

 

Fuente: Tabla 7-5 del  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

𝐶1 = corresponde al factor de modificación que relaciona los máximos desplazamientos inelásticos 

esperados, con los calculados para una respuesta lineal elástica. Se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

                                             𝐶1 = 1 +
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ−1

𝑎𝑇𝑒
2                                                   Ec. (61) 

 

Donde:  

El valor de 𝑎 corresponde a la clasificación del tipo de suelo en el sitio, especificado según la 

clasificación definida en la norma ASCE 7: 𝑎 = 130 para clasificación de sitio A o B (roca), 𝑎 = 

Otros edificios

Patrón de  carga 

triangular

 (1.1, 1.2, 1.3)

Patrón de  

carga 

uniforme(2.1)

Cualquier 

patrón de  

carga

1 1.0 1.0 1.0

2 1.2 1.15 1.2

3 1.2 1.2 1.3

5 1.3 1.2 1.4

10+ 1.3 1.2 1.5

Edificios de  cortante

Número de  

pisos

Nota: se utilizará la interpolación lineal para calcular valores intermedios. 

"Edificios en los que, para todas los pisos, la deriva de piso  disminuye con 

una altura incrementada.
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90 para clasificación de sitio C (suelo denso y roca suave), y 𝑎 = 60 para clasificación de sitio D, 

E o F (suelos rígidos, arcillosos o sin clasificación). 

 𝑇𝑒= Es el período fundamental efectivo de la estructura en la dirección en consideración. 

 𝑇𝑠= Corresponde al período característico del espectro de respuesta, definido como el período 

asociado a la transición desde el segmento de aceleración constante al segmento de velocidad 

constante. 

𝜇strength= Relación entre la demanda elástica de resistencia y el coeficiente de resistencia a la 

cedencia calculado como: 

                                                       𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ =
𝑆𝑎

𝑉𝑦
𝑊⁄
𝐶𝑚                                                        Ec. (62) 

𝑉𝑦 = resistencia cedente de la estructura calculada en la idealización de la curva fuerza-

desplazamiento de la edificación 𝑊 = peso sísmico efectivo, calculado considerando toda la carga 

permanente y un porcentaje de la carga variable, según corresponda: 25% para un uso de 

almacenamiento, el peso total de tabiquería o un mínimo de 50 kgf/m2 (el mayor valor), peso total 

operativo para un equipo permanente. 𝐶𝑚 = factor de masa efectivo, tomado a partir de la tabla 

mostrada a continuación, o alternativamente, como el factor de masa participativa modal efectivo 

del modo fundamental al utilizar análisis de autovalores. Si el período de vibración es mayor a 1, 

tomar 𝐶𝑚 = 1. 

Tabla 3.14 Valores para el factor de masa efectiva Cm 

N# 

de 

pisos 

Concreto 

Pórtico 

de 

momento 

Concreto 

Muro 

cortante 

Concreto 

Pier-

Spandrel 

Pórtico  

Momento 

de acero 

Acero 

concéntricamente 

Marco apoyado 

Acero 

excéntricamente 

Marco apoyado 

Otros 

1-2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3 o 

más 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 

Fuente: Tabla 7-4 del  (ASCE/SEI 41-13, 2014) 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Nota: Para períodos menores a 0.2𝑠, 𝐶1 no necesita tomarse mayor al valor calculado para 𝑇 = 

0.2𝑠. Para períodos mayores a 1.0𝑠, 𝐶1 = 1.0. 

𝐶2 = corresponde al factor de modificación que representa el efecto de estrangulamiento en la 

curva de histéresis, degradación de la rigidez cíclica, y deterioro de resistencia en la respuesta 

máxima en términos de desplazamiento. Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

                                         𝐶2 = 1 +
1

800
(
𝜇𝑠𝑡𝑟𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ−1

𝑇𝑒
)
2

                                           Ec. (63) 

Nota: Para períodos mayores a 0.7𝑠, 𝐶2=1.0. 

Para edificaciones con rigidez post-cedencia negativa, la relación de resistencia máxima 𝜇max se 

calcula de la siguiente manera: 

                                             𝜇𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑑

∆𝑦
+

|∝𝑒|
−ℎ

4
                                                       Ec. (64) 

Donde: 

Δ𝑑 = el menor entre el desplazamiento objetivo δ𝑡 y el desplazamiento correspondiente al máximo 

corte basal definido en la curva idealizada fuerza-deformación de la edificación.  

Δ𝑦 = desplazamiento en la resistencia cedente efectiva ℎ = 1 + 0.15 ln 𝑇𝑒. 

𝛼𝑒 = relación de pendiente post-cedencia negativa efectiva, calculada a partir de la ecuación: 𝛼𝑒 

= 𝛼𝑃−Δ + 𝜆 𝛼2 − 𝛼𝑃−Δ.  

𝛼2 = relación de pendiente post-cedencia negativa definida en la curva idealizada fuerza-

deformación de la edificación. Incluye efectos 𝑃 − Δ, degradación en ciclo, y degradación cíclica. 

𝛼𝑃−Δ = relación de pendiente negativa causada por efectos 𝑃 – Δ. 

𝜆 = factor de efecto de sitio, calculado según parámetros de norma ASCE 7, igual a 0.8 cuando 

𝑆𝑋1 ≥ 0.6 para nivel de amenaza sísmica BSE-2N (sitios sujetos a fallas locales), y a 0.2 cuando 

𝑆𝑋1 ≤ 0.6 para nivel de amenaza sísmica BSE-2N (sitios no sujetos a fallas locales). 
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La relación de pendiente post-cedencia negativa efectiva 𝛼𝑒 fue introducida en el FEMA 440 

(2005) como una variable necesaria para determinar la relación de resistencia máxima 𝜇max que 

una edificación puede tener antes de que la inestabilidad dinámica sea un problema. La relación 

de pendiente negativa 𝛼𝑃−Δ causada por efectos 𝑃 − Δ, se basa en la fuerza restitutiva necesaria 

para balancear el momento de volcamiento causado por el peso de la edificación desplazado por 

una cantidad Δ, actuando en la altura efectiva del primer modo de vibración. Puede determinarse 

utilizando un software de análisis estructural para estudiar y comparar dos modelos de cálculo: 

uno que considere el efecto 𝑃 − Δ, y uno que no lo considere. 

Para edificaciones que no tengan un diafragma rígido en cada nivel de piso, el desplazamiento 

objetivo deberá calcularse amplificando el resultado obtenido en el procedimiento anterior, por un 

factor calculado mediante la relación entre el desplazamiento máximo en cualquier punto del tope 

de la estructura, y el desplazamiento en el centro de masa de dicho nivel (𝛿max/𝛿𝑐𝑚). Los 

desplazamientos 𝛿𝑐𝑚 y 𝛿max deben obtenerse del análisis espectral del modelo tridimensional de 

la edificación. El desplazamiento objetivo calculado de esta manera no deberá ser menor al 

obtenido con el procedimiento anterior. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Población y Muestra 

Para los analisis y obtención de los resultados se tomara en cuenta todo el edificio en 3 D para el 

analisis lineal y para el método Pushover se tomara un pórtico representativo. 

4.2. Variables 

4.2.1. Variable Dependiente (V1) 

 Obtencion de la curva de capacidad relacionada a los edificios a evaluar según las derivas 

inelasticas  

4.2.2. Variable Independiente (V2) 

Aplicación de los analisis comparativos de los resultados obtenidos. 

4.3. Métodos 

4.3.1. Método bibliográfico.  

Este método se utilizará en la fase de recopilación de libros, internet, y artículos científicos que 

contenga información del tema, para la elaboración de la presente investigación.  

4.3.2. Método hipotécnico - deductivo. 

- Porque se iniciará de una Hipótesis la misma que estará sujeta a Comprobación.  

4.4. Técnicas  

 Procesos de cálculos para diseño 

 Modelamiento estructural en el programa ETABS 2016. 

 Análisis estructural de planos  

 Comparación de los resultados en Excel  
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5. METODOLOGÍA PARA LA APLICACIÓN DEL ANÁLISIS ESTÁTICO 

NO LINEAL (PUSHOVER)  

5.1.  Descripción de la estructura 

La estructura de estudio es una propuesta que se basa en un edificio de 6 niveles ya que en Jipijapa  

hay déficit hoteleros donde los foráneos y turistas no existen lugares donde hospedarse, viajando 

a otras ciudades más cercanas como Manta y Portoviejo, es importante implementar estructuras 

grandes y medianas alturas, nos ayudaría a la economía del cantón. Para esto el municipio debe 

realizar estudios necesarios tanto económico como social, si en el sitio apropiado es importante 

construir un edificio de gran altura entre otros. Este edificio consta de una configuración regular 

en planta y elevación, tipo residencial que estará ubicado en la ciudad de Jipijapa, ya que se 

encuentra en la zona VI, de la zonificación sísmica según la NEC-15 considerado un alto peligro 

sísmico, se muestra en la figura 5.1 

Figura 5.1 Estructura de 6 niveles propuesta 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para las características y mecánicas  del suelo se tomó esta información de la Tesis “Identificación 

de las características físico-mecánicas del suelo, ciudadela Los Ceibos - Jipijapa para 

cimentación de edificaciones de categoría baja”, elaborado por Jennifer Ivonne Marcillo Castro. 

El proyecto de investigación estará ubicado en la ciudadela Los Ceibos de la ciudad de Jipijapa, 

consta de 8 manzanas y está delimitada por la calle 1, vía a Puerto Cayo entre el By Pass y la calle 

padre Juan de Velazco, se implantara en el terreno P2 cerca de Solca y el hospital general de 

Jipijapa como se muestra en la siguiente imagen.  
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Ubicación de la estructura a implementar de 6 niveles 

 
Fuente: Jennifer Marcillo 

Para saber el tipo de suelo del sitio se realizó estudios geotécnicos tomados en la NEC 

recomendados como SPT, Límites de Atterberg, etc y perforaciones aproximadamente de 6m se 

mostrara una tabla referente a la microzonificación dando como resultado el sitio P2 un suelo tipo 

D. 

Zonificación del tipo de suelo  

 
Fuente: Jennifer Marcillo 

 

Esta edificación es de hormigón armado, tiene una geometría simétrica en ambos sentidos, con 

longitudes iguales de 5m y altura de entrepiso de 3m para todos los niveles y casos que serán 

analizados. El sistema estructural es aporticado conformado por elementos estructurales vigas y 

columnas, funciona con losa aligerada en dos direcciones, se apoyan con vigas descolgadas, 

estribadas en columnas, todo esto conforma pórticos espaciales ubicados en todos los ejes del 

edificio, se puede apreciar en las figuras  5.2 y 5.3. 
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Figura 5.2 Configuración en planta 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.3 Configuración en elevación en ambos sentidos X y Y. 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Por otro lado la presente investigación se basa presentando 3 modelos de edificios, constituidos 

por diferentes secciones de vigas y columnas, mediante un proceso iterativo para lograr obtener 
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las máximas derivas de cada piso, cada estructura alcanzara su deriva inelástica del 1%, 1,5% y 

2% mediante un análisis lineal, en el diseño de los elementos estructurales deberán cumplir los 

requisitos mínimos recomendado por la NEC-15 y el código del ACI 318-14 , luego se analizara 

la estructura mediante  la metodología Pushover para obtener la curva de capacidad de cada 

estructura y su nivel de desempeño según  el ASCE 41-13 y FEMA 440.  

5.2. CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN ARMADO 

Se utilizara una resistencia a compresión de 280 kg/cm2, es la máxima resistencia   tomado a los 

28 días para el diseño de la estructura, módulo de elasticidad, Ec=15000√𝑓′𝑐  , el acero de refuerzo 

será fy=4200kg/cm2, Es=2100000 Kg/cm2, coeficiente de Poisson es de 0,2 para concreto. 

 Objetivo 1: Realizar predimensionamiento de los elementos estructurales y analisis de cargas 

verticales y horizontales. 

5.3. PREDIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

5.4.  Predimensionamiento de losa 

Para el predimensionamiento de la losa se debe considerar que el espesor mínimo es de 20cm, es 

necesario predimensionar la losa de acuerdo a la geometría, según la fórmula del código del ACI-

318. 

Figura 5.4 Paño de la losa 2-1-A-B 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

                                                   𝜷 =
𝑳.𝒎𝒂𝒚𝒐𝒓

𝑳.𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓
                                          Ec. (65) 
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𝜷 =
5 𝑚

5 𝑚 
= 1𝑚 (Losa Bidireccional) 

Condiciones: 

Si β ≥ 2 = 1 Dirección 

Si β ≤ 2 = 2 Direcciones 

β=Relación de las dimensiones larga y corta de las luces libres. 

Espesor mínimo tentativo según ACI 318: 

                                        𝐻𝑚𝑖𝑛 =
𝐿𝑛 (800+0,0712 𝐹𝑦)

36000+9000𝛽
                                       Ec. (66) 

𝐻𝑚𝑖𝑛 = 12 𝑐𝑚  (Para losa maciza) 

Ln= Longitud del claro libre mayor en dos direcciones. 

Para equivalencia de losa aligerada: 

                                        𝐻 =
𝐿 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟

21
                                                                           Ec. (67) 

𝐻 =
500 𝑐𝑚

21
= 23,81 𝑐𝑚 ≈ 25𝑐𝑚 

Por lo tanto la losa alivianada va a tener un espesor de 25 cm, se debe dimensionar la loseta de 

compresión considerando la longitud del nervio L1 y la del alivianamiento de 40 cm, se utilizara 

la siguiente ecuación según el ACI-318 para el espesor mínimo de loseta.  

 

Espesor de loseta: 
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                                                    𝑒 =
𝑙𝑖

12
                                                                                Ec. (68) 

𝑒 =
50𝑐𝑚

12
= 4,17 𝑐𝑚= 5cm 

De esta manera se utilizara un espesor de loseta de compresión de 5cm, existen muchos calculistas 

que asumen este valor a 5cm.   

Para el modelo que se propone más adelante tanto en el plano como 3 dimensiones, el programa 

ETABS 2016, no definen secciones de acero para losa   ya que se modela para que la losa transfiera 

sus cargas a las vigas, por lo tanto considera lo siguiente: 

 Determinar una altura de losa equivalente para que la rigidez correspondiente de la losa 

intervenga en el análisis estructural y no solo en la distribución de cargas.  

5.5.  Equivalencia de una losa alivianada a una losa maciza 

Esta equivalencia que se va a calcular, nos servirá para introducirla al programa ETABS. 

Figura 5.5 Bloque Aligerado 

 

Fuente: Marcelo Romo, 2008 

 

 

En la tabla 5.1 se muestra las dimensiones estándar y los pesos de los bloques aligerados de 

hormigón disponibles en el mercado. 
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Tabla 5.1Dimensiones y peso del alivianamiento 

 

Fuente: Marcelo Romo, 2008 

Se seleccionó un bloque alivianado con dimensiones de 20cm*40cm*20cm, ya que la losa 

aligerada es de 25 cm, considerando la loseta de compresión de 5cm, se utilizara nervios como 

mínimo de 10cm, ya que en 1 metro de losa alivianada existen 2 nervios de 10cm y 2 

alivianamiento de 40cm, se mostrará en la siguiente figura 5.6. 

Figura 5.6 Bloque Aligerado 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para el análisis de las inercias se debe tomar una viga T dentro de la losa aligerada, para aplicar el 

método de los ejes paralelos de Steiner.  

a b c

20cm 40cm 10cm 8kg

20cm 40cm 15cm 10kg

20cm 40cm 20cm 12kg

20cm 40cm 25cm 14kg

Dimensiones del bloque Peso 

unitario



125 

 

 

Figura 5.7 Esquemas de losa aligerada y maciza 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se determinara la sección equivalente de la losa maciza en función de la alivianada, como se 

muestra en la tabla se calculó la inercia de la losa alivianada, que se relacionara con la inercia de 

la losa maciza como se indicara a continuación. 

  Tabla 5.2 Calculo de la inercia de la losa alivianada 

Fig. 

b h A Y Y medio I d Iy 

cm cm cm2 cm cm cm4 cm cm4 

Formulas b*h h/2 €(A*y)/At (b*h^3)/12 

Y-

ymed I+A*d^2 

1 50 5 250 22,5 
16,94 

520,833 5,56 8236,88272 

2 10 20 200 10 6666,667 6,94 16311,7284 

       It= 24548,6111 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Inercia de la losa maciza =Inercia de la losa alivianada 

                                                      24548,61𝑐𝑚4 = 𝑏∗ℎ3

12
                                                     Ec. (69) 

Se igualan las inercias y se despeja h para encontrar el valor del espesor de la losa maciza en 

función de la inercia losa alivianada, de esta manera: 
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Altura equivalente: 

                                              heq = √
12∗Ixx

base de viga T

3
                                          Ec. (70) 

ℎ𝑒𝑞 = √
12 ∗ 24548,62 𝑐𝑚

50 𝑐𝑚

3

 

ℎ𝑒𝑞 = 18.06 𝑐𝑚 

𝒉 𝒎𝒊𝒏 ≤ 𝒉𝒆𝒒 

12 𝑐𝑚 ≤ 18,06 𝑐𝑚 (𝑂𝐾) 

Se verifica con la condición que la altura es mayor  que el espesor de la losa maciza de 12cm, tal 

razón se determina que la sección de la losa alivianada es aceptable para este 

predimensionamiento. Se mostrara a continuación una tabla de altura equivalente recomendada 

por la NEC-15 

Tabla 5.3Altura equivalente de losa 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para una losa alivianada de espesor de 25cm, esto equivale a la altura de losa maciza de 18,06cm, 

en el cual será útil el valor introducirlo en el programa ETABS, se lo considerara como shellthings.  

Losa Alivianada 

h(cm)

Losa Maciza 

h(cm)

15 10,88

20 14,5

25 18,06

30 21,54

35 24,96
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5.6.  Prediseño de Viga  

Para el predimensionamiento de la viga se debe considerar que la base mínima es 20cm, es 

necesario predimensionar la viga de acuerdo a la geometría, según la fórmula del código del ACI-

318. 

Altura de viga: 

                                                      𝐻𝑣 =
𝑙𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟

10
                                                       Ec. (71) 

Criterio de viga 

                                                     𝐻𝑣1 =
𝑙

10
=

𝑙

12
                                                     Ec. (72) 

𝐻𝑣1 =
500 𝑐𝑚

10
= 50 𝑐𝑚// 

Base de viga: 

                                                                     Bw=
𝐻𝑣1

1,40
                                                            Ec. (73) 

Bw=
50𝑐𝑚

1,40
 

Bw=35,71cm=40cm 

Dimensiones de viga: 40*50cm 

Nota: Para el modelo en Etabs se utilizara una viga de 40m*50cm. 
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Del resultado del predimensionamiento se obtienen las dimensiones de vigas, considerando de 

forma rectangular, se muestra en la siguiente tabla 5.4 el seccionamiento para cada edificio. 

Tabla 5.4  Secciones del predimensionamiento de vigas 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.7.  Pre dimensionamiento de Columnas 

Para el caso de columnas se predimensiona de la siguiente formula según el ACI-318:  

 Ecuación general. 

                                𝑷𝒖 = 𝟎, 𝟖𝟎 ∗ ∅[𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇′𝒄(𝑨𝒈 − 𝑨𝒔) + 𝑨𝒔 ∗ 𝒇𝒚]                             Ec. (74) 

As=1%Ag 

∅ =0,65 

𝑃𝑢 = 0,80 ∗ 0,70[0,85 ∗ 280 𝑘𝑔/𝑐𝑚2(𝐴𝑔 − 0,01 𝐴𝑔) + 0,01 𝐴𝑔 ∗ 4200 𝑘𝑔/𝑐𝑚2)] 

𝑷𝒖 = 122,48 𝐴𝑔 

Ag= 30% =1,30 por sismo; 40% por cargas mayoradas: 

1,2 CM+ 1,6 CV 

(1,2+1,6)/2= 1,40 

Largo(m) Ancho(m) Largo(m) Ancho(m) Largo(m) Ancho(m)

N+18.00

N+15.00

N+12.00

N+9.00

N+6.00

N+3.00 0,5 0,45

0,3

0,55 0,45
0,5 0,4

0,5 0,4

0,55 0,4 0,5 0,3 0,4

VIGAS

Nivel(m)

Sección

Edificio 1% Edificio 1,5% Edificio 2%
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𝑨𝒈 = 𝑃𝑢
1,30∗1,4

122,48
∗ 1000(𝑘𝑔/cm2) 

𝐴𝑔 = 14,86 ≈ 15 𝑃𝑢 

q=1,50t/m2 (Se adopta un valor de carga última) 

Pu=qu*A*#pisos 

𝑃𝑢 = 5𝑚 ∗ 5𝑚 ∗ 6𝑝𝑖𝑠𝑜𝑠 ∗ 1.5T /m2 

𝑃𝑢 = 225 𝑇𝑜𝑛 

𝐴𝑔 = 15 𝑃𝑢 

𝐴𝑔 = 15 (225 𝑇𝑜𝑛) 

𝐴𝑔 = 3375  

𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = √3375 = 58 ≈ 60𝑐𝑚 

Sección columna= 60 cm*60 cm 

Nota: Para el modelo en Etabs se utilizara una columna de 60m*60cm.  

Del resultado del predimensionamiento se obtienen las dimensiones de columnas, considerando 

de forma cuadrada, se muestra en la siguiente tabla 5.5 el seccionamiento para cada edificio 
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Tabla 5.5 Secciones del predimensionamiento de columnas 

COLUMNAS 

Nivel(m) 

Sección 

Edificio 1% Edificio 1,5% Edificio 2% 

Largo(m) Ancho(m) Largo(m) Ancho(m) Largo(m) Ancho(m) 

N+18.00 0,65 0,65 0,55 0,55 0,55 0,55 

N+15.00 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

N+12.00 0,75 0,75 
0,65 0,65 0,65 0,65 

0,7 0,7 0,6 0,6 

N+9.00 0,75 0,75 0,65 0,65 0,65 0,65 

N+6.00 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 

N+3.00 0,85 0,85 0,75 0,75 0,75 0,75 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para el edificio 1% se predimensiono los elementos estructurales, pero en los edificios de 1,5% y 

2%, se realizó varias iteraciones hasta buscar las secciones adecuadas de vigas y columnas. 

De esta manera la distribución de vigas y columnas queda detallada en las figuras 5.8, 5.9 y 5.10 

de cada pórtico, para obtener las respectivas derivas de pisos y la modelación del edificio. 

Figura 5.8 Vigas y Columnas asignadas al Pórtico a obtener una deriva del 1,00% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Figura 5.9 Vigas y Columnas asignadas al Pórtico a obtener una deriva del 1,50% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.10 Vigas y Columnas asignadas al Pórtico a obtener una deriva del 2% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.8.  CARGA DE DISEÑO  

5.9. Cargas gravitacionales  

Las cargas gravitacionales se utilizaran en el diseño y análisis de los edificios a estudiar. 

