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CONCLUSIONES  

 Se evaluó y comparo la precisión con los resultados obtenidos utilizando en 

método pushover, en el programa computacional Etabs versión 9.0.9. 

 

 Se obtuvieron los desplazamientos de pisos considerando en el análisis del 

efecto p- delta para la estructura. 

 

 Se realizo la modelación de el edificio utilizando el espectro de diseño 

estipulado por el CEC-2002, con la finalidad de obtener las derivas de pisos y 

cortantes, se verifico las secciones y acero de refuerzo tanto de vigas y 

columnas. 

 

 Se aplicó el método de modal pushover, para verificar si ante un análisis estático 

no lineal la estructura sufre colapso o no ante el sismo en análisis. 

 

 El edificio es vulnerable en condiciones sísmicas, ya que  las derivas son 

mayores a lo que estipula el código ecuatoriano de la construcción (CEC-2000). 

 

 Mediante el análisis pushover se determino que para el sismo ocasional existe 

aun punto de demanda pero para un sismo raro y muy raro la estructura esta 

propensa al colapso. 

 

 El estudio del efecto p-delta dio como resultado que el índice de estabilidad es 

mayor a los límites establecidos por los códigos. 

 



 

RECOMENDACIONES 

 Tomar en consideración por parte de los profesionales, que las estructuras a 

construir cumplan con los requisitos mínimos establecidos por los códigos 

ecuatorianos de la construcción. 

 

 Las normas y códigos establecidos deben ser un reglamento obligatorio al 

momento de diseñar o construir una estructura, y mucho más cuando se trata de 

un aula de uso escolar. 

 

 Tener conocimiento que las áreas de los aceros y la colocación de las mismas 

sean las correctas antes de elaborar una edificación para evitar problemas graves 

como fisuras  y/o colapsos ante un evento sísmico. 

 

 Tener en cuenta al momento de diseñar o construir que las áreas de los aceros y 

la colación de las mismas sean las correctas.  

 

 

 Se recomienda aumentar las secciones de las columnas de la estructura ya que 

las derivas sobrepasan los parámetros mínimos establecidos. 

 

 Se recomienda  un reforzamiento total de la estructura ya que con el análisis 

modal pushover se determino q la estructura es inestable. 

 

 

 



 

RESUMEN  

 

El presente trabajo de investigación se baso en realizar un estudio del efecto p-∆ 

mediante un  análisis estático no lineal o pushover, para este estudio se analizo un 

bloque del aula de la escuela 8 de enero del Cantón Jipijapa, este se lo ha realizado en el 

programa ETABS versión 9.0.9 en el cual se ingreso los datos de la estructura,  en el 

que se hizo un análisis dinámico con lo establecido en el CEC 2002, para la verificación 

de las derivas y drift de pisos, además se hace una comprobación de los resultados con 

efecto p-∆ y sin efecto p-∆,  a continuación se realizo el análisis Modal Push-Over del 

cual se comprobó resultado y se encontró el desempeño de la estructura,  con la 

finalidad de determinar si la estructura propensa a un colapso, se utilizó el espectro de 

demanda se utilizo los sismo de visión 2000 para los sismos frecuente, ocasional, raro y 

muy raro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present research was based on a study of p-Δ effect through a nonlinear static 

analysis or pushover for this study were analyzed block schoolroom January 8 Xipixapa 

Canton, this is what has been done in ETABS program version 9.0.9 in which income 

data structure, which made a dynamic analysis with the provisions of CEC 2002, for the 

verification of the drifts and drift of floors, plus a check is made effect results with and 

without p-Δ-Δ p effect then Modal analysis was performed Push-Over result of which 

was checked and found the performance of the structure, in order to determine whether 

a likely structure collapse, we used the demand spectrum use the earthquake 

earthquakes vision 2000 for frequent, occasional, rare and very rare. 
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INTRODUCCIÓN 

1.- INTRODUCCIÓN 

Actualmente, en la práctica del ingeniero estructural las nuevas tendencias en el 

diseño sísmico de las edificaciones se están orientando a la estimación de la 

capacidad sísmica-resistente de edificio a través de la aplicación de Análisis 

Estáticos No-Lineales el cual vamos a emplear en un bloque de aulas de la escuela 

8 de enero del Cantón jipijapa. 

Por ello la necesidad de realizar el estudio del efecto p-∆ mediante un análisis 

estático no lineal y su incidencia en el comportamiento estructural de un bloque de 

aulas de la escuela 8 de Enero del Cantón Jipijapa a través de un análisis no lineal o 

pushover. En este estudio se considerará que el índice de estabilidad de cualquier 

piso del bloque del aula de la escuela, no sea mayor a 0.3; y si lo es, se tomará 

como una estructura  potencialmente inestable que debe  rigidizarse.  

Este estudio conlleva  a realizar un análisis estático no lineal, con el cual se va a 

emplear un mecanismo que permita construir edificios resistentes ante cualquier 

desastre natural; este análisis estático no lineal conocido también como pushover 

ilustra efectos propios de eventos sísmicos que podrían suscitarse en cualquier 

lugar, para esto se considerara los requisitos establecidos por el Código Ecuatoriano 

de la Construcción (CEC-2002) y normas especiales utilizados en diseños sismo-

rresistentes de estructuras en el Ecuador.  

En este estudio también se hará uso del programa computacional ETABS versión 

9.0.9., con la finalidad de comparar respuestas de las estructuras sísmicas que se 



 

utilizaran para la construcción de edificios resistente, considerando que en 

cualquier edificio también actúan cargas horizontales debidas a las acciones que 

presentan los sismos, lo mismo que  requerirá el diseño de estructuras que permitan 

o eviten desplazamientos excesivos. El viento también será considerado en este 

estudio debido a que este actúa sobre la superficie del edificio, mientras que el 

terremoto actúa sobre toda la masa del edificio. 

El análisis pushover a realizar verificará las  distribuciones de fuerzas laterales 

equivalentes invariantes en la altura, que incluirá las contribuciones de los modos 

de vibración del comportamiento elástico, y que empleará de manera aproximada, 

la teoría clásica de la dinámica de estructuras.  A partir de esto, se determinará la 

capacidad resistente de la estructura e información del comportamiento no-lineal, 

como por ejemplo, la secuencia en que las secciones van ingresando al rango no-

lineal, los desplazamientos laterales en cada incremento de carga, drift de 

entrepisos, ductilidades, fallas de elementos por flexión y corte, esfuerzos, etc. 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN   

2.1. ANTECEDENTES 

 

La historia  nos demuestra que la evolución de la construcción ha dependido del 

lugar, material, técnicas utilizadas y de cómo hacer o crear varios tipos de 

estructuras, muchas de las veces sin tomar en cuenta que la gran desventajas son los 

fenómenos naturales, sobre todo cuando se trata de sismos, para que las 

edificaciones se mantengan en pie sin el riesgo de colapsar y sin ningún tipo riesgos 

para sus habitantes. 



 

Con el paso de los años hemos ido comprendiendo la importancia del diseño 

estructural, control, fiscalización construcción y mantenimiento de las estructuras, 

sobre todo en zonas donde los movimientos  sísmicos son altos. 

Tomando en cuenta las grandes pérdidas materiales y económicas que han resultado 

de eventos sísmicos severos, desde la antigüedad hasta los actuales momentos en 

las diferentes regiones del planeta, ha preocupado a los investigadores y 

profesionales inmersos en la ingeniería estructural. (Barona 2010) 

Después de los sismos de México 1979-1985, Loma Prieta 1989, Northidge 1994 y 

Kobe 1995, se formularon nuevas metodologías de análisis, diseño y evaluación 

sísmica en varias partes del mundo. 

 En el Ecuador después del sismo del 4 de agosto de 1998 (Ms= 7.1), registrado 

frente a las costas de Bahía de Caráquez, el cual tuvo  una profundidad focal de 37 

km., causo el colapso del edificio Calipso de 6 pisos y dejo a los edificios: Karina 

de 4 pisos, Corales de 5 y el del Cuerpo de Bomberos muy cerca del fallo, se ha 

planteado la necesidad de seguir estudiando e investigando sobre cómo tener 

estructuras más seguras en el país, y particularmente en la ciudad de Jipijapa que es 

donde centra el presente estudio. 

 

Los procedimientos y requisitos descritos en este documento se determinarán 

considerando la zona sísmica del Ecuador donde se va a construir la estructura, las 

características del suelo del sitio de emplazamiento, el tipo de uso, destino e 

importancia de la estructura, y el tipo de sistema y configuración estructural a 

utilizarse. Para estructuras de uso normal, éstas deberán diseñarse para una 

resistencia tal que puedan soportar los desplazamientos laterales inducidos por el 



 

sismo de diseño, considerando la respuesta inelástica, la redundancia y sobre-

resistencia estructural inherente, y la ductilidad de la estructura. Para estructuras de 

ocupación especial y edificaciones esenciales, se aplicarán verificaciones de 

comportamiento inelástico para diferentes niveles de terremotos. La resistencia 

mínima de diseño para todas las estructuras deberá basarse en las fuerzas sísmicas 

de diseño establecidas en este documento. (NEC-11). 

 

En Jipijapa no se ha realizado una investigación si se construye edificaciones 

basadas en el estudio del efecto P-∆ y si este incide en el análisis y diseño de 

edificios de hormigón armado para ello se realizara el presente proyecto de 

investigación, y a su vez de saber si se cumple con las normas técnicas  del CEC – 

2002, esto conlleva a realizar estudios más significativos que permitan evitar los 

excesivos momentos que se pueden presentar en edificios que no han sido 

diseñados según las normas sismo resistentes actuales en el país, para el cual se 

analizo un bloque de aula de la escuela 8 de enero que fue construida en el año 

2006. 

2.2.  JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación  tiene como propósito comprobar si la estructura del 

aula de la escuela 8 de Enero de la cuidad de Jipijapa cumple con las normas del 

Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC 2002) y si su índice de estabilidad es 

el adecuado en esta estructura, se utilizará como método el análisis estático no 

lineal (pushover), de esta manera se determinará la capacidad resistente de la 

estructura. 



 

Este también permite conocer si el aula está en capacidad de resistir un evento 

sísmico de gran magnitud, como el que se estipula en CEC – 2002. 

Se obtendrá información relevante del tema y estudios relacionados  al análisis 

sísmico de edificios en el ecuador y específicamente para la ciudad de Jipijapa, de 

esta forma se podrá determinar la capacidad resistente de la estructura e 

información del comportamiento no-lineal, como los desplazamientos laterales en 

cada incremento de carga, drift de entrepisos, ductilidades, fallas de elementos por 

flexión y corte, esfuerzos, etc. 

Siendo no solamente  beneficioso para quien desee construir un edificio basado en 

reglamentos y normas básicas de construcción, sino también para la comunidad 

inmersa quien se beneficia de ello. 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

3.1. PROBLEMATIZACIÓN 

Para el estudio del efecto p-∆ se analizo un bloque de aulas de la escuela 8 de Enero 

de la ciudad de Jipijapa la cual presenta pequeñas fisuras en sus paredes y 

filtraciones en el volado de la estructura la cual analizaremos mediante el análisis 

no lineal o pushover que analiza estructuras ya construidas y sirve para verificar si 

esta cumple con las normas sismo- resistente del código ecuatoriano de la 

construcción. 

 

 



 

3.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Contenido  : Estudio del efecto p-∆ mediante un análisis     

estático no lineal y su incidencia en el 

comportamiento estructural de un bloque del aulas de 

la escuela 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa. 

Clasificación  : Social. 

Espacio  : Cantón Jipijapa  

Tiempo     : Año 2012 

Especialidad    : Estructura 

3.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los beneficios de realizar un estudio del efecto p-∆  mediante un 

análisis no lineal y su incidencia en el comportamiento estructural de un bloque de 

aulas de la escuela 8 de Enero del Cantón Jipijapa? 

Interrogantes de la investigación 

 ¿Qué es el efecto p-∆? 

 ¿Qué es análisis estático no lineal? 

 ¿Qué parámetros se utilizaran para realizar un análisis no lineal? 

 ¿Cómo se podrá determinar la resistencia de edificios de hormigón 

armado? 



 

 ¿Qué tipo de normas y reglamentos se deben tener en cuenta  para la 

construcción de edificios de hormigón armado? 

 ¿Qué aporte dará a la comunidad el construir edificios de hormigón 

armado? 

4. OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Realizar el estudio del efecto p-∆ mediante un análisis estático no lineal y su 

incidencia en el comportamiento estructural de un bloque de aulas de la 

escuela 8 de enero de la ciudad de jipijapa. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el índice de estabilidad y verificar si cumple con los límites 

permitidos por el CEC - 2002. 

 Comprobar cuál es la capacidad sismo resistente de la estructura ante un 

evento sísmico. 

 Estudiar cómo incide el efecto p-∆  en el diseño del edificio de hormigón 

armado de la escuela 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa. 

 

 

 

 

 



 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Sismicidad en el ecuador 

5.1.1. La tierra. 

La Tierra es la más grande y densa de los planetas telúricos del Sistema Planetario. 

Ella gira sobre si misma en 23 horas 36 minutos y tiene la forma de un elipsoide de 

revolución, achatado en los polos. El radio ecuatorial mide 6378.136 km. y el radio 

polar 6356.751 km. Su masa es de 5973×1024 kg. Y su superficie de 5.1×108 km2. 

El 71% del total de su superficie está cubierta por agua. La Tierra esta constituida 

por cuatro zonas concéntricas (Fig.5.1): (Dr. Hernando Tavera) 

 

 

 

            Fig. 5.1 Estructura de la Tierra  

5.1.2. Placas Tectónica 

La teoría de la Tectónica de Placas ha integrado en un esquema unificado y 

relativamente simple, una gran variedad de observaciones geofísicas y geológicas. 

Desde el punto de vista geofísico, la unidad de comportamiento mecánico lo forma 

la Litósfera y no la corteza sola. La Litósfera se comporta como una unidad rígida 

en contraste con la capa subyacente, la Astenósfera, capa débil y en estado de 

semifusión. Esta capa permite que la Litósfera se desplace sobre ella a velocidades 

que varían entre 2-10 cm/año. La Litósfera está dividida en una serie de placas que 

incluyen parte de la corteza continental y oceánica, siendo 6 las más importantes 



 

(Fig 5.2): Pacífico, América, Euroasia, India, África y Antártida. A estas últimas 

hay que añadir las placas menores de Nazca, Cocos, Filipinas, Caribe, Arabia, 

Somalia y Juan de Fuca. 

Algunos autores consideran, además, la existencia de subplacas que pueden no ser 

del todo independientes.  

 

 

 

 

 

Fig. 5.2 Distribución global de las principales placas litosféricas 

5.1.3. Sismicidad Por Orogénesis Y Volcanismo 

La orogénesis está asociada a los diversos procesos que se producen en los 

márgenes de placa, en los que las rocas son plegadas y fracturadas, produciéndose 

los fenómenos de magmatismo y volcanismo. En unos casos, la orogénesis se 

produce con la convergencia de dos bordes continentales y en otros, un borde 

continental con un oceánico. En este proceso se produce la deformación como 

respuesta a fuerzas compresivas horizontales que dan origen a plegamientos y 

fracturas y en consecuencia a acortamientos y engrosamientos de la corteza.  

 



 

5.1.4. Deriva De Los Continentes 

Toda la información geológica y geofísica, apuntan hoy a la agrupación de todos 

los continentes en uno solo hace poco más de 200 millones de años. Este continente 

único (Fig5.3) es llamado Pangea y estaba formado por América del Norte, 

Groenlandia y Euroasia como el bloque boreal y el austral formado por América del 

Sur, África, India, Antártida y Australia. Las diferentes posiciones de los 

continentes a través del tiempo están basadas en datos de paleomagnetismo. En la 

(Fig5.3) se esquematiza la deriva de los continentes desde hace 200 millones de 

años hasta el presente, además de una proyección de cómo estarán distribuidos los 

continentes dentro de 50 millones de años aproximadamente, en función de lo hasta 

ahora conocido sobre este tema de investigación. 

