
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL “DEL SUR DE 

MANABÍ” 

Unidad Académica Ciencias de la Construcción 

Carrera de Ingeniería Civil 

TESIS   DE   GRADO 

Previa   a   la   Obtención   del   Título   de 

I N G E N I E R O  CIVI L 

T E M A: 
 “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UN 

EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO PARA USO COMERCIAL CON Y SIN 

MURO DE CORTE MEDIANTE DESEMPEÑO ESTRUCTURAL”. 

AUTOR: 

Hugo Javier Córdova Morán 

 

TUTOR DE TESIS (UNESUM) 

Ing. Byron Baque Campozano 

 

 

Jipijapa   -   Manabí  - Ecuador 

2012 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

T E M A 

 

 “ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UN 

EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO PARA USO COMERCIAL CON Y SIN 

MURO DE CORTE MEDIANTE DESEMPEÑO ESTRUCTURAL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEDICATORIA 

 

A mi madre ser especial, que siempre confió en mis capacidades y me alentó a 

estudiar entregándome todo el apoyo y amor necesario para finalizar mis estudios, a 

mi padre y hermanos por siempre estar ahí presentes en todo momento y 

circunstancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mis más sinceros y profundos agradecimientos a mis padres Hugo Córdova y Ángela 

Morán, a mis hermanos Eduardo, Wesner, Mercedes y Sandra quienes me han sabido 

dar su confianza, cariño y apoyo en los momentos más difíciles.  

Pero en especial quiero agradecer a mi madre, ser  que me dio la vida, quien desde 

muy pequeño me inculco el valor de la responsabilidad, constancia y respeto a los 

demás, y sobre todo nunca dejo de creer en mí. 

A los docentes y administrativos de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en especial al Ing. Byron Baque mi tutor de tesis y al Ing. 

Milton Cañarte Director de Carrera por haber puesto tiempo y persona para 

ayudarme a culminar con éxitos mis estudios.  

Un agradecimiento también para los ingenieros Ángel Padilla y Eduardo Cárdenas, 

quienes sin ser parte de los docentes de la Universidad han colaborado en el 

desarrollo de este trabajo, y tuvieron siempre muy buena disposición para aclararme 

dudas en cualquier momento.  

También quiero agradecer a mis amigos y compañeros de Universidad, quienes han 

estado ahí para ayudarme a salir de algunos problemas y con los cuales he pasado 

grandes aventuras, fracasos, pero que siempre supieron cómo hacer que todos esos 

problemas sean fáciles de sobre llevar. 

                                                                          Hugo Javier Córdova Morán  



 

 

 

TESIS DE INGENIERÍA CIVIL 

 

Sometida a consideración de la Comisión de Profesionalización y Extensión de la 

Unidad Académica de Ciencias de la Construcción de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, como requisito parcial para obtener el título de Ingeniera Civil. 

 

APROBADO POR EL TRIBUNAL EXAMINADOR 

 

………………………………………………… 

Ing. Milton Cañarte 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Manolo Castro 

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

………………………………………………… 

Ing. Francisco Quijije  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL 



 

 

ING. BYRON BAQUE CAMPOZANO 

 

 

CERTIFICA: 

 

 

Haber asesorado cuidadosamente el proceso de desarrollo de la tesis, titulada: 

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA VULNERABILIDAD SÍSMICA DE UN 

EDIFICIO DE HORMIGÓN ARMADO PARA USO COMERCIAL CON Y 

SIN MURO DE CORTE MEDIANTE DESEMPEÑO ESTRUCTURAL, cuyo 

autor es el señor Hugo Javier Córdova Moran  egresado de la Carrera de Ingeniería 

Civil de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Tesis elaborada de acuerdo a las 

normas técnicas y en base a las normativas vigentes de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, por lo que se autoriza su presentación ante las instancias universitarias 

correspondientes. 

 

Es cuanto puedo certificar en honor a la verdad. 

 

 

 

 

 

Ing. Byron Baque Campozano 

Tutor 

 

 

 



 

 

DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL AUTOR. 

 

Los conceptos, ideas y planteamientos que se exponen en el presente trabajo son de 

exclusiva responsabilidad de su autor.  El patrimonio de la misma es de propiedad de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

 

 

 

 

Egdo. Hugo Javier Córdova Morán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación estudia el desempeño de un edificio de hormigón 

armado considerando dos modelos: uno estructurado en base a pórticos planos 

acoplados a muros de corte  y  otro solo con pórticos de hormigón armado, para ello 

se analizó y diseñó los elementos estructurales necesarios de la configuración de 

cada modelo según los procedimientos y normativa vigente, el edificio es de cinco 

pisos con tres vanos en la dirección del eje X y cinco en la dirección del eje Y, 

diferenciándose solamente en las configuraciones antes mencionadas. El desempeño 

de las estructuras es evaluado bajo procedimientos estático no lineales  o análisis 

pushover, en la dirección del eje fuerte de los muros (eje X). 

 

Los parámetros de modelación y criterios de aceptación numérica que definen las 

curvas constitutivas de las rótulas plásticas, cualquiera sea su naturaleza, son 

evaluados según el documento FEMA 356 (FEMA, 2000), mientras que los análisis 

pushover son ejecutados en el programa computacional estructural  Etabs v 9.09. 

 

Se describe la secuencia de fallas que afecta a las estructuras, se evalúan las curvas 

de capacidad de cada modelo del edificio y se muestra que la alta rigidez de los 

muros incrementa la resistencia de los edificios a la vez que disminuye su ductilidad 

global. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

This research studies the performance of a reinforced concrete building considering 

two models: one based on structured plane frames coupled shear walls and another 

solo with reinforced concrete frames, for it was analyzed and designed the necessary 

structural elements of the configuration of each model according to the procedures 

and regulations, the five-story building is three bays in the X axis direction and five 

in the Y direction, differing only in the configurations listed above. The performance 

is evaluated structures under nonlinear static procedure or pushover analysis, in the 

direction of the major axis of the walls (X-axis). 

Modeling parameters and numerical acceptance criteria that define the constituent 

curves of plastic hinges, whatever their nature, are evaluated according to the 

document FEMA 356 (FEMA, 2000), while the pushover analysis are executed in 

the computer program ETABS structural v 9.09. 

It describes the sequence of failures that affect structures, assessing the capacity 

curves of each model of the building and shows that the high rigidity of the walls 

increases the resistance of buildings while reducing their overall ductility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los sismos son un fenómeno natural que están presentes desde la antigüedad y que 

inevitablemente nos van acompañar en el futuro. Estos son vibraciones de la corteza 

terrestre inducidos por ondas sísmicas provenientes de un lugar o zona donde han 

ocurrido movimientos súbitos (disparo sísmico o liberación de energía). 

Cabe destacar que debido a las corrientes de convención, los continentes continúan 

en movimiento. Dicho movimiento no se produce en forma uniforme, razón por la 

cual en ciertas regiones es muy lento del orden de una centésima de milímetro por 

año y en otras es muy rápido con más de 10 cm al año. De igual manera, hay zonas 

en las que segmentos de la corteza chocan entre si y otras en las que no existe 

choque. 