5.10.  Carga Muerta (CM) 

Involucran el peso propio de elementos estructurales como vigas, columnas y losas, esto se lo 

calcula directamente en el programa Etabs. 

La carga muerta también involucra el peso de instalaciones, recubrimiento, paredes, etc. como se 

muestra en la tabla 5.6, valores según las NEC-15. 

Tabla 5.6 Sobrecargas uniformemente distribuidas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.11.  Carga viva (CV) 

Estas cargas dependen del uso y ocupación del edificio, pueden variar a lo largo de la vida útil de 

la estructura. 

En el Código Ecuatoriano de la Construcción (NEC-15) específica en la tabla 24 sobrecargas 

mínimas uniformemente distribuida y concentradas de acuerdo al uso y ocupación. Para 

residencias la carga viva es de 0,200 Tn/m2. 

 

 

Material Peso(W) Unidad 

Enlucido 0,033 Tn/m2 

Recubrimiento 0,022 Tn/m2 

Cerámica 0,03 Tn/m2 

Instalaciones 0,03 Tn/m2 

Pared 0,25 Tn/m2 

CM(techo) 0,115 Tn/m2 

CM 0,365 Tn/m2 

Peso por metro cuadrado  

Nivel 
S/C S/C 

CM CV 

N+18.00 0,115 0,100 

N+15.00 0,365 0,200 

N+12.00 0,365 0,200 

N+9.00 0,365 0,200 

N+6.00 0,365 0,200 

N+3.00 0,365 0,200 
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Tabla 5.7 Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas para carga CV 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Nota: Se tomara el edificio adoptado a la deriva del 1% para su respectivo análisis estático y 

espectral dinámico en el Etabs 2016, se debe mencionar que para los edificios de 1,5% y 2% se 

aplican el mismo proceso para realizar comparaciones de  los resultados obtenidos. 

5.12.  CARGA SÍSMICA SEGÚN LA NORMA ECUATORIANA DE LA 

CONSTRUCCIÓN (NEC-15)    

Para el cálculo de las fuerzas sísmica que afectan al edificio, se aplican criterios establecidos en la 

NEC-15, se utilizará un análisis estático lineal para calcular el cortante basal de diseño se encuentra 

en la ecuación Ec (6) del subíndice 3.14, el cual las fuerzas resultantes se aplican en dirección de 

cada eje principal de la edificación, dependiendo de la acción sísmica de diseño estas fuerzas se 

distribuyen monotónicamente. 

5.12.1. Cargas sísmica reactiva 

El valor se logra de la suma del 100% de la carga muerta (peso propio de la estructura más la 

carga muerta añadida) sumada el 25% de la carga viva. 

                                            𝑊 = 100% 𝐶𝑀 + 25%𝐶𝑉                                             Ec. (75) 

En la presente tabla se observa el peso aproximado W de cada edificio en las tablas 5.8, 5.9 y 

6.10. 

Ocupación y uso 
Carga 

Uniforme(kN/m2) 

Residenciales    

Viviendas(unifamiliares y 

bifamiliares) 
2,00 

Hoteles y residencias 

multifamiliar 2,00 

Salones de uso público y sus 

corredores 4,80 
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Tabla 5.8 Cálculo del peso sísmico de la estructura adoptado a la deriva del 1% 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Tabla 5.9 Cálculo del peso sísmico de la estructura adoptado a la deriva del 1,50% 

PESO SISMICO DEL EDIFICIO 1,50% 

  S/C S/C 100%CM+25%CV                PESO PESO 

PESO 

DE Wi 

NIVEL MUERTA VIVA LOSA COLUMNAS VIGAS Sísmico 

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

N+18.00 0,115 0,100 31,500 65,88 45,36 37,69 180,432 

N+15.00 0,365 0,200 93,375 65,88 45,36 37,69 242,307 

N+12.00 0,365 0,200 93,375 65,88 45,36 37,69 242,307 

N+9.00 0,365 0,200 93,375 65,88 56,59 52,49 268,335 

N+6.00 0,365 0,200 93,375 65,88 56,59 52,49 268,335 

N+3.00 0,365 0,200 93,375 65,88 56,59 52,49 268,335 

   Total 395,28 305,86 270,54 1470,05 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Tabla 5.10 Cálculo del peso sísmico de la estructura adoptado a la deriva del 2,00% 

PESO SISMICO DEL EDIFICIO 

  S/C S/C 100%CM+25%CV                PESO PESO 

PESO 

DE Wi 

NIVEL MUERTA VIVA LOSA COLUMNAS VIGAS Sísmico 

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

N+18.00 0,115 0,100 31,500 65,88 41,62 30,36 169,351 

N+15.00 0,365 0,200 93,375 65,88 41,62 30,36 231,226 

N+12.00 0,365 0,200 93,375 65,88 41,62 30,36 231,226 

N+9.00 0,365 0,200 93,375 65,88 52,85 49,68 261,783 

N+6.00 0,365 0,200 93,375 65,88 52,85 49,68 261,783 

N+3.00 0,365 0,200 93,375 65,88 52,85 49,68 261,783 

   Total 395,28 283,39 240,11 1417,15 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

PESO SISMICO DEL EDIFICIO 1% 

  S/C S/C 
100%CM+25%CV                

PESO PESO 
PESO 

DE 
Wi 

NIVEL MUERTA VIVA LOSA COLUMNAS VIGAS Sísmico 

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

N+18.00 0,115 0,1 31,5 65,88 56,59 54,38 208,356 

N+15.00 0,365 0,2 93,375 65,88 56,59 54,38 270,231 

N+12.00 0,365 0,2 93,375 65,88 56,59 54,38 270,231 

N+9.00 0,365 0,2 93,375 65,88 73,87 59,7 292,824 

N+6.00 0,365 0,2 93,375 65,88 73,87 59,7 292,824 

N+3.00 0,365 0,2 93,375 65,88 73,87 59,7 292,824 

   Total 395,28 391,39 342,24 1627,29 



135 

 

5.13.  Espectro sísmico elástico de aceleraciones según el NEC-15 

El espectro elástico del NEC-15, se utilizará para el diseño de la superestructura de los edificios 

referentes a derivas del 1%, 1,5% y 2%, está en función de la gravedad para el nivel del sismo de 

diseño.  

Figura 5.11 Espectro elástico de aceleraciones 

 
Fuente. ("Norma Ecuatoriana de la Construcción. Peligro Sísmico. Diseño Sismo Resistente," 2015) 

El espectro de diseño de la estructura, se obtiene con los siguientes parámetros que lo 

conforman: 

5.14.   Factor de zona Z en función de la zonificación sísmica 

El tipo de suelo del proyecto es D, según investigaciones realizadas en la ciudad de Jipijapa, en el 

NEC-15 peligro sísmico se encuentra una tabla 28  Poblaciones ecuatorianas y valor de Z, en donde 

especifica el factor Z de 0,50. Se mostrará la siguiente tabla 5.11 a continuación. 
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Tabla 5.11 Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,5 

Caracterización 

del peligro 

sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy Alta 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se observa que la ciudad de Jipijapa se encuentra en una Zona sísmica muy alta, en donde se 

clasifica el valor de Fa, Fd y Fs conforme según las siguientes tablas a continuación.  

Tabla 5.12 Valores de factores de sitio Fa, Fd y Fs según el tipo de suelo D 

 Fuente: tomado de NEC-SE-DS. (2015). 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.15.  Factor de importancia (I) 

El coeficiente de importancia de la edificación se obtiene de la siguiente tabla 5.13 según la 

categoría. 

Tabla 5.13 Tipo de Uso, Destino e Importancia de la Estructura 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia 

Coeficiente 

I 

Otras 

estructuras 

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

las categorías anteriores. 
1 

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

Elaborado por: Jonathan Andrade 

En el presente trabajo se utilizara el factor de importancia de 1, que es una edificación residencial. 

 

Amplificación 

Dinámica de 

Perfiles de 

Suelo 

Tipo de perfil subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0,5 

Fa 

D 

1,6 1,4 1,3 1,25 1,2 1,12 

Fd 1,62 1,45 1,36 1,28 1,19 1,11 

Fs 1,02 1,06 1,11 1,19 1,28 1,4 
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5.16.   Factor de Irregularidad en planta y Elevación  

Figura 5.12 Configuración estructural recomendada 

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

Se obtiene para el valor del coeficiente de irregularidad en planta de ∅𝑝 = 1, en cuanto la estructura 

no tiene discontinuidad en entrepisos y se toma el coeficiente de irregularidad en elevación ∅𝐸 =

1, por cuanto no existe irregularidades; es decir la estructura tiene simetría, los ingenieros 

estructurales recomiendas estructuras simétricas en planta y elevación para un adecuado 

desempeño sísmico.      

5.17.   Coeficiente de reducción de resistencia sísmica(R) 

El valor R depende del tipo de sistema estructural, en el caso del proyecto es una estructura 

aporticada resistente a momentos, el valor de R permite que edificación disipe energía 

correctamente a través de deformaciones elásticas. Se presentará la siguiente tabla 5.14. 
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Tabla 5.14 Coeficiente de reducción de respuesta estructural 

Pórticos resistentes a momentos 

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón 

armado con vigas descolgadas. 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero 

laminado en caliente o con elementos armados de 

placas. 

8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas 

de acero laminado en caliente. 
8 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.18.   Periodo de vibración (T) 

El período de la estructura se lo calcula con la formula Ec (5) se lo encuentra en el subíndice 3.12 

según la NEC-15. 

Coeficiente del tipo de estructura:   𝐶𝑡 = 0,055;  𝛼 = 0,90 valores dados se lo encuentran en la 

NEC-15 (Peligro sísmico), el tipo de estructura a utilizar es Pórticos especiales de hormigón 

armado- Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras. 

ℎ𝑛 = Altura máxima de la edificación de n pisos, en el caso de la estructura es de 18m. 

𝑻 = 𝟎, 055 ∗ 180,9 

𝑻 = 𝟎, 𝟕𝟒𝟏 𝒔 

5.19.   Periodo inferior (To) 

El periodo inferior de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones es el primer 

límite que forma el espectro de diseño en la meseta, se determina con la siguiente fórmula 

propuesta por la NEC-15. 
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                                                           𝑻𝟎 = 0,1 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                           Ec. (76) 

𝑻𝟎 = 0,1 ∗ 1,40 ∗
1,11

1,12
 

𝑻𝟎 = 𝟎, 𝟏𝟑𝟗𝒔 

5.20.  Periodo superior (Tc) 

El periodo superior de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones es el segundo 

límite que forma el espectro de diseño en la meseta, se determina con la fórmula Ec (4) se lo 

encuentra en el subíndice 3.11 propuesta por la NEC-15. 

𝑻𝑪 = 0,55 ∗ 1,40 ∗
1,11

1,12
 

𝑻𝑪 = 𝟎, 𝟕𝟔𝟑𝒔 

5.21. Aceleración espectral (Sa) 

Con los valores de Tc y 𝑇0 se puede calcular el Sa verificando las siguiente condición. 

 𝜂 = 1,80 Valor especificado de ampliación espectral para la región Costa. 

Se utilizará la siguiente fórmula:  

                                                           Sa=𝜂𝑍𝐹a para 0≤T≤Tc                                           Ec. (77) 

Sa=𝜂𝑍𝐹a para 0≤ 0,741 ≤ 0,763 Ok 

Sa=1,80*0,50*1,12=1,008(g) 
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5.22. Coeficiente Sísmico (C) 

El coeficiente sísmico se emplea para ajustar el cálculo de la sobrecarga sísmica horizontal en la 

base del edificio, a la relación entre el período de vibración de la estructura y el del terreno en que 

se asienta, es decir este coeficiente hace una simulación de la fuerza lateral del sismo real que 

ocurre eventualmente. Se utilizara la siguiente ecuación. 

                                                           C=
𝐼∗𝑆𝑎

𝑅∗∅𝑃∗∅𝐸
                                                  Ec. (78) 

C=
1∗1,008

8∗1∗1
=0.126 

Tabla 5.15 Parámetros para la elaboración del espectro sísmico elástico de aceleraciones según la NEC-15 

Parámetros Valor 

Región del Ecuador Costa 

Zona sísmica  VI 

Tipo de suelo D 

Factor de zona Z 0,5 

Factor de sitio Fa 1,12 

Factor de sitio Fd 1,11 

Factor de sitio Fs 1,4 

Factor de importancia I 1 

Coeficiente de ductilidad R 8 

Irreg. en elevación ØE 1 

Irreg en planta ØP 1 

Altura edificio h 18,00 m 

Pórticos de Hormigón Ct 0,055 

α 0,9 

Coef. de suelo r 1 

Ampl. espectral n 1,8 

Periodo inferior To 0,139 S 

Periodo estructura T 0,741 S 

Periodo superior Tc 0,763 S 

Acel. espectral Sa 1,008(g) 

Coef sísmico C 0,126 

f 0,125 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se muestra en la tabla 5.16 el resumen de cada uno de sus parámetros para la elaboración del 

espectro de diseño. 

https://www.construmatica.com/construpedia/Estructura
https://www.construmatica.com/construpedia/Terreno
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Tabla 5.16 Espectro elástico e inelástico según la NEC-15 

 T ESPECTRO ESPECTRO 

  ELASTICO INELASTICO 

[s] [g] [g] 

0,00 0,560 0,070 

0,10 0,883 0,110 

0,14 1,008 0,126 

0,20 1,008 0,126 

0,30 1,008 0,126 

0,40 1,008 0,126 

0,50 1,008 0,126 

0,60 1,008 0,126 

0,70 1,008 0,126 

0,76 1,008 0,126 

0,80 0,962 0,120 

0,90 0,855 0,107 

1,00 0,769 0,096 

1,10 0,699 0,087 

1,20 0,641 0,080 

1,30 0,592 0,074 

1,40 0,549 0,069 

1,50 0,513 0,064 

1,60 0,481 0,060 

1,70 0,452 0,057 

1,80 0,427 0,053 

1,90 0,405 0,051 

2,00 0,385 0,048 

2,10 0,366 0,046 

2,20 0,350 0,044 

2,30 0,334 0,042 

2,40 0,321 0,040 

2,50 0,308 0,038 

2,60 0,296 0,037 

2,70 0,285 0,036 

2,80 0,275 0,034 

2,90 0,265 0,033 

3,00 0,256 0,032 

3,10 0,248 0,031 

3,20 0,240 0,030 

3,30 0,233 0,029 

3,40 0,226 0,028 

3,50 0,220 0,027 

3,60 0,214 0,027 

3,70 0,208 0,026 

3,80 0,202 0,025 

3,90 0,197 0,025 

4,00 0,192 0,024 

4,10 0,188 0,023 

4,20 0,183 0,023 

4,30 0,179 0,022 

4,40 0,175 0,022 

4,50 0,171 0,021 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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En la siguiente figura 5.13 se mostrará la configuración del espectro de respuesta elástico e 

inelástico calculado con los factores de encontrados anteriormente. 

Para calcular el coeficiente f, que es importante para reducir el espectro elástico y convertirlo en 

un espectro inelástico de diseño en aceleraciones, que nos permitirá ingresarlo al programa Etabs 

2016. Se utilizara la ecuación siguiente: 

                                                                    𝒇 =
𝐼

𝑅∗∅𝑃∗∅𝐸
                                                     Ec. (79) 

𝒇 =
1

8∗1∗1
  

f=0,125 

Figura 5.13  Espectro de diseño considerado para el análisis sísmico. 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.23. Determinación del cortante basal de diseño (V) 

Para el cálculo del cortante basal se determina mediante la siguiente formula: 

                                                           𝑽 = 𝐶*W                                                                Ec. (80) 

Donde: 

 V es el cortante basal de diseño; W el peso sísmico de la estructura y C es el coeficiente sísmico 

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

𝑽 = 0,126*1627,29Ton 

𝑽 = 205,04𝑇𝑜𝑛 

5.24. Distribución lateral de fuerzas (Método Estático)  

Se aplica la ecuación Ec (9) en el subíndice 3.15 propuesto por la NEC-15: 

5.24.1.  Valor de la coeficiente K 

Se relaciona con el periodo de vibración de la estructura y se denota de las siguientes condiciones. 

Para determinar K se utilizara la tabla 3.7 en el subíndice 3.15.  

Por lo tanto se debe utilizar la siguiente condición cuando 0,50< 0,741 ≤ 2,50, si cumple; el valor 

de K que se deberá utilizar es la siguiente 0,75+0,50(0,741s)=1,12, entonces K=1,12. Se 

determinara las fuerzas laterales a continuación.   

Fuerza lateral Piso N+18.00 

𝑭𝒙 =
208,356 ∗ 181,12

21936,11
∗ 205,04𝑇𝑜𝑛 
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𝑭𝒙 = 49,696𝑇𝑜𝑛 

Y así se procederá con los demás niveles a calcular las fuerzas laterales para comprobar la suma 

del cortante basal de diseño manualmente. Se mostraran tablas a continuación donde especifica las 

fuerzas laterales por cada nivel del edificio. 

Tabla 5.17 Fuerzas laterales por piso edificio 1% 

CORTANTE BASAL ESTATICO 

  ALTURAS Wixhi COEF. CORTANTE Fix=Fiy 

NIVEL (hi)   SISMICO BASAL   

  [m] [ton-m] (C) [ton] [ton] 

N+18.00 18,000 5316,79 

0,126 205,039 

49,696 

N+15.00 15,000 5621,29 52,543 

N+12.00 12,000 4377,48 40,917 

N+9.00 9,000 3436,14 32,118 

N+6.00 6,000 2181,31 20,389 

N+3.00 3,000 1003,09 9,376 

 total 21936,11   205,039 
 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Tabla 5.18 Fuerzas laterales por piso edificio 1,50% 

CORTANTE BASAL ESTATICO 

  ALTURAS Wixhi COEF CORTANTE Fix=Fiy 

NIVEL (hi)   SISMICO BASAL   

  [m] [ton-m] C [ton] [ton] 

N+18.00 18,000 4604,23 

0,126 185,226 

43,430 

N+15.00 15,000 5040,42 47,545 

N+12.00 12,000 3925,14 37,025 

N+9.00 9,000 3148,78 29,701 

N+6.00 6,000 1998,89 18,855 

N+3.00 3,000 919,20 8,671 

 total 19636,66   185,226 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Tabla 5.19 Fuerzas laterales por piso edificio 2,00% 

CORTANTE BASAL ESTATICO 

  ALTURAS Wixhi COEF CORTANTE Fix=Fiy 

NIVEL (hi)   SISMICO BASAL   

  [m] [ton-m] C [ton] [ton] 

N+18.00 18,000 4321,47 

0,126 178,561 

41,054 

N+15.00 15,000 4809,92 45,695 

N+12.00 12,000 3745,64 35,584 

N+9.00 9,000 3071,89 29,183 

N+6.00 6,000 1950,08 18,526 

N+3.00 3,000 896,75 8,519 

 total 18795,76   178,561 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Figura 5.14 Distribución de fuerzas laterales en cada nivel edificio 1%, 1,5% y 2% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

En la figura 5.14 se muestra la distribución de cada fuerza sísmica para los edificios de 1%, 1,5% 

y 2%, son prácticamente triangulares, por tal motivo no se refleja con precisión a la realidad, las 

masas dentro de la estructura no están repartidas iguales en cada nivel del edificio, se deberá 

realizar otro tipo de analisis considerando la repuesta dinámica con relación al espectro de 

aceleraciones.       
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Figura 5.15 Diagrama de distribución de fuerzas laterales en cada nivel edificio 1% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 Objetivo 2: Analizar y diseñar la edificación en el rango lineal que cumplan las 

recomenaciones del NEC 15 y ACI 318-14, en función de las derivas inelásticas para los 

valores entre 1%, 1, 5% y 2%. 

5.25. MODELACIÓN EN EL PROGRAMA ETABS 2016 DEL EDIFICIO 

DE 6 NIVELES 

Para realizar el modelo de la estructura se utilizará el programa Etabs 2016, se modelará un edificio 

tridimensional y se comprobara si el diseño estructural cumpla con las especificaciones técnicas 

establecidas sismoresistente mediante las normas del NEC-15 y ACI 318-14, cumpliendo las 

recomendaciones se efectuaran los respectivos diseños finales de los elementos estructurales vigas 

,columnas y losa.  

5.26.  Modelo de la estructura tridimensional  

5.26.1. Geometría general 

Lo primero que se debe hacer para realizar la modelación es ingresar al programa Etabs 2016, se 

abre y se crea un nuevo modelo, tomando en consideración las unidades métricas MKS, AISC360-
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10 para el diseño del acero, ACI 318-14 en el diseño de concreto armado, a continuación se colocan 

las características físicas de las estructuras como el número de piso, altura de entrepisos y espacios 

entre líneas X y Y, se utiliza Grid Only. 

Se especifican los Grids (ejes), el cual se modificaran según las distancias de columnas a columnas 

y las alturas de los pisos, se muestra en la siguiente imagen. 

Figura 5.16 Sistema de Grids (ejes) en planta y elevación 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.26.2.   Definición de los materiales  

 Concreto: Los materiales a utilizar en el programa se considera una resistencia del concreto 

de F`c= 280kg/cm2, peso específico del hormigón 𝛾ℎ =2400kg/m3, módulo de Poisson v=0,2. 

Mediante el modelo matemático propuesto por el NEC-15,  para encontrar el módulo de 

elasticidad tenemos la siguiente formula: 

                                                          Ec=15000*√𝐹′𝑐                                                          Ec. (81) 

Ec=15000*√280 

Ec=250998, 01kg/cm2 
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Figura 5.17 Definición del material de hormigón f`c=280kg/cm2 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Acero: La fluencia del acero es fy=4200kg/cm2, módulo de elasticidad Es=2100000kg/cm2 y el 

peso volumétrico de 7,85 Tn/m3. 
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Figura 5.18 Definición del material de acero f`c=4200kg/cm2 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

En Modify/Show Material Property Desing Data se colocaran los siguientes valores: 

Fu=1,5*4200=6300 kg/cm2 

Fye=1,1*4200=4620 kg/cm2 

Fue=1,1*6300=6930 kg/cm2 
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5.26.3. Geometría de los elementos de hormigón  

En el presente proyecto se ha escogido los predimensionamientos de los elementos estructurales 

vigas rectangulares, columnas cuadradas y losa maciza con altura equivalente. Para las derivas 

máximas inelásticas y las rigideces se establecen para el cálculo inercias agrietadas de los 

elementos de hormigón reforzado, estos deben considerar la disminución de inercia. Según las 

NEC-15 para columnas su agrietamiento es de 0,80 Ig, en el caso de vigas su valor es 0,50Ig y de 

losa es 0,20Ig, donde Ig es el área gruesa de la sección de cada elemento. 