 

Fig. 5.3 Deriva de los Continentes 

 

http://4.bp.blogspot.com/_RXCZLFpcOWs/SzY0vJ1DRPI/AAAAAAAAALA/KH5MAH9px8g/s1600-h/deriva-de-los-continentes-fig6.jpg


 

5.1.5.- Principales Zonas Sísmicas 

La localización de los terremotos ha permitido tener una imagen real de las 

principales zonas sísmicas del mundo y los mapas mundiales de sismicidad de un 

determinado periodo a otro, siempre muestran las mismas regiones como las de 

mayor actividad sísmica. Sin embargo, a escala regional se logra observar algunas 

diferencias, ya que en algún momento puede producirse un terremoto en regiones 

inhabituales; por ejemplo el sismo del 29 de marzo de 1954 a 30 km. bajo la Sierra 

Nevada en España (Fig5.4). 

Las principales regiones sísmicas distribuidas en el mundo pueden ser identificadas 

en el mundo pueden ser identificadas si se realiza una visión general del Mapa de 

Sismicidad Mundial (Fig5.4): 

1. El círculo Circumpacífico donde se libera el 80% del total de la energía 

sísmica y esta representado por las Islas Aleutianas, Kantchatka, Kouriles y 

las costas orientales de las islas Japonesas. Esta zona sísmica se divide en 

dos alineamientos, uno pasa por Formosa y el arco de Filipinas, y el otro 

más hacia el Este, las crestas submarinas marcada por las Islas Bonin, 

Marianas, Guam y las Carolinas Occidentales; estos dos alineamientos se 

juntan en Nueva Guinea y el círculo sigue por las Islas Salomón, Nueva 

Hebrides, Fidji, Tonga – Kermadec y Nueva Zelanda. En todas estas zonas, 

los sismos se distribuyen en profundidad formando planos inclinados 

llamados zonas de Benioff. 

2. Al SE del Pacífico, las zonas sísmicas están asociadas a los rifts oceánicos 

que se inician en las Islas Balleny en la Antártida y se juntan en el Golfo de 



 

California pasando por la Cresta de la Isla de Parques y Galápagos, siendo 

todos los terremotos superficiales. 

3. Otra zona se origina en las Antillas del Sur y se remonta a lo largo de 

todo el litoral del Pacífico en América del Sur y bajo los Andes (donde los 

terremotos intermedios y profundos están asociados a los superficiales), 

englobando el bucle de las Antillas (México, California y Alaska) y 

cerrándose el círculo en las Islas Aleutianas. 

4. La zona sísmica transasiática engloba todo el sistema orogénico alpino, 

después España, África del Norte hasta las cadenas del Asia Central 

(Birmania o Indonesia), ellas se juntan en el mar de Banda en el círculo 

circumpacífico. 

5. Finalmente, los Rifts medio-oceánicos (Indo-Atlántico e Indo-Antártico), 

en donde líneas de grietas separan en dos partes el Océano Atlántico y el 

Océano Indio generando terremotos con foco superficial de magnitud 

moderada.  

 

Fig. 5.4 Mapa de Sismicidad Mundial (1975 – 1995) 

http://1.bp.blogspot.com/_RXCZLFpcOWs/SzY02aXLSAI/AAAAAAAAALI/sPHS9NFTTls/s1600-h/mapa-de-sismicidad-mundial-fig7.jpg


 

5.1.6. Magnitud 

El concepto de magnitud fue introducido en 1935 por Charles Francis Richter, 

sismólogo del Instituto de Tecnología de California, para medir los terremotos 

locales y así poder estimar la energía por ellos liberada a fin de ser comparados con 

otros terremotos. Posteriormente, el uso de esta escala se extendió y fue aplicándose 

a los diferentes terremotos que ocurrían en el mundo. La magnitud está asociada a 

una función logarítmica calculada a partir de la amplitud de la señal registrada por 

el sismógrafo (ML, Ms, mb) o a partir de su duración (MD) sobre el sismograma. 

El valor de la magnitud de referencia es denominado magnitud cero y corresponde 

a la amplitud máxima de la traza de un terremoto registrado en el tambor de un 

sismógrafo de torsión horizontal de tipo Wood Anderson (WA), con un periodo de 

oscilación de 0.8 segundos y amplificación de 2800, localizado a una distancia de 

100 km. Esta amplitud máxima es equivalente a una micra y corresponde a un 

terremoto de magnitud 3. 

Existen diferentes escalas de magnitud que dependen del tipo de onda sísmica que 

se utiliza para medir el tamaño del terremoto, siendo las más importantes las 

siguientes: 

 Magnitud local (ML). 

 Magnitud de ondas superficiales (Ms).-  

 Magnitud de ondas de volumen (mb).  

 Magnitud de duración (MD).-  



 

5.1.7. La intensidad 

La intensidad no permite medir el movimiento del suelo, pero si los efectos que 

ellos producen en la superficie en donde causan daños al hombre y a las 

construcciones. 

Inicialmente, el esfuerzo para determinar el tamaño de un terremoto estuvo basado 

necesariamente en las observaciones de los efectos del terremoto. La primera escala 

de intensidad fue elaborada en 1883 por M. de Rossi y F. Forel y reagrupa los 

efectos del terremoto en 10 grados de intensidad. En 1902, G. Mercalli introduce 

una nueva escala con 10 grados de intensidad, siendo posteriormente incrementada 

a 12 por A. Cancani. En 1923 Sieberg publica una escala más detallada, pero 

basada en el trabajo de Mercalli-Cancani. En 1931, O. Wood y F. Newmann 

proponen una nueva escala, modificando y condensando la escala de Mercalli-

Cancani-Sieberg, surgiendo así la escala Mercalli Modificada (MM). Esta escala de 

12 grados expresada en números romanos y fue ampliamente utilizada en el mundo. 

Sin embargo, actualmente se utiliza la escala MSK-1964 elaborada por tres 

sismólogos europeos: Medvedev, Sponhever y Karnik. Esta escala consta de 12 

grados denotados de I a XII, la misma que ha sido adaptada para su aplicación en 

terremotos de Perú por Ocola (1979). (Dr. Hernando Tavera 

http://ingenieriageofisica.com/sismicidad-en-el-mundo/.) 

5.2. SITUACIÓN SÍSMICA EN EL ECUADOR  

En Ecuador se registran cada año miles de sismos imperceptibles para la población, 

pero asimismo hay eventos de mayor magnitud. Desde 1541 se han presentado 37 

terremotos de niveles mayores a 7 grados en la escala Mercalli (escala de 12 puntos 

http://ingenieriageofisica.com/sismicidad-en-el-mundo/


 

que evalúa la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños que 

generan). 

 

Estos movimientos han ocasionado un aproximado de 80 mil muertes en 96 eventos 

sísmicos, cuyos daños fueron calificados entre leves y considerables en el 

transcurso de 469 años. 

 

Según el Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), en el 

país ocurrió el quinto mayor sismo registrado en el mundo durante el siglo XX. El 

terremoto, cuya magnitud fue de 8,8 grados en la escala de Ritcher (que mide la 

magnitud de la sacudida), y 9 en la escala de Mercalli., se registró el 31 de enero de 

1906 en Esmeraldas, y el la zona costera se han dado los sismos mas fuertes que se 

han sentido en el país. (http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-con-alto-

riesgo-y-poca-planificacion-396204.html). 

 

Hoy en día en la Actualidad se reconocen tres efectos generales de terremotos: 

tectónicos, volcánicos y artificiales. La mayoría de los sismos tectónicos se 

producen en los límites entre placas, en zonas donde alguna de ellas se desliza en 

paralelo a otra, como ocurre en la falla de San Andrés en California y México, la 

mayor parte de la energía sísmica se libera en las costas del Océano Pacífico que 

muestra en la figura 5.5, región conocida como el cinturón de fuego (en esta zona 

se liberan el 85% de la energía sísmica y volcánica mundial).  

Existen regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida lo que pone 

de manifiesto que el peligro representado por los temblores es muy grande en 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-con-alto-riesgo-y-poca-planificacion-396204.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ecuador-con-alto-riesgo-y-poca-planificacion-396204.html


 

ciertas regiones y casi nula o insignificante en otras. García (2008), Encarta 

(2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Mapa de las principales placas tectónicas 

En Ecuador han existido sismos de gran magnitud; en el siglo XX al menos 6 

terremotos (M>7.1) el más grande en 1906. Otros 1942, 1856, 1958, 1979 y 1998.  

En los últimos tiempos no han ocurrido sismos de gran magnitud que causa 

pérdidas humanas y económicas. Los terremotos de 1985 en Macas (M=6.1) y 1998 

en Bahía de Caráquez (M=7.1), si bien fueron severos, no causaron grandes 

pérdidas de vidas, pero si económicas. García (2008).  

En la costa Ecuatoriana es la de mayor peligrosidad sísmica, seguida por la Sierra y 

finalmente el Oriente. Por lo tanto, desde el punto de vista sísmico no es lo mismo 

construir en la ciudad de Esmeraldas, donde la peligrosidad sísmica es muy grande 

que en el Tena que tiene una menor amenaza sísmica. Aguiar (2008).  

La Red Nacional de Sismógrafos procesados por el Instituto Geofísico de la 

Escuela Politécnica Nacional se conoce que en Manabí desde enero del 1990 hasta 



 

diciembre del 2010 han existido aproximadamente 611 sismos reportados 

oficialmente mayores o iguales a cuatro de magnitud en la Escala de Richter 

(www.igepn.edu.ec). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Grafica de los tsunamis o maremotos producidos cerca de las costas 

ecuatorianas. 

5.3. PELIGROSIDAD SÍSMICA EN MANABÍ. 

 

La Peligrosidad Sísmica se especifica, la probabilidad de ocurrencia, dentro de un 

período específico de tiempo y dentro de una región determinada, los movimientos 

del suelo cuyos parámetros: aceleración, velocidad, desplazamientos, magnitud o 

intensidad son medidos. Aguiar (2008). 

http://www.igepn.edu.ec/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7. Sismicidad en Manabí 

En Manabí los sismos se originan por dos causas principales, como son:  

 

 Sismos en Manabí son originados en las fallas geológicas  

 

 Sismos originados por la subducción. 

La importancia del estudio de sismos ya que en zonas de alta sismicidad como en  

la nuestra que se encuentra en  la zona cuatro de alto peligrosidad  sísmica y que 

son  frecuente que existan:  

 Alta probabilidad de ocurrencia de grandes terremotos (M>7.7)  

 Impacto en el país: infraestructura, procesamiento y embarque de los 

principales productos de exportación.  



 

5.4. EFECTO P-∆  

 

El efecto P-delta en un piso dado es causado por la excentricidad de la carga 

gravitatoria presente por encima del piso, la cual produce momentos secundarios 

aumentando las deflexiones horizontales y las fuerzas internas. Este efecto debe 

tenerse en cuenta cuando el índice de estabilidad (i) excede a 0.1, ó en zonas 

sísmicas 3 y 4 cuando la relación de desplazamiento de piso excede a 0.02/R.  

 

El índice de estabilidad esta dado por: 

             (Ecu 1) 

 

Donde: 

 Msi = Momento secundario del nivel en consideración  

 Mpi = Momento primario del nivel en consideración  

 

El índice de estabilidad de cualquier piso no debe ser mayor a 0.3, si lo es, entonces 

la estructura es potencialmente inestable y debe rigidizarse. El momento secundario 

de un piso se define como el producto de la carga muerta total, carga viva y la carga 

de nieve por encima del piso multiplicada por el desplazamiento de piso. El 

momento primario de un piso se define como la cortante sísmica en el piso 

multiplicada por la altura del piso. 
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Como se muestra en la tabla N.- 5.1 el momento primario y secundario esta dado 

por: 

Nivel Mpi Msi I 

1 (F1 + F2)·hs1 

2·(P1 + 

P2)·1 

Ms1/Mp1 

2 F2·hs2 2·P2·2 Ms2/Ms2 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.8.- Efecto P-delta 

El efecto P-delta puede incluirse en el análisis elástico mediante el factor de 

amplificación, el cual esta dado por: 

           (Ecu 2) i

i
da








1



 

La cortante de nivel de cada piso es multiplicada por el factor (1-ad) 

correspondiente para ese nivel y las fuerzas internas y desplazamientos deben ser 

recalculados para la estructura. 

http://www.umss.edu.bo/epubs/etexts/downloads/19/cap_xii.htm 

5.4.1. Estudio del efecto P-∆ según el (CEC 2002) 

 

Corresponden a los efectos adicionales, en las dos direcciones principales de la 

estructura, causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en 

las fuerzas internas, momentos y derivas de la estructura, y que deben considerarse 

en la evaluación de la estabilidad estructural global y en el diseño mismo de la 

estructura. Los efectos P-Δ no necesitan ser considerados cuando el índice de 

estabilidad   , es menor a 0,10. 

 

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

calcularse por medio de la ecuación 3. 

Qi= 
     

     
           (Ecu 3)     

  

Donde: 

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

orden y el momento de primer orden. 

Pi=Es la 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 = Es la deriva del piso i calculada en el centro de masas del piso. 

Vi = El cortante sísmico del piso. 



 

hi = La altura del piso considerado. 

 

El índice de estabilidad de cualquier piso, Qi, no debe exceder el valor de 0,30. 

Cuando Qi es mayor que 0,30, la estructura es potencialmente inestable y debe 

rigidizarse, a menos que se demuestre, mediante procedimientos más estrictos, que 

la estructura permanece estable y que cumple con todos los requisitos de diseño 

sismo resistente establecidos en las normativas de diseño en hormigón armado. 

 

Para considerar el efecto P-Δ en la dirección bajo estudio, y cuando se cumple que 

0,1 < Qi < 0,3, tanto las derivas de piso calculadas, Δ Ei ,como las fuerzas internas 

y los momentos de la estructura que aparecen como producto de la aplicación de las 

cargas laterales de diseño, se multiplicarán por un factor de mayoración f P-Δ 

determinado por: 

 

    =  
 

     
          (Ecu 4) 

5.5. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL  

Los Ingenieros estructurales, en su afán de conocer y comprender cada día más el 

comportamiento en el rango inelástico en el que incursionan las estructuras 

sometidas a las acciones sísmicas, han creado en el tiempo, herramientas de análisis 

cada vez más refinadas, tales como el análisis no lineal decadencia sucesiva, 

popularmente conocido como Método Pushover o por sus siglas, Análisis Estático 

No Lineal (AENL) (COVENIN). 

 Dicho análisis (AENL) se ha venido empleado con mucho éxito en estructuras que 

necesitan adecuarse, debido a que son vulnerables a acciones de eventos naturales, 



 

tales como sismos y vientos. La aplicación del AENL permite determinar la 

capacidad resistente de la estructura y compararla con la demanda posible ante un 

evento natural. La demanda depende de la amenaza sísmica y del sitio de ubicación 

de la estructura, así como de las características globales. La capacidad de la 

estructura depende de la rigidez, la resistencia y la deformación de cada uno de sus 

miembros. 

Por lo tanto cuando se procede a realizar un Análisis Estático No Lineal es 

necesario contar con la siguiente información sobre la estructura: 

 Características constitutivas de los materiales. 

 Las dimensiones de las secciones de los miembros y el 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 real de las vigas y las columnas. 

 La posible ubicación donde podrían formarse las rótulas plásticas en los 

miembros estructurales. 

 Las propiedades de las relaciones tensiones-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. Es decir, de forma triangular invertida, de 

mayor valor en el piso superior y menor en el nivel inferior. 

5.5.1.- metodología “Modal Pushover Analysis”  

La metodología “Modal Pushover Analysis” (MPA), fue desarrollada por los 

investigadores A. K. Chopra y R. K. Goel (Chopra y Goel, 2001), y permite estimar 

la demanda sísmica y verificar el desempeño de una estructura para sismos severos. 