El origen de la mayoría de los sismos es explicado satisfactoriamente por la teoría de 

la tectónica de las placas. La cual manifiesta que la corteza terrestre, la litosfera, está 

compuesta por un mosaico de doce o más bloques grandes y rígidos llamados placas 

que se mueven uno respecto de otro. 

Las principales placas tectónicas son: Nazca, Sudamericana, Cocos, Norteamericana, 

Caribe, Africana, Euroasiática, Antártica, Pacifico, Filipinas, Arábica, Australiana y 

de la India. Las cuales contienen a su vez micro placas. 

Estrictamente ninguna región del planeta está exenta de la probabilidad de sufrir los 

efectos del sismo. De hecho la mayor parte de América del Sur y el Caribe se 

encuentran entre las regiones con más alto riesgo sísmico, ya que están ubicados, 



2 

 

donde las placas terrestres continentales y oceánicas se colisionan entre sí, 

produciendo fuertes movimientos sísmicos. 

En América del Sur, ocurre el  choque entre la Placa de Nazca o Placa Oceánica Con 

la Placa Sudamericana o Placa Continental. Este choque origina el fenómeno de 

subducción, por el cual la Placa de Nazca por ser más rígida y fuerte se introduce por 

debajo de la Placa Sudamericana y continúan moviéndose hacia el manto. Dicho 

proceso origina las erupciones volcánicas y los sismos. 

En el cinturón cicunpacífico  y concretamente en el Ecuador, el proceso de 

subducción de la Placa de Nazca, genera una alta sismicidad en su recorrido, 

buzamiento, hacia el este. Por este proceso en la costa ecuatoriana tienen un 

hipocentro superficial y en la región oriental los eventos sísmicos asociados con la 

subducción pueden tener profundidades locales mayores a 200 km. A más de la 

actividad sísmica asociada a la zona de subducción, existen  sismos que se generan 

por la activación de fallas locales
1
. 

Se conoce que por lo general los sismos superficiales son los que causan mayor daño, 

entonces se puede indicar que la costa ecuatoriana tiene mayor actividad sísmica en 

nuestro país, seguida por la sierra y  finalmente por el oriente. Prueba de ello es el 

sismo acaecido en Bahía de Caráquez el 4 de agosto de 1998. 

Los daños o pérdidas producidos en los edificios, por causa de los sismos, permite 

establecer el grado de severidad o intensidad del fenómeno ante el cual el elemento 

                                                 
1
 AGUIAR, Roberto.,(2008), Análisis Sísmico de Edificios. Primera Edición. Escuela Politécnica del Ejército, 322p, 

Quito-Ecuador. 
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está expuesto. Debido a que el daño estructural implica comportamiento inelástico, 

los procedimientos de evaluación requieren técnicas de análisis no lineal para estimar 

la magnitud de las demandas de deformación plástica. Consecutivamente, estas 

demandas son utilizadas para determinar el desempeño con base en criterios de 

aceptación previamente establecidos. 

Además si consideramos que el principal criterio de estructuración, para edificios de 

hormigón armado en Ecuador  es el de pórticos de hormigón armado, el cual genera 

estructuras más flexibles, con periodos de vibración más largos, que conllevan 

mayores deformaciones. Este tipo de estructuración, no permite alcanzar muchos 

pisos de altura, ya que se hace muy difícil que cumpla con los requisitos de 

deformaciones máximas de entrepiso que exige la norma de diseño sísmico de 

edificios del CEC-2002. 

Otros de los sistemas menos utilizados corresponden a los sistemas estructurales 

basados en pórticos y muros. Este tipo de estructuración otorga a las edificaciones 

una alta capacidad resistente a acciones laterales, y a la vez genera una estructura 

rígida que permite controlar los desplazamientos relativos de entrepiso. 

Sistemas duales (pórticos acoplados a muros), pueden combinar las ventajas de los 

elementos que le constituyen. Pórticos dúctiles que interactúan con muros, pueden 

proveer una cantidad importante de disipación de energía, cuando así se requiera, 

particularmente en los pisos superiores del edificio (Paulay, 1992).  

Por otra parte, la actual norma de diseño sísmico de edificios del CEC-2002 

incorpora dentro del análisis modal espectral un factor de modificación de la 
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respuesta (R) el cual refleja las características de absorción y disipación de energía 

de la estructura resistente, así como la experiencia sobre el comportamiento sísmico 

de los diferentes tipos de estructuraciones y materiales empleados, pero este criterio 

genera cierta incertidumbre respecto a la capacidad de representar adecuadamente la 

ductilidad de la estructura, más aún si consideramos sistemas estructurales duales. 

Este trabajo de investigación no solo abarca la evaluación sísmica por desempeño de 

un edificio para uso comercial, sino que propone además la diferencia que existe 

entre un edificio estructurado en base a pórticos, con otro que tiene una 

estructuración dual (pórticos y muros de corte).  

La idea de que un edificio estructurado en base a pórticos y muros de corte es menos 

vulnerable ante un sismo fuerte, es lo que se desea ratificar. Además, interesa 

cuantificar cuán más vulnerable resulta una estructuración que otra, considerando la 

ventaja de que un edificio de pórticos presenta una mayor flexibilidad en cuanto a 

disponibilidad de espacio, pero una menor resistencia ante un evento sísmico. 

Este trabajo se realizó con la finalidad de determinar cómo influye la propuesta 

planteada en el proceso de análisis y diseño de este tipo de edificación, se consideró 

además las características propias de la zona de construcción en lo relacionado a 

sismos. El diseño de las estructuras estará basado en las normas establecidas en el 

Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC-2002) y demás reglamentos utilizados 

en el país.  
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2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 

2.1 Antecedentes. 

Las grandes pérdidas materiales y económicas que han resultado de eventos sísmicos 

severos, desde la antigüedad hasta los actuales momentos en las distintas regiones del 

planeta, ha preocupado a los investigadores y profesionales inmersos en la ingeniería 

estructural. 

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. Fue entonces cuando se introdujo el diseño por 

desempeño, que enfatizan la necesidad de un control explícito de la respuesta 

dinámica de la estructuras.  

En 1992 se iniciaran esfuerzos por desarrollar un marco de referencia que hiciera 

posible la elaboración de una nueva generación de códigos basados en el concepto 

del diseño por desempeño. Con este fin la Sociedad de Ingenieros Estructurales de 

California (SEAOC) estableció el Comité Visión 2000. De manera paralela empezó a 

plantearse en Japón un marco que permitiera el desarrollo de enfoques de diseño 

basados en esta filosofía.  

Por otra parte, en la última década, el diseño en base al desempeño del edificio cada 

vez ha ido tomando más relevancia en la ingeniería estructural sismo-resistente en el 

mundo entero. “Aquí, las estructuras son diseñadas para lograr un desempeño 
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limitado por desplazamientos correspondientes a un estado límite 

especificado.”[PRIESTLEY, 2005]. 

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 se centra 

el presente estudio. 

En nuestro país por lo general utilizar pórticos tridimensionales como elementos 

sismo-resistente ha sido una práctica común, sin embargo estos han presentado 

desventajas en el momento de ser solicitado por sismos debido a que disipan la 

energía , a la que se ven sometidos, con un comportamiento no-lineal, acompañado 

de grandes deformaciones, que el sistema estructural de pórticos puede llegar a 

resistir si se diseña adecuadamente, pero los acabados no , lo que se traduce en daños 

en elementos no estructurales, aun para sismos moderados.  