Columnas 

  

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

Figura 5.19 Definición de secciones columnas de 65/65 
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Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 
Figura 5.21 Definición de secciones columnas de 75/75 

 
 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.20 Definición de secciones columnas de 70/70 
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Nota: Se deberá realizar el mismo proceso con las demás secciones de columnas para completar 

con el modelo propuesto. 

Vigas 

Figura 5.22 Definición de secciones vigas de 55/45 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 
Figura 5.23  Definición de secciones vigas de 55/40 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Losa 

Figura 5.24 Definición de losa maciza altura equivalente de 18,06cm 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Se modelo la losa con elemento Shell Thin, ya que se podrá ver las deformaciones, deflexiones y 

desplazamientos necesarios para el análisis estructural. 

5.26.4.   Restricción en la base  

Se procederá a restringir la base de la estructura para el análisis sísmico, se selecciona todos los 

nudos de la base, para la edificación se utilizara empotramiento, esto evita los movimientos y 

rotaciones alrededor de los ejes. 
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Figura 5.25 Asignación de base empotrada 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.27.  Análisis estático 

5.27.1.  Definir los patrones de cargas 

Para definir las cargas estáticas de la estructura se comenzara a establecer las cargas actuantes: 

CM (está dada por el peso del edificio y las sobrecargas); CV (Carga viva); Carga sísmica (está en 

función del coeficiente sísmico y el valor de k), se definen en ambos sentidos X y Y. 

Figura 5.26 Patrones de cargas laterales 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.27.2.   Asignación de cargas actuantes 

Las cargas gravitacionales se deben asignar a todos los niveles de la estructura según lo 

especificado en la NEC-15, se aplican uniformemente distribuida a la losa (Shell Thin) para que 

transmita las cargas a los diferentes elementos estructurales. 

CMpiso=0,365Tn/m2 

CMtecho=0,115Tn/m2 

CVpiso=0,200Tn/m2 

CVtecho=0,100Tn/m2 

A continuación se muestra en la figura 5.27, se aplicó la carga muerta de piso del edificio desde el 

nivel 3.00 hasta 15.00, para la carga muerta de techo se asigna la sobrecarga más pequeña. 

Figura 5.27 Asignación de la carga muerta 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Para la aplicación de carga viva de piso será desde el nivel 3.00 hasta 15.00, y en el último nivel 

18.00 se utilizara la carga viva de techo. 

Figura 5.28 Asignación de la carga viva 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

5.27.3.   Espectro de respuesta inelástico 

Se utilizara el método dinámico, mediante un análisis modal espectral se ingresa al programa Etabs 

2016 el espectro de diseño referente a la ciudad de Jipijapa con tipo de suelo D, por tal razón se 

debe ingresar este espectro a un formato de texto con extensión txt, es importante utilizar el bloc 

de notas posteriormente se verifican los valores de la gráfica calculada.  
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Figura 5.29 Espectro de respuesta inelástico de aceleraciones de la ciudad de Jipijapa 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.27.4. Casos de carga para el espectro sísmico de diseño 

Se deben definir los casos del espectro de diseño en sentido X y Y, se debe tomar en cuenta la 

combinación modal CQC, Combinación Cuadrática Completa y la SRSS, Raíz Cuadrada de la 

Suma de los Cuadrados, para la aplicación de cargas se consideran los desplazamientos U1 y U2 

están en función de la gravedad 9,81m/s2 y del espectro de aceleración, se toman en ambas 

direcciones. 

U1=9,81m/s2 

U2=9,81*0,30=2,943 
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Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.27.5. Definir masas  

El programa Etabs 2016 hace el cálculo de los diferentes casos de cargas, pero según las normas 

de diseño sísmico Nec-15, se toman los casos de carga con porcentajes de participación de masa 

para este caso se tomará el 100% CM y el 25% CV. 

Figura 5.31 Definición de masas del sistema 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

     Figura 5.30  Definición del caso de carga espectro en X y Y. 
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5.27.6. Asignación de diafragmas rígidos  

Esta herramienta es muy importante ya que permite unir todos los nudos de cada piso, con 

diafragma rígido por cada nivel del edificio, para que todos los nudos se desplacen unificadamente. 

Se debe asignar en el modelo de Etabs cada losa con sus respectivos diafragmas para concentrar 

cargas en los entrepisos, esto permite calcular todos los puntos en un nivel dado. 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.27.7. Asignación de brazos rígidos  

Al asignar brazos rígidos el programa informático Etabs puede calcular la conectividad entre las 

propiedades de los elementos del modelo estructural, se especifica factores de zona rígida en cada 

componente. Tenemos los porcentajes a utilizar, 1 Completamente rígido; 0,50 semirrígido y 0 no 

se aplican los brazos rígidos y es nulo. Para la investigación se utilizó un brazo rígido de 0,50. 

 

 

Figura 5.32 Asignación del diafragma rígido 
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Figura 5.33 Asignación brazos rígidos 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.27.8. Asignación de las combinaciones de carga   

Se presenta a continuación las combinaciones de cargas estipuladas en la NEC-15 que se utilizan 

para el diseño sísmico, se tomara en cuenta las envolventes Estáticas y Dinámicas para el modelo 

establecido en la presente investigación. 

Figura 5.34 Combinaciones de carga según la Nec-15 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.28. Verificación del cortante basal dinámico en Etabs 2016 

Es importante realizar la verificación del cortante basal de diseño, existe una condición según las 

normas sismoresistente que el cortante en la base, del análisis dinámico no sea menor al 85% del 

cortante estático para estructuras regulares, en el caso de ser irregular será 90%. Pero si no cumple 

con la condición se deberá realizar un factor de escala, es preciso indicar que nos servirá para el 

diseño de las secciones, no para el cálculo de desplazamientos, no giros. 

Figura 5.35 Comprobación del cortante dinámico del análisis sísmico 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Verificación 

                                                                % =
𝑉𝐷

𝑉𝐸
*100                                                         Ec. (82) 

% =
152,2352

200,381
*100= 75,97% 

75,97% > 85% No cumple con la norma 

Factor de escala 

Vd=200,381 Ton*0, 85 

Vd=170, 32 Ton 

                                                               Fc= 
𝑉𝑑 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑑 𝑒𝑡𝑎𝑏𝑠
                                                      Ec. (83) 
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Fc= 
170,32

152,2352
=1,12 

Después de realizar la corrección del cortante dinámico manualmente, se introduce el factor de 

escala en el programa Etabs. 

U1=9,81*1,12=10,9872 

U2=2,943*1,12=3.2962 

  
 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se obtendrá la siguiente tabla del programa para verificar si el valor del cortante dinámico es 

corregido.  

 

Figura 5.36 Corrección de los desplazamientos U1 y U2 para el cortante dinámico 
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Figura 5.37 Comprobación del cortante dinámico corregido 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se mostrara un cuadro de resumen del cortante dinámico corregido para los 3 modelos. 

 

Tabla 5.20 Cortante dinámico corregido en X y Y del edificio del 1% 

Fc= 75,97 % 
No cumple con la norma 85%. 

Vd= 170,32 Ton 

Sismo en x 

Fcx= 1,12   

  Sx= 170,32 Ton 

Sismo en Y 

Fcy= 1,12   

  Sy= 170,29 Ton 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Tabla 5.21 Cortante dinámico corregido en X y Y del edificio del 1,50% 

Fc= 81,47 % 
No cumple con la norma 85%. 

Vd= 154,42 Ton 

Sismo en x 

Fcx= 1,04   

  Sx= 154,42 Ton 

Sismo en Y 

Fcy= 1,04   

  Sy= 154,50 Ton 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Tabla 5.22 Cortante dinámico corregido en X y Y del edificio del 2,00% 

Fc= 71,91 % 
No cumple con la norma 85%. 

Vd= 148,95 Ton 

Sismo en x 

Fcx= 1,18   

  Sx= 148,95 Ton 

Sismo en Y 

Fcy= 1,18   

  Sy= 148,86 Ton 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.29. Trazado del Modelo  

Con respectos al modelo de la investigación se muestra la siguiente imagen 5.38 los parámetros 

establecidos y sus elementos estructurales ya modelado en Etabs 2016 analizando la estructura por 

el método lineal. 

Figura 5.38 Modelo propuesto deriva del 1% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Nota: Para los edificios con relación a las derivas del 1,5% y 2% se realiza el mismo proceso para 

modelar la estructura en el rango lineal, con el edificio ya modelado correspondiente a deriva del 

1% se toma como referencia para los otros modelos solo se cambiara la sección correspondiente 

de vigas y columnas, también se corregirá el cortante dinámico para sus respectivos análisis. 
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5.30.  RESULTADOS DEL ANÁLISIS LINEAL 

De los resultados obtenidos se comprobara los periodos de vibración, participación modal, 

desplazamientos, derivas inelásticas, cortante basal, se mostraran a continuación tabulaciones de 

las respuestas máximas. 

5.31. Periodo de vibración (T) 

Como punto principal se debe verificar el período, calculado manualmente recomendado con las 

formulas del NEC-15, se aprecia un periodo T= 0,741s para los 3 modelos se comprobara el 

periodo en Etabs.  

Tabla 5.23 Valores del periodo de vibración del programa Etabs 

Edificio deriva 1% , 1.5% y 2%Periodos de vibración  

Case Modo 
Edificio 1% Edificio 1.5% Edificio 2% 

Período(seg) Período(seg) Período(seg) 

Modal 1 0,631 0,753 0,868 

Modal 2 0,630 0,753 0,867 

Modal 3 0,511 0,621 0,69 

Modal 4 0,194 0,246 0,279 

Modal 5 0,194 0,245 0,279 

Modal 6 0,163 0,208 0,233 

Modal 7 0,092 0,113 0,127 

Modal 8 0,092 0,113 0,127 

Modal 9 0,08 0,099 0,11 

Modal 10 0,054 0,066 0,074 

Modal 11 0,054 0,066 0,074 

Modal 12 0,048 0,059 0,066 

Modal 13 0,036 0,044 0,049 

Modal 14 0,036 0,044 0,049 

Modal 15 0,032 0,039 0,044 

Modal 16 0,027 0,032 0,037 

Modal 17 0,027 0,032 0,037 

Modal 18 0,024 0,029 0,034 

Máximo periodo 0,631 0,753 0,868 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Figura 5.39 Periodos y modos de vibración de los edificios con derivas del 1%, 1,5% y 2% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se puede observar en la figura 5.39 el periodo de vibración del programa Etabs T=0,631s  del 

edificio 1%  cumple con el periodo calculado T=0,741 s; según lo especifica las normas NEC-15,  

el edifico del 1,5% tiene un periodo de T=0,753s, con respecto al del 2% T= 0,868 s, no cumplen 

con el calculado, sin embargo existe un factor de mayoración de 30% del valor calculado 

recomendado por el Colegio de Arquitectos del Ecuador (CAE), por lo cual se obtiene un periodo 

de T= 0,3*0,741= 0,2222s+0,741s=0,963s. Si el periodo de vibración no cumple con lo 

especificado la estructura entra a un efecto de resonancia, para esto se deberá aumentar las 

secciones de vigas o columnas. 

5.32. Control de la participación de masa modal 

Para la participación de masa modal intervienen 3 modos de vibración fundamentales por cada 

nivel, los primeros modos son traslacionales y el tercero rotacional, la norma Nec-15 recomienda 

que para el analisis dinámico espectral se considera más del 90% de la masa participativa total de 

la estructura para ambas direcciones que actúan la fuerza sísmica. Con respecto al número de 

modos de vibración, el edificio tiene 6 pisos, cada uno tiene 3 grados de libertad por planta lo que 

se ha adoptado 18 modos.   
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Tabla 5.24 Participación modal- Edificio 1% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Tabla 5.25 Participación modal- Edificio 1,50% 

Case Modo 

Edificio 1,50% 

Período(seg) UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ 
RX RY RZ 

Modal 1 0,753 0,719 0,000 0,000 0,719 0,000 0,000 0,000 0,316 0,000 

Modal 2 0,753 0,000 0,719 0,000 0,719 0,719 0,000 0,316 0,000 0,000 

Modal 3 0,621 0,000 0,000 0,000 0,719 0,719 0,000 0,000 0,000 0,729 

Modal 4 0,246 0,161 0,000 0,000 0,880 0,719 0,000 0,000 0,375 0,000 

Modal 5 0,245 0,000 0,161 0,000 0,880 0,880 0,000 0,376 0,000 0,000 

Modal 6 0,208 0,000 0,000 0,000 0,880 0,880 0,000 0,000 0,000 0,153 

Modal 7 0,113 0,060 0,000 0,000 0,940 0,880 0,000 0,000 0,130 0,000 

Modal 8 0,113 0,000 0,060 0,000 0,940 0,940 0,000 0,130 0,000 0,000 

Modal 9 0,099 0,000 0,000 0,000 0,940 0,940 0,000 0,000 0,000 0,058 

Modal 10 0,066 0,035 0,000 0,000 0,975 0,940 0,000 0,000 0,106 0,000 

Modal 11 0,066 0,000 0,035 0,000 0,975 0,975 0,000 0,106 0,000 0,000 

Modal 12 0,059 0,000 0,000 0,000 0,975 0,975 0,000 0,000 0,000 0,034 

Modal 13 0,044 0,015 0,000 0,000 0,990 0,975 0,000 0,000 0,043 0,000 

Modal 14 0,044 0,000 0,015 0,000 0,990 0,990 0,000 0,042 0,000 0,000 

Modal 15 0,039 0,000 0,000 0,000 0,990 0,990 0,000 0,000 0,000 0,015 

Modal 16 0,032 0,000 0,010 0,000 0,990 1,000 0,000 0,030 0,000 0,000 

Modal 17 0,032 0,010 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,030 0,000 

Modal 18 0,029 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 

Case Modo 
Edificio 1% 

Período(seg) UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ 
RX RY RZ 

Modal 1 0,631 0,000 0,743 0,000 0,000 0,743 0,000 0,296 0,000 0,000 

Modal 2 0,630 0,744 0,000 0,000 0,744 0,743 0,000 0,000 0,296 0,000 

Modal 3 0,511 0,000 0,000 0,000 0,744 0,743 0,000 0,000 0,000 0,750 

Modal 4 0,194 0,000 0,138 0,000 0,744 0,882 0,000 0,411 0,000 0,000 

Modal 5 0,194 0,138 0,000 0,000 0,882 0,882 0,000 0,000 0,411 0,000 

Modal 6 0,163 0,000 0,000 0,000 0,882 0,882 0,000 0,000 0,000 0,136 

Modal 7 0,092 0,000 0,060 0,000 0,882 0,941 0,000 0,120 0,000 0,000 

Modal 8 0,092 0,060 0,000 0,000 0,941 0,941 0,000 0,000 0,120 0,000 

Modal 9 0,08 0,000 0,000 0,000 0,941 0,941 0,000 0,000 0,000 0,057 

Modal 10 0,054 0,000 0,033 0,000 0,941 0,974 0,000 0,100 0,000 0,000 

Modal 11 0,054 0,033 0,000 0,000 0,974 0,974 0,000 0,000 0,100 0,000 

Modal 12 0,048 0,000 0,000 0,000 0,974 0,974 0,000 0,000 0,000 0,033 

Modal 13 0,036 0,000 0,015 0,000 0,974 0,989 0,0º00 0,041 0,000 0,000 

Modal 14 0,036 0,015 0,000 0,000 0,989 0,989 0,000 0,000 0,041 0,000 

Modal 15 0,032 0,000 0,000 0,000 0,989 0,989 0,000 0,000 0,000 0,015 

Modal 16 0,027 0,000 0,011 0,000 0,989 1,000 0,000 0,031 0,000 0,000 

Modal 17 0,027 0,011 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,031 0,000 

Modal 18 0,024 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
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 Elaborado por: Jonathan Andrade 

Tabla 5.26 Participación modal- Edificio 2,00% 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

En los edificios 1%, 1,5% y 2% se necesitan de 8 modos de vibración para cumplir con el 

requerimiento de la NEC-15; es decir tienen más del 90% de la masa participativa. El número de 

modos de vibración de la estructura no siempre corresponde al número de pisos por los 3 grados 

de libertad por planta, a fin de satisfacer lo dispuesto por la NEC-15. 

Figura 5.40 Participación de masas – Edificio de 6 pisos 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Case Modo 

Edificio 2,00% 

Período(seg) UX UY UZ 
Sum 

UX 

Sum 

UY 

Sum 

UZ 
RX RY RZ 

Modal 1 0,868 0,000 0,711 0,000 0,000 0,711 0,000 0,322 0,000 0,000 

Modal 2 0,867 0,711 0,000 0,000 0,711 0,711 0,000 0,000 0,323 0,000 

Modal 3 0,69 0,000 0,000 0,000 0,711 0,711 0,000 0,000 0,000 0,721 

Modal 4 0,279 0,000 0,162 0,000 0,711 0,873 0,000 0,363 0,000 0,000 

Modal 5 0,279 0,162 0,000 0,000 0,873 0,873 0,000 0,000 0,362 0,000 

Modal 6 0,233 0,000 0,000 0,000 0,873 0,873 0,000 0,000 0,000 0,159 

Modal 7 0,127 0,000 0,063 0,000 0,873 0,936 0,000 0,132 0,000 0,000 

Modal 8 0,127 0,063 0,000 0,000 0,936 0,936 0,000 0,000 0,131 0,000 

Modal 9 0,11 0,000 0,000 0,000 0,936 0,936 0,000 0,000 0,000 0,059 

Modal 10 0,074 0,000 0,036 0,000 0,936 0,972 0,000 0,107 0,000 0,000 

Modal 11 0,074 0,036 0,000 0,000 0,972 0,972 0,000 0,000 0,107 0,000 

Modal 12 0,066 0,000 0,000 0,000 0,972 0,972 0,000 0,000 0,000 0,035 

Modal 13 0,049 0,016 0,000 0,000 0,989 0,972 0,000 0,000 0,044 0,000 

Modal 14 0,049 0,000 0,016 0,000 0,989 0,989 0,000 0,044 0,000 0,000 

Modal 15 0,044 0,000 0,000 0,000 0,989 0,989 0,000 0,000 0,000 0,016 

Modal 16 0,037 0,000 0,011 0,000 0,989 1,000 0,000 0,033 0,000 0,000 

Modal 17 0,037 0,011 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,033 0,000 

Modal 18 0,034 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,010 
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5.33. Desplazamientos Laterales 

Se presentan los desplazamientos máximos en el edificio de 6 niveles a continuación se muestra 

en la figura 5.41 y 5.42 en ambas direcciones X y Y respectivamente. 

Tabla 5.27 Desplazamiento en sentido X 

Edificios  1%, 1.50% y 2.00% con desplazamiento máximo por pisos 

Pisos Elevación  Localización 
Edificio 1% Edificio 1.5% Edificio 2% 

X-Dir(cm) X-Dir(cm) X-Dir(cm) 

Piso 6 18 Top 2,3804 3,5553 4,7418 

Piso 5 15 Top 2,07 2,9959 3,9824 

Piso 4 12 Top 1,6422 2,2834 3,0273 

Piso 3 9 Top 1,139 1,5328 2,0252 

Piso 2 6 Top 0,6491 0,8712 1,1346 

Piso 1 3 Top 0,2208 2,99E-01 3,75E-01 

Base 0 Top 0 0 0 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.41 Desplazamiento en sentido X 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Se observa en la figura 5.41 tres curvas de cada estructura, la primera de color azul referente  al 

edificio 1% tienen un desplazamiento máximo de 2,38 cm, la segunda  de color naranjado del 

edificio 1,5% es de 3,56 cm y la última curva de color plomo del edificio 2% es 4,74cm. Realizando 

el analisis la estructura del 1% tienen menor desplazamiento que los otros edificios esto se debe a 

que sus secciones de vigas y columnas tienen mayor configuración geométrica, en si su periodo 

de vibración disminuye, al aplicar una fuerza sísmica tendrá un comportamiento estable y sus 

deformaciones serán mínimas.    

Tabla 5.28 Desplazamiento en sentido Y 

Edificios  1%, 1.50% y 2.00% con desplazamiento máximo por pisos 

Pisos Elevación  Localización 
Edificio 1% Edificio 1.5% Edificio 2% 

Y-Dir(cm) Y-Dir(cm) Y-Dir(cm) 

Piso 6 18 Top 0,0803 0,1082 0,1252 

Piso 5 15 Top 0,0703 0,0927 0,1064 

Piso 4 12 Top 0,0561 0,0719 0,082 

Piso 3 9 Top 0,0392 0,049 0,0559 

Piso 2 6 Top 0,0227 0,0284 0,0322 

Piso 1 3 Top 0,0079 9,90E-03 1,11E-02 

Base 0 Top 0 0 0 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

 

Figura 5.42 Desplazamiento en sentido Y 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Según los resultados la primera curva del edificio 1% tienen un desplazamiento máximo de 0,08 

cm, la segunda del edificio 1,5% es de 0,11 cm y la última curva de color plomo del edificio 2% 

es 0,13cm. 

5.34. Control de derivas de pisos  

A continuación se presentan las derivas de pisos obtenidas del programa Etabs del edificio de 6 

pisos, para la comprobación de las derivas inelásticas se debe cumplir lo especificado en la norma 

Nec-15. 

Figura 5.43 Deriva máxima de piso 

Estructuras de: ∆𝑴 máxima Inelástica (Sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y de 

madera  

0,02  

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se debe considerar que el límite permisible de la deriva debe ser 2%. 

Tabla 5.29 Derivas máximas inelásticas en sentido X del edificio de 6 pisos 

Pisos Elevación  Localización 
Edificio 1% Edificio 1.5% Edificio 2% 

X-Dir X-Dir X-Dir 

Piso 6 18 Top 0,62 1,12 1,52 

Piso 5 15 Top 0,86 1,43 1,91 

Piso 4 12 Top 1,01 1,50 2,00 

Piso 3 9 Top 0,98 1,32 1,78 

Piso 2 6 Top 0,86 1,14 1,52 

Piso 1 3 Top 0,44 0,60 0,75 

Base 0 Top 0,00 0,00 0,00 

  Máximas derivas  1,01 1,50 2,00 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Calculo de la deriva máxima inelástica N+12,00 

                                                      ∆𝑴 =0,75*R*∆𝐸                                                    Ec. (84) 

∆𝑴 =0,75*8*0,001678 



172 

 

∆𝑴 = 0,01007*100 

∆𝑴 = 1,01% 

1,01% ≤ 2% 

Figura 5.44 Derivas máximas inelásticas del edificio de 6 pisos 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

Tabla 5.30 Derivas máximas inelásticas en sentido Y del edificio de 6 pisos 

Pisos Elevación (m) Localización 
Edificio 1% Edificio 1.5% Edificio 2% 

Y-Dir(m) Y-Dir(m) Y-Dir(m) 

Piso 6 18 Top 0,020 0,031 0,038 

Piso 5 15 Top 0,028 0,042 0,049 

Piso 4 12 Top 0,034 0,046 0,052 

Piso 3 9 Top 0,033 0,041 0,047 

Piso 2 6 Top 0,030 0,037 0,042 

Piso 1 3 Top 0,016 0,020 0,022 

Base 0 Top 0 0 0 

 Máximas derivas 0,034 0,046 0,052 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Calculo de la deriva máxima inelástica N+12,00 

∆𝑴 =0,75*8* 5,6E-05 
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∆𝑴 = 0,01007*100 

∆𝑴 = 0,034% 

0,034% ≤ 2% 

Figura 5.45 Derivas máximas inelásticas del edificio de 6 pisos 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se puede observar que en el gráfico 5.44 de las derivas máximas inelásticas en sentido X, ocurre 

en el nivel 12,00 el mayor desplazamiento de entrepisos, el primer edificio tiene una deriva 

permisible aproximadamente del 1,01%, el segundo 1,50% y el tercero 2,00% cumpliendo con lo 

que establece el NEC-15. La estructura con deriva del 1,01% es más rígida, con respectos a los 

desplazamientos son menores que los otros edificios resultan ser más flexibles, se debe verificar 

que el diseño estructural sea seguro y suficiente para soportar las fuerzas laterales del sismo de 

diseño que se aplica a la estructura. En el sentido Y también están dentro del límite del 2%, si las 

derivas máximas no cumplen con las normativas, se debe cambiar de seccionamiento de vigas y 

columnas.  