Se basa en un análisis estático no-lineal, de tipo “Push Over”, con distribuciones de 

fuerzas laterales equivalentes invariantes en la altura, que incluye las 

contribuciones de los modos de vibración del comportamiento elástico, y emplea de 

manera aproximada, la teoría clásica de la dinámica de estructuras. A partir de esto, 

se determina la capacidad resistente de la estructura e información del 

comportamiento no-lineal, como por ejemplo, la secuencia en que las secciones van 

ingresando al rango no-lineal, los desplazamientos laterales en cada incremento de 

carga, drift de entrepisos, ductilidades, fallas de elementos por flexión y corte, 

esfuerzos, etc. 

5.6. IRREGULARIDADES EN ELEVACIÓN 

Los cinco tipos de irregularidades en elevación que considera el CEC-2000, son: 

5.6.1. Piso flexible (irregularidades en rigidez) 

La estructura se considera irregular cuando la rigidez lateral de un piso es menor 

que el 70% de la rigidez lateral del piso superior o menor que el 80% del promedio 

de la rigidez lateral de los tres pisos superiores. En este caso φe = 9.0. En la figura 

5.9 se explica lo expuesto en un edificio de 6 pisos.  

 



 

 

                               

 

 

Fig5.9.- Piso flexible (irregularidad de rigidez). 

5.6.2. Irregularidad de la distribución de las masas 

La estructura se considera irregular cuando la masa de cualquier piso es mayor a 

1.5 veces la masa de uno de los pisos adyacentes, exceptuando el caso de cubiertas 

que sean más livianas que el piso inferior. La irregularidad en la distribución de las 

masas se penaliza con φe = 9.0. 

En la figura 5.10 se ha colocado como ejemplo si la masa del piso D es mayor a 1.5 

veces la masa del piso E o 1.5 veces la masa del piso C, se considera φe = 9.0. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.10. Irregularidad en la distribución de las masas 



 

5.6.3. Irregularidad Geométrica 

La estructura se considera irregular cuando la dimensión en planta del sistema 

resistente en cualquier piso es mayor que 1.3 veces la misma dimensión en un piso 

adyacente, exceptuando el cado de los altillos de un solo piso. Cuando la estructura 

tiene esta irregularidad geométrica φe = 9. En la estructura de la figura 5.11 se 

aprecia que los dos últimos pisos tienen una dimensión menor a la de los pisos 

inferiores, menor en más de un 30%. Por lo tanto para esta estructura φe = 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.11. Irregularidad geométrica. 

5.6.4. Desalineamientos de ejes verticales 

La estructura se considera irregular cuando existen desplazamientos en el 

alineamiento de elementos verticales del sistema resistente, dentro del mismo plano 

en el que se encuentran y estos desplazamientos son mayores que la dimensión 



 

horizontal del elemento. Se exceptúa la aplicabilidad de este requisito cuando los 

elementos desplazados solo sostienen la cubierta de la estructura sin otras cargas 

adicionales de tanques o equipos. El desalineamiento de ejes verticales se penaliza 

con φe = 8. En la figura 5.12 se ilustra el problema.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.12. Desalineamiento de ejes verticales 

5.6.5. Piso débil – Discontinuidad en la resistencia 

La estructura se considera irregular cuando la resistencia del piso es menor del 

70% de la del piso inmediatamente superior, entendiéndose la resistencia del piso 

como la suma de las resistencias de todos los elementos que comparten el cortante 

del piso para la dirección considerada. Para esta irregularidad se tiene φe = 9. 

En la figura 5.13 se observa que la resistencia del piso B es menor a 0.7 veces la 

resistencia del piso C.  



 

Al igual que la irregularidad en planta, se debe analizar las irregularidades en 

elevación en todos los pisos de la estructura φei. La irregularidad en elevación de 

una estructura se calcula con la siguiente ecuación. 

                                                 φe= φea φeb φec     (Ecu 5)   

Donde: φea es el mínimo valor de φei para cuando existan irregularidades tipo 1 

y/o 5. φeb es el mínimo valor de φei para cuando existan irregularidades tipo 2 y/o 

3. φec es el mínimo valor de φei para cuando exista la irregularidad tipo 4.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Piso débil – discontinuidad en la resistencia. 

5.7. FACTOR R EN VARIOS PAÍSES LATINOAMERICANOS 

 

Una de las debilidades de la mayor parte de normativas sísmicas es que no indican 

cómo se debe evaluar el factor de reducción de las fuerzas sísmicas R, en parte se 

debe a que este es un tema que está actualmente en investigación, a pesar de que se 



 

ha venido trabajando desde hace unos 30 años, pero esto es una razón más para ser 

cautelosos en la selección del valor de reducción de las fuerzas sísmicas. 

Algunas normativas presentan este valor para diferentes tipologías estructurales y 

responden más al criterio de expertos basados en un comportamiento cualitativo de 

las estructuras, pero no indican cómo se debe evaluar este factor.  

Dos debilidades presentan la mayor parte de normativas en cuanto al factor R y son 

las siguientes: 

 El factor R depende del período de vibración de la estructura pero muy 

pocas normas consideran esta variable y dan un solo valor de R al margen 

del período.  

 Por otra parte, el factor R depende del tipo de suelo. Chopra (2005), Ordaz y 

Pérez (1999), entre otros. De tal forma que se debería especificar el factor R 

y el tipo de suelo.  

5.7.1. Factor R del Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2000  

 

Los valores estipulados por el CEC-2000 para el factor de reducción de las fuerzas 

sísmicas R son demasiado altos por lo que se recomienda tomar las precauciones 

del caso. En la tabla 1 se indican estos valores y están asociados a una gran 

capacidad de ductilidad de las estructuras.  

Tabla N.- 5.2 Valores del coeficiente de reducción de respuesta estructural 

propuestos por el CEC-2000. 

 



 

Tabla 5.2 Factor de reducción de las respuestas sísmica R según CEC 2000 

8 7

9 5

10 3

R

1

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

12vigas descolgadas o de acero laminado en caliente, con muros estructurales de

hormigón armado (sistemas duales)

Sistema estructuralTipo

2
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

10
vigas descolgadas o de acero laminado en caliente

3
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

10
vigas banda y muros estructurales de hormigón armado (sistemas duales)

4
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

10
vigas descolgadas y  diagonales rigidizadoras

5
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

9
vigas banda y diagonales rigidizadora

7
acero conformado en frío. Estructuras de aluminio.

6
Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón armado con

8
vigas banda

Estructuras de madera.

Estructura de mampostería reforzada o confinada.

Estructuras con muros portantes de tierra reforzada o confinada.

7
Estructuras de acero con elementos armados de placas o con elementos de

 

El uso de los factores R del CEC-2000 está condicionado a que se trabaje con las 

combinaciones de carga del A.C.I. de 1999, en las que se mayora la acción sísmica. 

Estas son: 

              

                             (Ecu 6) 

               

Donde U son las combinaciones de carga mayo radas; D la carga muerta, también 

conocida como carga permanente; L es la carga viva y S es la carga sísmica. 

Consecuentemente la acción sísmica se está mayor ando por un factor que está 

alrededor de 1.4. Con esta consideración, por ejemplo para una estructura con vigas 

y columnas el factor de R es aproximadamente igual a 10/1.4 = 7.1. 

No se puede trabajar con los factores R del CEC-2000 y con las combinaciones 

de carga del A.C.I. 2002, que son las siguientes: 



 

(Ecu 6) 

(Ecu 7) 

              

                     

              

Si se trabaja con los valores R del CEC-2000 y las combinaciones de carga del 

A.C.I. 2002 se está subvalorando la acción sísmica en un 30%, aproximadamente. 

Se está diseñando para fuerzas sísmicas muy bajas. 

Por otra parte usar los valores R estipulados por el CEC-2000 significa que la 

estructura va a tener una capacidad de ductilidad global μ, mayor o igual a 4. Esto 

implica que la ductilidad por curvatura de las vigas μφ sean mayores o iguales a 15. 

Si la ductilidad por curvatura es menor a la cantidad indicada el valor R es menor.  

De tal manera que utilizar los valores R del CEC-2000 tiene implícito realizar un 

nivel de diseño muy riguroso, cumplir con todas las especificaciones del A.C.I.  

5.7.2.  Factor R de la Norma de Colombia NSR-98 

Para estructuras con pórticos espaciales sismo resistentes de hormigón armado la 

Normativa de Colombia NSR-98 establece un valor máximo de 0.7=R para 

estructuras muy bien diseñadas (μ ≥ 4) en las que se espera la máxima disipación de 

energía cuando incursionen en el rango no lineal. Por otra parte, en el apartado 

B.2.4.2, establecen las siguientes combinaciones de carga.  

              

                       

              



 

(Ecu 8) 

Consecuentemente, el espectro de la Norma Colombiana está a nivel de cargas 

últimas. Son comparables los dos valores R del CEC-2000 siempre y cuando se 

mayores la acción sísmica con los valores R de la norma NSR-98. En estructuras 

conformadas por vigas y columnas, sin muros de corte. En otras palabras el factor R 

de la norma NSR-98 es el mismo que el del CEC-2000 pero hay una gran diferencia 

entre estas dos normativas y radica en el hecho de que la norma NSR-98 estipula 

una deriva máxima de piso del 1% y el CEC-2000 una del 2%. Ambas son 

calculadas inelásticamente. Como se verá posteriormente el factor R depende de la 

deriva máxima de piso esperada. 

5.7.3. Factor R de la Norma Venezolana COVENIN 1756-98 

Para estas mismas estructuras, pórticos conformados por vigas y columnas sin 

muros de corte, la Norma Venezolana COVENIN 1756-98 (2001) establece un 

valor máximo de R = 6 para el nivel de diseño sísmico más exigente. De tal manera 

que el valor de R en estructuras con un diseño sísmico muy exigente está entre 6 y 

7. En este caso no se mayora la acción sísmica. En efecto las combinaciones de 

carga son:  

                     

              

5.7.4. Factor R de la Norma de Chile Ch 433-96 

La Norma de Chile Ch 433-96 estipula un valor    de igual a 11 para estructuras 

con vigas y columnas, pero el factor de reducción de las fuerzas sísmicas se halla 

con la siguiente ecuación.  

     
  

      
  

  

                                                                                                (Ecu 9) 



 

(Ecu 10) 

(Ecu 11) 

 Donde    es el período con mayor masa traslacional en la dirección de análisis;     

período que depende del tipo de suelo;    es factor de modificación de la respuesta 

estructural, depende del sistema estructural y del material empleado y R es el factor 

de reducción de las fuerzas sísmicas. Las combinaciones de carga de la norma Ch 

433-96, son:  

              

              

Por otra parte, la deriva de piso máxima permitida es 0.1%. Es deriva elástica, sin 

embargo es un valor bastante bajo. De tal manera que mientras más bajo es la 

deriva de piso máxima permitida mayor es el factor R.  

5.7.5. Factor R de la Norma de Perú E.030  

Para las estructuras con vigas y columnas, la Norma de Perú indica que el valor de 

R = 8, pero se debe mayorar la acción sísmica en las combinaciones de carga, como 

se indica a continuación:  

               

               

5.8. DEFINICIÓN DEL AULA DE LA ESCUELA 8 DE ENERO DEL 

CANTÓN  JIPIJAPA 

 

Es una Entidad del sistema nacional de Servicios del Ministerio de educación 

Pública, que se encuentra ubicado en la Ciudad de Jipijapa provincia de Manabí. 

Esta unidad educativa brinda el servicio de educar a quienes quieran estudiar en 



 

esta institución, la cual cuenta con una moderna edificación que fue financiada por 

el Ministerio de educación Pública a pedido de sus docentes y rector de la 

institución. 

5.8.1 Reseña Histórica aula de la escuela 8 de enero del Cantón  Jipijapa. 

Jipijapa, La Villa de San Lorenzo de Jipijapa, también Xipixapa. Es un cantón 

ubica al sur de la provincia de Manabí. En la franja costera del Ecuador. La 

tradición cuenta que su nombre se deriva de un cacique indio del lugar Xipixapa, 

Su superficie es de 1.420 Km², el cantón Jipijapa cuenta con una población de 

68.000 habitantes, 3 parroquias urbanas y 7 rurales. 

 

 

 

 

Fig. 5.14. De la escuela 8 de enero 

5.9. DESCRIPCIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantea calcular, y analizar una 

estructura de 2 pisos de hormigón armado, tiene una forma en planta y elevación 

regular conformado por pórticos, utilizando los criterios establecidos por el Código 

Ecuatoriano de la Construcción(CEC-2002), lo establecido en el ACI 318-05 y 

utilizaremos una herramienta computacional Etabs para “estudio del efecto p-∆ 

mediante un análisis estático no lineal y su incidencia en el 



 

comportamientoestructural de un bloque de aula de la escuela 8 de enero de la 

ciudad de jipijapa”, en el calculo estructural 

 

 

 

 

 

Fig. 5.15. De la escuela 8 de enero en Etabs 

5.9.1. Losa de hormigón armado 

La losa de la escuela 8 de enero tiene un espesor de 20cm, con varillas de 14 mm, 

este tipo de losas es la que se realiza colocando en los intermedios de los nervios 

estructurales, bloques, ladrillos, casetones de madera o metálicas (cajones), con el 

fin de reducir el peso de la estructura, y el acero en barras concentrado en puntos 

llamados nervios. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.16. Losa de hormigón armado vista en planta 



 

5.9.2. TIPOS DE LOSAS 

5.9.2.1. Clasificación de las Losas por el Tipo de Apoyos: 

Las losas pueden estar soportadas perimetral e interiormente por vigas monolíticas 

de mayor peralte, por vigas de otros materiales independientes o integradas a la 

losa; o soportadas por muros de hormigón, muros de mampostería o muros de otro 

material, en  cuyo caso se las llama Losas Sustentadas sobre Vigas o Losas 

Sustentadas sobre  Muros, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Fig5.16.1. Losas sobre vigas descolgadas. Figura 5.16.2. Losas sobre muros. 

Las losas pueden sustentarse directamente sobre las columnas, llamándose en este 

caso  Losas Planas, que en su forma tradicional no son adecuadas para zonas de alto 

riesgo  sísmico como las existentes en nuestro país, pues no disponen de capacidad 

resistente  suficiente para incursionar dentro del rango inelástico de 

comportamiento de los materiales, con lo que se limita considerablemente su 

ductilidad. La integración losa columna es poco confiable, pero pueden utilizarse  

capiteles y  ábacos para superar  parcialmente ese problema, y para mejorar la 

resistencia de las losas al punzonamiento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.16.3.  Modelos de losas planas. 

5.9.2.2. Clasificación de las Losas por la Dirección de Trabajo: 

Si la geometría de la losa y el tipo de apoyo determinan que las magnitudes de los  

esfuerzos en dos direcciones ortogonales sean comparables, se denominan  Losas  

Bidireccionales. Si los esfuerzos en una dirección son preponderantes sobre los  

esfuerzos en la dirección ortogonal, se llaman Losas Unidireccionales.  

 

 

 

 

 

Fig5.16.4. Losas unidireccionales y bidireccionales. 
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5.9.3 Columnas de hormigón armado.  

Las columnas son elementos verticales que soportan el sistema de piso estructural y 

transmiten las cargas en forma longitudinal al elemento. Según su sección 

transversal, existen columnas cuadradas, columnas rectangulares, columnas 

circulares, columnas en L, columnas en T, columnas en cruz, etc. 

 

 

 

 

 

Fig5.17. Tipos de secciones de las columnas. 

 Sección de columnas: 30x35 cm con varillas de 6 ø 14mm  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.18. De la sección de las columnas 
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5.9.4. Viga De Hormigón Armado.  

 

Las vigas de hormigón armado son elementos estructurales que transmiten las 

cargas tributarias de las losas a las columnas verticales; las vigas tienen una gran 

participación ante-sismo, tanto en resistencia como en rigidez, debe generar 

resistencia interna a los esfuerzos cortante y de flexión y no producir deflexión 

excesiva. 