Así pues es necesario desarrollar e implementar metodologías que conlleven a 

identificar las fuentes y posibles focos de concentración de daños que se pueden 

presentar en edificios de  nuestro medio. 

Se puede realizar un análisis sísmico espacial considerando tres grados de libertad 

por planta y mediante un análisis modal espectral hallar los desplazamientos 

máximos probables esperados y las derivas de piso. Con las derivas de piso o 
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desplazamientos máximos se ingresa posteriormente a una curva de fragilidad y se 

determina el grado de vulnerabilidad de la estructura en términos de daño
2
. 

Las experiencias en el Ecuador y en otros países del continente plantean que además 

de ser necesario dotar a los edificios de una rigidez adecuada, se debe evitar las 

posibles irregularidades en planta y altura, trasmitir las cargas normales y sísmicas lo 

más directamente posible a las fundaciones sin cambios bruscos de dirección, evitar 

los traspasos de cargas a través de los diafragmas, evitar el fenómeno de piso blando, 

columna corta y cualquier otro tipo de situaciones que signifique concentración de 

tensiones. 

Los factores antes descritos son controlados mediante una estructuración adecuada. 

La evaluación de la rigidez del edificio y su regularidad, tanto en planta como en 

altura, desde un punto de vista paramétrico, requiere del cálculo de sus formas 

vibratorias, o modos de vibrar.  

2.2 Justificación 

El diseñar de acuerdo con un código no siempre protege a la estructura contra el daño 

producido por los sismos, ya que estos solo establecen requisitos mínimos para 

proteger la vida de los ocupantes, requisitos que muchas veces no son suficientes 

para garantizar el buen funcionamiento de una estructura después del sismo. 

De hecho las fallas que se han presentado en estructuras sismo-resistentes modernas 

durante eventos sísmicos recientes ha puesto en evidencia que la confiabilidad del 

                                                 
2
 Aguiar R., y Barona D. Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica con HAZUS-99 adaptado al Ecuador utilizando 

CEINCI-LAB. Centro de Investigaciones Científicas Escuela Politécnica del Ejército. 
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diseño sísmico, no solo era menor del que se esperaba, sino que presenta grandes 

inconsistencias entre estructuras que tienen un mismo sistema estructural, esto ha 

planteado la necesidad de utilizar nuevas metodologías de análisis, diseño y 

evaluación sísmica. 

El Ecuador no ha realizado los suficientes estudios para determinar una metodología 

de cálculo de acuerdo al diseño por desempeño de estructuras, y la actual 

metodología de ha ocasionado serios problemas, como los acaecidos en algunos 

edificios modernos tras el sismo del 4 de agosto en  Bahía de Caráquez.  

A esto se suma la falta de estudios de vulnerabilidad sísmica y la poca información 

de la acertada configuración estructural para cada tipo de edificio a diseñar, de 

manera que se comporten de forma  adecuada y segura ante eventos de fuerzas 

externas.  

Otro aspecto a considerar es  que la construcción de edificios de mediana y gran 

altura es poco económica si se elige como sistema estructural el de pórticos, pues el 

tamaño que se requiere de las vigas y columnas, para cumplir con los requisitos de 

desplazamientos, es mayor que el que se requiere por resistencia y resultan en 

general edificios antieconómicos; para lograr la rigidez necesaria conviene emplear 

muros de corte. 

Por ello de la necesidad de abarcar el concepto de diseño por desempeño ya que este 

va más allá de evitar el colapso de una estructura frente a un sismo de diseño. En esta 

metodología también se tienen en cuenta otros aspectos que pueden implicar la 

inutilización de la edificación debido a desplazamientos permanentes y/o graves 
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daños en elementos no estructurales. No se debe olvidar, que estos elementos pueden 

representar gran parte del costo total de una edificación.  

Una gran ventaja del diseño o la evaluación estructural basada en el desempeño, es la 

acertada estimación de la demanda en términos de la rigidez, resistencia y ductilidad 

de la estructura. A partir de dicha estimación, es posible diseñar una edificación para 

que se comporte bajo ciertos niveles de desempeño para los cuales fue diseñada. Con 

ello, sería posible contar con la información necesaria tanto para determinar la 

factibilidad de un reforzamiento estructural como para evaluar la seguridad de una 

estructura ante acciones de sismos futuros. 

Las condiciones especiales de la ciudad de  San Lorenzo de Jipijapa conocida como 

“La Sultana del Café” con una población que bordea los 44.870 habitantes, hacen 

prever un rápido desarrollo económico de la urbe, por lo que se hace necesario 

realizar un Análisis comparativo de la Vulnerabilidad Sísmica de un edificio de 

hormigón armado para uso Comercial con y sin muro de corte, mediante 

Desempeño Estructural, con lo cual se tendría información para el diseño de este 

tipos de edificios para que se desempeñen adecuadamente bajo solicitaciones 

sísmicas. 

Es así como en este trabajo se plantea de la necesidad de considerar a los muros de 

corte como una alternativa en el proceso constructivo para los edificios a proyectar 

en la ciudad de Jipijapa, además de considerar la importancia que se establece para 

cada tipo de edificación según lo establecido en el CEC-2002. 
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En si esta investigación no consiste en restringir la libertad del diseñador, sino llenar 

el vacío que existe y aclara en términos sencillos, la manera en que la configuración 

estructural de un edificio influye en su capacidad para soportar sismos y aportar con 

información que conllevará al diseñador a la buena práctica del diseño sísmico. 

Todo lo dicho en párrafos anteriores influye en el diseño del presente trabajo de 

investigación para contar con información actualizada tanto para el análisis, diseño y 

evaluación sísmica de este tipo de estructuras. Además  que  afianzará la confianza 

sobre los diseños propuestos y la evaluación de los mismos con el uso del  programa 

ETABS, sin desmerecer la forma tradicional empleada por los ingenieros 

estructurales y arquitectos. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1 Problematización. 

Los sismos son un fenómeno natural que nos ha acompañado desde siempre y que 

inevitablemente se presentaran  en el futuro, esta afirmación tiene su base en que 

como es conocido la distribución de los sismos en el mundo no es igual, existen 

lugares donde estos eventos se concentran más, ya sea en cantidad como en 

intensidad. 

Ecuador está ubicado en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, ya 

que se ubica prácticamente sobre una gran falla geológica, la interacción entre la 

placa sudamericana y la de nazca. El 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 es prueba de lo antes citado. 

Hay que tener en claro que los efectos adversos generados por los terremotos no son 

directas del mecanismo del sismo, más bien de las fallas de estructuras construidas 

por el ser humano, por lo que aunque los sismos son inevitables está en nuestras 

manos reducir sus consecuencias a límites aceptables mediante el control del medio 

construido.  

Por todo lo anterior nuestro país presenta múltiples desafíos ante el problema sísmico 

y toma una relevancia importante la investigación de estructuras resistentes a los 
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sismos tanto del punto de vista estructural como funcional, ya que se presta un 

servicio directo a toda la población del país.  

La ciudad de Jipijapa que es el lugar donde se centra nuestro estudio está ubicada en 

una de las zonas de alto nivel sísmico según el mapa de zonificación del CEC-2002. 