5.35. Resultados del Cortante basal  

A continuación se mostraran los resultados obtenidos del programa Etabs 2016 del cortante basal 

por cada modelo analizado. 
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Tabla 5.31 Distribución del cortante basal por pisos –Edificio 6 niveles 

 
Edificio 1% Edificio 1.5% Edificio 2% 

 

NIVEL 

Vx=Vy Vx=Vy Vx=Vy 

      

[ton] [ton] [ton] 

18,00 43,60 38,49 36,49 

15,00 96,94 86,70 82,79 

12,00 138,46 124,24 118,85 

9,00 170,13 153,74 147,80 

6,00 190,85 172,87 166,59 

3,00 200,38 181,67 175,23 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

 

 Figura 5.46 Distribución del cortante basal por pisos –Edificio 6 niveles 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

En la figura 5.46 se observa como los cortantes de cada piso van disminuyendo aplicando una 

fuerza sísmica horizontal, en los 3 modelos dieron como resultado que el primero (edificio 1%) 

tiene un cortante máximo de 200,38Ton, el segundo (edificio 1,5%) de 181,67 Ton y el tercero 

(edificio 2%) es 175,23 Ton. Se puede apreciar que la estructura del 1% se obtiene el mayor corte 

basal aumentado un 14,35%, la estructura del 1,5% aumento un 3,67% de lo establecido, esto 

depende del peso sísmico de la edificación, se muestra en la figura 5.47. 
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Figura 5.47 Cortante basal de diseño –Edificio 6 niveles 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Para el estudio del edificio se tomara en cuenta el pórtico más crítico en sentido X se encuentra 

ubicado en el centro, como la estructura es simétrica se tomara el marco 2 para sus respectivos 

analisis. 

5.36. Resultado de momento flector y fuerza cortante  

Se observa en cada modelo la transmisión de fuerzas distintas, por lo tanto los valores de esfuerzo 

cortante y momento flector que se presentan en columnas y vigas deben ser sean distintos. A 

continuación se mostrara los resultados de este analisis estructural. 
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Figura 5.48 Diagrama de momento flector y fuerza cortante para la envolvente dinámica –Edificio 2% 

  
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

 

Figura 5.49 Diagrama de momento flector y fuerza cortante para la envolvente dinámica –Edificio 1,50% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Figura 5.50 Diagrama de momento flector y fuerza cortante para la envolvente dinámica –Edificio 1,00% 

  
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se puede apreciar en la figura que en cada edificio los momentos flectores y fuerzas cortantes 

demuestran diferentes respuestas de los elementos estructurales ante una acción sísmica de cargas. 

Se interpreta que en el modelo del edificio del 1%, las columnas y vigas presentan mayor 

acumulación de fuerzas en los momentos y cortantes. 

5.37. Chequeo columna fuerte- Viga débil  

La relación columna fuerte –viga débil es un criterio fundamental para el diseño sismoresistente 

que debe cumplir en cualquier proyecto estructural de hormigón reforzado con el objetivo de eludir 

daños de inestabilidad por fragilidad, adherencia y corte son responsables de que falle o colapse la 

estructura. El programa Etabs 2016 visualiza condiciones que permite establecer un índice entre 

capacidad de columnas y vigas, según el diseño por capacidad de resistencia nominal establece 

una relación de 6/5 que no debe ser menor a 1,20. 
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Figura 5.51 Nudo fuerte –Edificio 1% 

 
 Elaborado por: Jonathan Andrade   

 

 

Figura 5.52 Columna fuerte- Viga débil –Edificio 1,50% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Figura 5.53 Columna fuerte- Viga débil –Edificio 2,00% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

A continuación el programa Etabs 2016 detalla los valores cumpliendo con lo requerido columna 

fuerte –viga débil para cada edificio, se tomó el pórtico 2 para el cálculo del acero longitudinal 

serán ingresados a una hoja de Excel para el respectivo chequeo. Para el diseño del acero se debe 

quitar el agrietamiento de los elementos estructurales. 

5.38. Diseño del área de acero  

Se analizara el acero de refuerzo mediante la envolvente dinámica para así obtener los resultados 

necesarios de la estructura, es muy importante trabajar en cm2 para poder apreciar los valores de 

cada edificio con lo que se diseñara cada elementos estructural. 
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Figura 5.54 Área de acero de cada elemento en Etabs del pórtico del 1,00% y 1,50% 

    
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

   
Figura 5.55 Área de acero de cada elemento en Etabs del pórtico del 2,00% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  
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5.39.  DISEÑO DEL CONCRETO ARMADO 

Se diseñaran con las secciones especificadas para realizar un analisis estructural, se tomara de 

referencia los aceros que da el programa Etabs. Se debe considerar que el edificio es de 6 pisos y 

es de gran tamaño se tiene un principio de la mayor cantidad de armado en vigas como columnas, 

tomando en cuenta la realidad y ser más práctico, se uniformizara los armados, ya que en la obra 

ocasionaran gastos económicos y de tiempo. 

5.10.1 Vigas N+3,00; N+6,00 y N+9,00(Diseño a flexión) 

Para realizar el diseño del elemento viga es muy importante saber que se agotan por flexión, 

evitando que fallen por corte, el área de acero longitudinal debe proporcionar ductilidad para que 

pueda fluir por flexión. Se deberá utilizar las normas de diseño sismoresistente ACI-318-14 y Nec-

15 para hormigón armado. 

5.39.1.  Armado longitudinal  

Requisitos necesarios del refuerzo longitudinal colocado a lo largo de cada sección es al menos 

1/3 mayor que el requerido por el analisis (NEC-15 –HM) 

Figura 5.56 Requisitos del refuerzo longitudinal en elementos a flexión 

 
Fuente: (NEC_SE_HM, 2014) 
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5.39.2.  Estribos para confinamiento 

Se deberá prever estribos para confinamiento, de al menos 10 mm de diámetro, en toda la longitud 

de traslape de varillas de refuerzo longitudinal. (NEC_SE_HM, 2014) 

El espaciamiento máximo de este refuerzo en esas zonas no puede exceder d/4 ó 100 mm, tal como 

se muestra en la Figura 7.20: Confinamiento en traslape de varillas de refuerzo longitudinal. No 

se debe hacer traslapes en: 

 Los nudos 

 Una distancia menor que 2h de los extremos del elemento, donde h es su peralte 

 Sitios donde el análisis indique la posibilidad de formación de rótulas plásticas. 

Nota: En los extremos del elemento; en cuyo caso el primer estribo se coloca a 50 mm y el último 

a una distancia 2*h de la cara de la conexión, en longitudes 2*h a cada lado de una sección en la que 

se puedan formar rótulas plásticas. 

Figura 5.57 Confinamiento en traslape de varillas de refuerzo longitudinal 

 
Fuente: (NEC_SE_HM, 2014) 
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Figura 5.58 Separación de estribos 

 

Fuente: (NEC_SE_HM, 2014) 

En estas regiones de confinamiento, el espaciamiento máximo de los estribos no debe ser mayor que el 

menor. 

 d/4,  

 6 veces el diámetro menor del refuerzo longitudinal 

 200 mm 

5.39.3. Diseño por Capacidad del acero a flexión  

A continuación se presentan el detalle de los cálculos de vigas para el diseño a flexión, 

considerando los datos que se muestran.  Se utilizara un factor de reducción de 0,90 para la flexión.  

Tabla 5.32 Valores para el cálculo de las vigas N+3.00, N+6.00 y N+9,00 

f´c= 280kg/cm2 

Fy= 4200kg/cm2 

b= 55cm 

h= 45cm 

r= 5cm 

d= 40cm 

φ= 0,9 

E= 2100000 kg/cm2 

φ= 0,85 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Se tomara en cuenta un ejemplo para calcular las vigas de los primeros niveles 1,2 y 3 de la 

estructura, no se presentaran las otras plantas ya que se uniformizo las secciones iguales. Se 

aplicaran los valores tomados del programa para comprobarlos de forma manual. 

 

Se calcula las combinaciones de cargas para el diseño sismoresistente según las Nec-15, para luego 

verificar en el programa. 

 

Se selecciona el máximo momento último para el respectivo diseño. 

 

Se utilizan las siguientes fórmulas recomendadas por la Nec-15_SE_HM para el cálculo del acero 

de refuerzo. 

 

1.4CM 5,9235 6,1597 6,1572 5,9224 6,4921

1.2CM+1.6CV 6,7580 7,0345 7,0323 6,7570 7,4230

1.2CM+CV+ESPECX 18,1966 18,6794 18,6772 18,1958 18,8385

1.2CM+CV-ESPECX -5,9412 -5,9264 -5,9286 -5,9422 -5,3863

0.9CM+ESPECX 15,8769 16,2627 16,2611 15,8763 16,2859

0.9CM-ESPECX -8,2609 -8,3431 -8,3447 -8,2617 -7,9389

1.4CM

1.2CM+1.6CV

1.2CM+CV+ESPECX 15,4846 15,6234 3,5609 15,6234 15,4853 15,5287

1.2CM+CV-ESPECX -8,6532 -8,9824 -8,9824 -8,6527 -8,6961

0.9CM+ESPECX 14,1809 14,3562 14,3562 14,1814 14,2248

0.9CM-ESPECX -9,9569 -10,2496 -10,2496 -9,9566 -10,0000

6,4910

7,4221

18,8376

-5,3872

16,2852

-7,9396

3,7756 3,6702 3,7762

3,2854 3,1940 3,2859

-10,0004 2,1070

15,5281 3,4207

-8,6967 3,4107

14,2244 2,1170

18,84 18,20 18,68 18,68 18,20 18,84 Ton-m

4,71 4,71 Ton-m

9,10 9,34 9,34 9,10 9,42 Ton-m

MU= 4,67

9,42

Asmin= 7,33cm2 𝜌b= 0,0289

Asmax= 31,79cm2

FORMULAS UTILIZADAS

523600

𝑲 = 𝟎,𝟖𝟓 𝒇´𝒄 𝒙   𝒙  𝑨𝒔 = 
 

𝒇𝒚
𝟏− 𝟏−

𝟐 𝑴 

∅    
 𝑨𝒔𝒎𝒊𝒏 = 

𝟏𝟒

𝒇𝒚
 ∗  

𝑨𝒔𝒎𝒂𝒙 = 𝟎.𝟓 ∗    ∗  
  = 𝟎,𝟖𝟓𝜷𝟏

𝒇´𝒄

𝑭𝒚
 

𝟎, 𝟎𝟎𝟑

𝑭𝒚
𝑬𝒔

+𝟎,𝟎𝟎𝟑

A B C D

CM 4,2311 4,3998 4,398 4,2303 4,6372 Ton-m

CV 1,0504 1,0967 1,0967 1,0504 1,1615 Ton-m

ESPECX 12,0689 12,3029 12,3029 12,069 12,1124 Ton-m

CM Ton-m

CV 0,5998 Ton-m

ESPECX 12,0689 12,3029 12,3029 12,069 0,037 12,1124 Ton-m

4,6364

1,1615

12,1124

2,3467 2,2814 2,3471

0,5997 0,5828

12,1124 0,005 0,0214
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Comprobación cálculo del As N+3.00, N+6.00 y N+9,00 

Se tomó la cuantía mínima del 7,33 que se calculó para reemplazar la que no cumplía dentro del 

programa Etabs.  

 

Se procedió a cambiar el acero real a acero comercial para así ya utilizarlo para los analisis 

correspondientes.   

 

Se debe cumplir la condición que el acero del programa debe ser menor que el acero calculado. 

 

5.39.4. Diseño por cortante  

 La ductilidad para las vigas es muy importante, ya que tienen suficiente resistencia a cortante, es 

decir existe un criterio que debe tratar de que falle a flexión y no a corte, por tal motivo la fuerza 

cortante de diseño se aproxima al cortante máximo que desarrolla un elemento. Se considera que 

casi siempre la fluencia del acero es mayor que la especificada y la probabilidad de que existan 

endurecimientos por deformación, se utilizará según lo recomendado un esfuerzo de 1,25 fy en el 

acero longitudinal. A continuación se mostrara una tabla con las formulas recomendadas según el 

ACI 318-14. 

 

 

As= 12,68 13,04 13,03 12,68 13,15 cm
2

7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 cm
2

13,15

7,33 7,33 7,33

2 20 2 20 2 20 2 20

As= 2 22 2 22 2 22 2 22

2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22 2 22

As= 13,89 13,89 13,89

cm
2

7,60 7,60 7,60 7,60 7,60 cm
2

13,89 13,89 13,89 cm2

7,60

7,60 7,60 7,60
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Tabla 5.33 Cortante por capacidad 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

M PR izq sup(T-m) 27,130 M PR der sup(T-m) 27,130

M PR izq Inf(T-m) 15,352 M PR der inf(T-m) 15,352

Vhip1(sismo)(Tn) 10,1754 Vhip2(sismo)(Tn) 10,1754

V isostatico 1(Tn) 11,623 V isostatico 2(Tn) 11,623

Vuact.1(Tn)= 21,799 Vuact.2(Tn)= 21,799

10,1754 . ≥ 10,899 No cumple

VC=

VC(Tn)= 19,511 Vc(Tn)= 19,511

∅Vc= 14,6332 Tn

Vs= Ton

9,554 < 38,21530744 Ok

S(cm)= 10 S(cm)= 13,2

Av= 0,0006         cm2

Avmin= 0,4583         cm2

L0= 2h 2h

L0= 90 237,5 90

@ 10cm 20cm 10cm

10mm 10mm 10mm

Calculo del area de la varilla

9,554

Condicion Vs< 4Vc

Relacion espaciamiento minimo

S≤min(d/4;6∅varilla long.)

Vs(Cortante del acero)

Vuact.= Vu hip.+Vuisost.

Chequeo v sismo vs Vertical

Vuhip. ≥0,50Vu act. Si Vc=0

Cortante Isostatico

Cortante ultimo(Vu diseño)

Tramo 1=2=3

Calculo del Vs

Momento probable

Cortante Hiperestaticos

Se tomara una varilla de 10mm  según la norma especificada

𝑀𝑝𝑟 = 1,4 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠 ∗ 𝑑 −
1,4 ∗ 𝑓𝑦 ∗ 𝐴𝑠𝑖 

1,7 ∗ 𝑓 𝑐 ∗ 𝑏

𝑉𝑢ℎ𝑝1 =
𝑀𝑖 −+𝑀𝑑𝑒𝑟+

𝐿𝑢   𝑖𝑏𝑟𝑒
𝑉𝑢ℎ𝑝1 =

𝑀𝑖 −+𝑀𝑑𝑒𝑟+

𝐿𝑢   𝑖𝑏𝑟𝑒

𝑉𝑢𝑖𝑠𝑜𝑠 =
𝑞𝑢 ∗ 𝐿𝑢   𝑖𝑏𝑟𝑒

2

Vc=0,53* 𝑓´𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑉𝑆 =
𝑉𝑈
∅
− 𝑉𝐶

𝐴 =
𝑉𝑠 ∗ 𝑆

𝐹 ∗ 𝑑
A min ≥ 3.50

𝑏.𝑠

𝑓𝑦
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Para calcular el valor de la carga ultima (qu=1,2CM+1,6CV) se toma un 75% de las cargas 

mayoradas, se consideró un valor del factor de reducción de 0,75 para cortantes según lo especifica 

la NEC-15 y ACI-318-14 y el factor de sobre-resistencia toma en cuenta la colaboración de la losa, 

la resistencia del acero, etc. se tomó de ∝=1,25. Para comprobar de forma manual se debe realizar 

este proceso para los demás edificios, se mostrara una tabla de resumen para las demás vigas 

referente al diseño estructural. 

Tabla 5.34 Acero de refuerzo de vigas longitudinal y transversal 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

A continuaciòn se presentara los detalles de las vigas con sus armados respectivos. 

 

 

Largo(cm) Ancho(cm)

N+18.00 7,6 7,6  2∅22 2∅22 ∅12mm@10-20-10cm
80

N+15.00 12,69 7,6 2∅18 - 2∅22 2∅22 ∅12mm@10-20-10cm 80

N+12.00 12,69 7,6 2∅18 - 2∅22 2∅22 ∅12mm@10-20-10cm 80

N+9.00 13,89 7,6 2∅20 - 2∅22 2∅22 ∅12mm@10-20-10cm 90

N+6.00 13,89 7,6 2∅20 - 2∅22 2∅22 ∅12mm@10-20-10cm 90

N+3.00 13,89 7,6 2∅20 - 2∅22 2∅22 ∅12mm@10-20-10cm 90

N+18.00 8,48 5,09 2∅18 - 3∅12  3∅12 ∅10mm@10-20-10cm 60

N+15.00 13,63 7,6 3∅16 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 60

N+12.00 13,63 7,6 3∅16 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 60

N+9.00 15,24 7,6 3∅18 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 90

N+6.00 15,24 7,6 3∅18 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 90

N+3.00 15,24 7,6 3∅18 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 90

N+18.00 7,41 4,02 3∅12 - 2∅16 2∅16 ∅10mm@10-20-10cm 60

N+15.00 11,12 5,09 3∅16 - 2∅18 2∅18 ∅10mm@10-20-10cm 60

N+12.00 11,12 5,09 3∅16 - 2∅18 2∅18 ∅10mm@10-20-10cm 60

N+9.00 13,63 7,6 3∅16 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 80

N+6.00 13,63 7,6 3∅16 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 80

N+3.00 13,63 7,6 3∅16 - 2∅22 2∅22 ∅10mm@10-20-10cm 80

Armadura al corte

Porticos 1%,1,5% y 2%-Vigas acero de refuerzo

Portico 1%

Zona de 

confinamiento 

(L0) (2h)cm

50 45

Portico 1,5%

55 40

Armadura 

Superior 

(mm)

Armadura 

Inferior 

(mm)

Portico 2%

30

55 45

50 40

50 30

40

Nivel(m)
Sección Armadura 

Superior 

(Cm2)

Armadura 

Inferior 

(Cm2)
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Figura 5.59 Secciones de la viga de 55x45-55x40 acero longitudinal para el pórtico 1% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.60 Secciones de la viga de 50x45-50x30 acero longitudinal para el pórtico 1,50% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.61 Secciones de la viga de 50x40-40x30 acero longitudinal para el pórtico2, 00% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Figura 5.62 Acero transversal para el pórtico 1% N+3,00-N+18,00 

2Ø20Mc339 2Ø20Mc341 2Ø20Mc3442Ø20Mc342

2Ø22Mc345

2Ø22Mc340 2Ø20Mc343

2Ø22Mc346 2Ø22Mc347
2Ø22Mc348

45.00

90.00 90.00 90.00 90.002.350 90.00 90.002.375

A B C D
500.00 500.00 500.00

9 Est-12mm@.10cm 12 Est-12mm@.20cm 9 Est-12mm@.10cm 9 Est-12mm@.10cm 12 Est-12mm@.20cm 9 Est-12mm@.15cm

DETALLE DE VIGA NIVEL N+3,00; N+6,00;N+9,00

SECCION 55X45

NIVEL + 3,00, +6,00,

+9,00

VIGA 1

ESCALA: 1:100

EJE A,B,C,D

A

A'

80.00 85.00 85.00 80.00

B

B'

2.375
9 Est-12mm@.10cm 12 Est-12mm@.20cm 9 Est-12mm@.10cm

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Figura 5.63 Acero transversal para el pórtico 1,50%-2,00% N+3,00; N+3,00 y N+18,00 

2Ø18Mc350 2Ø18Mc352 2Ø18Mc3552Ø18Mc353

2Ø22Mc356

2Ø22Mc351 2Ø22Mc354

2Ø22Mc357 2Ø22Mc358
2Ø22Mc359

80.00 257.50 80.00 80.00 80.00254.80 80.00 80.00267.50

A B C D
500.00 500.00 500.00

13 Est-12mm@.20cm 8 Est-12mm@.10cm 8 Est-12mm@.10cm 12 Est-12mm@.20cm 8 Est-12mm@.10cm

80.00 85.00 85.00 80.00

40.00

8 Est-12mm@.10cm 13 Est-12mm@.20cm 8 Est-12mm@.10cm8 Est-12mm@.10cm

B

B'

A

A'

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.39.5.  Columnas N+3,00; N+6,00 y N+9,00(Diseño a flexión) 

La geometría, materiales y armado del acero de la columna es muy importante se debe entender 

que la capacidad a flexión no es única, existen principales fuentes de las cuales son: a) la carga 

axial que debe utilizarse para adquirir la capacidad de la columna y, b) Se considera los efectos de 

momento biaxiales en la misma. 

5.39.6. Cuantía máxima de refuerzo longitudinal 

Según lo especificado en la NEC_SE_HM se debe cumplir el siguiente requisito: 

                                                    0.01 ≤
𝜌𝑔

𝐴𝑔
≤ 0.03                                                                  Ec. (85) 

Donde: 

𝜌𝑔 = Área de refuerzo longitudinal 

Ag=Área bruta de la sección   

 

5.39.7. Diseño de resistencia al cortante 

El diseño de secciones transversales sometidas a cortante debe estar basado en: 

                                                             ∅𝑉𝑛 ≥ 𝑉𝑢                                                                  Ec. (86) 

Donde: 

𝑉𝑢 = Fuerza cortante mayorada en la sección considerada 

𝑉𝑛 =Resistencia nominal al corte, calculada mediante  

                                                            Vn=Vc+Vs                                                            Ec. (87) 

Donde: 

Vc=Resistencia nominal al cortante proporcionada por el hormigón   

Vs=Resistencia nominal al cortante proporcionada por el refuerzo cortante. 
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5.39.8.  Refuerzo transversal, confinamiento 

En los elementos en flexo-compresión se debe proporcionar un confinamiento especial según lo 

expuesto en el presente párrafo en una longitud Lo medida a partir de la cara de cada nudo, así 

como en ambos lados de cualquier sección donde se pueda producir una rótula plástica debido a 

acciones sísmicas.  