 Sección de Vigas: 20x20, 30x30, 30x35 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.19. De la sección de las Vigas 

5.9.5. Características estructurales del boque de aulas de la escuela 8 de enero  

 Esfuerzo de fluencia del acero fy: 4200 kg/cm2  

 Esfuerzo de rotura del Hormigón f´c: 210kg/cm2  

 Edificación de 2 plantas con una altura de: 6,94 m  
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 La escalera es acoplada a la estructura.  

 Todo el edificio es para uso escolar  

 Estructura Metálica para soporte cubierta  

 Cubierta de estilpanel  

 Edad de la edificación 5 años.  

5.9.6.- Localización De La Escuela 8 De Enero Del Cantón Jipijapa 

La escuela 8 de enero se encuentra ubicada en el barrio 8 de enero entre las calles 

Sangay y Bolívar del Cantón Jipijapa y sus coordenadas, en los puntos X = 

14.7202, Y = 3.3792.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.20. Implantación de la ubicación de la escuela 8 de enero del Cantón 

Jipijapa. 



 

5.10. CRITERIOS DE DISEÑO SÍSMICO  

Los criterios de diseño para resistir efectos sísmicos difiere del que se realiza para 

los efectos de otras acciones, adoptados por la mayor parte de los reglamentos de 

construcción de los países que tienen problemas sísmicos establecen la necesidad 

de diseñar las estructuras para resistir, sin daños, sismo de baja intensidad, de 

ocurrencia relativamente frecuente, prevenir daños estructurales y minimizar daños 

no estructurales. Fundación ICA, (1988). 

Lo típico del problema sísmico no escriba solo en la complejidad de la respuesta 

estructural a los efectos dinámicos de los sismos, sobre todo se deriva de lo poco 

predecible que es el fenómeno y de la intensidades extraordinarias en la vida 

esperada de la estructura es muy pequeña. 

Por lo antes mencionado, que en el diseño para otras acciones se pretende que el 

comportamiento de la estructura permanezcan dentro de su intervalo lineal, y sin 

daño, aun para los máximos valores que se puedan alcanzar las fuerzas actuantes en 

la estructura, en el diseño sísmico. (Roberto Meli). 

Aquí nombramos algunos de los aspectos principales del diseño sísmico.  

 

  Selección de un sistema estructural adecuado: que debe ser capaz de 

absolver y disipar energía introducida por el sismo.  

  El Análisis Sísmico: Los reglamentos definen las acciones sísmicas para 

calcular la respuesta de la estructura, y proporcionan métodos de análisis.  

  El dimensionamiento de las secciones: métodos innovativos del diseño por 

capacidad.  



 

  Detallado de la estructura: Para el comportamiento dúctil de los miembros 

de la estructura es necesario el detallado de los mismos y de sus conexiones 

para proporcionarles capacidad de deformación antes del colapso. Bruschi 

(2002).  

5.10.1. Zonificación Sísmica En Jipijapa 

La estructura edificio estará ubicado en la ciudad de Jipijapa, la cual corresponde a 

la zona sísmica IV según el CEC-2002 (ver fig5.21). A esta zona sísmica se le 

asocia un valor de aceleración efectiva de: 

A = 0,40g                (ver Tabla 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.21. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño. 

Tabla 5.3. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

ZONA SÍSMICA I II III IV 

VALOR FACTOR Z 0.15 0.25 0.30 0.40 



 

5.10.2.- Coeficiente De Importancia (I)  

 

Según la estructura a construirse se lo clasifica en una categoría y el factor de 

importancia se lo designa α, o I, que se establecen en la siguiente tabla, del CEC 

2002. 

Tabla 5.4. Tipo de uso, importancia (I) de la estructura. 

CATEGORÍA TIPO DE USO E IMPORTANCIA α (I)  

 

1.- Instituciones esenciales 

y/o peligrosas 

Hospitales, clínicas, centro de salud, 

polvorines, bodegas para materiales tóxicos.  
1.5 

2.- Estructuras de 

ocupación esencial 

Escuelas y centros de educación que alberguen 

a más de 300 personas Edificios Públicos  
1.3 

3.-Otras estructuras Todas las estructuras de edificación y otras que 

no clasifican dentro de las categorías anteriores  
1.0 

5.10.3. Perfil del suelo (s) y (cm) 

Los tipos de suelos se clasifican de la siguiente forma: 

 

Tabla 5.5. Coeficiente de suelo S y coeficiente de suelo Cm. 

PERFIL DE SUELO 

TIPO DESCRIPCIÓN S Cm To T* T
+
 

S1 Roca 1 2,5 0,1 0,5 2,5 

S2 Suelo intermedio 1,2 3 0,1 0,52 3,11 

S3 Suelo Blando 1,5 2,8 0,16 0,82 4,59 

S4 Cond. Esp. 2 2,5 0,4 2 10 

 



 

(Ecu 12) 

Perfil Tipo S2 (Suelos Intermedios): A este grupo pertenecen los suelos con 

características intermedias entre los Tipos 1 y 3, ya que es el tipo de suelo que más 

se ajusta a las características del suelo de nuestro proyecto. 

5.10.4. Cálculo De Periodo De Vibración  

El CEC 2002 determina que para pórticos espaciales de hormigón armado, son las 

estructuras formadas por vigas y columnas, sin muros de corte y recomienda la 

siguiente ecuación para el cálculo del periodo fundamental.  

 

             

Altura Total del edificio 

   Ht = 6,24 

   
 

 
   Factor Ct 

    
ct = 0,08 Pórticos espaciales de H.A. 

  

  

 

    Periodo Mínimo de la Estructura Método 1 CEC 2002 

 T = Ct * Ht 
0.75

 

   T = 0,0800 T= 0.0800*(6.24)0,75 = 0.316 

T = 0,316 

    

Donde:  

Ht = Altura máxima de la edificación dados en (m), medida desde la base de la 

estructura.  

Ct = Coeficiente del periodo fundamental de la edificación. 

 

Tabla 5.6. Coeficiente del periodo fundamental de la edificación ct. 

 
  ct = 0,09 Pórticos de acero 

ct = 0,08 Pórticos espaciales de H.A. 

ct = 0,06 Para otras estructuras 



 

(Ecu 13) 

Se presenta la ecuación 13, del periodo corregido en el CEC 2002 pero multiplicado 

por 1.3, a esta se denomina UBC-97 para el caso que trabaje con inercias gruesas. 

Aguiar (2008).  

                  

T = 0,411 

5.10.5. Espectro Elástico. 

A un conjunto de  sismos de gran magnitud, en diferentes tipologías de suelos se les 

determina su máxima respuesta en desplazamientos, velocidades o aceleraciones en 

diferentes estructuras caracterizadas por sus periodos de vibración. Este proceso 

conduce a la creación de un espectro de respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.22. Espectros de respuesta normalizados 

Pero para efectos de código se acostumbra a suavizar las curvas que reporta el 

espectro de respuesta, esto se hace para poder presentar en forma de ecuaciones. En 

el presente proyecto de tesis se trabajará con 3 ramas como muestra la figura 5.23. 



 

(Ecu 14) 

 

 

 

 

Fig. 5.23. Forma del Espectro elástico que estipula en CEC 2000. 

5.11. FUERZAS SÍSMICAS CON EL CÓDIGO ECUATORIANO DE LA 

CONSTRUCCIÓN 2002.  

 

Las fuerzas sísmicas son las fuerzas laterales que resultan al distribuir 

adecuadamente el cortante basal de diseño en toda la estructura.  

 

5.12. CORTANTE BASAL DE DISEÑO  

 

El cortante basal total de diseño V, que será aplicado en la base de la estructura en 

una dirección dada, se determinará mediante las expresiones:  

 

  
     

       
 

Tabla 5.7. De los parámetros para encontrar el cortante. 

 

0,40 Z = Factor de zona sísmica.  

1,3 I = Factor coeficiente de importancia.  

3,00 C = Factor de mayoración.  

10 R = Factor de reducción de las fuerzas sísmicas.  

0,90 Øp = Coeficiente de configuración estructural en planta.  



 

CORTANTE BASAL DE DISEÑO

Z*I*C

Rw*Øp*Øe

0,4 x 1,3 x 3

10 x 0,9 x 1

V = 0,1733 W

WV =

WV =

(Ecu 15) 

 

 

 

 

 

 

 

Donde:  

Z = Factor de zona sísmica.  

I = Factor coeficiente de importancia.  

C = Factor de mayoración.  

R = Factor de reducción de las fuerzas sísmicas.  

Øp = Coeficiente de configuración estructural en planta.  

Øe = Coeficiente de configuración estructural en elevación.  

W = Peso total de la estructura. 

5.13.  DERIVAS GLOBAL 

 

La deriva global es la relación entre el desplazamiento en el tope del edificio; el 

cual se obtuvo de la curva de capacidad, y la altura total del mismo así:  

 

   
  

 
 

1,00 Øe = Coeficiente de configuración estructural en elevación.  

  W = Peso total de la estructura. 



 

En donde γg es la deriva global del edificio, Dt es el desplazamiento en el tope del 

edificio y H es la altura total del edificio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.24. de la deriva global del edificio. 

5.13.1 Deriva de piso 

 

Se obtiene el comportamiento de una estructura ante la acción de un sismo y se 

halla los desplazamientos en cada piso como se muestra en la figura 5.25. 

 

Se define a la deriva de piso como la relación entre el desplazamiento relativo de 

piso dividido para la altura de piso. Por ejemplo en la gráfica se tiene un edificio de 

tres pisos y en cada uno de los pisos se tiene un desplazamiento diferente, entonces 

para obtener la deriva de cada piso dividimos el desplazamiento de cada piso para 

la altura de entre-piso. 



 

(Ecu 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.25. de la deriva de piso. 

 

Para la revisión de las derivas de piso se utilizará el valor de la respuesta máxima 

inelástica en desplazamientos ΔM de la estructura, causada por el sismo de diseño. 

Límites de la deriva.- El valor de ΔM debe calcularse mediante: 

ΔM = R x ΔE 

No pudiendo ΔM superar los valores establecidos en la Tabla 8. 

 

Tabla 5.8. Valores de ∆M máximos, expresados como fracción de la altura de piso  

Estructuras de   ∆M máxima  

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0,020 

De mampostería 0,010 

 



 

5.14. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES DE 

DESPLAZAMIENTO PARA EL CONTROL DE LA DERIVA. 

Los límites de deriva establecidos para estructuras de edificios no necesitan ser 

aplicados para este tipo de estructuras. Los límites de deriva deben establecerse 

para los elementos estructurales y no estructurales cuya falla podría ocasionar 

peligro para la vida y la seguridad. Sin embargo, los efectos P-Δ deben calcularse 

para estructuras cuyas derivas excedan los límites establecidos. 

La deriva definida como "el desplazamiento horizontal relativo entre dos puntos 

colocados en la misma línea vertical, en dos pisos o niveles consecutivos de la 

edificación, constituye un elemento básico en el proceso de diseño estructural; 

pues, está asociada con: las deformaciones inelásticas de los elementos 

estructurales y no estructurales, la estabilidad global de la estructura, el daño a los 

elementos no estructurales y también la alarma y pánico entre los ocupantes de la 

estructura. Se anota, sin embargo, el hecho de que se trata de una medida indirecta 

del comportamiento estructural el cual se considera decisivo en el diseño 

estructural. 

Las recomendaciones para valores máximos dadas por diferentes códigos se pueden 

resumir de la siguiente forma: 

Códigos NEHRP-91 y ASCE7-95: 

Los valores máximos varían de 0.025 hp a 0.010 hp dependiendo del grupo de 

exposición al riesgo sísmico, hp es la altura de piso. 

Código UBC-94  (3): 

Para T < 0.7 s 



 

Deriva £ 0.04/Rw £ 0.005hp 

Para T ³ 0.7s 

Deriva < 0.03/Rw < 0.004hp 

Donde T es el periodo fundamental de la estructura y Rw para pórticos dúctiles de 

hormigón armado es 12. 

Código NSR-98 (normas colombianas de diseño y construcción sismoresistente): 

Para estructuras de concreto reforzado, metálicas y de madera la deriva debe ser 

menor a 0.01 hp. 

Normas venezolanas de diseño sismo resistente: 

Presenta la siguiente tabla: 

Tabla 5.9: Recomendaciones de la norma venezolana 

derivas de piso máximas 

Tipo y disposición de los elementos No 

estructurales 

edificaciones tipo 

A 

edificaciones 

tipo B 

Susceptibles de sufrir daños por 

deformaciones de la estructura 

0.015 0.018 

No susceptibles de sufrir daños por 

deformaciones de la estructura 

0.020 0.024 

En donde las edificaciones tipo A son aquellas que contienen instalaciones 

esenciales y/o de larga vida útil y las tipo B aquellas de uso público o privado. 



 

5.15. LIMITES DE LA DERIVA DE PISO. 

Debido a que en muchas ocasiones no son las fuerzas sísmicas, sino el control de 

deformaciones, el parámetro de diseño crítico a ser enfrentado durante la fase de 

diseño de una estructura, se enfatiza este requisito, estableciendo un cambio 

conceptual de aquel descrito en el CEC-2002, a través del cálculo de las derivas 

inelásticas máximas de piso. Tales derivas son limitadas por valores que se han 

tomado utilizando criterios de todos los documentos de trabajo y de criterios 

propios. Este hecho reconoce y enfrenta los problemas que se han observado en 

sismos pasados, donde las deformaciones excesivas han ocasionado ingentes 

pérdidas por daños a elementos estructurales y no estructurales. Para cumplir con 

este código, el diseñador debe comprobar que su estructura presentará 

deformaciones inelásticas controlables, mejorando substancialmente el diseño 

conceptual. Los valores máximos se han establecido considerando que el calculista 

utilizará secciones agrietadas, de conformidad con el presente código. 

 

Generalidades: Para la revisión de las derivas de piso se utilizará el valor de la 

respuesta máxima inelástica en desplazamientos ΔM de la estructura, causada por el 

sismo de diseño. Las derivas obtenidas como consecuencia de la aplicación de las 

fuerzas laterales de diseño estáticas (ΔE), para cada dirección de aplicación de las 

fuerzas laterales, se calcularán, para cada piso, realizando un análisis elástico 

estático de la estructura. Pueden también calcularse mediante un análisis dinámico, 

como se especifica en la sección correspondiente de este código. El cálculo de las 

derivas de piso debe incluir las deflexiones debidas a efectos traslacionales y 

torsionales, y los efectos P-Δ. Adicionalmente, en el caso de pórticos con estructura 



 

(EI)a (EI)o (EI)b

(EI)a (EI)o (EI)b

(EI)a (EI)o (EI)b

metálica, debe considerarse la contribución de las deformaciones de las zonas de 

conexiones a la deriva total de piso. 

5.16. PUSHOVER O ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

El análisis Pushover involucra un análisis inelástico de la estructura considerada, 

bajo un incremento gradual de vectores de fuerza o desplazamientos, representando 

el patrón de fuerzas de inercia o desplazamientos de respuesta en la estructura. 

Tiene la habilidad de modelar la formación, y rotación plástica de rótulas plásticas 

en la estructura, y por lo tanto puede ser de gran valor en la verifación de diseño. 

 

 

 

Fig.5.26. Estado inicial elástico de los elementos. 

Tanto en los extremos como en el centro de los elementos existe rigidez constante. 

Nótese que se está modelando un elemento de sección constante en toda su 

longitud. 

 

5.27. Modelo con variación de rigidez lineal. 

Una vez que aparece daño, éste es mayor en los extremos (por tanto menores 

inercias) y se reduce hacia el centro de manera lineal.  

El problema de este modelo es que supone que la variación del daño es lineal. 

 

 

 

5.28 Modelo con variación de rigidez en forma de curva 



 

(EI)a (EI)o (EI)b

?aL ?bL

   L

(EI)a (EI)o (EI)b

Estas formas de deterioro no toman en consideración la longitud de la zona del 

elemento que ingresa al rango plástico. 