Por lo que se hace necesario que el profesional inmerso en el ámbito de las 

construcciones civiles deban contar con información relevante sobre diseño y 

estudios de vulnerabilidad sísmica.  

Otro tema a considerar es la geología de nuestro medio, los perfiles de suelo que 

constan en el CEC-2002, han sido catalogados considerando las propiedades 

mecánicas de los suelos en los cuales se procederá a construir, estos parámetros son 

espesores de los estratos y velocidad de propagación de las ondas de corte.  

Los ingenieros estructuralistas además consideran que la configuración del edificio 

(tamaño, forma y elementos componentes del mismo) tiene un efecto significativo en 

su comportamiento durante los sismos, es conveniente que el diseñador considere 

todo tipo de información que se genere respecto a esta temática. 

El avance de las nuevas filosofías de diseño y del conocimiento del comportamiento 

dinámico de los edificios ante evento sísmicos, debe ser utilizado para reducir este 

problema. Así pues es necesario desarrollar e implementar metodologías que 

conlleven a identificar las fuentes y posibles focos de concentración de daños que se 

pueden presentar en edificios de  nuestro medio. 
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Aunque el diseño sísmico tradicional se plantea de manera de que el nivel de daño en 

la estructura no resulte en su colapso, este daño podría conducir a situaciones 

altamente indeseables, tal como a elevados costos de rehabilitación estructural. En 

ocasiones, el daño directo al contenido es de menor consecuencia que la amenaza que 

representa, a la seguridad de los ocupantes de la estructura, el vuelco del mismo. 

El mal desempeño sísmico comentado en los dos párrafos anteriores se debe a algunas de 

las deficiencias y lagunas existentes en los procedimientos actuales de diseño sísmico. 

En particular, el énfasis que se pone en la resistencia y rigidez de la estructura, y la falta 

de atención a demandas que pueden ser relevantes en su desempeño sísmico (en este 

caso de aceleración), hace imposible para el diseñador considerar todos los aspectos de 

importancia durante el diseño sísmico 

Desde esta perspectiva este estudio une el avance de las nuevas filosofías de diseño 

con el uso de programas computacionales para evaluar la vulnerabilidad sísmica de 

un edificio de hormigón armado con y sin muros de corte para la ciudad de Jipijapa y 

así lograr obtener información relevante para futuros proyectos de construcción en la 

urbe.  

3.2 Formulación del problema. 

¿Cómo influye en la evaluación de la vulnerabilidad sísmica de un edificio de 

hormigón  armado  para uso comercial el diseñar la estructura con y sin muros de 

corte? 
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3.3 Delimitación del Problema. 

Contenido: ANALISIS COMPARATIVO DE LA VULNERABILIDAD SISMICA 

DE UN EDIFICIO DE HORMIGON ARMADO PARA USO COMERCIAL CON Y 

SIN MUROS DE CORTE, MEDIANTE  DESEMPEÑO ESTRUCTURAL. 

Clasificación:            Social. 

Espacio:                     Ciudad de Jipijapa –Manabí-Ecuador. 

Tiempo:                     Seis Meses. 

Especialidad:             Estructuras. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General. 

 Realizar el análisis comparativo de la vulnerabilidad sísmica de un edificio de 

hormigón armado para uso comercial con y sin muros de corte, mediante 

desempeño estructural. 

 

4.2 Objetivos Específicos. 

 Comparar cómo varían las propiedades dinámicas (período, esfuerzo de corte 

basal,  desplazamientos máximos) en un edificio de hormigón armado para 

uso comercial estructurado con y sin muros corte. 

 Establecer el desempeño estructural de un edificio de hormigón armado para 

uso comercial (nivel de daños de la estructura) dependiendo de los 

desplazamientos horizontales. 

 Aplicar el análisis “modal pushover” como herramienta para la determinación 

del desempeño sísmico de pórticos de hormigón armado y muros de corte. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 Introducción. 

Es conocido en la actualidad, que los sistemas estructurales basados en muros, han 

soportado satisfactoriamente los sismos y se han transformado en el principal criterio 

de estructuración para edificios de hormigón armado en algunos países de América 

del Sur. Este tipo de estructuración otorga a las edificaciones una alta capacidad 

resistente, y a la vez genera una estructura rígida que permite controlar los 

desplazamientos relativos de entrepiso. 

Por otro lado está también la temática referente a obtener estructuras más seguras 

ante eventos sísmicos, es una de las inquietudes que tiene en constante estudio a las 

personas inmersas en el cálculo y diseño estructural. De hecho en muchos países del 

mundo desde algunos años atrás se viene trabajando en procedimientos de diseño 

sismo-resistente en base a criterios por desempeño. Si no consideramos el 

desempeño que esperamos de la estructura esta podría sufrir daños que podrían ser 

prevenidos o en cierta forma reducidos. 

Encontrar una adecuada forma de representar la acción sísmica sobre estructuras es 

hasta hoy un problema que sigue en pleno desarrollo, sobre todo porque el sismo de 

diseño debe incorporar una amplia gama de variables tales como las características 

del suelo, propiedades dinámicas de las edificaciones, período de retorno del sismo, 

etc. 
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5.2 Sistemas estructurales de edificios de hormigón armado 

Cada sistema estructural responde de manera distinta cuando ésta se ve sometida a 

solicitaciones sísmicas, aspectos como la configuración estructural, simetría, 

distribución de masa y regularidad vertical deben ser considerados, además, la 

resistencia, rigidez, y ductilidad son otros aspectos de importancia para una adecuada 

respuesta (Paulay, 1992). 

 Los sistemas estructurales resistentes a cargas por sismos se pueden clasificar en tres 

grupos (Paulay, 1992): 

• Sistemas estructurales basados en pórticos. Estructuras de hormigón armado de 

múltiples niveles a menudo consistentes de marcos: vigas, losas de piso y columnas 

con continuidad y convergentes entre sí en nudos, comúnmente denominados 

uniones rígidas. 

• Sistemas estructurales basados en muros. Cuando los requerimientos funcionales lo 

permiten, la resistencia a fuerzas laterales puede ser completamente asignada a 

muros estructurales de hormigón armado o albañilería. 

• Sistemas dobles. Sistemas estructurales dobles en los cuales los marcos de 

hormigón armado interactúan con muros de hormigón armado o albañilería, juntos 

proveen de la resistencia necesaria a cargas laterales. Esta tipología es también 

conocida como híbrida o estructuras muro-marco. 
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5.2.1 Sistema de muros portantes 

El sistema de muros portantes no posee una estructura espacial de soporte de cargas 

verticales, debido a que estos son los que proporcionan el soporte a todas o a la 

mayoría de las cargas por gravedad. 

Los muros de cortante, además de reducir las demandas de deflexión en otras partes 

de la estructura, tal como en uniones viga columna, asegura el desarrollo de todas las 

articulaciones plásticas disponibles en distintos lugares de la estructura antes de la 

falla. 

Una gran ventaja de la rigidez de muros de cortante, es la protección proporcionada a 

componentes no estructurales durante el sismo debida al pequeño desplazamiento de 

entrepiso comparado con los sistemas de porticos (Dowrick, 1984). 