Donde 

La longitud Lo no puede ser menor que: 

 • Una sexta parte de la luz libre del elemento,  

• La máxima dimensión de su sección transversal,  

• 450 mm. 

Figura 5.64 Separación de estribos 

 

Fuente: (NEC_SE_HM, 2014) 

5.39.9. Separación 

La separación del refuerzo transversal a lo largo del eje longitudinal del elemento no debe exceder 

la menor de (a), (b), y (c):  

(a) La cuarta parte de la dimensión mínima del elemento, 
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 (b) Seis veces el diámetro de la barra de refuerzo longitudinal menor, y  

(c) so, definido por 

 

                                                                 𝑆0 = 100 + (
350−ℎ𝑥

3
)                                                     Ec. (88) 

Donde: 

S0=Espaciamiento centro del refuerzo transversal dentro de una longitud L0 (mm); S0 no debe 

ser mayor a 150mm y no es necesario tomarlo menor a 100mm. 

hx= Espaciamiento de los ganchos suplementarios o ramas con estribos de confinamiento 

rectilíneo. 

 

  Figura 5.65 Ejemplo de refuerzo transversal en columnas 

 

Fuente: (NEC_SE_HM, 2014) 
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5.39.10. Cuantía de refuerzo 

El área del refuerzo en forma de estribos de confinamiento rectangulares no puede ser menor que ninguna 

de las siguientes: 

                                                 𝐴𝑠ℎ = 0.30
𝑆𝑏𝑐𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
[(

𝐴𝑔

𝐴𝑠ℎ
) − 1]                                           Ec. (89) 

                                                       𝐴𝑠ℎ = 0.09
𝑆𝑏𝑐𝑓′𝑐

𝑓𝑦𝑡
                                                                 Ec. (90) 

𝐴𝑠ℎ =Area total de las varillas que forman los estribos y amarres suplementarios con separación 

s y perpendicular a la dimensión bc, mm2. 

S= separación, centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.    

bc=Distancia máxima, medida centro a centro, entre esquinas del estribo, en mm.    

 

Se presentaran a continuación el diseño de columna de 75x75 del pórtico del 1% como ejemplo 

de cálculo. 

Datos para el calcular la columna de (75x75) cm  

Tabla 5.35 Datos para calcular la columna de 75x75 

Datos  Materiales 

b= 75 cm  Es= 2100000 Kg/cm2 

h= 75 cm  F´c= 280 kg/cm2 

r= 5 cm  Fy= 4200 Kg/cm2 

d= 70 cm  Ec= 250998,008 Kg/cm2 

ΦV 25 mm  hc= 300 cm 

Av= 4,909 cm2  Consideración  de la Cuantía de acero 

Φe 10 mm  Pmin= 0,01 1% 

#Var. Sent. X= 4 V  Pmax= 0,03 3% 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Se mostrara en el cuadro los cálculos del refuerzo longitudinal cumpliendo con las cuantías que 

requiere el NEC-15. 
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Tabla 5.36 . Calculo de la columna del acero longitudinal 

Calculo del refuerzo longitudinal de la columna de 75/75 

       

Ag= b*h 5625 cm2    

Asmin= Pmin*Ag 56,25 cm2  

Nota: Se tomara 12 

varillas de 25mm para 

aumentar la cuantía de 

acero. 

Asmax= Pmax*Ag 168,75 cm2   

#Varilla= Acal/Avar 11 12Φ25mm  

 

 
 

 

Verificación de Cuantías mínimas y máximas  

 

Ascal= #V*Av 58,90 cm2  

Pcal= As/Ag 0,010 1,05%  

Condición  

0,01 ≤ p ≤ 0,03  

0,01 ≤ 0,0105 ≤ 0,03            Ok  
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Nota: El programa Etabs trabaja con el 1% de la cuanta mínima, se comprobó en el cálculo pero 

para mayor seguridad se debe aumentar un poco más la cuantía de acero. 

5.39.11. Cortantes en columnas (Diseño por capacidad) 

Para el cortante de diseño se debe tomar en cuenta las combinaciones de cargas y la envolvente 

dinámica, teniendo en cuenta los momentos reales que existe en la columna, es por ello que la 

distribución de acero es poco mayor que lo requerido, considerando que las secciones desarrollan 

momentos mayores y generan cortes más grandes es por eso que el código del ACI-318-14 

recomienda procedimientos necesarios. 

A continuación se mostrara un cuadro del cálculo del cortante en columnas. 
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Tabla 5.37 Cortante por capacidad para columnas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Mc= 13,3561

Mp= 14,5479

Vviga (cm)= 55 45 cm

Hc= 2,55

As Sup.Vig. 13,89

As Inf.Vig. 7,6

Hprom.= 3

Nu= 101,850

[l]= 1

b= 75

dc= 67,75

dv= 40

rv= 5

S= 10 cm

-0,0016 ≥ max 0,018526 ; 0,00625

Vmax= 56,136 Tn

14,16 ≤ 56,136

75 cm

42,50 cm

45 cm

10 cm

15,00 cm

18,75 cm

15 cm

15 cm

1.-Longitud Zona de Confinamiento

L0 ≥

2-Separacion de Estribos en la  zona de confinamiento (Lo)

S ≤

Nota: Esta columna no necesita acero transversal , por lo que la norma recomienda colocar un 

minimo . Se utilizara un Φe=12mm como lo recomienda la norma.

Momento en pie columna [Mp]

Secciones de viga(b*h)

Altura libre de la columa[H]

Tn-m

Tn-m

m

ACERO A CORTANTE METODO POR CAPACIDAD EN COLUMNA DE 75/75

Area de acero inf. De viga

Altura promedia del 1 y 2 piso

Carga mayorada [NU]

Hormigones normales

Base de columna

Peralte de columna

Recubrimiento de viga

Minf. 15,352

cm2

m

Tn

cm2

cm

cm

cm

Momento de cabeza colum [Mc]

Peralte de viga

cm2Area de acero sup. De viga

REFUERZO TRANSVERSAL  EN COLUMNA DE 75/75 (NEC-SE-HM,4.3.4];[ACI, 18.7.5]

Vc= 18,694 Tn

VU ≤ [10,94 T ; 14,16 T] VU= 10,94T

Tn-mMsup. 27,138

Tn-m

6.- Cortante maxima Vmax (ton):

1.-Primer cortante ultimo en  VuA

2.-Segundo cortante ultimo VuB(Cortante sismico)

Momento superior Msup e Minf(Ton):

3.-Cortante de concreto Vc (ton):

Nota: No necesita Estribos, pero la norma nos dice que se debe  colocar un mininimo .

5.-Area de varilla 

Av= -0,016044678

Vs= -0,46 Tn

18,694 ≤ 61,65

4.-Cortante que absorbe el acero

TnVuA= 10,94

14,16VuB= Tn

Nota: Se debe tomar la menor separacion .

3-Separacion Central de Estribos

S ≤

Comprobacion

Comprobacion 

𝑉𝑢 ≤ [𝑉𝑢𝐴; 𝑉𝑢𝐵]

𝑉𝑢𝐴 =
𝑀𝑐+𝑀𝑝

𝐻𝑐

𝑉𝑢𝐵 =
𝑀𝑖𝑛𝑓+ 𝑀𝑠𝑢𝑝

𝐻

Msup= As*1,25*fy*(d-
𝐴𝑠∗1,25∗𝑓𝑦

2∗0,85∗𝑓 𝑐∗𝑏
)

Minf.= As*1,25*fy*(d-
𝐴𝑠∗1,25∗𝑓𝑦

2∗0,85∗𝑓 𝑐∗𝑏
)

Vc=0,17*(1+
 𝑢

14∗𝐴𝑔
 )l 𝑓 𝑐*bw*d

𝑉𝑐 ≤0,29* 𝑓 𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑* 1+
0,29∗ 𝑢

𝐴𝑔

𝑉𝑆 =
𝑉𝑈
∅
− 𝑉𝐶

𝐴 

𝑆
=

𝑉𝑠

𝐹 ∗ 𝑑

𝐴 

𝑠
≥ max [0,062 ∗ 𝑓 𝑐∗

𝑏 

𝑓𝑦𝑡
;
0,35 ∗ 𝑏 

𝑓𝑦𝑡
]

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑐 + 0,66 ∗ 𝑓 𝑐 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑

𝑉𝑢 ≤ 𝑉𝑚𝑎𝑥

𝐿0 ≥
ℎ𝑐
ℎ/6

450𝑚𝑚

S ≤
100𝑚𝑚

6𝑑𝑏  𝑒.𝐿𝑜𝑛.𝑚𝑒𝑛
𝑏/4

S ≤
6𝑑𝑏  𝑒. 𝐿𝑜𝑛. 
150𝑚𝑚
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Tabla 5.38 Estribo de confinamiento para columna 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.39.12. Cambio de sección entre dos columnas  

Es frecuente que se cambien las dimensiones de las columnas al pasar de un piso a otro de una 

estructura. En estos casos, las barras deben doblarse en forma gradual, para evitar componentes 

desfavorables de esfuerzos. (ACI318S-14, 2014) 

En caso de que este desalineado la cara de la columna superior con la cara de la columna inferior 

y tenga una dimensión de 7cm o mas no se doblan las varillas, se deben proporcionar paradores 

traslapados con barras longitudinales adyacentes a las caras desalineadas de las columnas.   

 

Ancho de columna b= 75

Altura de columna h= 75

Recubrimiento r= 5

Area Gruesa Ag= b*h 5625

Area del Concreto Ac=(b-2r)(h-2r)= 4225

Resistencia del concreto F´c= 280

Fluencia del acero Fy= 4200

Separacion de estribos S= 10

Ancho del estribo bch=(b-2r)= 65

Ash ≥ 4,308 3,9 cm2

Ash= 4,308 cm2

Φe= 12

Ase= 1,13

6,786 ≥

#Ramales=

As confin. Requerido

ASh1=

cm

cm

cm

cm2

cm2

kg/cm2

kg/cm2

cm

cm

Requerimiento para el calculo:

4,308

4,308

cm2

cm2

Area de acero transversal (cm2):

CHEQUEO POR CONFINAMIENTO  EN COLUMNA DE 75/75 

Nota: Se necesitan 4 ramales de 12mm.

4,308

ASh2= 3,9

Ramales

mm

cm2

#Ramales

3,81

A𝑠ℎ1= 0,30∗ 𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗
𝑓 𝑐

𝑓𝑦
∗ [

𝐴𝑔

𝐴𝑐ℎ
]-1

A𝑠ℎ2 = 0,09 ∗ 𝑠 ∗ 𝑏𝑐 ∗
𝑓 𝑐

𝑓𝑦

𝐴𝑠ℎ ≥ [𝐴𝑠ℎ1;𝐴𝑠ℎ2]

𝐴𝑠ℎ

𝐴𝑠𝑒

𝐴𝑠ℎ≥ 𝐴𝑠ℎ𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜



197 

 

Figura 5.66 Ejemplo de barras longitudinales- cambio de sección de columnas diferentes 

 

 Fuente: (ACI318S-14, 2014)  

 

Figura 5.67  Estribos de confinamiento para columnas 

 

Fuente: Marcelo Romo, 2008 
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Se consideró las normas de diseño para todas las columnas de los tres pórticos que se analizan, se 

debe tomar en cuenta que se utilizó estribos de confinamiento, ya que las columnas son de 

secciones grandes y para evitar las rotulas plásticas en la zona de confinamiento. Se muestra en el 

siguiente cuadro un resumen de las columnas de diferentes seccionamientos y sus respectivos 

armados longitudinal y transversal. 

Tabla 5.39 Acero de refuerzo de columnas longitudinal y transversal 

Pórticos 1%,1,5% y 2%-COLUMNAS  

Nivel(m) 

Pórtico 1% 

Sección 
As 

(cm2) 

Refuerzo 

Longitudina

l (mm) 

Refuerzo 

transversal 

Zona de 

confinamient

o (L0)cm 
Base(cm) Altura(cm) 

N+18.00 
70 70 58,9  12∅25 

∅12mm@10

-15-10cm 
75 

N+15.00 

N+12.00 75 75 
58,9 

 12∅25 
∅12mm@10

-15-10cm 70 

N+9.00 
80 80 78,54 16∅25 

∅12mm@10

-15-10cm 
80 

N+6.00 

N+3.00 85 85 78,54 16∅25 
∅12mm@10

-15-10cm 
85 

Pórtico 1,5% 

N+18.00 65 65 50,27 16∅20  
∅10mm@10

-15-10cm 
60 

N+15.00 

70 70 62,83 20∅20  
∅10mm@10

-15-10cm 
70 

N+12.00 

N+9.00 

N+6.00 

N+3.00 75 75 62,83 20∅20  
∅10mm@10

-15-10cm 
75 

Pórtico 2% 

N+18.00 60 60 50,27 16∅20  
∅10mm@10

-15-10cm 
60 

N+15.00 

65 65 50,27 16∅20  
∅10mm@10

-15-10cm 
65 

N+12.00 

N+9.00 

N+6.00 

N+3.00 75 75 62,83 20∅20  
∅10mm@10

-15-10cm 
75 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

A continuación se presentara el detalle de los armados de las diferentes columnas de cada pórtico. 
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Figura 5.68 Secciones de columnas de acero longitudinal y transversal para el pórtico 1,00% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

Figura 5.69 Secciones de columnas de acero longitudinal y transversal para el pórtico 1,50% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

Figura 5.70 Secciones de columnas de acero longitudinal y transversal para el pórtico 2,00% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Figura 5.71 Acero transversal para el pórtico 1%, 1,50% y 2,00% N+3,00-N+18,00 
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100.00

60.00

100.00
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75.00

45.00

75.00

110.00
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45.00

75.00

110.00

75.00

45.00

65.00

140.00

65.00

40.00

65.00

140.00

65.00

40.00

65.00

140.00

65.00

40.00

62.28

10Est-12mm@10cm

Viga1

8Est-12mm@10cm

7Est-12mm@15cm

8Est-12mm@10cm

Viga1

8Est-12mm@10cm

7Est-12mm@15cm

8Est-12mm@10cm

Viga1

8Est-12mm@10cm

11Est-12mm@10-15cm
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Viga 1

7Est-12mm@10cm
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260.00

45.00

260.00

45.00

260.00

45.00

270.00

40.00

270.00

40.00

270.00

40.00

62.28

Viga 1

Viga 2

Viga 3

N+0,00

N+3,00

N+6,00

N+9,00

N+12,00

N+15,00

N+18,00

En zona de traslape se

debe separar los

estribos cada 100mm

16 Ø 25mm

16 Ø 25mm

16 Ø 25mm

12 Ø 25mm

12 Ø 25mm

12 Ø 25mm

VISTA EN ELEVACION DE COLUMNA INTERIOR  DISEÑADA

Esc. 1:100

Columna 1

Columna 2

1 1
'

2 2
'

100.00

100.00

60.00

100.00

30.00

75.00
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Viga 2

7Est-12mm@10cm

9Est-12mm@15cm

7Est-12mm@10cm

Viga 2

7Est-12mm@10cm

9Est-12mm@15cm

7Est-12mm@10cm

Viga 3

6Est-12mm@10cm

Cimentación

Cadena

100.00

30.00

260.00

45.00

260.00

45.00

260.00

45.00

270.00

40.00

270.00

40.00

270.00

40.00

62.28

Viga 1

Viga 2

Viga 3

N+0,00

N+3,00
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N+9,00
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En zona de traslape se

debe separar los

estribos cada 100mm

16 Ø 25mm

16 Ø 25mm

16 Ø 25mm

12 Ø 25mm

12 Ø 25mm

12 Ø 25mm

VISTA EN ELEVACION DE COLUMNA INTERIOR  DISEÑADA

Esc. 1:100

Columna 1

Columna 2

1 1
'

2 2
'

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Se comprobará con el diagrama de interacción de columnas, los diseños correspondientes de flexo-

compresión que provienen de la envolvente, es decir si soportan mayor capacidad de cargas axiales 

se tomara en cuenta los valores de las combinaciones de cargas del programa Etabs, esto no debe 

exceder al límite señalado por el diagrama. Se tomara de referencia la columna de 75x75 que 

cumple con una cuantía mínima del 1%, este diseño se considera rigidez producto a una deriva de 

piso del 1,00%.A continuación se muestra una tabla con todas  las combinaciones de cargas  

respecto a la columna mencionada. 

Tabla 5.40 valores para el diagrama de interacción de columna de 75/75 

Puntos P(Ton) M3(Ton-m) Pu Mu 

1 812,039 0 527,825 0,00 

2 812,039 44,061 527,825 28,64 

3 761,025 70,8472 494,666 46,05 

4 647,535 90,7653 420,898 59,00 

5 528,340 104,2038 343,421 67,73 

6 395,373 112,5009 256,992 73,13 

7 350,085 125,5139 227,555 81,58 

8 281,265 133,7348 182,822 86,93 

9 128,208 103,8238 83,335 67,49 

10 -25,155 60,7598 -16,351 39,49 

11 -212,625 0 -138,206 0,00 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.72 Columna analizada 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Tabla 5.41 Combinaciones de cargas columna d 75/75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

El diagrama de interacción mostrado en la figura 5.73, se comprobó que la columna d 75x75 cm, 

es muy resistente ya que el refuerzo es suficiente para soportar todas las combinaciones de cargas; 

es decir cada punto de las combinaciones de cargas se encuentra dentro del diagrama de interacción 

llegando a estar en un buen estado. 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Puntos Combinaciones P(Ton) M3(Ton-m) 

1 1,4CM 90,7454 3,4247 

2 1,2 CM+1,6 CV 97,633 3,6847 

3 1,2CM+CV-ESP. En SY 90,1483 3,4022 

4 1,2CM+CV-ESP. En SX 90,5745 14,352 

5 1,2CM+CV+ESP. En SY 90,2294 3,4053 

6 1,2CM+CV+ESP. En SX 89,8638 14,352 

7 0,90CM-ESP. En SY 58,234 4,2767 

8 0,90CM-ESP. En SX 58,0114 14,3916 

9 0,90CM+ESP. En SY 58,234 4,2767 

10 0,90CM+ESP. En SX 58,0114 14,3916 
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Diagrama de Interaccion Reducido
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1,2CM+CV-ESP EN X

1,2CM+CV+ESP EN Y

1,2CM+CV+ESP EN X

0,90CM-ESP. EN Y

0,90CM-ESP. EN X

0,90CM+ESP. EN Y

0,90CM+ESP. EN X

Figura 5.73 Combinaciones de cargas columna d 75/75 
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5.40. NO LINEALIDAD PARA EL ANALISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

5.41. Diagrama de momento-curvatura de columna 75x75cm. 

Se calcula de forma manual los puntos notables para el diagrama de Momento-Curvatura las 

fórmulas más adecuada para es utilizar es lo propuesto por Young Park se aplicara en vigas y 

columnas.  

Tabla 5.42 Datos para el diagrama de momento –curvatura 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

F'c= 280 kg/cm2

Ec= 250998,008 kg/cm2

Fy= 4200 kg/cm2

Fu= 6300 kg/cm2

As= 4 25 mm

As'= 4 25 mm

I= 0,02636719 m4

r= 5 cm

d= 67,55 cm

B1= 0,85

d'= 7,45 cm

Ey= 0,002

E0= 0,00223

Es= 2100000 kg/cm2

Eu= 0,004

∅e= 12 mm

Vumax= 56,14 Ton

P(min)= -101845 Kg

Hcol= 2,8 m

Datos

∅

∅

Figura 5.74 Acero de refuerzo longitudinal y transversal de columna de 75x75 
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Tabla 5.43 Calculo del diagrama de momento- curvatura 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

MA= 32,4181 T-m

∅A= 0,00048984 radans

Bc= 0,11

ay= 0,90

K= 0,211

Pt= 0,0581

P't= 0,0581

C2= 1,5010

n0= 0,0718

∅y= 0,008000 1/m

Ec= 0,003404

0,003404 0,004

ac= 1,40478

1,40478 1

n= 0,5316

My= 7300341,67 kg-cm My= 73,003 Tn-m

Mu 87,27 T-m

C1= 1,05 para Pt= 0

C2= 1,50

Eb= 0,00926

θs= 0,00055

Ep= 0,00927

μ∅= 0,4706934 1

∅u= 0,0160000

Ecuaciones para el diagrama de momento de curvatura

Punto A

Punto Y

Ec=

ac=

Punto U

𝑀𝐴=

𝐼

𝐶𝑡
𝑓𝑐𝑟 +

𝑃0
𝐴

∅𝐴=
𝑀𝐴

𝐸𝑐𝐼

C2=1+
𝟎,𝟒𝟓

(𝟎,𝟖𝟒+𝟐 𝒕− 𝒕)

휀𝑏 = 𝐶1 + (𝐶2−𝐶1)
𝑛0
0.3

∅𝑌

𝜃𝑠=
0,002
 

𝑑
−0,50

𝝁∅ =
 𝒑

 𝟎

𝟎,𝟐𝟏𝟖𝒑 −𝟐.𝟏𝟓
∗ exp(0,654pw+0,38

𝛽𝑐 =
𝑑′

𝑑

𝛼𝑦 =
휀𝑦

휀0

K= 𝑃𝑡 +𝑃′𝑡 2 1

4𝛼2𝑦
+ 𝑃𝑡 + 𝛽𝑐𝑃′𝑡

1

𝛼𝑦
-- 𝑃𝑡 + 𝑃′𝑡

1

2𝛼𝑦

𝑃𝑡 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑏𝑑𝑓′𝑐

𝑃′𝑡 =
𝐴′𝑠𝑓𝑦

𝑏𝑑𝑓′𝑐

𝐶2 = 1 +
0.45

(0.84 + 𝑃𝑡)

𝑛0 =
𝑃0

𝑏𝑑𝑓′𝑐

∅𝑦 = 1.05+ (𝐶2− 1.05)
𝑛0

0.03

휀𝑦

1− 𝑘 𝑑

휀𝑐 = ∅𝑦𝑑 − 휀𝑦 ≤ 휀𝑢

𝛼𝑐 = 1− 𝛽𝑐
𝑐

𝑦
- 𝛽𝑐 ≤ 1

𝜂 =
0.75

1 + 𝛼𝑦

휀𝑐

휀0

0.7

𝑀𝑢 = (1.4 − 0.15𝑃𝑡 − 0.5𝜂0)My

휀𝑝 = 0.5휀𝑏 + 0.5 휀𝑏2 +𝜃𝑠2

∅𝑢 = 𝜇∅∅𝑦
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Tabla 5.44 Puntos notables de momento-curvatura columna 75x75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

5.42. Diagrama de momento-rotación de columna 75x75cm. 

Para el cálculo del diagrama de momento de rotación se utilizara el ASCE-41-3 para columnas 

reforzadas, es importante modelar las propiedades no lineales de los elementos estructurales. 