 

 

1. 6.16.4 Modelo con longitud de daño. 

5.29. Modelo con longitud de daño. 

 

Este modelo contempla una longitud de daño, el mismo que se determina por 

longitud de la zona que ingresa al rango no lineal λaL para el nudo inicial y λbL 

para el nudo final, en función de los momentos actuantes. La limitación de este 

modelo es que supone que el daño es constante en toda la zona λa·L y λb·L. 

 

 

5.30. Modelo de daño concentrado en los extremos. 

Este modelo contempla que la no linealidad de los elementos estructurales se 

encuentran solo en los extremos. La forma en que calcula la contribución del 

elemento al comportamiento de la estructura es por medio de una curva momento -

rotación.  De acuerdo al momento soportante se calculan las rotaciones, una forma 

es usando el gráfico del ATC-40 descrito más adelante. 

5.17. RELACIÓN MOMENTO CURVATURA. 

La relación del momento curvatura es la base fundamental para el análisis no lineal 

estático y del análisis no lineal dinámico, ya que por medio de ella se encuentra la 

rigidez en una sección, de cada una de las ramas del diagrama histerético, el que se 

utiliza para definir la no linealidad del material, toda vez que presenta el 

comportamiento de una sección ante cargas monotónicas crecientes. 



 

El diagrama del momento de curvatura, depende de la sección que se analice en 

tamaño y armado. La mayoría de las veces se procura conocer como ésta se 

presenta en los extremos de las vigas, para luego así determinar aspectos 

importantes para el cálculo de la curva de capacidad. 

El diagrama mencionado está en función de los modelos constitutivos, que lo 

utilizan para determinar la relación esfuerzo - deformación del hormigón y del 

acero. Se debe elegir los modelos que reflejen de una mejor forma a la realidad, por 

lo que se recomienda usar el modelo de hormigón confinado propuesto por Park et 

al (1982) y el modelo trilineal para el acero tal y como se presenta a continuación. 

 

 

 

 

Fig.5.31. Modelos adecuados del hormigón y el acero para el diagrama 

momento curvatura. 

El modelo en el que se incorpora el efecto de corte como es el propuesto por Kent y 

Park, se lo recomienda para las estructuras ya construidas desde hace más de dos 

décadas, ya que ellas tienen poca armadura transversal. 

En sí, el diagrama momento curvatura tiene la siguiente forma general. 

6.3.1 El punto A se alcanza cuando el hormigón llega a su máximo esfuerzo a 

la tracción, también se le llama el comienzo del rango elástico. 



 

6.3.2 El punto Y, se determina cuando el acero a tracción alcanza el punto de 

fluencia definido por el esfuerzo fy. Con una deformación εy. 

6.3.3 El punto S, se obtiene cuando el acero a tracción se encuentra al inicio de 

la zona de endurecimiento, es decir al final de la plataforma de fluencia. 

6.3.4 El punto U, se halla cuando el hormigón llega a su máxima deformación 

útil a compresión εu. Este se considera usualmente como el máximo 

punto de resistencia de la sección. Sin embargo en la práctica existe aún 

una capacidad extra (ver gráfico ATC – 40). 

Se destaca que el punto S se suele ignorarlo, sólo se toman en consideración los 

puntos A, Y, U. 

 

 

 

 

 

  

Fig5.32. Diagrama momento curvatura. 

Existen fórmulas aproximadas para la obtención del diagrama momento curvatura, 

esto se dá cuando no se cuenta con un programa de ordenador.  

Observación: Por medio del diagrama momento curvatura se puede obtener las 

inercias agrietadas desde un punto de vista más riguroso que las inercias agrietadas 

propuestas por el CEC 2000. 



 

(Ecu 17) 

5.17.1.- Relación Momento Rotación 

Etabs no usa el diagrama momento curvatura, sino el diagrama momento rotación 

propuesto por el ATC – 40 tal y como lo indica el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

Fig5.33. Curva momento – rotación según ATC - 40 

La anterior grafica describe que en el tramo AB, hay comportamiento elástico, B es 

el punto de fluencia del acero y luego el tramo BC hay aumento de deformaciones 

en el hormigón hasta su aplastamiento en C, por lo que a partir de este punto la 

sección tiene un momento resistente residual pero es capaz de soportar rotaciones 

hasta su desplome completo en E. 

Para definir se requieren los parámetros a, b, c mostrados en el anterior gráfico, de 

donde el parámetro a = es el rango de rotación plástica, y no es más que la 

diferencia entre la rotación en C y la rotación en B. Estas rotaciones se obtienen a 

partir del diagrama momento curvatura, por lo que para determinar las rotaciones 

estas se deben de multiplicar con la longitud de la rótula plástica Lp. Su valor es 

muy discutido pero empíricamente y como valor conservador, se usa el de la mitad 

de la altura h del elemento estructural. Resumiendo lo anterior se tiene:  
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El parámetro b es rotación plástica hasta el punto de desplome total y se toma igual 

a un valor entre 1.5 y 2 veces el de Өp; el parámetro C, es el valor del momento 

residual que la sección es aún capaz de resistir después de que el hormigón se 

aplasta y se toma igual a 0.2 veces el momento último. 

5.17.2. Rótula plástica. 

 

Se denomina rótula plástica al punto en el cual la sección ya no es apto de absorber 

mayor momento a flexión y empieza a rotar. Puesto que ya no soporta momentos 

mayores estos deberán ser redistribuidos a las secciones colindantes. Es por esto 

que se desea que las estructuras tengan mayor hiperasticidad o sea mayor número 

de elementos, ya que si se presentan rótulas plásticas habrá otro elemento que 

puede soportar los excesos de carga. 

Se destaca que la secuencia deseada de la presentación de rótulas plásticas es de 

arriba hacia abajo y de las vigas a las columnas, pero en la práctica esto  no se da. 

5.18. PUSHOVER PLANO 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Se le llama “Pushover” plano, porque éste toma en consideración sólo los pórticos 

en una forma aislada y les aplica las cargas monotónicas incrementales en un nudo 

a nivel de piso lo que significa que se tendrá una curva de capacidad por cada eje de 

pórtico tanto en sentido de las X como de las Y. 

La hipótesis básica para considerar el “Pushover” plano, es que cada nudo de los 

pórticos planos tiene tres grados de libertad; uno por piso o sea el desplazamiento 

horizontal un desplazamiento vertical y una rotación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fig5.34. Esquema de cálculo del Pushover. 

Se destaca que la técnica del Pushover por medio del programa Etabs, solo se puede 

aplicar a los elementos vigas y columnas (elementos frame), por lo que muros de 

corte (elementos shell), no se puede modelar la técnica del Pushover. 

5.18.1.- Fuerza laterales para Pushover. 

Las cargas que se aplican en cada uno de los pisos de la estructura son de forma 

arbitraria, se puede trabajar con cargas uniformes, con cargas triangulares, con 

cargas que estén de acuerdo al primer modo de vibración de la estructura, o a los 

modos superiores; lo importante es que las cargas que se aplican sean pequeñas y se 

vayan incrementando poco a poco. 

Se destaca que el CEC 2000 indica que para ver la confiabilidad de una edificación 

ya construida se debe de chequear sus resultados con respecto a tres estados de 

cargas sísmicas, por lo que se presenta esta temática a continuación. 



 

5.18.2.- Fuerzas laterales proporcionales a las cargas sísmicas estáticas SX y 

SY. 

Esta clase de análisis se lo hace cuando una estructura es muy regular, estas fuerzas 

el Código CEC 2000 las asigna a los nudos de piso de una forma triangular. En la  

siguiente figura se puede observar esquema de lo que se describió anteriormente. 

 

                       

 

 

 

 

Fig5.35.  Fuerzas laterales triangulares SX.   Fig5.36.  Fuerzas laterales 

triangulares. SY 

5.18.2.1.- Cargas respecto al primer modo fundamental. 

Esta respuesta se da siempre, cuando se tiene una estructura regular en planta y 

elevación, por lo que esta estructura va a trabajar respecto al primer modo de 

vibración. 

Lo primordial es que, las edificaciones respondan al primer y segundo modo de 

vibración de una forma traslacional, y también que se comporte de una forma 

lineal, o sea que no existan diferencias de masas, ni rigideces bruscas entre los 

niveles que la componen. 
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                                                                                       (Ecu 18)

                              

De donde: 

mi = es la masa del piso wi. 

Ø1i = el la forma del primer modo en el piso i 

V = es el cortante basal. 

N = número de pisos 

Fi = fuerza lateral en el piso i. 

Como el edificio que se está analizando es regular se aplicará este criterio o sea 

fuerzas laterales para pushover proporcional al primer modo de vibración. 

 5.19. MÉTODO DEL ESPECTRO DE CAPACIDAD. 

Este método tiene una gran ventaja con respecto a otros y es que en un sólo gráfico 

se puede visualizar el probable comportamiento de la edificación con respecto a un 

sismo de determinada intensidad. El método del espectro de capacidad fue 

desarrollado en 1975 por Freeman et al. y mejorado en 1978 por el mismo autor, 

posteriormente varios investigadores lo han criticado haciendo modificaciones al 

método, pero lo cierto es que se continúa usando. 

Se define el Espectro de Capacidad, como la curva que relaciona la aceleración 

espectral Sa, que es capaz de soportar un edificio, con el desplazamiento espectral 

Sd. Esta curva se obtiene a partir de la curva de capacidad resistente que se 



 

mencionó en apartados anteriores, este método relaciona esta curva con el espectro 

de demanda, mas adelante se explicará el significado del espectro de demanda. 

Este método sirve para verificar la confiabilidad de las edificaciones construidas o 

por construir. Para aplicarlo los elementos estructurales deben estar totalmente 

diseñados o sea que estén definidas sus secciones y área de acero. Al aplicar esta 

técnica se logra apreciar gráficamente los elementos que han sufrido daño y por 

tanto los que necesitan ser reforzados. 

El método del espectro de capacidad, es más apropiado que el método de 

superposición modal ya que incursiona en el análisis al rango no lineal. 

Una vez que se obtiene la curva V – Dt, (pushover), éstas se deben pasar a 

coordenadas  espectrales, usando las propiedades dinámicas de la estructura que 

representa la estructura como sistema de un grado de libertad (1GDL); en la que se 

debe considerar el primer modo de vibración. Las ecuaciones básicas para hacer 

este cambio son: 

                     (Ecu.19)    
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En donde: 

PF1= Factor de participación modal para el primer modo natural  

α1 = Coeficiente de masa modal para el primer modo  

wi =Peso en el nivel i 

i1 = forma del modo 1 en el piso i 

N = # de pisos de la edificación. 

V = Cortante Basal 

W = Peso muerto más porcentaje de carga viva considerado 

Δroof = Desplazamiento en el tope 

Sa = Aceleración espectral 

Sd = Desplazamiento espectral 

roof,1 = forma del modo 1 en el nivel más alto. 

 

 

 

Fig5.37. Proceso para obtener el espectro de capacidad de una edificación. 

Dos herramientas son necesarias para el desarrollo del Método del Espectro de 

Capacidad: la curva de capacidad que relaciona el cortante basal V y el 

desplazamiento máximo en el tope Dt; y  el espectro de demanda que se describe en 

apartados posteriores, representada por un espectro de respuesta de aceleraciones. 

5.20. ESPECTRO DE DEMANDA PARA LA CIUDAD DE JIPIJAPA. 

A los espectros de demanda también se les llama espectros por desempeño. Porque 

consideran diferente magnitudes de sismo de acuerdo al daño esperado, esto se 

debe a los grandes sismos que ocurrieron en los Estados Unidos de Norte América, 

lo que los obligó a crear el Comité Visión 2000; este Comité presenta una nueva 



 

filosofía de diseño sísmico para el siglo XXI; en sus resultados estableció que las 

estructuras deberán verificar su desempeño sísmico  para los cuatro eventos 

sísmicos denominados: frecuente, ocasional, raro, y muy raro, los mismos que 

constan en la siguiente tabla. 

Tabla 5.10. Sismos recomendados por VISIÓN 2000 

VIDA UTIL PROBABILIDAD PERIODO MEDIO

T DE EXCEDENCIA  P* DE RETORNO Tr

Frecuente 30 años 50% 43 años

Ocasional 50 años 50% 72 años

Raro 50 años 10% 475 años

Muy Raro 100 años 10% 970 años

SISMO

 

El espectro de demanda se obtiene a partir de los espectros clásicos reducidos para 

su amortiguamiento del 5%, estos espectros se pueden encontrar en los diferentes 

códigos, que para este caso es el CEC 2000. 

Los espectros de demanda relacionan al desplazamiento espectral Sd, y la 

aceleración espectral Sa, por lo que se debe de realizar el cambio de formato desde 

(Sa-T a Sa-Sd), del espectro clásico al espectro de demanda y esto se lo hace de la 

siguiente forma. 

da SwS ·
2

                                                                                                      (Ecu.23)         

 De donde w es la frecuencia de vibración, la misma que se describe a continuación. 
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Incluyendo estos valores en la ecuación (A) y despejando Sd se tiene: 
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              (Ecu.25)     



 

 

Fig5.38. Espectro de respuesta tipo código y en formato ADRS. 

Para nuestro caso la forma numérica de la obtención de los espectros de demanda es 

de la siguiente manera: 

El CEC 2000, nos proporciona el espectro de demanda para un sismo raro, por lo 

que a partir de él se llega a la obtención del resto de espectros,  

 5.20.1. Espectro de demanda para un sismo frecuente. 

Según el libro Análisis Sísmico por Desempeño del Dr. Roberto Aguiar, para 

obtener las ordenadas espectrales del sismo frecuente se debe tomar en 

consideración la siguiente fórmula. 
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af            (Ecu.26)     

Esta fórmula es muy sencilla por lo que se pasa del espectro para un ξ =5% a un 

espectro con un factor de amortiguamiento de ξ = 2%.  

5.20.2. Espectro de demanda para sismo ocasional. 

Estas ordenadas se las obtienen mediante la multiplicación del sismo frecuente por 

1.4 



 

TIPO SUELO S2

S  = 1,20

Cm  = 3,00

T*  = 0,52 TIPO DESCRIPCION S Cm To T* T
+

T+  = 3,11 S1 Roca 1 2,5 0,1 0,5 2,5

Z  = 0,40 S2 Suelo intermedio 1,2 3 0,1 0,52 3,11

I  = 1,30 S3 Suelo Blando 1,5 2,8 0,16 0,82 4,59

g  = 1,00 S4 Cond. Esp. 2 2,5 0,4 2 10

Periodo Form Esp Ad elastico

T C CEC 2000

0,00 3,00 1,560

0,10 3,00 1,560

0,20 3,00 1,560

0,30 3,00 1,560

0,40 3,00 1,560

0,50 3,00 1,560

0,52 3,00 1,560

0,60 2,59 1,348

0,70 2,22 1,156

0,82 1,90 0,987

0,90 1,73 0,899

1,00 1,56 0,809

1,10 1,41 0,735

1,20 1,30 0,674

1,30 1,20 0,622

1,40 1,11 0,578

1,50 1,04 0,539

1,60 0,97 0,506

1,70 0,92 0,476

1,80 0,86 0,449

1,90 0,82 0,426

2,00 0,78 0,404

2,10 0,74 0,385

2,20 0,71 0,368

2,30 0,68 0,352

2,40 0,65 0,337

2,50 0,62 0,324

2,60 0,60 0,311

2,70 0,58 0,300

2,80 0,56 0,289

2,90 0,54 0,279

3,00 0,52 0,270

3,10 0,50 0,261

3,11 0,50 0,260

T FREC. OCACION. RARO MUY RARO Ca Cv

0,00 0,649 0,908 1,56 2,028 0,26 0,34

0,10 0,649 0,908 1,56 2,028 0,36 0,47

0,20 0,649 0,908 1,56 2,028 0,62 0,81

0,30 0,649 0,908 1,56 2,028 0,81 1,05

0,40 0,649 0,908 1,56 2,028

0,50 0,649 0,908 1,56 2,028

0,52 0,649 0,908 1,56 2,028

0,60 0,561 0,785 1,35 1,753

0,70 0,480 0,673 1,16 1,502

0,82 0,410 0,574 0,99 1,283

0,90 0,374 0,523 0,90 1,169

1,00 0,336 0,471 0,81 1,052

1,10 0,306 0,428 0,74 0,956

1,20 0,280 0,392 0,67 0,876

1,30 0,259 0,362 0,62 0,809

1,40 0,240 0,336 0,58 0,751

1,50 0,224 0,314 0,54 0,701

1,60 0,210 0,294 0,51 0,657

1,70 0,198 0,277 0,48 0,619

1,80 0,187 0,262 0,45 0,584

1,90 0,177 0,248 0,43 0,554

2,00 0,168 0,235 0,40 0,526

2,10 0,160 0,224 0,39 0,501

2,20 0,153 0,214 0,37 0,478

2,30 0,146 0,205 0,35 0,457

2,40 0,140 0,196 0,34 0,438

2,50 0,135 0,188 0,32 0,421

2,60 0,129 0,181 0,31 0,404

2,70 0,125 0,174 0,30 0,390

2,80 0,120 0,168 0,29 0,376

2,90 0,116 0,162 0,28 0,363

3,00 0,112 0,157 0,27 0,351

3,10 0,108 0,152 0,26 0,339

3,11 0,108 0,151 0,26 0,338
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MUY RARO
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5.20.3. Espectro de demanda para un sismo Raro. 