En zonas no afectadas por sismos, el requerimiento de resistencia para el acero a 

flexión no es grande (Park, 1983). 

5.2.2 Muros de cortante acoplados 

Se dice que dos o más muros están acoplados cuando se encuentran alineados, con 

respecto a su eje longitudinal (eje fuerte), y unidos a través de vigas (vigas de 

acople). El sistema de acoplamiento, consistente de un conjunto de vigas cortas de 

acople, que transmite fuerzas cortantes de un muro a otro, lo que sujeta a las vigas de 

acople a flexión y a cortante. Debido a la pequeña relación de luz–peralte de estas 

vigas, las deformaciones a cortante pueden volverse significativas. Por otro lado, 
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debido a que sus rigideces son grandes, las vigas de acople son sensibles a los 

movimientos relativos de sus apoyos empotrados, por este motivo las deformaciones 

axiales de los muros acoplados pueden tener un efecto considerable en el 

comportamiento global (Park, 1983). 

5.2.3 Modos de falla en muros estructurales 

Una condición en el diseño de muros estructurales dúctiles es que la fluencia a 

flexión en zonas de rótulas plásticas claramente definidas puede controlar la 

resistencia, deformación inelástica, y por lo tanto la disipación de energía del sistema 

estructural completo. 

El principal origen de la disipación de energía en muros en voladizo cargados 

lateralmente, figura 5.1(a), puede ser la fluencia del refuerzo a flexión en las regiones 

de rótulas plásticas, normalmente en la base de los muros como muestra la figura 5.1 

(b) y 5.1 (e). Los modos de falla a ser prevenidos son aquellos debidos a la tensión 

diagonal, figura 5.1(c), o compresión causada por corte, inestabilidad de secciones de 

muros delgadas o del refuerzo a compresión principal, deslizamiento por corte en 

juntas constructivas, como muestra la figura 5.1 (d), y falla por corte o adherencia a 

lo largo de empalmes plegados o anclajes (Paulay, 1992). 
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Figura 5.1. Modos de fallas en muros estructurales en voladizo Paulay -1992. 

5.2.4 Edificios Duales Muro-Pórtico. 

Se entiende como sistema dual aquellos en los que las fuerzas laterales son 

resistentes tanto por los pórticos como por muros de cortante. El comportamiento y 

el diseño del sistema acoplado Muros-Pórticos tienen similitudes con el sistema de 

muros con vigas de acoplamiento. La gran diferencia de rigidez entre las columnas  y 

los muros significa que los desplazamientos laterales de cedencia son menores que 

los de las columnas. Por lo tanto la distribución de la fuerza lateral entre muros y 

columnas basados en la rigidez elástica inicial, tiene poca relevancia en la respuesta 

dúctil final de la estructura. Como sugiere Paulay, el proyectista debe elegir un 

porcentaje de la resistencia lateral para muros y pórticos. 

Normalmente, la proporción de cortante en la base de las columnas serán de entre 

15% y 50% del cortante en la base total - algo menos que por parte del cuadro con 

las paredes junto, pero el valor dependerá del tamaño de los muros, y el número 

relativo de las columnas y de los muros en la configuración estructural. 
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Figura 5.2. Edificio dual Muro-Pórtico. 

 

5.2.5 Sistema de pórticos resistentes a momentos. 

Es necesario considerar el comportamiento de los pórticos de hormigón armado en la 

carga máxima y cerca de ella para determinar las distribuciones posibles del 

momento flexionante, la fuerza cortante o la fuerza axial que se podría utilizar en el 

diseño. Es posible utilizar una distribución de momentos y fuerzas distinta a la dada 

por el análisis estructural elástico lineal, si las secciones críticas tienen suficiente 

ductilidad para permitir que ocurra la redistribución de las acciones conforme se 

acerca la carga máxima (Park, 1983). 

 

Figura 5.3. Edificio en base a pórticos resistentes a momentos. 
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Los pórticos sujetos a movimientos intensos de sismos sufren varias inversiones de 

carga que penetran bastante en el intervalo inelástico durante un terremoto. Las 

relaciones de momento curvatura, en las secciones críticas de los marcos bajo cargas 

alternadas repetidas hasta el intervalo de cedencia, pueden ser modeladas a partir de 

idealizaciones como curvas elasto-plásticas bilineales figura 5.4(a), pero en la 

realidad ocurre una reducción apreciable en la rigidez, figura 5.4(b), 5.4(c), y 5.4(f). 

Esta degradación de rigidez no impide que un miembro debidamente detallado 

alcance su resistencia a flexión de diseño, pero la deformación en que se alcanza la 

resistencia a flexión es mayor. Una reducción en la rigidez debida a la deformación 

inelástica provoca un aumento en el periodo de vibración de la estructura (Park, 

1983). 

 

Figura 5.4. Formas típicas de curvas de histéresis de elementos estructurales de 

hormigón y albañilería  Paulay-1992. 

Dentro de los factores que afectan las relaciones de carga–deflexión de los elementos 

sujetos a grandes deformaciones inelásticas alternadas, se pueden mencionar los 

siguientes (Park, 1983): 
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• El comportamiento inelástico del refuerzo de acero. El acero con carga alternada en 

el intervalo de cedencia muestra el efecto Bauschinger, donde la curva de esfuerzo–

deformación es no lineal a un esfuerzo mucho menor que la resistencia inicial de 

cedencia. 

• El nivel de agrietamiento del concreto. La apertura y cierre de grietas provoca un 

deterioro del concreto, por lo que produce una degradación en la rigidez. 

• La efectividad de la adherencia y el anclaje. Bajo cargas cíclicas de alta intensidad 

ocurre un deterioro gradual de la adherencia entre el concreto y el acero. 

• La presencia de cortante. Las fuerzas cortantes altas producen una pérdida adicional 

de rigidez debido a la mayor deformación cortante en las zonas de articulación 

plástica bajo las cargas alternadas. 

 

Figura 5.5. Relaciones idealizadas del momento vs. curvatura. Adaptado de Park-

1993. (a) Relación de Ramberg. (b) Relación de rigidez degradante de Clough. 
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Para lograr una mejor precisión en los análisis éstos deben basarse en ciclos más 

exactos de momento–curvatura. Para las vigas, una buena idealización de la 

respuesta es la propuesta por Ramberg–Osgood, figura 5.5 (a) o la rigidez 

degradante, figura 5.5 (b), sugerida por Clough. 

5.3 Diseño por desempeño 

En ocasiones, el daño directo al contenido es de menor consecuencia que la amenaza 

que representa, a la seguridad de los ocupantes de la estructura, el vuelco del mismo. 

El mal desempeño sísmico que se puede presentar aun ante sismos de menor 

magnitud por daños no estructurales son algunas de las deficiencias y lagunas 

existentes en los procedimientos actuales de diseño sísmico. En particular, el énfasis 

que se pone en la resistencia y rigidez de la estructura, y la falta de atención a 

demandas que pueden ser relevantes en su desempeño sísmico (en este caso de 

aceleración), hace imposible para el diseñador considerar todos los aspectos de 

importancia durante el diseño sísmico.  