 

 

 

Punto
Momento   

 (T-m)

Rotación 

(Rad)

0 0 0

A 32,4181 0,00049

B 73 0,008

C 87,27 0,016
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Figura 5.75 Diagrama de momento-curvatura 



206 

 

Tabla 5.45 Diagrama de momento-curvatura columna 75x75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Tabla 5.46 Calculo de momento-curvatura columna 75x75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

EA= 1411863,79 Ton

EI= 66181,115 Ton/m

p= 0,0039 p= 0,0039

Pb= 0,029 P/Ag*F´c 0,065

S= 10 cm2

Av= 6 ∅ 12 mm

Av= 6,786 cm2 PTrans= 0,01044

Vs= 192,525606 Ton

S 22,52

Vs 42,105

1PSI= 1,1926 Pound/in

a= 0,025

b= 0,060

c= 0,2

Refuerzo transversal si cumple:

Rigidez axial y a flexion

A= 5625 cm2

Rigidez axial EA y a flexion EI

Factores a,b,c de tabla 1

Acontinuacion se ´procede a  determinar s i  la  seccion se encuentra  confinada, 

lo cual  la  columna se encuentra  armada con 1∅12mm @10cm

Cortante actuante

7,90 Pound/in

Estos valores se lo encuentran en las tabla 

10-8  del ASCE-41-13 para columnas 

reforzadas.

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑑
𝜌′ =

𝐴𝑠′

𝑏𝑑

 𝜌𝑏 =
0,85𝑓′𝑐𝛽1

𝑓𝑦
(

6120

6120+𝑓𝑦)
)

Vs= 
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠

𝑉

𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓′𝑐

≤

≥

θY= 0,00051477 1/m

θU= 0,026 1/m

MU= 155,73 T-m

MR= 14,60 T-m

θR= 0,061 1/m

Punto E

Diagrama de momento-rotacion

Rotacion de fluencia

Punto C
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Tabla 5.47 Puntos notables de momento-rotación columna 75x75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.76 Diagrama de momento-rotación 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se usó el programa Etabs 2016 para modelar la columna de 75x75 y observar la curva de momento- 

curvatura, manejando las características expuesta en esta sección. 

Figura 5.77 Diagrama de momento-curvatura en Etabs 2016 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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E 14,6 0,06

0

73,00

155,73

14,60 14,60

0

50

100

150

200

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07

M
o

m
en

to
 T

o
n

-m

Rotación(Rad)

Diagrama Momento-Rotación



208 

 

Tabla 5.48 Valores obtenidos del programa Etabs 

Puntos 

Momento 

(T-m) 

Curvatura 

(1/m) 

1 0 0 

2 72,2966 0,004 

3 80,0122 0,011 

4 85,297 0,019 

5 89,2496 0,029 

6 93,3882 0,042 

7 96,961 0,057 

8 97,7598 0,074 

9 78,22 0,092 

10 78,3677 0,113 

11 79,8062 0,137 

12 80,4155 0,162 

13 81,4152 0,189 

14 82,6928 0,219 

15 84,1673 0,25 

16 81,0657 0,284 

17 66,496 0,302 

18 60,9536 0,309 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.11.3 Diagrama de momento-curvatura de Viga 55x45cm. 
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F'c= 280 kg/cm2

Ec= 250998,008 kg/cm2

Fy= 4200 kg/cm2

Fu= 6300 kg/cm2

As= 2 22 mm

As'= 2 22 mm

2 20

I= 0,00417656 m4

r= 5 cm

d= 37,9 cm

B1= 0,85

d'= 7,1 cm

Ey= 0,002

E0= 0,00223

Es= 2100000 kg/cm2

Eu= 0,004

∅e= 10 mm

Vumax= 28,271 Ton

L= 4,175 m

Datos

∅

∅

55,00 cm

As'

13,89

45 cm

7,6

As

Viga 55x45
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Tabla 5.49 Calculo del diagrama de momento- curvatura 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

MA= 5,1975 T-m

∅A= 0,00050 radans

Bc= 0,187

ay= 0,90

K= 0,213

Pt= 0,0547

P't= 0,1000

C2= 1,5030

n0= 0

∅y= 0,0070 1/m

Ec= 0,000653

0,000653 0,004

ac= 0,0784445

0,0784445 1

n= 0,1673

My= 1090624,31 kg-cm My= 10,906 Tn-m

Mu 13,43 T-m

C1= 1,05 para Pt= 0

C2= 1,50

Eb= 0,00735

θs= -0,00400

Ep= 0,00786

μ∅= 0,6248728 1

∅u= 0,0140000

Ecuaciones para el diagrama de momento de curvatura

Punto A

Punto Y

Ec

Punto U

𝑀𝐴=

𝐼

𝐶𝑡
𝑓𝑐𝑟 +

𝑃0
𝐴

∅𝐴=
𝑀𝐴

𝐸𝑐𝐼

C2=1+
𝟎,𝟒𝟓

(𝟎,𝟖𝟒+𝟐 𝒕− 𝒕)

휀𝑏 = 𝐶1 + (𝐶2− 𝐶1)
𝑛0
0.3

∅𝑌

𝜃𝑠=
0,002
 

𝑑
−0,50

𝛽𝑐 =
𝑑′

𝑑

𝛼𝑦 =
휀𝑦

휀0

K= 𝑃𝑡 +𝑃′𝑡 2 1

4𝛼2𝑦
+ 𝑃𝑡 + 𝛽𝑐𝑃′𝑡

1

𝛼𝑦
-- 𝑃𝑡 + 𝑃′𝑡

1

2𝛼𝑦

𝑃𝑡 =
𝐴𝑠𝑓𝑦

𝑏𝑑𝑓′𝑐

𝑃′𝑡 =
𝐴′𝑠𝑓𝑦

𝑏𝑑𝑓′𝑐

𝐶2 = 1 +
0.45

(0.84 + 𝑃𝑡)

𝑛0 =
𝑃0

𝑏𝑑𝑓′𝑐

∅𝑦 = 1.05+ (𝐶2− 1.05)
𝑛0

0.03

휀𝑦

1− 𝑘 𝑑

휀𝑐 = ∅𝑦𝑑 − 휀𝑦 ≤ 휀𝑢

𝛼𝑐 = 1− 𝛽𝑐
𝑐

𝑦
- 𝛽𝑐 ≤ 1

𝜂 =
0.75

1 +𝛼𝑦

휀𝑐

휀0

0.7

𝑀𝑢 = (1.4 − 0.15𝑃𝑡 − 0.5𝜂0)My

휀𝑝 = 0.5휀𝑏 + 0.5 휀𝑏2 +𝜃𝑠2

∅𝑢 = 𝜇∅∅𝑦

𝝁∅ =
 𝒑
 𝟎

𝟎,𝟐𝟏𝟖𝒑 −𝟐.𝟏𝟓
∗ exp(0,654pw+0,38
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Tabla 5.50 Puntos notables de momento-curvatura V1 55x45 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.78 Diagrama de momento-curvatura 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

5.43. Diagrama de momento-rotación de Viga 55x45cm. 

Para el cálculo del diagrama de momento de rotación se utilizara el ASCE-41-3 para Vigas de 

concreto reforzado, es importante modelar las propiedades no lineales de este elemento. 
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Tabla 5.51Diagrama de momento-curvatura Viga 55x45 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Tabla 5.52 Calculo de momento-curvatura Viga 55x45 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

EA= 621220,07 Ton

EI= 10483,089 Ton/m

p= 0,0036 p= 0,0067

Pb= 0,029 P-P´/Pb -0,109

S= 10 cm2

Av= 2 ∅ 10 mm

Av= 1,571 cm2 PTrans= 0,003491111

Vs= 25,007178 Ton

S 12,63

Vs 21,20325

1PSI= 1,1926 Pound/in

a= 0,020

b= 0,040

c= 0,200

Refuerzo transversal si cumple:

Rigidez axial y a flexion

A= 2475 cm2

Rigidez axial EA y a flexion EI

Factores a,b,c de tabla 1

Acontinuacion se ´procede a  determinar s i  la  seccion se encuentra  confinada, 

lo cual  la  columna se encuentra  armada con 1∅12mm @10cm

Cortante actuante

9,67 Pound/in

Estos valores se lo encuentran en las tabla 10-

7  del ASCE-41-13 para columnas reforzadas.

𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ

𝜌 =
𝐴𝑠

𝑏𝑑
𝜌′ =

𝐴𝑠′

𝑏𝑑

 𝜌𝑏 =
0,85𝑓′𝑐𝛽1

𝑓𝑦
(

6120

6120+𝑓𝑦)
)

Vs=
𝐴𝑣𝑓𝑦𝑑

𝑠

𝑉

𝑏𝑤 ∗ 𝑑 ∗ 𝑓′𝑐

≤

≥

θY= 0,00072 1/m

θU= 0,021 1/m

MU= 21,39 T-m

MR= 2,18 T-m

θR= 0,041 1/m

Punto E

Diagrama de momento-rotacion

Rotacion de fluencia

Punto C
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Tabla 5.53 Puntos notables de momento-rotación Viga 55x45 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.79 Diagrama de momento-rotación 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

Se utilizó el programa SAP 2000 para modelar la Viga de 55x45 y observar la curva de momento- 

curvatura, manejando las características expuesta en esta sección. 

 

  

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Tabla 5.54Valores obtenidos del programa SAP 2000 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.44. Comparación curva esfuerzo –deformación entre concreto confinado y 

no confinado  

 Se tomara en cuenta para el cálculo el modelo de Mander et al 1998, para ver la resistencia de 

confinamiento, se utilizó las ecuaciones correspondientes a continuación se muestra la tabla 5.56. 

Tabla 5.55 Valores para el cálculo de la columna 75x75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

f'c0= 280 Kg/cm2

Ec0= 0,002

fyh= 4200 kg/cm2

Dc= 0,75 m

Bc= 0,75 m

rc= 0,05 m

sc= 0,1 m

∅rpe= 25 mm

∅rpi= 25 mm

Nrp= 12

∅rtx= 12 mm

Nrtx= 4

∅rty= 12 mm

Nrty= 4

Número Total de varillas

longitudinales 

Diámetro de estribo

Dirección X

Número de secciones

de estribo en X (Mín.2

Número de secciones

de estribo en Y (Mín 2)

Columna cuadrada


Modelo esfuerzo-deformacion (Mander) para concreto confinado

Resistencia a la compresión del concreto no 

confinado 
Deformación correspondiente a la resistencia 

máxima del

Esfuerzo de fluencia del refuerzo transversal

Datos

Diámetro de estribo

Dirección Y

Caracteristicas geometricas

Lado menor de la columna

Lado mayor de la columna

Recubrimiento

Espaciamiento de estribos

Caracteristicas del reforzamiento
Diámetro de refuerzo

principal (Esquina)
Diámetro de refuerzo

principal (Interior)

Curvatura Momento 

0 0 

0,006015 9,70 

0,015 10,72 

0,0271 10,92 

0,0421 11,48 

0,0602 12,28 

0,0812 13,21 

0,1053 13,91 

0,1323 14,41 

0,1624 14,89 

0,1955 15,36 

0,2316 15,81 

0,2707 16,26 

0,3128 16,70 
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Tabla 5.56 Valores para el cálculo de la columna 75x75 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

 

Cálculos adicionales del modelo 

dc= Dc-2rc-∅rty= dc= 63,8 cm 

bc= Bc-2rc-∅rtx= bc= 63,8 cm 

S'= Sc-max(∅rtx,∅rty) S'= 8,8 cm 

Cálculo del área de la parábola inefectiva 

Espaciamiento libre entre barras longitudinales Dir. X 

Wx 
Wx=(bc-∅rtx-2∅rpe-(Nrtx-1)∅rpi)/(Nrtx-

1) 
16,7 cm 

Espaciamiento libre entre barras longitudinales Dir. Y 

Wy 
Wx=(dc-∅rty-2∅rpe-(Nrty-1)∅rpi)/(Nrty-

1) 
16,7 cm 

Area total de parábolas 

Ainef= 2(Nrtx-1).(Wx^2/6)+2(Nrty-1).(Wy^2/6) 557,78 cm2 

Area efectiva 

Ae= (bc.dc-Ainef)(1-(s'/2.bc)).(1-(s'/2dc)) 3044,86 cm2 

Relación del área de refuerzo Longitudinal al núcleo confinado de concreto 

Pcc= 
(πØrpe^2+(Nrp-4).π/4.Ørpi^2)/(dc-

Ørty).(bc-Ørtx) 
0,0150 

  

Área del núcleo de concreto, dimensiones medidas a ejes de los estribos 

Acc= Acc=bc.dc.(1-pcc) 4009,255 cm2 

Coeficiente de confinamiento efectivo 

Ke= Ke=Ae/Acc 0,7595   

Cálculo de la presión de confinamiento equivalente 

Relación del volumen de refuerzo transversal al volumen del núcleo de concreto confinado 

Psx= (Nrtx.π.Ørtx^2)/(4dc.sc) 0,00709   

Relación del volumen de refuerzo transversal al volumen del núcleo de concreto confinado 

Psy= (Nrty.π.Ørty^2)/(4bc.sc) 0,00709   

Esfuerzo de confinamiento en la dirección X  

f'lx= 1/2.Ke.Psx.fyh 11,309 Kg/cm2 

Esfuerzo de confinamiento en la dirección Y 

f'ly= 1/2.Ke.Psy.fyh 11,309 Kg/cm2 

Relación de confinamiento en x 

f'lx/f'co 0,040     

Relación de confinamiento en y 

f'ly/f'co 0,040     

Resistencia y Deformación de compresión del concreto confinado 

f'cc= f'c0.k 420 kg/cm2 

Este valor se determina de la gráfica anterior 

f'cc/f'co 1,5     

K= 1,5     
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Para el cálculo del valor de K, factor de confinamiento, se debe utilizar la siguiente gráfica 

. 

Se puede observar que el valor de Esfuerzo confinado Mayor es igual al menor porque la columna 

es simétrica se coloca el 0,04 en la curva y se conoce el factor de K=1,30.Si el valor de K es menor 

que o igual a 1 se considera un valor no confinado. 

Figura 5.81 Diagrama esfuerzo-deformación hormigón confinado-no confinado   

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Se puede apreciar que la curva de la columna está bien confinado, esto se debe a que tiene estribos 

especiales sismoresistente y poco espaciamiento, su factor de confinamiento es mucho mayor 

K=1,30, la viga es poco confinada debido a que sus refuerzo transversales son normales, su valor 

de K=1,15 y la curva no confinada escaso refuerzo transversal con un K=1. 

Se presentara la tabla 5.57 de resumen de las propiedades de los materiales confinado y no 

confinado. 

 Tabla 5.57Propiedades del hormigón confinado y no confinado 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Resumen de las propiedades de concreto confinado y no confinado 

PROPIEDADES PARA HORMIGON NO CONFINADO 

Símbolo Valor Valor Valor 

K 1   Factor  de esfuerzo confinado 

f'c0 280 Kg/cm2 Esfuerzo máximo del hormigón no confinado.  

ec 0,002   
Deformación correspondiente a la resistencia máxima del 

concreto  

Ec 250998,01 Kg/cm2 Módulo de elasticidad inicial del concreto 

ecc 0,002   Deformación del hormigón en el esfuerzo máximo  

PROPIEDADES PARA HORMIGON CONFINADO-VIGAS 

Símbolo Valor Valor Valor 

K 1,15   Factor  de esfuerzo confinado 

f'c0 280 Kg/cm2 Esfuerzo máximo del hormigón no confinado.  

ec 0,002   
Deformación correspondiente a la resistencia máxima del 

concreto  

Ec 250998,01 Kg/cm2 Módulo de elasticidad inicial del concreto 

ecc 0,004   Deformación del Hormigon en el esfuerzo máximo  

PROPIEDADES PARA HORMIGON CONFINADO-COLUMNAS 

Símbolo Valor Valor Valor 

K 1,28   Factor  de esfuerzo confinado 

f'c0 280 Kg/cm2 Esfuerzo máximo del Hormigon no confinado.  

ec 0,002   
Deformación correspondiente a la resistencia máxima del 

concreto  

Ec 250998,01 Kg/cm2 Módulo de elasticidad inicial del concreto 

ecc 0,005   Deformación del hormigón en el esfuerzo máximo  
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5.45. Curva esfuerzo- deformación del acero  

Se tomara en cuenta para el cálculo el modelo de la curva completa o endurecimiento isotrópico, 

esto se considera un aumento de resistencia en el rango inelástico, se encontraran los valores más 

altos de ductilidad que disipe mayor cantidad de energía, también se basara en el modelo expuesto 

por Chang y Mander, se utilizó las ecuaciones correspondientes a continuación se mostrara una 

tabla. 

Se tomó esta información de la Tesis ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL DEL EDIFICIO DE 

INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ, elaborado 

por Edwin Andrade. 

Para 휀 < 휀𝑦 (Rama elástica) 

                                                                  휀𝑦 =
𝑓𝑦

𝐸
 Ec.                                                Ec (91) 

                                                                   𝑓 = 휀 ∗ 𝐸                                                              Ec. (92) 

Para 휀𝑦 < 휀 < 휀𝑠ℎ (Rama Postfluencia) 

                                                                   𝑓 = 𝑓𝑦                                                                Ec. (93) 

Tabla 5.58 Datos experimentales deformación antes del endurecimiento y deformación máxima para diferentes 

diámetros de acero. 

 

Fuente. (Edwin Andrade, 2018) 



218 

 

Para 휀𝑠ℎ < 휀 < 휀𝑠𝑢 (Rama de endurecimiento) 

 

                                                       𝑓 = 𝑓𝑦 + (𝑓𝑠𝑢-𝑓𝑦)√
− 𝑠ℎ

𝑠𝑢− 𝑠ℎ
                                      Ec. (94) 

Para la resistencia máxima se empleó la siguiente ecuación: 

                                                         𝑓𝑠𝑢=
4

3
𝑓𝑦                                                               Ec. (95) 

Según el detalle de vigas y columnas en el diseño del pórtico de 6 pisos el acero de refuerzo 

longitudinal   es ∅25𝑚𝑚 y ∅22𝑚𝑚, ∅20𝑚𝑚 𝑡ransversal ∅12𝑚𝑚. 

Condición: 

𝑨𝑺 ≤ 𝟗. 𝟎𝟑𝒄𝒎2 

휀𝑠𝑢 = 0.09 

𝑨𝑺 ≤ 𝟓. 𝟏𝟎𝒄𝒎2 

휀𝑠ℎ = 0.015 

                                                               𝑓𝑠𝑢 =
4

3
𝑓𝑦                                                        Ec. (96) 

𝑓𝑠𝑢 =
4

3
(
4200𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

𝑓𝑠𝑢 = 5600
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
 



219 

 

Se muestra la tabla 5.59 de resumen para la obtención de la curva 

Tabla 5.59 Datos para la curva esfuerzo- deformación del acero 

Datos 

E= 2100000 kg/cm2 

Esh = 0,015 Según el área del acero 

Fy = 4200,00 kg/cm2 

Fu = 5600 kg/cm2 

Eu = 0,09 Según el área del acero 

Ey= 0,002 Rango Elástico 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Tabla 5.60 Valores obtenidos para la curva esfuerzo- deformación del acero 

   f 

  0 0 

Rango Elastico 0,002 4200,00 

  0,004 4200,00 

  0,006 4200,00 

  0,008 4200,00 

  0,01 4200,00 

Rango Plástico 0,012 4200,00 

  0,014 4200,00 

  0,015 4200,00 

  0,015 4200,00 

  0,015 4200,00 

  0,03 4826,10 

Región de 
endurecimiento 0,05 5156,38 

  0,08 5503,33 

  0,1 5690,41 
 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Se presentara un modelo en SAP 2000 de la curva del acero, según Mander. 

Tabla 5.61Valores obtenidos en SAP 2000 para la curva esfuerzo- deformación del acero 

   

 

 
 

      

          

Curva esfuerzo- deformación 

sap 2000        

Point Strain Stress(T/m2)        

1. 0 0        

2. 0,002 42000        

3. 0,011 42000        

4. 0,0308 51391        

5. 0,0506 55282        

6. 0,0704 58267        

7. 0,0902 60783        

8. 0,11 63000 
 

      

          

          

          

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.11.7 Bilinealización del diagrama de momento de curvatura SAP 2000 columna 75x75 

Se extraerá los puntos del programa SAP 2000 para realizar la gráfica respectiva. 

Tabla 5.62 Valores obtenidos en SAP 2000 para la idealización de la curva 

  
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Objetivo 3: Realizar un análisis estático no lineal (Pushover) y determinar la curva de 

capacidad utilizando la metodología del FEMA 440 Y ASCE 41-13. 

 

5.46.  ANALISIS ESTÁTICO NO LINEAL (PUSHOVER) 

Para el analisis Pushover la   estructura se evaluara en 2 dimensiones debido a que se tomó un 

pórtico representativo de forma empotrada en sentido x, en nuestro caso existen 2 marcos iguales 

2=3 por simetría, que son los más cargados dentro del edificio pero se optó por el 2, está 

considerado de 6 pisos, los dimensionamientos de vigas y columnas corresponden a un modelo 

elástico estático que es muy necesario el análisis no lineal. Como se tomó en el analisis Lineal un 

edificio con deriva 1% como ejemplo para la modelación, se analizará el pórtico con deriva de 

entrepiso del 1,00% para sus respectivos resultados e interpretación.  

Se mostrara en la figura 5.83 el pórtico 2 del 1% con sus respectivas dimensiones, para la 

modelación en Etabs. 

Figura 5.83 Pórtico más crítico con deriva del 1% para el analisis y sus dimensiones de vigas y columnas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.47. Determinación de las cargas que se aplicaran en el pórtico  

Para la asignación de cargas en el pórtico se tomara 0,200T/m2 para CV y 0,365 CM en los Niveles 

3,00 - 15,00 y en el piso 18,00 se tomara 0,100 CV y 0,115CM, pero se evalúan en m2 de losa, se 

debe considerar que el pórtico en el plano solo se aplicara cargas por metro lineal por lo que se 

utilizara el área cooperante para la distribución de cargas que se asignara en el marco. 