Estas ordenadas las describe el CEC 2000, mediante el espectro que da el código. 

5.20.4. Espectro de demanda para un sismo Muy Raro. 

Para la obtención del estas ordenadas espectrales se debe de multiplicar al sismo 

raro por 1.3 

A continuación se destaca todos los espectros antes mencionados como se lo 

observa a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La forma de representar el espectro de repuesta en Etabs es por medio del espectro 

que propone el ATC – 40, que es similar al UBC 97. Por lo que los coeficientes que 

se deben describir son Ca y Cv, en la siguiente gráfica se define su deducción. 

 

Fig5.39. Forma espectral del ATC - 40 

Como se logra apreciar, los norteamericanos utilizan otro formato para la 

elaboración del espectro de demanda, de la gráfica anterior se puede describir que: 

CmCa5.2  

Entonces: 

5.2

Cm
Ca            (Ecu.27)     

El valor de Cm lo describe el CEC 2000. Para cada tipo de suelo. 

CaTCv ·5.2·* , por lo que: 

5.2
·5.2·* Cm

TCv           (Ecu.28)     

 



 

Con las dos anteriores ecuaciones se procede a determinar las ordenadas del 

espectro de demanda, se destaca que el cálculo de las ordenadas que se presentó 

anteriormente en espectros de demanda se mostró los valores de Ca, y Cv. 

Estos espectros de demanda son de tipo elástico, por lo que se debe convertir a 

inelástico, es por tal motivo que se presentan los siguientes párrafos. 

5.21. ESPECTRO DE DEMANDA INELÁSTICO. 

 

El valor que reduce el espectro de demanda elástico es el amortiguamiento que es 

de tipo viscoso equivalente. 

Los códigos acostumbran a determinar los espectros elásticos con un factor de 

amortiguamiento δ = 0.05 para hormigón para acero es menor 0.015 o 0.020; este 

valor es cierto cuando se trabaja en el rango lineal, tal y como se analizó la 

edificación en capítulos anteriores. Pero como se requiere que el espectro de 

demanda incursione en el rango plástico, se le deben agregar algunos factores. 

5.21.1. Espectro de demanda inelástico por medio del Factor de reducción. 

Existe una gran cantidad de trabajos para estimar los factores de reducción de las 

fuerzas sísmicas, los mismo que dependen de la base de datos sobre acelerogramas, 

de la distancia epicentral del sismo, el periodo del sistema, de la ductilidad, de las 

condiciones del suelo etc. 

Todos estos factores influyen en la determinación de las fuerzas sísmicas y hay que 

escoger el que mejor convenga según las condiciones que amerita. 

 



 

En la presente tesis se utilizó el espectro de demanda reducido por medio del 

amortiguamiento viscoso equivalente sabiendo que este método es fuertemente 

criticado porque no tiene un fundamento físico. 

5.21.2. Espectro de demanda inelástico, obtenido por el amortiguamiento 

viscoso equivalente para el rango no lineal. 

Esta es la forma de reducir el espectro elástico al espectro inelástico que utiliza el 

programa Etabs 9.0.9, por medio del ATC 40, por tanto se describirá su fundamento 

teórico.  

El espectro inelástico de demanda está definido por el nivel de amortiguamiento 

estructural. ATC-40 denomina este amortiguamiento como eq, que a su vez 

depende de un amortiguamiento histerético representado como un amortiguamiento 

viscoso equivalente o, y de un amortiguamiento histerético inherente a la 

estructura (asumido como constante) normalmente el 5% del amortiguamiento 

crítico. 

Por lo que 

05.0 oeq            (Ecu.29)     

El término o  es calculado por la siguiente ecuación  

S

D
o

E

E




4

1
            (Ecu.30)     

En donde: 

βeq = Amortiguamiento viscoso equivalente determinado por el método de la 

rigidez secante 



 

βo = Amortiguamiento histerético de la estructura. 

β = 0.05 Amortiguamiento para estructuras de hormigón armado en el rango lineal. 

Ed = Energía disipada por amortiguamiento para un ciclo de histéresis. 

Es = Energía absorbida. 

Pero las anteriores expresiones consideran un ciclo de histéresis, la misma que se 

presenta mediante el siguiente gráfico. 

 

Fig5.40. Energía de amortiguamiento para obtener el amortiguamiento histerético 

βeq. 

Sin embargo, este valor de amortiguamiento no toma en cuenta las características 

de ductilidad propias de cada estructura, por lo que ATC-40  introduce un factor  

para tomar en cuenta la disminución del amortiguamiento en estructuras con baja 

ductilidad. 

Entonces la ecuación que define el amortiguamiento queda: 

5
)·(7.63





pipi

ypipiy

eq
da

dada
         (Ecu.31)     

 



 

El factor  depende de la calidad del sistema resistente y de la duración de la 

excitación sísmica. Para simplificar, la metodología ATC-40 considera tres 

tipologías estructurales, tipo A representa ciclos histeréticos estables (similar a la 

fig5.34.) y le corresponde un =1, tipo B representa una moderada reducción del 

área energética, tiene un  básico 2/3, y el tipo C representa pobre estabilidad de los 

ciclos histeréticos con una notable reducción del área energética y tiene un =1/3 

5.22. OBTENCIÓN DEL PUNTO DE DEMANDA. 

 

El ATC 40, presenta tres procedimientos que son el A,B y C; para determinar en 

forma interactiva el amortiguamiento viscoso efectivo y el punto de demanda. Pero 

como Etabs usa el procedimiento B, se enfocará este apartado a describir el proceso 

para la obtención del punto de demanda. 

 

1 Se superpone el espectro de demanda elástico  (5% de amortiguamiento) 

con el espectro de capacidad. 

 

2 Se supone un punto de desempeño de partida (dpi,api) tal como se muestra 

en la fig5.37. Este punto puede definirse a partir de la aproximación de 

desplazamientos iguales, la cual supone que el desplazamiento espectral 

inelástico es el mismo que podría ocurrir si la estructura tuviera un 

comportamiento elástico perfecto. 



 

 

Fig5.41. Determinación del punto de desempeño de prueba del MEC a partir de la 

aproximación de desplazamientos iguales. 

3 Representación bilineal del espectro de capacidad. 

4 Se calcula el espectro de demanda reducido y se superpone gráficamente 

con el espectro de capacidad, en su forma bilineal. 

5 Determinación del punto de intersección del espectro de capacidad con el 

espectro de demanda (dp,ap), tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

Fig5.42. Punto de desempeño obtenido a partir del valor supuesto MEC. 



 

6 Si el desplazamiento dp correspondiente al punto de intersección de los 

espectros de capacidad y demanda reducido está entre un ±5% del 

desplazamiento dpi supuesto(0.95dpidp1.05dpi), el punto de 

desempeño (dpi,api), se toma como el (dp,ap)definitivo. De lo contrario si 

no se cumple esta tolerancia, es necesario superponer otro punto (dpi, api) 

y regresa al paso 3. 

 

Fig5.43. Descripción del método del espectro de capacidad para determinar el 

punto de demanda. 

Con este proceso se obtiene el punto de desempeño de la estructura, el mismo que 

se presenta a continuación. 

5.23. COMPORTAMIENTO ESPERADO DE LAS EDIFICACIONES. 

 

En la siguiente tabla se presenta una descripción muy resumida de las definiciones 

utilizadas por el Comité Visión 2000, para los diferentes niveles de desempeño, 

expresado en términos de los efectos que un sismo puede dejar en las edificaciones. 

 



 

Tabla 5.11.  Definiciones del desempeño estructural según visión 2000. 

Cerca del

Daño sustantivo estructural y no estructural. Existe una gran

degradación de resistencia y rigidez de la estructura, sólo queda

Colapso un pequeño márgen para llegar al colapso.

Seguridad de

Daño significativo a los elementos estructutrales, con reducción

sustancial en la rigidez pero tienen un margen de seguridad antes

vida del colapso. Elementos no estructurales seguros pero con daño.

La edificación podrá funcionar luego de ser reparada y reforzada.

Ocupacional

No hay daño significativo en la estructura la misma que se

mantiene muy cerca de la resistencia y rigidez que tenía antes

del sismo. Los componentes estructurales son seguros y

mantienen su función, el edificio puede ser utilizado luego de

pequeños arreglos.

Operacional funcionamiento de tal manera que el edificio entra en

funcionamiento inmediatamente.

Completamente

La edificación permanece en condiciones aptas para su

uso normal, se esperan daños mínimos, todos los sistemas

de abastecimiento y líneas vitales deben de estar en

VISIÓN 2000 DESCRIPCIÓN

 

De  acuerdo al uso que va a tener una estructura el Comité Visión 2000 ha 

presentado un nivel mínimo de desempeño, el mismo que se indica en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5.12.  Sismos de análisis y desempeño esperado en las edificaciones. 

Sismo de Inmediatamente Seguridad de Prevención al

análisis ocupacional vida colapso

Frecuente        

Ocacional         

Raro          

Muy Raro          

Operacional

 



 

De dónde: 

 Edificaciones básicas, como residencias y oficinas. 

 Edificaciones esenciales como hospitales destacamentos militares, 

bomberos etc. 

 Edificaciones de seguridad crítica. 

Toda esta temática se logra apreciar mediante el punto de demanda de la 

edificación, ya que en él se logra apreciar el comportamiento de la estructura ante 

un sismo dado. (ÁNGEL PADILLA 2007). 

6. HIPÓTESIS.  

6.1. Hipótesis General 

 

 Mediante el estudio del efecto p-∆ a través del análisis no lineal permite 

determinar el grado de inestabilidad en la estructura del bloque de aula de la 

escuela 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa. 

7. VARIABLE Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

7.1.   VARIABLES  

7.1.1.   VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Estudio del efecto p-∆ mediante un análisis estático no lineal. 

7.1.2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 Incidencia en el comportamiento estructural de un bloque de aula de la 

escuela 8 de enero de la ciudad de jipijapa. 



 

8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1. PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de esta investigación se utilizara el método de pushover el cual 

sirve para analizar estructuras que ya están construidas y verificara las  

distribuciones de fuerzas laterales equivalentes invariantes en la altura, que incluirá 

la verificación de las derivas y desplazamientos, y que empleara de manera 

aproximada, la teoría clásica de la dinámica de estructuras. 

 

Por lo antes dicho se procederá al análisis estático no-lineal el cual,  permite 

comprender mejor cómo se comportan las estructuras, cuando se ven sometidas a 

solicitaciones sísmicas que sobrepasan su capacidad elástica. Además de verificar 

las  distribuciones de fuerzas laterales equivalentes invariantes en la altura del 

comportamiento no lineal de la estructura. 

 Se recopilara la información correspondiente para el análisis y diseño estructural 

de estructuras de hormigón reforzado, seleccionando la información más 

actualizada disponible, consultando varias fuentes bibliográficas. 

 

Este proyecto va encaminado en  el estudio del efecto p-∆ el cual es causado por la 

excentricidad de la carga gravitatoria presente por encima del piso, la cual produce 

momentos secundarios aumentando las deflexiones horizontales y las fuerzas 

internas. Deberá comprobarse que los edificios analizar no sobrepasen el índice 

establecido por el código el cual es 0.3; si este ocurre entonces la estructura es 

potencialmente inestable y debe rigidizarse. 



 

En este análisis se hará uso del programa computacional Etabs versión 9.0.9, con la 

finalidad de comparar respuestas de las estructuras ante eventos sísmicos de 

edificios, considerando que en cualquier edificio también actúan cargas 

horizontales debidas a las acciones que presentan los sismos, se requerirá 

estructuras que eviten desplazamientos excesivos. 

Para la realización  del estudio se considero el aula de la escuela 8 de enero 

construida en la ciudad de jipijapa el cual posee las siguientes características 

constructivas: consta de 2 pisos, tiene una configuración en planta 19.80 x 8.50 

posee una altura de entre piso de 3.24 en el primer piso y en la segunda piso de 3.00 

metros, su dimensión en las  columnas en la primer planta y segunda son de 0.30 x 

0.35, y sus vigas principales son de 0.30 x 0.35 y las vigas secundarias del eje A es 

0.30 x 0.35 y las vigas secundarias del eje B son de 0.30 x 0.35, al cual se lo 

analizara estructuralmente para ver si cumple con las normas establecidas en código 

ecuatoriano de la construcción(CEC-2000). 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 

 Mediante el estudio del efecto p-∆ a través del análisis no lineal permite 

determinar el grado de inestabilidad en la estructura del bloque de aula de la 

escuela 8 de Enero de la ciudad de Jipijapa. 

Para la verificación de la hipótesis general se considerara las derivas de piso, los 

desplazamientos, el peso de la estructura y los cortantes de pisos, con la finalidad 

de determinar si se necesita del análisis del efecto p-∆ de la estructura en estudio, 

para lo cual se utilizara el análisis no lineal o pushover, mediante la herramienta 

computacional Etabs. 

Cabe destacar que el análisis que se va a realizara de la estructura se conciderara 

solo el sentido en X. 

 A continuación se ara una breve introducción de los materiales utilizados las 

secciones de las columnas, vigas y losa de la edificación.  

PROPIEDADES DE LOS MATERIAL 

Concreto armado de f’c f’c = 2100 Ton/m2 

Refuerzo de acero de Fy Fy = 42000 Ton/m2 

Modulo de elasticidad 150000√    

Tabla de las propiedades de los materiales que se ingresaran en Etabs. 

Secciones para ingresar columnas y vigas 

SECCIONES DE LAS COLUMNAS 

N.- de pisos Secciones 

Primera Planta 35X30 

Segunda Planta 35X30 

Tabla de las secciones de las columnas 



 

SECCIONES DE LAS VIGAS 

N.- de pisos Secciones 

Primera Planta 35X30 

Segunda Planta 35X30 

Tabla de las secciones de las vigas 

SECCIÓN DE LA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO 

Espesor de losa 0,20cm 

Espesor equivalente para Etabs 0,145 

Tabla de sección de la losa de hormigón armado 

 

EL CEC 2000 USA LA SIGUIENTE CONSIDERACIÓN PARA EL 

INGRESO DE INERCIAS AGRIETADAS 

Icr = 0.5·Io          Para vigas                                                                                        

Icr = 0.8·Io          Para Columnas                                                                                

Tabla de las inercias agrietadas según el CEC 2000 

 

9.1. Modelaje tridimensional de la estructura en Etabs 

En el programa computacional Etabs elaboramos un modelo tridimensional para la 

verificación de estabilidad de la escuela 8 de enero del Cantón Jipijapa. 