El  Comité VISION 2000 estipula que la nueva filosofía de diseño debe dar mayor 

importancia al diseño por desempeño que al diseño por resistencia, ya que este 

último por sí solo no garantiza un adecuado comportamiento de la edificación ante 

sismos menores. En la forma de diseño tradicional se garantiza que el edificio no va 

a colapsar ante un sismo mayor y se entiende que ante sismos menores la estructura 

va a responder en el rango elástico o con ligero daño ante sismos moderados. Todos 

los controles que se realizan en el diseño están orientados exclusivamente al sismo 

mayor. Pero es importante cuantificar el desempeño que va a tener la edificación ante 
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los sismos menores y moderados para saber si no se va a producir graves pérdidas de 

capital e interrupción del servicio (Flores 2002). 

En el diseño sísmico por desempeño lo que se desea es conocer los desplazamientos 

laterales, derivas de piso y el comportamiento de cada uno de los elementos, ante 

sismos de pequeña magnitud que se van a repetir varias veces durante la vida de la 

estructura, o sismos de mayor magnitud  que probablemente se registren una sola vez 

en la vida útil de la edificación, o sismos más fuertes en los cuales la probabilidad de 

ocurrencia es menor. Lo cierto es que ante eventos sísmicos de diferente intensidad 

es necesario conocer su desempeño en términos de índices de daño a nivel local y 

global de la edificación, conocer las pérdidas económicas que se van a generar tanto 

a nivel estructural como no estructural y ver si son tolerables.  

El código FEMA 273, es un compendio de diseño por desempeño aplicable a las 

estructuras de hormigón armado, acero estructural, estructuras de madera, sistemas 

de mampostería portante y sistemas mixtos, que se encuentran en la región de los 

Estados Unidos; es posible utilizar este código como una guía siempre y cuando se 

sigan los reglamentos del código de construcción y normas que establece el mismo 

en la jurisdicción más cercana de un estado o país. Por lo tanto para el presente 

estudio, es necesario conocer los diferentes puntos en los cuales FEMA 273 cubre el 

diseño por desempeño y los puntos en los cuales CEC-2001 norma el diseño, y 

provee las normas para evaluar el riesgo sísmico y aplicar estos lineamientos para 

aplicar las recomendaciones de FEMA 273 
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Los Niveles de Desempeño, Objetivos de Rehabilitación, el análisis y modelado de la 

estructura son puntos clave donde FEMA interviene para normar el diseño por 

desempeño; en cuanto al análisis del riesgo sísmico ya que es función de la ubicación 

de un país, nos regiremos al CEC-2002. 

5.3.1 Niveles de Desempeño  

Según FEMA 273 el nivel de desempeño de una estructura o edificio resulta de la 

combinación del desempeño de los elementos estructurales y no estructurales. Dichos 

niveles de desempeño esperados y los rangos en los cuales estos se pueden encontrar 

se describen a continuación: 

5.3.1.1 Niveles y Rangos de Desempeño Estructurales según FEMA 273 

Se han definido tres niveles desempeño estructurales los cuales tratan de guardar una 

correlación con las exigencias de desempeño estructurales más usuales. Además se 

han propuesto unos rangos que se encuentran para características intermedias a los 

niveles de desempeño que se van a mencionar.  

Los niveles de desempeño son:  

1. Nivel de Ocupación Inmediata (I-O)  

Luego de haber ocurrido un evento sísmico, el daño en la estructura es mínimo, esta 

estructura puede ser ocupada inmediatamente con reparaciones mínimas que no 

prioritarias.  
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2. Nivel de Seguridad Vida (L-S)  

Significa que la estructura ha sufrido daño significativo, pero no colapsará debido a 

que los elementos estructurales conservan una parte importante de su capacidad 

resistente; la estructura puede funcionar luego de unas reparaciones, pero se debe 

analizar qué tan conveniente es esto económicamente.  

3. Nivel de Prevención de Colapso (C-P)  

Se ha producido un daño sustancial a la estructura, la estructura ha perdido en gran 

parte su resistencia y rigidez, se han producido grandes deformaciones permanentes. 

La estructura ha sufrido mucho daño por lo cual puede sucumbir si es que sucede una 

réplica de la excitación sísmica, este nivel no es técnicamente reparable, y se 

recomienda derrocar.  

Los Rangos de Desempeño, son los siguientes:  

1. Rango de Desempeño para el Control de Daños (S-2)  

En este rango se espera un daño menor que para el Nivel de Seguridad de Vida (S-3), 

pero a la vez mayor que aquel esperado para el Nivel de Ocupación Inmediata (S-1), 

este se utiliza cuando el Nivel de Ocupación Inmediata es muy costosa.  

2. Rango de Desempeño de Seguridad Limitada (S-4)  

Estado entre el Nivel de Seguridad de Vida (S-3) y Prevención de Colapso (S-5).  
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3. Desempeño Estructural No Considerado (S-6)  

Este ocurre cuando se dirigen los esfuerzos a controlar la vulnerabilidad no 

estructural como por ejemplo parapetos tonificantes o anclajes de contenedores de 

materiales arriesgados, sin tomar en cuenta el desempeño de la estructura. 

 

5.3.1.2 Niveles de Desempeño No Estructurales  

En este análisis se encuentran los componentes arquitectónicos como divisiones, 

revestimientos interiores, exteriores y techos, además de los componentes mecánicos, 

eléctricos, de agua potable, alcantarillado e incendios.  

Los niveles de desempeño no estructurales son los siguientes:  

1. Nivel de desempeño operacional (N-A)  

Todas las instalaciones adicionales como son la iluminación, sistemas de 

computación, agua potable y todas las demás están en condiciones aptas para el 

correcto funcionamiento del edificio, pero para lograr este se debe tener en cuenta el 

anclaje de los elementos no estructurales para conseguir un daño mínimo y muy poca 

limpieza para el uso de la estructura.  

2. Nivel de Ocupación Inmediato (N-B)  

Luego del evento sísmico el edificio es estructuralmente seguro, pero no puede ser 

usado normalmente ya que se debe realizar una limpieza e inspección de las 



29 

 

instalaciones, la estructura es capaz de seguir operando pero las instalaciones pueden 

presentar problemas como daño en equipo muy sensible.  

3. Nivel de Seguridad de Vida (N-C)  

El daño post terremoto es extenso y costoso en los componentes no estructurales, 

puede existir daños contra la vida en el terremoto por la falla de los componentes no 

estructurales, pero en general la amenaza a la vida es muy baja, la rehabilitación de 

estos componentes exigirá un gran esfuerzo.  

4. Nivel de Riesgo Reducidos (N-D)  

Daño considerable ha ocurrido a los componentes no estructurales, pero los muebles 

o artefactos grandes y pesados que pueden ocasionar riesgo para los habitantes son 

anclados para evitar que estos lesionen a la gente, pero se espera que las personas 

sean heridas por la caída de escombros tanto dentro como fuera de la estructura.  

5. Desempeño No Estructural No Considerado (N-E)  

A veces se puede tomar la decisión de rehabilitar la estructura sin dirigirse a las 

vulnerabilidades de los componentes no estructurales, esto se puede realizar cuando 

no se va a interrumpir las operaciones del edificio.  

 

5.3.1.3 Niveles de Desempeño de Edificios:  

Los niveles de desempeño de edificios se obtienen combinado los niveles de 

Desempeño Estructurales y No Estructurales.  