Figura 5.84 Área cooperante para el pórtico 2 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Calculo de la carga muerta N+18,00 

                                                       𝑞𝑢 =
𝑊𝑢𝑡

𝐿
                                                            Ec. (97) 

𝑞𝑢 =
5𝑚 ∗ 2,5𝑚 ∗ 2 ∗ 0,115𝑇/𝑚2

5𝑚
 

𝑞𝑢 = 0,575𝑇/𝑚 
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Calculo de la carga viva N+18,00 

𝑞𝑢 =
5𝑚 ∗ 2,5𝑚 ∗ 2 ∗ 0,100𝑇/𝑚2

5𝑚
 

𝑞𝑢 = 0,50𝑇/𝑚 

Tabla 5.63 Sobrecargas por metro lineal para el pórtico 2 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.48.  Modelación matemático bilineal de un pórtico de 6 pisos 

5.49. Propiedades no lineales de los materiales 

Para empezar con el estudio del analisis Pushover en el Etabs 2016 es muy importante definir 

parámetros y condiciones del acero y hormigón. 

5.50. Hormigón 

Es necesario conocer las propiedades no lineales del hormigón con resistencia de 280 kg/cm2, para 

esto se utilizara el diagrama de esfuerzo- deformación del concreto confinado propuesto por 

Mander y para la degradación de la rigidez  por el comportamiento histerético de Takeda 

correspondiente al modelo bilineal. 

 

 

Peso por metro Lineal 

Nivel 
S/C S/C S/C 

CM(T/m) CV(T/m) PP(losa)(T/m) 

N+18.00 0,575 0,500 1,462 

N+15.00 1,825 1,000 1,462 

N+12.00 1,825 1,000 1,462 

N+9.00 1,825 1,000 1,462 

N+6.00 1,825 1,000 1,462 

N+3.00 1,825 1,000 1,462 
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Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

5.51. Acero 

Es importante conocer las propiedades no lineales del acero de refuerzo con fluencia de 4200 

kg/cm2, para esto se utilizara el diagrama de esfuerzo- deformación acero propuesto por Park se 

utiliza de manera empírica siendo el más utilizado del modelo simple y para la rigidez inicial por 

el comportamiento histerético de tipo cinemático (Kinematic), se basa al endurecimiento 

cinemático disipando gran cantidad de energía.  

 

Figura 5.85 Propiedades no lineales del hormigón 
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Figura 5.86 Propiedades no lineales del acero 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.52. Ingreso del acero de refuerzo en vigas y columnas  

Para el analisis no lineal (Pushover) se debe colocar el acero real en el programa Etabs para que la 

estructura incursione en el rango inelástico, los aceros de vigas y columnas se obtienen de un 

diseño estructural y se especifica en los planos respectivos. 
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Corte de viga para el acero real a flexión 

 

Nota: Se utilizara el mismo procedimiento para el ingreso del acero real en el programa Etabs 

2016, para todas las vigas y columnas de diferentes seccionamiento y de los diferentes pórticos 

que se deben estudiar. Se presentara en la siguiente imagen la colocación del acero en Etabs. 

Figura 5.87 Colocación del acero en vigas 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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De igual forma se presenta el detalle de la columna de refuerzo longitudinal para colocarlo en el 

programa. 

 

Figura 5.88 Colocación del acero en columnas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Figura 5.89 Asignación de secciones de vigas y columnas pórtico deriva 1% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

5.53. Definición de patrones de cargas   

Se deben definir los patrones de cargas para el analisis Pushover se crea la carga muerta (CM) 

dado por la sobrecarga producido en el pórtico por metro lineal, la carga viva (CV), el peso de la 

losa (SPT) y el Caso lateral X. 

Figura 5.90 Parámetros de los patrones de cargas 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.54. Asignación de las sobrecargas y fuerzas laterales del pórtico 1% 

Existen algunas consideraciones para  para el modelo del pórtico se debe tomar en cuenta los 

valores de cargas gravitacionales por metro lineal, y las cargas laterales que se aplican en cada 

piso mediante una carga puntual, pero las fuerzas  cortantes por niveles son irregulares por la 

distribución irregular de pesos, para esto se debe aplicar lo siguiente: 

Nivel+3.00 

                                                   𝐹𝐿1 =
𝐹1

𝐹1
∗ 1000                                             Ec. (98) 

𝐹𝐿1 =
9,376

9,376
∗ 1000 

𝐹𝐿1 = 1000 Kg 

Nivel+18.00 

𝐹𝐿6 =
𝐹6

𝐹1
∗ 1000 

𝐹𝐿6 =
49,696

9,376
∗ 1000 

𝐹𝐿6 = 5300,34 Kg 

Se presentara un cuadro de resumen para las distribuciones de fuerzas laterales. 

Tabla 5.64 Sobrecargas por metro lineal para el pórtico 2 

Edificio 1% 

NIVEL 
Fix=Fiy 

Fuerza 

aplicada al 

pórtico 

[ton] (Kg) 

18,00 49,696 5300,42 

15,00 52,543 5603,99 

12,00 40,917 4364,01 

9,00 32,118 3425,57 

6,00 20,389 2174,60 

3,00 9,376 1000,00 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Figura 5.91 Sobrecargas CM Y CV aplicadas al pórtico 1% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

| 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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5.55. Definición de casos de cargas  

Los casos de cargas no lineales es lo más importante del analisis, se crean el GNL en x denominado 

gravitacional no lineal y el otro Pushover en dirección x referente al analisis no lineal. Mediante 

la creación de las cargas no lineales primero se aplican las cargas gravitacionales para que estas 

deformen la estructura y disminuya su rigidez en el programa Etabs 2106, se aplican las cargas 

monotónicamente hasta que el extremo del nudo del piso ultimo del pórtico alcance un valor de 

desplazamiento asignado. 

Según el colapso del edificio se establece cuando el desplazamiento lateral máximo es 4%H, pero 

existen otras informaciones con un valor del 10% H, para el pórtico se utilizara un 5%H, de tal 

forma que el extremo del nudo del nivel 18,00 alcance dicho desplazamiento de control. 

Según el ASCE41-13 aplica la siguiente fórmula para las cargas gravitacionales no lineal 

considerando el 100% CM +25% CV. 

                                                        𝑸𝑮 = 𝟏, 𝟏(𝑸𝑫 + 𝑸𝑳 + 𝑸𝑺)                                        Ec. (99) 

No se considera la carga de nieve, porque en el lugar d estudio no existe Qs=0 

𝑄𝐺 = 1,1(1𝑄𝐷 + 0,25𝑄𝑆) 

𝑄𝐺 = 1,1𝑄𝐷 + 0,275𝑄𝑆 

Estos datos se lo ingresaran en el programa Etabs para la creación de las cargas gravitacionales no 

lineales. 
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Figura 5.92 Carga gravitacional no lineal 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para el caso Pushover en X se considera las cargas gravitacionales no lineales que se han aplicado 

y el patrón de carga Caso lateral X dirección que actuara el Pushover, también involucra el efecto 

P delta es necesario para estructuras que tendrán deformaciones importantes. 

Para monitorear el nudo de control en el pórtico en el último piso 18.00 se debe tomar en cuenta 

la siguiente ecuación. 

                                                                  Dm=5%H                                                             Ec. (100) 

Dm=5%(18m) 

Dm=0,90m 

Este desplazamiento calculado 90cm van a controlar las cargas monotónicas de la estructura que 

aseguran la prevención al colapso se mostrara en la imagen el ingreso del valor obtenido. 
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Figura 5.93 Caso de carga Pushover 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Figura 5.94 Desplazamiento en el nudo de control del pórtico N+18,00 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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El programa Etabs para las cargas monotónicas lo principal es guardar los resultados de múltiples 

estados, se habilita dos valores mínimo con 20 y máximo 100 de pasos guardados, estos valores 

controlan los números de puntos guardados en el analisis, porque o si no se tendría poca 

información para el grafico de la curva de capacidad, y muchos puntos harían demoroso y se 

requiere de mucha memoria.    

Figura 5.95 Múltiples estados de cargas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

El incremento de puntos guardados de cada paso se lo explicara con un ejemplo, el desplazamiento 

máximo es de 100cm y el mínimo de 20cm, los pasos guardados que se incrementan serán 

100/20=5cm, esto quiere decir que el programa guarda cada paso a los 5cm (0, 5, 10, 15…) pero 

si ocurre un evento a los 7cm lo guarda también y seguirá guardando los pasos desde los 5cm( 

7,12,17…), el número de pasos guardados controlan el número de eventos sísmicos significativos 

los cuales el Etabs guarda esa información.(Cardenas,2016)  

Para los brazos rígidos del pórtico de los elementos que están en la unión viga-columna, el factor 

utilizado para el proyecto de investigación es de 0,50 considerando esta longitud infinitamente 

rígida en el nudo. 
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   Figura 5.96 Brazos rígidos en el pórtico 1% 

   
Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.56. Espectro de respuesta elástico  

Para el analisis Pushover se debe importar el espectro elástico de la NEC-15. 

Figura 5.97 Espectro elástico 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 



236 

 

5.57. Asignación de rotulas plásticas en vigas y columnas  

Se asignan las rótulas plásticas en las vigas y columnas mediante la opción Hinges en el Etabs 

2016 y se ubica en cierta distancia desde un nudo cualquiera de la estructura usando 5% y el 95% 

relativo a la luz libre donde se forman las rotulas plásticas en las articulaciones. 

Figura 5.98 Ubicación de rotulas plásticas en vigas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

Figura 5.99 Ubicación de rotulas plásticas en columnas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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En cambio para los giros de los mecanismos de disipación de energía se califican en la norma 

ASCE 41-13, se basa a los parámetros que indican las tablas 10-7 para vigas de concreto, se marca 

en la opción M3 y se coloca CGNL según el caso de carga.  

Figura 5.100 Asignación de rotulas plásticas en vigas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para los giros los mecanismos de disipación de energía se califican en la norma ASCE 41-13, se 

basa a los parámetros que indican las tablas 10-8 para columnas de concreto, se marca en la opción 

P-M3 por lo que es un análisis en 2 D y se coloca Pushover en x según el caso de carga.  
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Figura 5.101 Asignación de rotulas plásticas en columnas 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Nota: Se debe realizar todo este procedimiento del analisis no lineal para los otros pórticos con 

deriva del 1,5% y 2 %, y se obtendrán los resultados adquiridos. 

5.58.  Resultados del análisis no lineal (Pushover) 

Para conocer si el nivel de desempeño de la estructura estudiada es el esperado se va a analizar los 

colores de las rótulas plásticas, en un paso que la edificación sobrepase el desplazamiento 

esperado. 

Desplazamiento esperado de la estructura= 5%*18=0,90m 

En la gráfica 5.102 se aprecia la formación de rótulas plásticas de color verde, empieza el 

hormigón a descascararse de las vigas cumpliendo con el principio que se rotulen primero este 

elemento. 
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Figura 5.102 Rotulas generadas en el paso 4 con un desplazamiento de 4,93cm 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

En la gráfica 5.103 se observa la formación de rótulas plásticas de color verde, empieza el 

hormigón a desprenderse en las vigas y columnas y está en el límite de fluencia. 

Figura 5.103 Rotulas generadas en el paso 7 con un desplazamiento de 22, 16cm 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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En la siguiente grafica 5.104 se observa que el elemento viga cambio de color azul donde está 

llegando a la capacidad ultima. 

Figura 5.104  Rotulas generadas en el paso 9 con un desplazamiento de 31, 59 cm 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se puede apreciar que las rotulas en las vigas ya tienen color rosado, es decir la viga ya está 

fallando internamente donde se deberá reparar dependiendo del daño que tenga. 

Figura 5.105 Rotulas generadas en el paso 12 con un desplazamiento de 31, 72 cm 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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En el paso final se observa que solo las vigas de los últimos niveles están siendo afectadas por el 

sismo, por lo que se deberá reparar, las columnas no han tenido ninguna falla por lo que están 

soportando las fuerzas laterales y son dúctiles. 

Figura 5.106 Rotulas generadas en el paso 18 con un desplazamiento de 33, 16 cm 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

5.59.  Rótulas Plásticas en columnas 

Figura 5.107  Rótulas plásticas C3H7 (75x75) en P-M3 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Se observa en la figura 5.107, el comportamiento inelástico de la columna C3H7 con sección 

75x75, mediante el caso de carga Pushover en dirección X se tiene un comportamiento aceptable 

desde su punto de vista. La columna incursiona el límite inelástico sobrepasando el límite de 

ocupación inmediata, encontrándose en el rango de seguridad de vida según ASCE 41-14, por lo 

tanto no requiere de reforzamiento. 

5.60.  Rótulas Plásticas en vigas 

Figura 5.108 Rótulas plásticas B1H1 (55x45) en M3 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Se muestra en la figura 5.108 el comportamiento inelástico de la viga B1H1de sección 55x45 con 

caso Pushover en dirección X, incursiona el rango inelástico se encuentra dentro del rango 

operacional, según lo especifica la norma ASCE 41-13. 
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5.61.  Método del coeficiente de Desplazamiento (ASCE 41-13) 

5.62. Curva de capacidad- Pórtico 1%  

Se va a determinar el analisis de la curva de capacidad mediante el ASCE 41-13, con el estado de 

carga Pushover en x, tomado del corte basal estático, se obtiene un desplazamiento de 15,89 cm, 

la fuerza máxima 112,35 Ton, estos valores representan al edificio con deriva del 1,00%. 

Tabla 5.65 Valores obtenidos del programa Etabs –Curva de capacidad 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Pasos Desplazamiento(m) 
Corte 

basal(Ton) 

1 0,00 0,00 

2 0,02 56,80 

3 0,02 62,26 

4 0,03 72,87 

5 0,05 83,75 

6 0,12 109,49 

7 0,13 111,35 

8 0,22 114,61 

9 0,31 117,77 

10 0,32 117,92 

11 0,32 93,67 

12 0,32 95,65 

13 0,32 87,64 

14 0,33 98,26 

15 0,33 102,16 

16 0,33 102,14 

17 0,33 102,15 

18 0,33 102,15 

19 0,33 102,16 
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Figura 5.109 Curva de capacidad en sentido x 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para representación bilineal de la curva de capacidad, la estructura se diseñó para un sismo de 

diseño 9,81 m/s2 considerando el espectro elástico de aceleración, si se requiere evaluar la 

estructura a un sismo máximo, según el ATC-40 se debe de tomar un rango de 1,25 a 1,5 para 

edificios esenciales.  

Se debe procurar para este modelo bilineal pase el 60% de Vy o cortante basal de cedencia. 

Figura 5.110 Representación bilineal de la curva de capacidad 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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A continuación se muestra una tabla 5.66 de los parámetros obtenidos en el modelo bilineal. 

Tabla 5.66 Valores obtenidos del programa Etabs de la representación de la curva bilineal 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Ductilidad Estructural 

𝜇 =
𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢 𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑎 𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑓 𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
 

                                                      𝜇 =
∆𝜇

∆𝑦
                                                 Ec. (101) 

𝜇 =
0,3159𝑚

0,029𝑚
 

𝝁 =10,89 

5.63. Determinación del nivel de desempeño de la estructura del 1% 

 Para la evaluación de la estructura y conocer el nivel de desempeño se utilizara la sectorización 

de la curva de capacidad con los niveles de desempeño propuesto por SEAOC 1999. 

𝐶0 1,49 

𝐶1 1,23 

𝐶2 1,08 

𝑆𝑎(𝑔) 1,008 

𝑇𝑖(sec) 0,57 

𝐾𝑒(T/m) 2845,976 

𝐾𝑖(T/m) 2845,976 

𝑉𝑦(Ton) 82,5908 

60%𝑉𝑦  49,554 

𝛿𝑦 = Δ𝑦(m) 0,029 

𝑉𝑢(𝑇𝑜𝑛)
𝛿𝑢 = Δ𝜇(𝑚)

 
112,35
0,1589

 

𝛼 0,080475 

𝑇𝑒(sec) 0,57 
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Figura 5.111 Sectorización de la Curva de Capacidad. (SEAOC 1999) 

 

Fuente: (SEAOC, 1999) 

Figura 5.112 Nivel de desempeño de la curva de capacidad -pórtico 1% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Se analizó la estructura para un sismo raro de 475 años con un 10% de probabilidad, el nivel de 

desempeño se encuentra en SEGURIDAD DE VIDA. 

Tabla 5.67 Niveles de desempeño propuesto por visión 2000,1995 

Estado de 

daño 

Nivel de 

desempeño 
Descripción de los daños  

Despreciable 
Totalmente 

operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. Los 

sistemas de evacuación y todas las instalaciones continúan 

prestando sus servicios. 

Leve Operacional 

Agrietamiento en elementos estructurales. Daño entre leve y 

moderado en contenidos y elementos arquitectónicos. Los 

sistemas de seguridad y evacuación funcionan con 

normalidad. 

Moderado Seguridad 

Daños moderados en algunos elementos. Perdida de 

resistencia y rigidez del sistema resistente de cargas 

laterales. El sistema permanece funcional. Algunos 

elementos no estructurales y contenidos pueden dañarse. 

Puede ser necesario cerrar el edificio temporalmente. 

Severo Pre-colapso 

Daños severos en elementos estructurales. Fallo de 

elementos secundarios, no estructurales y contenidos. Puede 

llegar a ser necesario demoler el edificio. 

Completo Colapso 
Pérdida parcial o total de soporte. Colapso parcial o total. No 

es posible la reparación. 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Según el FEMA 356 presenta niveles de objetivos de desempeño, la estructura para un sismo de 

diseño alcanza un nivel de Seguridad de Vida, 3-C, mientras que para un sismo máximo equivale 

a la estabilidad estructural, 5-E.  

Tabla 5.68 Objetivo Básico de seguridad (FEMA 356) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Objetivo básico de seguridad 

Nivel de comportamiento del edificio 

Movimiento 

de suelo por 

sismo 

Operacional 
Ocupación 

inmediata 

Seguridad 

de vida 

Estabilidad 

Estructural 

Sismo de 

Servicio(SE)         

Sismo de 

Diseño(DE)     ok  

Sismo 

Máximo(ME)      ok 
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Como podemos apreciar en la tabla se cumple con los objetivo de desempeño con un nivel de 

seguridad de vida 

5.64. Curva de capacidad- Pórtico 1,50%  

Mediante el ASCE 41-13 se determina la curva de capacidad, con el estado de carga Pushover en 

x, tomado del corte basal estático, se obtiene un desplazamiento de 21,61 cm, la fuerza máxima 

85,08 Ton, estos valores representan al edificio con deriva del 1,50%. 

Tabla 5.69 Valores obtenidos del programa Etabs –Curva de capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

Pasos Desplazamiento(m) 

Corte 

basal 

(Ton) 

1 0,00 0,00 

2 0,01 24,09 

3 0,03 49,86 

4 0,03 53,37 

5 0,06 67,39 

6 0,13 81,89 

7 0,14 83,11 

8 0,30 87,21 

9 0,31 87,44 

10 0,31 71,93 

11 0,31 62,41 

12 0,32 71,75 

13 0,33 76,37 

14 0,33 78,41 

15 0,34 79,26 

16 0,35 79,43 

17 0,35 68,51 

18 0,35 69,51 

19 0,35 70,16 
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Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para representación bilineal de la curva de capacidad, la estructura se diseñó para un sismo de 

diseño 9,81 m/s2 considerando el espectro elástico de aceleración.  

Figura 5.114 Representación bilineal de la curva de capacidad 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

A continuación se muestra una tabla 5.70  los parámetros obtenidos en el modelo bilineal. 
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Tabla 5.70 Valores obtenidos del programa Etabs de la representación de la curva bilineal 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Ductilidad Estructural 

                                                         𝜇 =
∆𝜇

∆𝑦
                                                 Ec. (1021) 

𝜇 =
0,3113𝑚

0,0401𝑚
 

𝝁 =7,76 

𝐶0 1,496 

𝐶1 1,184 

𝐶2 1,069 

𝑆𝑎(𝑔) 1,008 

𝑇𝑖(sec) 0,674 

𝐾𝑒(T/m) 1750,18 

𝐾𝑖(T/m) 1750,18 

𝑉𝑦(Ton) 69,47 

60%𝑉𝑦 41,68 

𝛿𝑦 = Δ𝑦(m) 0,0401 

𝑉𝑢(𝑇𝑜𝑛)

𝛿𝑢 = Δ𝜇(𝑚)
 

85,0779
0,216067

 

𝛼 0,051201 

𝑇𝑒(sec) 0,677 



251 

 

5.65. Determinación del nivel de desempeño de la estructura del 1,50% 

Figura 5.115 : Nivel de desempeño de la curva de capacidad -pórtico 1,50% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para este edificio el nivel de desempeño según VISION 2000 dio SEGURIDAD DE VIDA.  

Tabla 5.71 Niveles de desempeño propuesto por visión 2000,1995 

Estado de 

daño 

Nivel de 

desempeño 
Descripción de los daños  

Despreciable 
Totalmente 

operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. Los 

sistemas de evacuación y todas las instalaciones continúan 

prestando sus servicios. 

Leve Operacional 

Agrietamiento en elementos estructurales. Daño entre leve y 

moderado en contenidos y elementos arquitectónicos. Los 

sistemas de seguridad y evacuación funcionan con 

normalidad. 

Moderado Seguridad 

Daños moderados en algunos elementos. Perdida de 

resistencia y rigidez del sistema resistente de cargas laterales. 

El sistema permanece funcional. Algunos elementos no 

estructurales y contenidos pueden dañarse. Puede ser 

necesario cerrar el edificio temporalmente. 

Severo Pre-colapso 

Daños severos en elementos estructurales. Fallo de elementos 

secundarios, no estructurales y contenidos. Puede llegar a ser 

necesario demoler el edificio. 

Completo Colapso 
Pérdida parcial o total de soporte. Colapso parcial o total. No 

es posible la reparación. 

Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Según el FEMA 356 presenta niveles de objetivos de desempeño, la estructura para un sismo de 

diseño alcanza un nivel de Seguridad de Vida, 3-C, mientras que para un sismo máximo equivale 

a la estabilidad estructural, 5-E.  

Tabla 5.72 Objetivo Básico de seguridad (FEMA 356) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Como podemos apreciar en la tabla se cumple con los objetivo de desempeño con un nivel de 

seguridad de vida. 

5.66. Curva de capacidad- Pórtico 2,00%  

El ASCE 41-13 determina la curva de capacidad, con relación al estado de carga Pushover en x, 

tomado del corte basal estático, se obtiene un desplazamiento de 0,2496 cm, la fuerza máxima 

72,66 Ton, estos valores representan al edificio con deriva del 2,00%. 