Para realizar esta verificación se comenzara abriendo el programa Etabs versión 

9.0.9, luego en la parte derecha de la pantalla del programa se procederá a cambiar 

el sistemas de unidades que están en Kip-in se las cambiara por Ton-m, una vez 

cambiada las unidades se procederá a abrir un nuevo modelo (File – New Model) 

en la cual aparecerá una pantalla con diferentes opciones  y  se elegirá la opción 

No, porque permite crear un archivo completo desde el principio. Se abrirá la 



 

ventana Building Plan Gris System and Story Data Definition donde definiremos 

las características iníciales de la estructura. 

 

 

 

 

 

Aquí vamos a ingresar los datos para comenzar a modelar nuestra estructura en la 

opción Grid Dimensions (Plan): encontramos la opción Custom Grid Spacing y se 

editara Edit Grid donde editaremos la malla en planta de la estructura, daremos 

coordenadas en el eje X y Y con sus respectivos ejes. 

Story Dimensions: luego elegiremos Custom Story Data, se editara Edit Story Data 

esta opción nos pide q ingresemos el número de pisos q va a tener nuestra 

estructura, altura del primer de cada piso y la altura de los entrepisos superiores.  

A continuación se modelara el aula de la escuela 8 de enero de la ciudad de jipijapa 

como detalla mas adelante. 

 

 

 

 



 

Aquí se crea la malla o bosquejo de como va a quedar nuestro modelo en Etabs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana nos muestra una vista en planta como lo muestra en la derecha de la 

pantalla que desplego el programa y en el lado izquierdo una vista tridimensional. 

Una vez realizado el proceso anterior  se procederá  a definir los materiales de la 

estructura en este caso vamos a definir las propiedades del concreto, para esto nos 

vamos a una opción en el programa que dice Define, Material Properties…., 

Modify/Show Material….., como se indica a continuación. 

Lo primero que se hara será definir las propiedades del material en Material 

Properties… aquí en esta opción vamos a ingresar los datos de concreto armado y 

del acero de refuerzo y el modulo de elasticidad que están en la tabla…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. Secciones para ingresar columnas y vigas 

Se definirán las secciones de los elementos estructurales siguiendo los siguientes 

pasos: Define, luego Frame sections…, en la cual nos aparece pantalla con unas 

combinaciones, borre todas las secciones previamente definidas, marque los 

elementos del cuadro de la izquierda y luego presione el botón “Delete Property”. 

Se borran todas excepto una. 

 

 

 

Una vez borradas las combinaciones que aparecían procedemos a crear nuestras 

nuevas secciones tanto para vigas como para columnas esto se procederá hacer de 

la siguiente manera, Presione la ceja a la derecha del segundo casillero en que está 



 

escrito “Add rectangular”. Aparece la siguiente pantalla que debe llenarse según 

nuestras secciones de columnas y vigas.  

 

 

 

 

 

Aquí se ingresarán las secciones de nuestras columnas y en la opción donde dice 

material se escogerá la que dice concreto, luego se dará  click en la pestana 

“Reinforcement”. Obtendrá la siguiente pantalla que se modificara con los datos del 

modelo como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presione el botón OK para regresar a la pantalla previa. Ahora presione el “Set 

Modifiers” y cambie la inercia alrededor del eje 2 y 3. (Inercia para columnas 0.8). 

 

 

 

 

 

 

Para las vigas se sigue casi el mismo procediendo anterior, se ingresan las secciones 

de las vigas pero en la opción “Reinforcement data”. Damos click en Beam que es  

para vigas. 

 

 

 

 

 

 

Se modificara “Set Modifiers”, se observa que la inercia alrededor del eje 3 su valor 

es 0.5, a continuación explicaremos porque de los valores de las inercias para 

columnas y vigas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Al ocurrir sismos de gran magnitud que es lo que se espera que se de en la ciudad 

de Jipijapa y en todo Manabí, las estructuras sufrirán mucho daño lo cual implica 

que van estar inmersas en el rango plástico, esto significa que todas las 

edificaciones deben de modelarse con inercias agrietadas. 

Icr = 0.5·Io         Para vigas                                                                                        

Icr = 0.8·Io         Para Columnas                                                                                

9.3. Modelaje de las Inercias agrietadas en Etabs. 

Escoja la opción “Define”, luego seleccione “Frame Sections”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luego de esto escoja una sección que ya debió haber predefinido anteriormente, 

para este ejemplo se escoge Columnas 35x30, luego “Modif./Show Property…”. 

 

 

 

 

 

 

 

Continúe con la opción “Modif./Show Property”, luego escoja “Set Modifiers” 

 

 

 

 

 

Luego de esto, modifique las inercias alrededor de los ejes locales 2 y 3 tal como se 

lo muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

Recuerde que esta modificación de inercias solo se lo hace para las columnas, el 

CEC- 2000 estipula que debe de ser 0.8 de las inercias gruesas; 



 

Para las vigas se debe seguir los pasos anteriormente descritos pero las inercias que 

se debe reducir solo es alrededor del eje local 3 en un valor de 0.50 de las inercias 

gruesas. 

 

 

 

 

 

 

Como puede visualizar el lector, esta es la forma de modelar las inercias agrietadas 

partiendo de las gruesas, tanto para vigas como para columnas. 

9.4. Sección de la losa 

Para definir la sección de la losa escogeremos la opción del menú Define-

Wall/Slab/Deck Sections, luego se dará click en la pestaña Add New Slab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro q nos aparece, llenaremos los datos según nuestra estructura. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se escogerá la opción de concreto y también colocaremos en la sección de 

membrane,  el espesor equivalente de una losa alivianada que para nuestro caso será 

0,145mt. 

 

Presionamos la opción de SET MODIFIERS y en el recuadro que nos aparece 

modificaremos donde dice MEMBRANE MODIFIER F11Y F22, colocamos 0,5, a 

continuación se explicara porque de los valores ingresados. (TESIS PADILLA 

ÁNGEL capitulo V sección 5.2.3.1) 

0,05 0,05

0,15

0,15

0,40 0,10 0,40 0,10 0,40 0,40

FIGURA bi hi Ai yi yi*Ai di=ycg-yi Ioi Ai*di^2

1 0,20 0,15 0,03 0,075 0,00225 0,062500 0,00006 0,00012

2 1,00 0,05 0,05 0,175 0,00875 -0,03750 0,00001 0,00007

Σ 0,080 0,011 0,00007 0,00019

ycg = Σyi*Ai/ΣAi = 0,13750 mt

I = Σ(Ioi+Aidi
2 

) = 0,00025 mt4

Esta inercia se puede igualar a la de una losa macisa de la siguiente forma

H equiv = [ (0,00025·12/1) ^1/3] = 0,145 mt

Dimen. Equivalente

0,20

Dimensiones de losa alivian y caset

b
lo

q
u

e



 

9.4.1. Esfuerzos F11. 

 

 

 

Esfuerzos f 11, paralelo al eje local 1  en sentido de tensión. 

En la gráfica se logra apreciar que como los esfuerzos están en tensión, la 

membrana  trata de aumentar su longitud en un rango Δi; pero, se recalca que estos 

esfuerzos también pueden estar en sentido de compresión, por lo tanto ya no habría 

un incremento sino una reducción  -Δi. 

Para este caso los esfuerzos son paralelos al eje local 1 

9.4.2. Esfuerzos F22. 

 

Esfuerzos f 22 paralelos al eje local 2, en sentido de tensión. 

Los esfuerzos que se muestran en la gráfica son de tensión, pero al igual que los 

anteriores esfuerzos, también podrían estar en compresión. Por lo tanto en vez de 

haber un incremento Δj, habría un decremento – Δj. 

Como se logra apreciar en la gráfica anterior los esfuerzos f22 se encuentran 

paralelos al eje local 2  



 

Debido a que los esfuerzos f11, f22 pueden ocultar momentos en las vigas es 

necesario disminuirlo lo más posible, tal como se describe en el siguiente gráfico. 

9.5. Análisis del cortante mínimo según el CEC-2000 

El CEC-2000 estipula que para determinar el cortante mínimo basal de una 

estructura debe utilizarse la siguiente ecuación. 

V = 

Z*I*C 

W Rw*Øp*Øe 

 

 

 PARÁMETROS PARA DETERMINAR  EL CORTANTE BASAL MININO 

Z = Factor de Zona 0,40 

I = factor de importancia 1,30 

C = Coeficiente Sísmico 3,00 

Rw = Factor de reducción de las fuerzas sísmicas 10 

Øp = Coeficiente de configuración en planta 0,90 

Øe = Coeficiente de configuración en elevación 1,00 

 

Calculo del cortante mínimo de diseño de forma manual. 

CORTANTE BASAL DE 

DISEÑO 

V = Z*I*C 
W 

Rw*Øp*Øe 

   V = 0,4 x 1,3 x 3 
W 

10 x 0,9 x 1 

   V = 
0,1733W 

 

9.5.1. Asignación de cargas estáticas en Etabs. 

Para asignar las cargas iremos a la opción define - static loads cases, a continuación 

nos desplegara un ventana, donde el programa nos da dos casos de carga LIVE y 

DEAD el cual modificaremos de la siguiente manera, LIVE le pondremos Cviva y a 

DEAD Cmuerta y presionamos Modify Load para modificarlos. 



 

 

 

Para ingresar las cargas por sismos nos vamos a la donde dice load, aquí vamos a 

ingresar el nombre de SISMOX, en la siguiente opción TYPE vamos a escoger  

QUAKE, luego de eso vamos a auto lateral load y escogemos user coefficient, al 

señalar esta opción se nos activa Modify lateral load….,  

 

 

 

 

 

 

 

Y se repite el mismo procedimiento para ingresar SISMOY. 

 

 

 

 

 



 

9.6. Espectro de respuesta inelástico en Etabs. 

Ingresamos a menú define-response epectrum functions. 

 

 

 

 

 

 

Luego de esto nos aparece el siguiente cuadro, en el cual vamos a presionar en add 

epectrum from file, como mostramos a continuación. 

 

 

 

 

 

Para ingresar lo datos del espectro en el programa tomaremos los datos obtenidos 

del periodo y aceleración como lo mostramos en el siguiente cuadro, estos valores 

se guardan en bloc de notas para q el programa pueda leer los valores del espectro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estos valores se ingresan en browse, luego en la sección values are seleccionamos 

period vs value, luego presionamos el botón de display graph. 

 

 

 

 

 

 

Que nos va a mostrar la siguiente grafica del espectro, y para finalizar damos clic 

en ok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.7. Dibujo del modelo en Etabs 

Para dibujar nuestro modelo, no describiré paso a paso el proceso, ya que cada 

usuario del programa tiene sus respectivos criterios para dibujar cada uno de los 

elementos, a continuación mostraremos ciertos parámetros para el dibujo en Etabs. 



 

9.7.1. Dibujar columnas en Etabs. 

Asegúrese que la Vista del Plan es activa.  

 

 

 

Esta herramienta sirve para dibujar las columnas haciendo click en las grillas de 

una manera automática, al hacer click en la herramienta antes descrita se nos 

desplegara en la opción Property, aquí se escogerá el tipo de columnas q vamos a 

dibujar. 

 

 

 

9.7.2. Dibujar vigas en Etabs. 

Asegúrese de que la vista en planta este activa. Dibujar las vigas entre las 

columnas. 

 

 

Para dibujar las vigas escogemos esta herramienta Create Lines in Region or at 

Clicks (Plan, Elev, 3d), luego en la opción Property, aquí se escogerá el tipo de 

vigas q vamos a dibujar, como se muestra a continuación. 

 

 

 

Create Columns in Region or at Clicks (Plan,  

Create Lines in Region or at Clicks (Plan, Elev, 3d) 



 

Una vez dibujadas las vigas y las columnas nos quedara de esta forma. 

 

9.7.3. Dibujar la losa en Etabs. 

Asegúrese que la Vista del Plan es activa.  

 

 

Para dibujar la losa usamos en icono Draw Areas at Clicks (Plan, Elev, 3d), luego 

aparece una ventana auxiliar. Procure que se utilice la sección “Losa” marque los 

puntos donde se encuentra la losa vista en planta como eta en los planos.  

Para una mejor vista de la adición de la losa, hacer click en el botón Set Building 

View Options. Cuando este formulario aparezca, verificar que el recuadro de 

Object Fill y Estrusion, para tener una mejor visualización de nuestra estructura.  

 

 

 

 

 

Draw Areas at Clicks (Plan, Elev, 3d) 



 

A continuación mostraremos como va a quedar nuestra estructura ya dibujada en 

vista en planta y 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9.8. Asignación de restricciones a la estructura. 

Para asignar las restricciones tenemos que ir a la base de la estructura, porque el 

programa automáticamente le asigna apoyos a la base, pero es necesario cambiar 

estos apoyos en la base comúnmente modelados como apoyos empotrados, 

escogemos la opción de select all y seleccionamos toda la estructura como 

mostramos en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

Para asignarles apoyos empotrados, asemos click assing- joint/point- 

restraints(suports)…., nos aparece un cuadro de dialogo que dice Assing restraints 



 

aquí vamos a seleccionar el de empotramiento perfecto como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.9. Asignación de cargas. 

Para este modelo sólo se presentan cargas distribuidas aplicadas a las losas de 

entrepisos para que estas sean distribuidas a las vigas. 

Para obtener la carga muerta a modelar en Etabs se resta el peso obtenido de la losa 

alivianada con la peso de la losa maciza equivalente. El valor por carga viva que se 

toma es de 0,25 que se obtiene de las tablas del Cec-2000 dependiendo del tipo de 

uso que se le da a la edificación, para nuestro caso se considero que es una escuela. 

Los coeficientes según lo antes estipulado que se utilizaran para modelar en Etabs 

se presentan el la siguiente tabla.  

Nivel Cmuerta (Tm) Cviva (Tm) 

Nivel1 0,252 0,25 

Nivel2 0,15 0,10 

 

 

 



 

Para ingresar las cargas de forma uniforme sobre la losa, en este caso del nivel 1 

seleccionamos las losas de dicho nivel y luego ingresaremos al menú ASSIGN – 

SHELL/AREA LOADS UNIFORM, como se muestra en la figura. 

 

 

 

 

 

 

A continuación se nos desplegara un cuadro en el que trabajaremos de la siguiente 

forma, escogemos en el LOAD CASES la carga muerta Cmuerta en la en la sección 

de LOAD escribiremos el valor de la carga en este caso 0,25Tm y revisamos que 

este en DIRECTION aplicado GRAVITY, y presionamos OK. 

Así iremos ingresando en todos los pisos y haremos lo mismo para la carga viva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.10. ASIGNACIÓN DE BRAZOS RÍGIDOS 

9.10.1. Asignación de brazos rígidos en Etabs. 

Seleccionamos toda la estructura ya sea marcando todo o por el comando que se 

encuentra en la parte izquierda llamada ALL, después iremos al menú ASSIGN – 

FRAME/LINE – END (LENGTH) OFFSETS, como se ve a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro que aparece seleccionaremos AUTOMATIC FROM 

CONNECTIVITY y en el recuadro de RIGID-ZONE FACTOR colocaremos 0,5 

especificando un valor de rigidez medio es decir semirigido y presionamos OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.11. Asignación de diafragmas rígidos en Etabs 

El modelo por cargas concentradas en los entrepisos nos permite calcular que todo 

los puntos en un nivel dado tengan los mismos desplazamientos. Entonces debemos 

de asignar diafragmas rígidos al modelo. El Etabs permite asignar diafragmas 

rígidos a los puntos del entrepiso o a las losas. 