30 

 

1. Nivel Operacional (1-A)  

Esta es una combinación entre el Nivel de Ocupación Inmediato y el Nivel 

Operacional No Estructural, en el cual se espera un daño nulo o un mínimo daño a 

los componentes tanto estructurales como no estructurales. Es decir el edificio podrá 

trabajar inmediatamente luego de ocurrido el evento sísmico pero existirá una 

pequeña posibilidad de que las instalaciones adicionales no trabajen al cien por 

ciento.  

 

2. Nivel de Ocupación Intermedia (1-B)  

Es una combinación de los Niveles de Ocupación Intermedios Estructurales y No 

Estructurales, en este nivel se espera que el edificio tenga un daño mínimo o ningún 

daño a los componentes estructurales y un daño mínimo a los componentes no 

estructurales. Es decir que el edificio se puede ocupar pero las instalaciones 

eléctricas, agua potable y demás no funcionarán por lo que se deberá realizar algún 

tipo de reparación para que el edificio funcione en óptimas condiciones.  

3. Nivel de Seguridad de Vida (3-C)  

Es una combinación de los Niveles de Seguridad de Vida Estructural y No 

Estructurales, en este nivel de desempeño se espera que la estructura tenga un daño 

considerable a componentes estructurales y no estructurales, razón por la cual es 

necesaria una reparación de las instalaciones antes de la ocupación. 
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4. Nivel de Prevención del Colapso (5-E)  

En este nivel no se considera la vulnerabilidad de los componentes no estructurales, 

con excepción de los parapetos y apéndices pesados, los edificios que están en este 

nivel la estructura ya ha sufrido grandes daños pero no se derrumba lo cual permite 

que se puedan salvar muchas vidas, pero la estructura no es posible repararla.  

Para iniciar el diseño por desempeño de una estructura, se deben considerar 

parámetros iniciales que comúnmente no se toman en cuenta para otros 

procedimientos de diseño, esto garantiza un análisis completo a nivel estructural en 

base al servicio que brindan las estructuras, y la importancia de las mismas:  

1. Selección de Objetivos de desempeño.  

2. Determinación de la conveniencia del Sitio.  

3. Diseño Conceptual. (Arquitectónico).  

4. Diseño Preliminar (Estructural).  

5. Diseño Final (Consideraciones Estructurales sismoresistentes)  

6. Chequeo de Aceptabilidad durante el Diseño.  

7. Revisión del Diseño.  

8. Control de Calidad durante la construcción.  

9. Mantenimiento Durante la Vida de la Estructura.  
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5.4 Vulnerabilidad Sísmica 

La vulnerabilidad estructural se refiere a la susceptibilidad que la estructura presenta 

frente a posibles daños en aquellas partes del edificio que lo mantienen en pie ante un 

sismo intenso. Esto incluye cimientos, columnas, muros, vigas y losas. 

Las formas y estrategias para implementar las medidas de prevención y mitigación 

en edificios dependerán de si estos ya existen o están por construirse; por ejemplo, el 

componente estructural debe ser considerado durante la etapa de diseño y 

construcción, cuando se trata de un nuevo edificio, o durante una etapa de 

reparación, remodelación o mantenimiento, cuando se trata de un edificio ya 

construido. 

Por otra parte, en la planificación de un edificio nuevo, es necesario tener en cuenta 

que una de las mayores causas de daños en edificaciones han sido los esquemas 

arquitectónico-estructurales desfavorables. Puede decirse de manera general que el 

alejamiento de formas y esquemas estructurales simples es castigado fuertemente por 

los sismos.  

5.4.1 Medición de la Vulnerabilidad sísmica. 

La medición de la vulnerabilidad sísmica de una estructura ante un sismo está 

directamente relacionada con el punto de desempeño de ésta. Éste es el punto de 

intersección del Diagrama de Capacidad de la estructura y de la Demanda sísmica 

inelástica para una misma ductilidad global μ.  
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VISION 2000 determina distintos Estados Límites, según el tipo de estructura que se 

esté analizando. En el caso de los edificios estos se clasifican en cuatro estados, que 

se relacionan al Nivel de Desempeño del edificio: Servicio, Operación, Daño 

Controlado y Último.   

5.5 Daños Estructurales. 

El daño severo o colapso de muchas estructuras durante sismos importantes es, por lo 

general, consecuencia directa de la falla de un solo elemento o serie de elementos 

con ductilidad o resistencia insuficiente. 

A causa de sismos fuertes es común que se presenten daños estructurales en 

columnas, tales como grietas diagonales causadas por cortante y/o torsión, grietas 

verticales, desprendimiento del recubrimiento, aplastamiento del concreto y pandeo 

de las barras longitudinales por exceso de esfuerzos de flexo-compresión. En vigas, 

se presentan grietas diagonales y rotura de estribos, a causa de cortante y/o torsión, 

grietas verticales, rotura del refuerzo longitudinal y aplastamiento del concreto por la 

flexión que impone el sismo arriba y abajo de la sección como resultado de las cargas 

alternadas. 

Las conexiones o uniones entre elementos estructurales son, por lo general, los 

puntos más críticos. En las uniones viga-columna (nudos) el cortante produce grietas 

diagonales y es común ver fallas por adherencia y anclaje del refuerzo longitudinal 

de las vigas, a causa del poco desarrollo del mismo y/o a consecuencia de esfuerzos 

excesivos de flexión. 
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En las losas se pueden presentar grietas por punzonamiento alrededor de las 

columnas y grietas longitudinales a lo largo de la placa, debido a la excesiva 

demanda por flexión que en ciertas circunstancias puede imponer el sismo.  

5.6 Respuesta a Sismos.  

La cualificación de la respuesta de una edificación a movimientos sísmicos requiere 

definir: tanto las acciones más probables en el sitio, como las propiedades dinámicas 

de la edificación.  

5.6.1 Actividad sísmica en el Ecuador 

Es conocido por el profesional inmerso en el diseño y análisis de edificios que el 

riesgo sísmico de un proyecto depende de  la actividad sísmica del lugar, por lo cual 

debe de realizarse una evaluación previa de esta. Sin embargo los datos disponibles 

en muchos lugares del país son escasos o no muy confiables, motivo por el cual la 

presente investigación utiliza y recomienda a la vez, los criterios establecidos en el 

Código Ecuatoriano de la Construcción. 

5.6.2 Mapa de zonificación sísmica según el CEC-2002 

El Código Ecuatoriano de la Construcción basado en un estudio de peligrosidad 

sísmica para estructuras que tienen una vida útil de 50 años y con una probabilidad 

de excedencia del 10% presenta un mapa de zonificación sísmica (figura 5.6). Una 

vez identificada la zona sísmica correspondiente, se adoptará el valor del factor de 

zona Z, según la Tabla 5.1.  
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Tabla 5.1. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

ZONA SISMICA I II III IV 

VALOR FACTOR Z 0.15 0.25 0.30 0.40 

 

 

Figura 5.6. Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño. 

5.6.3 Tipo de suelo de fundación 

Las vibraciones del terreno causadas por un sismo tienden a ser mayores en suelos 

suaves que en suelos firmes o roca.  