 

Objetivo básico de seguridad 

Nivel de comportamiento del edificio 

Movimiento 

de suelo por 

sismo 

Operacional 
Ocupación 

inmediata 

Seguridad 

de vida 

Estabilidad 

Estructural 

Sismo de 

Servicio(SE) 

        

Sismo de 

Diseño(DE) 
    ok  

Sismo 

Máximo(ME) 

     ok 
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Tabla 5.73 Valores obtenidos del programa Etabs –Curva de capacidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.116  Curva de capacidad en sentido x 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 
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Pasos Desplazamiento(m) 

Corte 

basal 

(Ton) 

1 0 0 

2 0,03 36,83 

3 0,04 44,78 

4 0,07 56,10 

5 0,13 69,32 

6 0,14 70,41 

7 0,30 73,78 

8 0,30 60,40 

9 0,30 58,12 

10 0,30 60,50 

11 0,31 60,41 

12 0,32 64,22 

13 0,33 66,65 

14 0,33 66,75 

15 0,35 67,10 

16 0,35 59,98 

17 0,35 59,72 

18 0,35 59,73 

19 0,35 59,73 

20 0,35 59,73 

21 0,35 59,78 
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Para representación bilineal de la curva de capacidad, la estructura se diseñó para un sismo de 

diseño 9,81 m/s2 considerando el espectro elástico de aceleración.  

Figura 5.117 Representación bilineal de la curva de capacidad 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

A continuación se muestra una tabla 5.74 los parámetros obtenidos en el modelo bilineal. 

Tabla 5.74 Valores obtenidos del programa Etabs de la representación de la curva bilineal 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

𝐶0 1,50 

𝐶1 1,171 

𝐶2 1 

𝑆𝑎(𝑔) 1,008 

𝑇𝑖(sec) 0,756 

𝐾𝑒(T/m) 1341,308 

𝐾𝑖(T/m) 1341,308 

𝑉𝑦(Ton) 59,39 

60%𝑉𝑦  35,63 

𝛿𝑦 = Δ𝑦(m) 0,0443 

𝑉𝑢(𝑇𝑜𝑛)
𝛿𝑢 = Δ𝜇(𝑚)

 
72,66
0,2497

 

𝛼 0,048196 

𝑇𝑒(sec) 0,756 
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Ductilidad Estructural 

                                                           𝜇 =
∆𝜇

∆𝑦
                                                     Ec. (103) 

𝜇 =
0,3017𝑚

0,0443𝑚
 

𝝁 =6,81 

5.67. Determinación del nivel de desempeño de la estructura del 2,00% 

Figura 5.118 Nivel de desempeño de la curva de capacidad -pórtico 2,00% 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Para este edificio el nivel de desempeño según VISION 2000 dio PRE-COLAPSO  
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Tabla 5.75 Niveles de desempeño propuesto por visión 2000,1995 

Estado de daño Nivel de desempeño Descripción de los daños  

Despreciable 
Totalmente 

operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. Los sistemas de 

evacuación y todas las instalaciones continúan prestando sus servicios. 

Leve Operacional 

Agrietamiento en elementos estructurales. Daño entre leve y moderado 

en contenidos y elementos arquitectónicos. Los sistemas de seguridad y 

evacuación funcionan con normalidad. 

Moderado Seguridad 

Daños moderados en algunos elementos. Perdida de resistencia y rigidez 

del sistema resistente de cargas laterales. El sistema permanece 

funcional. Algunos elementos no estructurales y contenidos pueden 

dañarse. Puede ser necesario cerrar el edificio temporalmente. 

Severo Pre-colapso 

Daños severos en elementos estructurales. Fallo de elementos 

secundarios, no estructurales y contenidos. Puede llegar a ser necesario 

demoler el edificio. 

Completo Colapso 
Pérdida parcial o total de soporte. Colapso parcial o total. No es posible 

la reparación. 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

 

Según el FEMA 356 presenta niveles de objetivos de desempeño, la estructura para un sismo de 

diseño alcanza un nivel de Seguridad de Vida, 3-C, mientras que para un sismo máximo equivale 

a la estabilidad estructural, 5-E.  

Tabla 5.76 Objetivo Básico de seguridad (FEMA 356) 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Como podemos apreciar en la tabla no cumple con los objetivo de desempeño con un nivel de 

Estabilidad estructural, este edificio no está en seguridad d vida. 

Objetivo básico de seguridad 

Nivel de comportamiento del edificio 

Movimiento 

de suelo por 

sismo 

Operacional 
Ocupación 

inmediata 

Seguridad 

de vida 

Estabilidad 

Estructural 

Sismo de 

Servicio(SE) 
        

Sismo de 

Diseño(DE)      0k 

Sismo 

Máximo(ME)      ok 
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5.68. Método del espectro de capacidad (FEMA 440) 

Para el espectro de capacidad-demanda se debe transformar a un formato ADRS, el programa lo 

hace por defecto, el punto de desempeño en ocasiones se iguala con la capacidad-demanda se 

ajusta a un amortiguamiento del 5% compatible con el nivel de deformación esperado. 

A continuación se presentara los resultados del analisis Pushover del programa Etabs 2016 para el 

espectro de capacidad referente a la NEC-15. 

Tabla 5.77 Valores obtenidos del Etabs para el espectro de capacidad 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.119  Punto de desempeño para un sismo de diseño -pórtico 1,00% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Variable NEC-15

V(Ton) 113,01

d(m) 0,18

S(a) 0,37

Sd(m) 0,12

Tsecet(sec) 1,14

Tefectiva 1,05

Ductilidad 5,28

Beff 0,2

M 0,88
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Tabla 5.78 Valores obtenidos del Etabs para el espectro de capacidad 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

  

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

En la figura 5.120 se muestra intersectan el punto de desempeño según FEMMA 440, tiene una 

ductilidad de 5.128 y un cortante de 84.99 Ton, se aprecia que es rígida la estructura y está dentro 

del rango inelástico analizándose con el sismo de diseño se encuentra con excelente seguridad.   

 

Variable NEC-15

V(Ton) 84,99

d(m) 0,212

S(a) 0,292

Sd(m) 0,142

Tsecet(sec) 1,377

Tefectiva 1,26

Ductilidad 5,128

Beff 0,198

M 0,906

Figura 5.120 Punto de desempeño para un sismo de diseño -pórtico 1,50% 
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Tabla 5.79 Valores obtenidos del Etabs para el espectro de capacidad 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.121 Punto de desempeño para un sismo de diseño -pórtico 2,00% 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Como se, muestra en la figura 5.121 la intersectan del punto de desempeño según FEMMA 440, 

tiene una ductilidad de 4.91 y un cortante de 72.24 Ton, se aprecia que es vulnerable al sismo de 

diseño ya que la estructura tiene una deriva del 2% estando en el límite de la deriva permisible, 

está dentro del rango inelástico donde se encuentra cerca del colapso. 

 

Variable NEC-15

V(Ton) 72,241

d(m) 0,23

S(a) 0,257

Sd(m) 0,153

Tsecet(sec) 1,529

Tefectiva 1,38

Ductilidad 4,91

Beff 0,199

M 0,88
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 Objetivo 4: Establecer comparación de resultados, en relación de la curva de capacidad en 

función de las derivas inelásticas según los analisis obtenidos. 

5.69.  ANALISIS Y RESULTADOS DE LA METODOLOGÍA PUSHOVER 

Se va a analizar y comparar las estructura de 6 pisos en relación a las derivas inelásticas del 1%, 

1, 50% y 2, 00% con respecto al analisis no lineal, mediante gráficas, criterios con los resultados 

de cada curva de capacidad. 

Tabla 5.80 Valores de los patrones de cargas laterales 

 
Edificio 1% 

Edificio 

1.5% 
Edificio 2% 

 

NIVEL 

Fix=Fiy Fix=Fiy Fix=Fiy 

      

[ton] [ton] [ton] 

18,00 5300,419 5008,95 4819,000 

15,00 5603,988 5483,49 5364,000 

12,00 4364,008 4270,18 4177,000 

9,00 3425,566 3425,57 3426,000 

6,00 2174,596 2174,60 2175,000 

3,00 1000,000 1000,00 1000,000 

0,00 0,000 0,00 0,000 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

Figura 5.122 patrones de cargas laterales 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Se observa en la gráfica 5.122 los sistemas de cargas laterales que actúan en cada edificio, se 

distribuyen de forma triangular monotónicamente por cada piso de la estructura, pero el edificio 
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que tiene mayor fuerzas verticales es la del 1,00%, ya que el cortante basal de diseño es mayor que 

los otros edificios. 

Se realizó el planillado de acero de vigas y columnas, por lo cual se calculó el peso total del 

acero de refuerzo de cada pórtico, se muestra a continuación una tabla 5.81 de resumen. 

Tabla 5.81 Peso del acero de refuerzo de cada pórtico 

 
 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade 

 

Figura 5.123 Acero total –Pórtico 2 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Los resultados obtenidos que se presentan en la gráfica 5.123, el pórtico del 1% tiene el mayor 

peso total de acero con 8063 Kg aumentando un 51.36%, el pórtico 1,50% da un valor de 5948 Kg 

con un aumento de 11.70% y el ultimo da 5327 Kg, analizando el marco del 1% va a tener mayor 

gasto con respecto al acero y el hormigón ya que será más seguro que los otros. 
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Pórtico 1,50% 5948 111,66 

Pórtico 2,00% 5327 100,00 
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Tabla 5.82 Desplazamiento máximo de la estructura al llegar al colapso 

Pasos 
Edificio 1% Edificio 1,50% Edificio 2,00% 

Desplazamiento(m) Desplazamiento(m) Desplazamiento(m) 

1 0 0 0 

2 0,020 0,014 0,027 

3 0,022 0,029 0,038 

4 0,031 0,033 0,066 

5 0,049 0,064 0,134 

6 0,122 0,127 0,144 

7 0,132 0,137 0,302 

8 0,222 0,302 0,302 

9 0,312 0,311 0,302 

10 0,316 0,311 0,305 

11 0,316 0,311 0,312 

12 0,317 0,319 0,320 

13 0,317 0,328 0,331 

14 0,325 0,335 0,332 

15 0,332 0,340 0,3502 

16 0,332 0,347 0,3502 

17 0,332 0,347 0,3502 

18 0,332 0,348 0,3502 

19 0,332 0,349 0,3502 

20     0,3502 

21     0,3502 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

Figura 5.124 Desplazamiento máximo del edificio al llegar al colapso 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  
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En la gráfica 5.124 se muestra el desplazamiento máximo que puede llegar a colapsar la estructura, 

en el paso 19 se tiene un desplazamiento de 33,20 cm para el edificio del 1%, en el paso 19 se tiene 

un desplazamiento de 34,90cm del edificio 1,50%  y para el edificio del 2,00% en el paso 21 se 

desplaza 35,02 cm. 

 Tabla 5.83 Curva de capacidad y punto de desempeño de la estructura 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

Figura 5.125 Curva de capacidad 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se observa en la imagen 5.125, 3 modelos de curva de capacidad estás se  analizan para un sismo 

de diseño de gravedad de 9,81m/s2, el punto de desempeño se encuentra en el rango inelástico, 

para el edificio del 1% se tiene un desplazamiento del 15,89cm y un cortante de 112,35 Ton, el 

edificio 1,50% su desplazamiento es 21,61cm y el cortante 85,08Ton y para el 2,00% se tiene una 

desplazamiento objetivo de 24,97cm y el cortante de 72,66 Ton, quiere decir que la estructura con 
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relación a la deriva del 1% es más resistente esto se refleja a un reforzamiento de acero en vigas y 

columnas. 

Tabla 5.84 Capacidad de cedencia y capacidad ultima 

Edificios Dy(cm) Du(cm) 

Edificio 1,00% 2,902 31,59 

Edificio 1,50% 4,011 31,13 

Edificio 2,00% 4,428 30,17 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.126 Histograma capacidad de cedencia y última pórticos regulares 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

En la siguiente figura 5.126 se muestra 3 pórticos de 6 pisos regulares cada uno de ellos tienen sus 

respectivos desplazamientos de cedencia y ultima, el pórtico que plastifica con menos 

desplazamiento es del 1% con 2,90 cm de cedencia se reduce con un 34.47% y 31,59 de capacidad 

ultima con porcentaje de 3.18% de disminución, mientras el de mayor desplazamiento es del 

pórtico 2% con 4,428cm de cedencia y 30,17cm capacidad ultima. 
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Tabla 5.85 Ductilidad estructural-Edificio de 6 pisos 

Edificio 
Ductilidad 

estructural 

Edificio 1,00% 10,89 

Edificio 1,50% 7,76 

Edificio 2,00% 6,81 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.127 Histograma capacidad de cedencia y última pórticos regulares 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se muestra 3 pórticos de 6 pisos regulares cada uno de ellos tienen sus respectivos ductilidad, se 

nota que la estructura del 1% tiene mayor ductilidad con 10,89 aumentando con un 37.47% y el 

que menos tiene es el pórtico del 2% con 6,81.  Esto quiere decir que el pórtico del 1% por sus 

dimensiones esbeltas de sus elementos estructurales y su buen reforzamiento de acero a tracción y 

compresión es el más dúctil, estos resultados se los evaluó por el método del ASCE 41-13.   

Tabla 5.86 Rigidez pórticos regulares 

Edificio Rigidez(Ton/m) 

Edificio 1,00% 2845,98 

Edificio 1,50% 1750,18 

Edificio 2,00% 1341,31 

Elaborado por: Jonathan Andrade  
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Figura 5.128 Histograma de rigidez pórticos regulares 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

En la figura 5.128 mostrada es evidente que el pórtico del 1% demuestra mayor rigidez en la fase 

elástica de la curva de capacidad con 2845,98 Ton/m, teniendo secciones de vigas y columnas 

esbeltas, en cambio la estructura que tiene menor rigidez es la del 2% con 1341,31 Ton/m. 

 Tabla 5.87 Cortantes en función de la curva de capacidad 

 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.129 Diagrama de pastel del cortante de basal 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  
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En el diagrama 5.129 se muestra el mayor cortante en el pórtico de 1% con 112,34 Ton resiste más 

ante una acción sísmica, el menor cortante lo tiene la estructura del 2% con 72,66Ton. 

Tabla 5.88 Curva de capacidad y punto de desempeño de la estructura 

Punto de desempeño (Sismo Máximo) 

Edificio 1% Vu 116,32 0,27 Du 

Edificio 1,50% Vu 69,69 0,35 Du 

Edificio 2,00% Vu 59,78 0,41 Du 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.130 Curva de capacidad (Sismo máximo) 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se aprecia  3 modelos de curva de capacidad estás se  analizan para un sismo de máximo de 1,50g, 

para el edificio del 1% se tiene un desplazamiento del 27,03cm y un cortante de 116,32 Ton aún 

se encuentra en el rango inelástico pero ya por colapsar , el edificio 1,50% su desplazamiento es 

34,80cm y el cortante 69,69Ton ya está por colapsar y para el 2,00% se tiene una desplazamiento 

objetivo de 41,36cm y el cortante de 59,78 Ton, esta estructura su punto de desempeño sobresale 

de la curva llegando al colapso definitivo. 
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Tabla 5.89 Espectro de capacidad y punto de desempeño de la estructura 

Punto de desempeño (Sismo de diseño) 

Edificio 1% Sa(g) 0,37 0,120 Sd(m) 

Edificio 1,50% Sa(g) 0,29 0,14 Sd(m) 

Edificio 2,00% Sa(g) 0,26 0,153 Sd(m) 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.131 Espectro de capacidad (Sismo de diseño 

 
Elaborado por: Jonathan Andrade  

 

 Se muestra en la figura 5.131 el comportamiento de las curvas según el FEMMA 440, el edificio 

del 1% es más dúctil con 5,28, el punto de desempeño se encuentra en el rango inelástico se 

encuentra en daño controlado, el edificio del 1,50% su ductilidad es 5,13 se aprecia que su punto 

aún se ubica dentro del rango inelástico con daño controlado y el edificio del 2% tiene 4,91 de 

ductilidad, al igual que los mencionado  se ubica dentro de la curva con daño de seguridad limitada. 
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Tabla 5.90 Espectro de capacidad y punto de desempeño de la estructura 

 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Figura 5.132 Espectro de capacidad (Sismo Máximo) 

 

Elaborado por: Jonathan Andrade  

Se muestra en la figura 5.132 el comportamiento de las curvas según el FEMMA 440, el edificio 

del 1% es más dúctil con 6,90, el punto de desempeño se encuentra en el rango inelástico se 

encuentra en seguridad limitada, el edificio del 1,50% su ductilidad es 6,58 se aprecia que su punto 

aún se ubica dentro del rango seguridad estructural y el edificio del 2% tiene 0,00 de ductilidad, el 

punto de desempeño sobresale la curva llegando al colapso de la estructura. 

Se debe mencionar que para los tres niveles de sismo se debe tener que para el sismo de diseño la 

estructura debe estar en el rango elástico, el sismo de diseño en un rango medio y el sismo máximo 

este cerca del colapso. Para el espectro elástico se utilizó un amortiguamiento del 5% para concreto 

reforzado. 
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6.  CONCLUSIONES 

 El prediseño de losa, columnas y vigas es muy importante para la modelación en Etabs fueron 

calculados tomando criterios sismoresistente requeridos por la norma ACI-318-14, para las 

cargas gravitacionales y el espectro de respuesta se hizo uso de las NEC-15/NEC_SE_DS_ 

(Peligro Sísmico). 

 

 Se realizó el modelo lineal del edificio de seis niveles propuesto cumpliendo con las derivas 

máximas permisibles del 1,00%, 1,5% y 2% según lo especificado con la NEC-15 referente al 

Peligro Sísmico, cada uno de estos edificios puede alcanzar ductilidad importante.  

 

 La estructura del 1% con relación a las otras resulto tener un periodo de T=0,631seg 

cumpliendo con lo establecido según la NEC-15 el valor es de T=0,741seg. La participación 

de masa modal en ambas direcciones X y Y del analisis es 94,10% y 94,10% siendo mayor del 

90% de lo establecido solo se necesitó de 8 modos de vibración. 

 

 Al obtener los resultados del analisis estático lineal de los respectivos edificios 1%, 1,5% y 

2,00% se tomó en consideración los aceros que da el programa Etabs diseñando con las 

secciones especificadas de las vigas y las columnas, para el diseño sismoresistente se utilizó 

las normas del ACI-318 y NEC-15 NEC_SE_HM_ (hormigon_armado), se hizo el control de 

columna fuerte- viga débil para que haya mínimo efecto de rotulas plásticas cumpliendo con 

la relación 6/5 y teniendo el confinamiento adecuado que garantiza un buen comportamiento 

en el nudo.  

 

 Se comparó las curvas esfuerzo-deformación del hormigón confinado y no confinado 

propuesto por Mander, se tiene que la columna es más confinada que la viga, ya que poseen 

estribos especiales de confinamiento aumentando la ductilidad permitiendo disipar mayor 

cantidad de energía.   
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 La estructura con deriva 1% resulto ser más conveniente ya que con el método de los 

coeficientes de desplazamiento y el espectro de capacidad alcanza el nivel de desempeño de 

seguridad de vida para un sismo de diseño, esto implica que la edificación ha sufrido daño 

alguno con pocas fallas de los elementos estructurales al formarse las rotulas plásticas 

conservándose un margen de seguridad antes de colapsar, se debe tomar en cuenta que la 

estructura puede funcionar luego de reparaciones. 

 

 Mediante las comparaciones que se realizó a los tres edificios de 6 pisos, la estructura del 1% 

alcanzo la mayor ductilidad de 10,89 siendo la que soporta mayor fuerza sísmica, su rigidez es 

de 2845,98 Ton/m, debido a que sus elementos estructurales son de dimensiones grandes y con 

un peso de acero de 8063 kg es mucho más conveniente y seguro para los habitantes, pero 

requiere de mucho más costo en su economía. 

 

 Se concluye que el edificio del 1% soporta el sismo de máximo, quedando en el nivel de 

colapso, esto implica que no tendrá reparaciones, por lo tanto se deberá demoler.  
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7.  RECOMENDACIONES 

 Si la estructura esta fuera del rango de la deriva permisible máxima del 2% que requiere el 

NEC-15 se debe realizar un respectivo reforzamiento en columnas y vigas de los primeros 

niveles y disminuir el peso del edificio de los niveles superiores reemplazándolos mediante 

materiales livianos como el gypsum, paneles de yeso, Bambú, etc. que son los más adecuados 

para la construcción. Se puede realizar un buen diseño estructural de los elementos, pero si 

no se controla la deriva de piso no sirve de nada que el edificio este estable y mediante una 

acción sísmica sufrirá mucho daño.   

 

 Al diseñar los elementos estructurales de un edificio se debe seguir las normas técnicas 

vigentes y código establecido para generar un excelente diseño muy seguro. 

 

 Realizar estudios de vulnerabilidad sísmica para evaluar el desempeño y las patologías que 

se presentan de la estructura, utilizando metodologías recomendadas por las normas 

internacionales como el Método Italiano, Método ATC-21, Método FEMA-273. 

 

 Se recomienda que para efectuar el analisis Pushover en una estructura debe ser regular ya 

sea en planta y elevación, y cumpliendo con un periodo menor a 1, en caso de ser mayor se 

deberá aplicar un analisis dinámico no lineal.  

 

 El diseño por desempeño no solo se debe basar al ASCE 41-13 y FEMA 440 existen 

normas más antiguas que abordan el diseño por desempeño tales como ATC-40, VISION 

2000, FEMA 356 que son muy recomendadas para los ingenieros estructurales. 
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ANEXOS 

Losa aligerada 
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Presupuesto referencial 

 

 

 

OBRA:

UBICACIÓN:

PROPIETARIO : Jonathan Andrade Figueroa

ITEM UNIDAD CANTIDAD P. U. TOTAL

USD USD

A ESTRUCTURA-DERIVA 1%

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 163.08 153.38 25013.02

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 142.60 144.117 20551.15

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=210 kg./cm2 en losa m2 164.70 144.0 23724.21

4 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 71396.10 1.64515 117457.4

5 Malla electrosoldada en losa m2 1350.00 3.4762 4692.87

COSTO TOTAL: 191438.6

B ESTRUCTURA-DERIVA 1.5%

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 127.44 153.38 19546.96

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 112.73 144.117 16245.64

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=210 kg./cm2 en losa m2 164.70 144.0 23724.21

4 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 54471.13 1.64515 89613.25

5 Malla electrosoldada en losa m2 1350.00 3.4762 4692.87

COSTO TOTAL: 153822.9

C ESTRUCTURA-DERIVA 2%

1 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2 columnas m3 118.08 153.38 18110.94

2 Hormigón " f́ c=280 kg./cm2  vigas m3 100.05 144.117 14418.35

3 Hormigón Simple Clase "B" f́ c=210 kg./cm2 en losa m2 164.70 144.0 23724.21

4 Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 49507.22 1.64515 81446.87

5 Malla electrosoldada en losa m2 1350.00 3.4762 4692.87

COSTO TOTAL: 142393.2

Lugar y Fecha:

Jipijapa, 26 de septiembre  / 2019

Plazo referencial:

REALIZADO POR: 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Construccion edificio de 6 piso

CARRERA: INGENIERIA CIVIL

cdla. Los Ceibos

PRESUPUESTO REFERENCIAL 

TABLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

DESCRIPCION DEL RUBRO
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