Para esto seleccionamos las losas del piso y vamos al menú ASSIGN –

SHELL/AREA – DIAPHRAGMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se nos presenta un cuadro en el que presionamos ADD NEW DIAPHRAGM 

y damos un nombre a nuestro diafragma, esto se hace para los pisos q tengas, cuelo 

de haber echo esto damos clic en ok 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9.12. CONFIGURACIÓN DE LAS OPCIONES DE ANÁLISIS 

Vamos al menú ANALYZE – SET ANALYSIS OPTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro seleccionamos la opción FULL 3D, y verificamos que este 

seleccionado DINAMYC ANALYSIS, hacemos clic en el cuadro de SET 

DINAMYC PARAMETERS 



 

 

 

 

 

 

 

 

En la sección de NUMBER OF MODES ponemos 6, estaremos considerando 3 

modos de vibración por piso, en el área de TYPE OF ANALYSIS escogemos la 

opción RITZ VECTORS, en la sección RITZ LOAD VECTORS marcamos la 

opción ACCEL Z y presionamos REMOVE, indicamos al programa que no 

considere las aceleraciones verticales, presionamos OK y listo finalizamos con las 

opciones de análisis. 

9.13. Análisis de la estructura. 

Como paso siguiente nos queda correr el modelo, hacemos clic en el ícono en 

forma del símbolo PLAY o mediante el menú ANALYZE - RUN ANALYSIS o 

también por medio de la tecla “F5”. 

Se mostrará un cuadro de diálogo donde se muestra el análisis. 

Cuando el programa finaliza el proceso de análisis, mostrará en la ventana el 

modelo deformado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así quedara nuestra estructura una ve corrido el programa. 



 

9.14. VERIFICACIÓN DE LAS DERIVAS EN ETABS. 

 

El programa ETABS una vez de haber mandado analizar la estructura vamos al 

menú DISPLAY – SHOW STORY RESPONSE PLOTS. 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se nos desplegara una ventana de dialogo, en el área de SHOW 

escogemos MÁXIMUM STORY DRIFTS el programa nos mostrara en que piso 

se presenta la máxima deriva por sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coef.

DRIFT X DRIFT Y DRIFT X DRIFT Y Vo X Vo Y Periodo Vasal

ELAST % ELAST % INELAST %INELAST % Tn Tn Seg Etabs

2 0,001945 0,003474 1,75 3,13

1 0,002081 0,002457 1,87 2,21

Vest X Vest Y

Vdin X Vdin Y

-1,00 -1,00

DRIFT X DRIFT Y DRIFT X DRIFT Y Vo X Vo Y

ELAST % ELAST % INELAST %INELAST % Tn Tn

2 0,001986 0,003858 1,79 3,47 1 mod tras X 0,5240

1 0,001919 0,002671 1,73 2,40 2 mod tras Y 0,4827

3 mod tors 0,4080

M
O

D
E

L
O

_
F

IN
A

L

PISO

MET. ESTÁTICO

-33,94 -33,94 0.316 0,173

33,93 33,9

Factor de mayoración en X = Factor de mayoración en Y =

Factor de mayoración en X = Factor de mayoración en Y =

PISO

MODAL ESPECTRAL
MODOS DE

VIBRACIÓN. (Seg)

Una vez verificando las derivas en sismo en X vemos que esta dentro de lo 

establecido por el código ecuatoriano de la construcción (CEC-2000), ahora 

verificaremos para el sismo en Y, para ver si esta dentro de los parámetros 

establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la grafica la deriva máxima para el sismo en Y 

sobrepasa el limite establecido por el CEC-2000 que nos da un valor de 0.0035 y lo 

establecido es 0.002. Adicionalmente se presenta los drift para el método estático y 

el modal espectral y los modos de vibración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.15. VERIFICACIÓN DEL CENTRO DE MASA Y CENTRO DE RIGIDEZ 

EN ETABS.  

 

 

 

 

 

Como se logra apreciar el la grafica el centro de masa y el centro de rigidez se 

encuentran casi dentro de lo establecido por lo que puede haber unas pequeñas 

excentricidades.  

9.16. Asignación de rótulas plásticas a las columnas por medio de Etabs. 

Para asignar las rotulas plásticas seleccione todas las columnas, luego escoja la 

opción Assign, frame/Line, Frame Nolinear Hinges. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Luego de haber echo este proceso se debe de asignar las rótulas tanto en pie y 

cabeza de columna, de la siguiente manera. 

 

 

 

 

Hay que tomar en consideración que las columnas trabajan a cargas axiales y 

momentos (DEFAULT - PMM), por eso se escoge esta opción. 

9.16.1. Asignación de rótulas plásticas a las vigas por medio de Etabs. 

Las vigas son elementos que en su gran mayoría están sometidas a flexión, por ello 

solo trabajan a momentos M3, para la asignación de la rótula plástica a las vigas se 

describe a continuación. 

Seleccione todas las vigas principales, luego escoja la opción  Frame Nonlinear 

Hinges… 

 

 

 

 

 

 



 

Luego de esto asigne las rótulas debido al momento en el extremo izquierdo y en el 

extremo derecho de la luz libre de todas las vigas de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

Se destaca que a los volados no se les asigna rótula plástica, caso contrario estos se 

caerían sin haber tenido una redistribución de momentos. 

9.17. Cargas con respecto al primer modo en Etabs.   

Se describe la forma de asignar las cargas laterales que sirven para Pushover con 

referencia al primer modo fundamental. 

Escoja  la opción “Define”, “Static Nonlinear/Pushover Cases”. 

 



 

Luego le aparece la siguiente ventana. Haga clip en la “Add new Case". 

 

 

 

 

Luego de esto asigne la carga respecto al primer modo como se muestra en la 

grafica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.17.1. Asignación del punto de fallo en Etabs mediante el desplazamiento 

lateral máximo 

Para generar este punto de fallo vaya a la opción “Define” luego escoja “Static 

Nonlinear/Pushover Cases…” 



 

 

Luego Adhiera o modifique un nuevo caso según su conveniencia. 

 

 

 

 

Una vez que nos aparece esta ventana de abajo se colocara el 4% de la altura total 

de la edificación  

 

 

 

 

 



 

T FREC. OCACION. RARO MUY RARO Ca Cv

0,00 0,649 0,908 1,56 2,028 0,26 0,34

0,10 0,649 0,908 1,56 2,028 0,36 0,47

0,20 0,649 0,908 1,56 2,028 0,62 0,81

0,30 0,649 0,908 1,56 2,028 0,81 1,05

0,40 0,649 0,908 1,56 2,028

0,50 0,649 0,908 1,56 2,028

0,52 0,649 0,908 1,56 2,028

0,60 0,561 0,785 1,35 1,753

0,70 0,480 0,673 1,16 1,502

0,82 0,410 0,574 0,99 1,283

0,90 0,374 0,523 0,90 1,169

1,00 0,336 0,471 0,81 1,052

1,10 0,306 0,428 0,74 0,956

1,20 0,280 0,392 0,67 0,876

1,30 0,259 0,362 0,62 0,809

1,40 0,240 0,336 0,58 0,751

1,50 0,224 0,314 0,54 0,701

1,60 0,210 0,294 0,51 0,657

1,70 0,198 0,277 0,48 0,619

1,80 0,187 0,262 0,45 0,584

1,90 0,177 0,248 0,43 0,554

2,00 0,168 0,235 0,40 0,526

2,10 0,160 0,224 0,39 0,501

2,20 0,153 0,214 0,37 0,478

2,30 0,146 0,205 0,35 0,457

2,40 0,140 0,196 0,34 0,438

2,50 0,135 0,188 0,32 0,421

2,60 0,129 0,181 0,31 0,404

2,70 0,125 0,174 0,30 0,390

2,80 0,120 0,168 0,29 0,376

2,90 0,116 0,162 0,28 0,363

3,00 0,112 0,157 0,27 0,351

3,10 0,108 0,152 0,26 0,339

3,11 0,108 0,151 0,26 0,338

RARO

MUY RARO
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9.17.2. Obtención del punto de demanda mediante Etabs.  

Después de haber aplicado todos los anteriores criterios se procede a presentar el 

punto de demanda de la edificación analizada, para los sismos frecuente ocasional, 

raro y muy raro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.18. ANÁLISIS ESTÁTICO NO LINEAL 

Una vez que ya se han definido todos los parámetros del método Pushover, se debe 

ejecutar el programa como un análisis normal, es decir se tiene que realizar primero 

un análisis elástico. Cuando se ha realizado esto, se debe ejecutar el análisis estático 

no lineal ingresaremos al menú ANALYZE – RUN STATIC NONLINEAR 

ANALYSIS. Luego vaya a la opción “Display”, “Show Static pushover Curve…” 

 

 

 

 

Luego sale la siguiente ventana, en el espectro de capacidad adjunte el espectro de 

demanda, se recalca que Etabs usa la forma del ATC 40. 

9.18.1. CURVA DE PUSHOVER EN ETABS SIN EFECTO P-Δ. 

 Punto de demanda para sismo frecuente, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración. 

 

 

 

 

 

 



 

Punto de demanda para sismo ocasional, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración. 

 

     

 

 

 

 

 

Punto de demanda para sismo raro, al aplicar las cargas laterales debido al primer 

modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto de demanda para sismo muy raro, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración 

 

 

 

 

 

 

 

9.19. CALCULO DEL EFECTO P-Δ.  

Corresponden a los efectos adicionales, en las dos direcciones principales de la 

estructura, causados por efectos de segundo orden que producen un incremento en 

las fuerzas internas, momentos y derivas de la estructura, y que deben considerarse 

en la evaluación de la estabilidad estructural global y en el diseño mismo de la 

estructura. Los efectos P-Δ no necesitan ser considerados cuando el índice de 

estabilidad   , es menor a 0,10.CEC-2000 

Para la estructura en estudio se realizo la verificación del índice de estabilidad 

según estipula el cec-2000 como se detalla a continuación:  

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

calcularse mediante la siguiente ecuación. 

Qi= 
     

     
 



 

 

Una vez realizado el control del efecto P-Δ como vemos en el cuadro, tenemos que 

en el primer piso sobrepasa el índice de estabilidad    por lo tanto se tomara en 

cuenta el efecto P-Δ. 

9.19.1 Asignación del efecto P-Δ en Etabs. 

Para asignación del efecto P-Δ en el programa Etabs se lo hace de la siguiente 

forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Define Static Nonlinear/Pushover Cases, Add new case, luego de  haber echo este 

proceso asigna el efecto P-Δ tal y como lo indica la siguiente figura. 



 

9.20. CURVA DE PUSHOVER CON EL EFECTO P-Δ. 

Punto de demanda para sismo frecuente, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración. 

 

 

 

 

 

 

Punto de demanda para sismo ocasional, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto de demanda para sismo raro, al aplicar las cargas laterales debido al primer 

modo de vibración. 

 

 

 

 

 

 

 

Punto de demanda para sismo muy raro, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Como se logra apreciar en las graficas para los sismo frecuente y ocasional, la 

estructura tiene punto de demanda, eso quiere decir que para estos dos casos de 

sismo nuestra estructura no va a colapsar, pero para los sismo raro y muy raro ya no 

hay punto de demanda esto quiere decir q nuestra estructura colapsara. Este proceso 

se debe hacer para cada tipo de carga incremental que se utilice, tanto para las 

cargas proporcionales a las fuerzas estáticas, proporcionales al primer modo de 

vibración (anterior proceso), y cargas laterales incrementales proporcionales a la 

aceleración. 

A continuación se realizara  un análisis comparativo  con efecto P-Δ y sin efecto P-

Δ, para el sismo ocasional. 

 Con efecto P-Δ relación Sin con efecto P-Δ 

Max. Capacidad de Cortante 

Basal V (Ton.) 

43.975 > 43.974 

Max. Capacidad de Deformación 

D (cm.) 

6.144 < 6148 

Aceleración Espectral de 

desempeño Sa(g.) 

0.417 = 0,417 

Desplazamiento Espectral de 

desempeño Sd (cm.) 

0,056 = 0,056 

Tiempo efectivo de vibración 

Teff(seg.) 

0,735 = 0,735 

El Damping(amortiguamiento) 

efectivo Beff 

0,202 = 0,202 

    

 

Como se observa en el cuadro el valor Max. Capacidad de Cortante Basal V (Ton.) 

es mayor sin efecto P-Δ, el valor Max. Capacidad de Deformación D (cm.) es 

menor con el efecto P-Δ, el resto de valores son iguales como muestra el cuadro. 

 



 

9.21. SECUENCIA DE DEGRADACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES O DEFORMACIONES. 

Se presenta en la siguiente grafica la forma de degradación de los elementos 

estructurales. 

 

 

      B     =   1 

      IO   =   2    Inmediatamente ocupacional. 

      SV  =   3     Seguridad de vida. 

      PC  =   4    Prevención de colapso. 

      C    =   5 

      D    =   6 

      E    =    7    Colapso. 

 



 

Una vez descrito los puntos de desempeño, se presenta los resultados del 

mecanismo de deformaciones del pórtico A, con cargas laterales proporcionales al 

primer modo de vibración.             

 

 

 

 

 

 

 

Deformación de pushover  Paso inicial 

 

 

 

 

 

 

 

Deformación de pushover  Primer incremento. 



 

 

               

 

 

 

 

 

 

 Deformación de pushover  Segundo incremento 

 

 

 

 

 

               

 

.              

 

Deformación de pushover  Tercer incremento 



 

               

 

 

 

 

 

 

 

 Deformación de pushover  Cuarto  incremento. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Deformación de pushover  Quinto  incremento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deformación de pushover  Sexto  incremento. 

 

Deformación de pushover  Séptimo  incremento. 



 

 

 

 Deformación de pushover  Octavo  incremento. 

Deformación de pushover  Noveno  incremento 

 



 

 

Deformación de pushover  Decimo  incremento. 

Como se logra apreciar en todas las anteriores figuras, la forma de degradación del 

pórtico A, esta propensa a colapso. Se debe verificar este proceso en todos los 

pórticos, proporcionales a los modos, a las cargas estáticas y proporcionales a las 

aceleraciones o sea a las masas de piso. 

 

 

 

 

 

 



 

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1. Conclusiones. 

 Se evaluó y comparo la precisión con los resultados obtenidos utilizando en 

método pushover, en el programa computacional Etabs versión 9.0.9. 

 

 Se obtuvieron los desplazamientos de pisos considerando en el análisis del 

efecto p- delta para la estructura. 

 

 Se realizo la modelación de el edificio utilizando el espectro de diseño 

estipulado por el CEC-2002, con la finalidad de obtener las derivas de pisos 

y cortantes, se verifico las secciones y acero de refuerzo tanto de vigas y 

columnas. 

 

 Se aplicó el método de modal pushover, para verificar si ante un análisis 

estático no lineal la estructura sufre colapso o no ante el sismo en análisis. 

 

 El edificio es vulnerable en condiciones sísmicas, ya que  las derivas son 

mayores a lo que estipula el código ecuatoriano de la construcción (CEC-

2000). 

 

 Mediante el análisis pushover se determino que para el sismo ocasional 

existe aun punto de demanda pero para un sismo raro y muy raro la 

estructura esta propensa al colapso. 

 



 

 El estudio del efecto p-delta dio como resultado que el índice de estabilidad 

es mayor a los límites establecidos por los códigos. 

10.2. Recomendaciones. 

 Tomar en consideración por parte de los profesionales, que las estructuras a 

construir cumplan con los requisitos mínimos establecidos por los códigos 

ecuatorianos de la construcción. 

 

 Las normas y códigos establecidos deben ser un reglamento obligatorio al 

momento de diseñar o construir una estructura, y mucho más cuando se trata 

de un aula de uso escolar. 

 

 Tener conocimiento que las áreas de los aceros y la colocación de las 

mismas sean las correctas antes de elaborar una edificación para evitar 

problemas graves como fisuras  y/o colapsos ante un evento sísmico. 

 

 Tener en cuenta al momento de diseñar o construir que las áreas de los 

aceros y la colación de las mismas sean las correctas.  

 

 

 Se recomienda aumentar las secciones de las columnas de la estructura ya 

que las derivas sobrepasan los parámetros mínimos establecidos. 

 

 Se recomienda  un reforzamiento total de la estructura ya que con el análisis 

modal pushover se determino q la estructura es inestable. 
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