El CEC-2002 para el tipo de suelo existente en el sitio de construcción de la 

estructura, da valores para el coeficiente de suelo S y adicionalmente para el 

coeficiente Cm, los cuales se  establecerán  de acuerdo con lo especificado en la 

Tabla 5.2.  
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Tabla 5.2. Coeficiente de suelo S y Coeficiente Cm. 

PERFIL TIPO DESCRIPCION S Cm 

S1 Roca o suelo firme 1.0 2.5 

S2 Suelos intermedios 1.2 3.0 

S3 Suelos blandos y estrato profundo 1.5 2.8 

S4 Condiciones especiales de suelo 2.0* 2.5 

 

(*) = Este valor debe tomarse como mínimo, y no substituye los estudios de detalle 

necesarios para construir sobre este tipo de suelos. 

5.6.4 Espectro de respuesta para diseño.  

Es un espectro de tipo elástico (figura 5.7) para una fracción de amortiguamiento 

respecto al crítico del 5%, utilizado con fines de diseño para representar los efectos 

dinámicos del sismo de diseño. Este espectro de diseño puede representarse mediante 

un espectro de respuesta basado en las condiciones geológicas, tectónicas, 

sismológicas y del tipo de suelo asociadas con el sitio de emplazamiento de la 

estructura, o bien puede ser un espectro construido según los requerimientos 

especificados en el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

El espectro de diseño elástico del CEC-2002 está definido por las siguientes 

ecuaciones: 

                                                                                           Ec. (5.1) 

                                  
        

 

 
                                         Ec. (5.2) 

                                         
   

 
                                                 Ec. (5.3) 
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Figura 5.7. Espectro Elástico, para representar el sismo de diseño 

 

5.7 Parámetros Estructurales a Considerar 

 5.7.1 Clasificación de edificios 

En lo que se refiere a propósitos de diseño sismo-resistente, cada estructura debe 

clasificarse de acuerdo a una de las categorías de uso enunciadas en la Tabla 1 

(anexos), la cual asigna un coeficiente de importancia I. 

5.8 Fuerzas Laterales de Diseño Mínimas y Efectos Relacionados 

5.8.1 Generalidades:  

Según lo establecido en los códigos y normas de construcción todas las estructuras 

deben diseñarse para resistir impulsos sísmicos originarios de cualquier dirección 

horizontal. Puede asumirse que las fuerzas sísmicas de diseño actúan de manera no 

concurrente en la dirección de cada eje principal de la estructura según el CEC-2002. 
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El mismo código establece dentro de sus normativas que la carga sísmica reactiva W, 

representa la carga reactiva por sismo, igual a la carga muerta total de la estructura. 

En el caso de estructuras de bodegas o de almacenaje, W se calcula como la carga 

muerta más un 25% de la carga viva de piso. 

Otro parámetro a considerar en las estructuras de hormigón armado, es que según el 

CEC-2002 en el cálculo de la rigidez se deberán utilizar los valores de las inercias 

agrietadas Icr de los elementos estructurales, de la siguiente manera: 0,5 Ig para 

vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera aplicable) y 0,8 Ig 

para columnas, siendo Ig el valor de la inercia no agrietada de la sección transversal 

del elemento considerado. Para el caso de muros estructurales, los valores de inercia 

agrietada tomarán el valor de 0,6 Ig y se aplicarán únicamente en los dos primeros 

pisos de la edificación (para estructuras sin subsuelos) o en los dos primeros pisos y 

en el primer subsuelo (para estructuras con subsuelos). Para el resto de pisos la 

inercia agrietada del muro estructural puede considerarse igual a la inercia no 

agrietada. 

5.8.2 Factor de reducción de las fuerzas sísmicas. 

El factor de reducción de las fuerzas sísmicas R debe de obtenerse de la  tabla 2 

(Anexos), la cual posee los valores estipulados por el CEC-2002 y están asociados a 

una gran capacidad de ductilidad de las estructuras. 

El uso de los factores R del CEC-2002 está condicionado a que se trabaje con las 

combinaciones del ACI de 1999, en las que se mayora la acción sísmica. 
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5.8.3 Factor    (Irregularidad en planta):  

Según el CEC-2001, este valor varía desde 0.8 a 1, según las condiciones que 

presente la estructura, es decir que si tiene entradas muy grandes en su forma el valor 

de    es 0.9 y en cambio si no tiene ninguna irregularidad en planta este coeficiente 

es 1. (Ver  Anexos Tabla 2).  

En todas las plantas de la estructura, se deberá verificar la existencia de 

irregularidades en planta. Finalmente la irregularidad en planta, se calculara con la 

siguiente ecuación: 

                                                                                                           Ec. (5.4) 

Donde     es el mínimo valor de     de cada piso   de la estructura para 

irregularidades en planta tipo 1, 2 y/o 3.     es el mínimo valor de     de las 

estructuras para irregularidades tipo 4 y/o 5. 

5.8.4 Factor    (Irregularidad en elevación):  

Según el CEC-2001 este valor varía desde 0.8 a 1, según las condiciones que 

presente la estructura en su altura, por ejemplo si la estructura presenta 

discontinuidad en la resistencia, lo que quiere decir que existe elementos muy 

resistentes como lo son muros de corte que no son continuos el coeficiente    es 0.8 

y en cambio si no tiene ninguna irregularidad en elevación este coeficiente es 1. (Ver  

Anexo Tabla 2). 
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Al igual que la irregularidad en planta, se debe analizar las irregularidades en 

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

una estructura se calcula con la siguiente ecuación: 

                                                                                         Ec. (5.5) 

Donde     es el mínimo valor de      para irregularidades tipo 1 y/o 5.     es el 

mínimo valor de      para irregularidades tipo 2 y/o 3.     es el mínimo valor de     

para la irregularidad tipo 4. 

5.8.5 Periodo fundamental 

El periodo fundamental de vibración o natural es único para cada estructura, ya que 

este es el tiempo que necesita para completar un ciclo de vibración libre. Este 

depende de la rigidez, altura que posea la estructura analizada. 

Para la determinación del periodo fundamental de la estructura, el CEC-2002 

recomienda dos métodos: 

Método 1.Para estructuras de edificación, el valor de T puede determinarse de 

manera aproximada mediante la expresión:  

        ⁄                                                                                                    Ec. (5.6) 

  = coeficiente para cálculo de periodo.  

H=Altura total del edificio analizado.  
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Tabla 5.3. Valores del coeficiente    según el CEC-2002 

Condición Valores de    

Pórticos de acero 0,09 

Pórticos espaciales de hormigón armado 0,08 

Pórticos espaciales de hormigón armado con muros 

estructurales y para otras estructuras 
0,06 

 

Método 2. El período fundamental T puede ser calculado utilizando las propiedades 

estructurales y las características de deformación de los elementos resistentes, en un 

análisis apropiado y adecuadamente sustentado. Este requisito puede ser cumplido 

mediante la utilización de la siguiente ecuación: 

     √(∑      
  

   )  (  ∑      
 
   )                                             Ec. (5.7) 

  = Fuerza lateral en el piso i.  

δi= Deflexión elástica del piso i, calculada con las fuerzas   . 

Se debe recalcar que el periodo calculado con la ecuación (5.6) no debe ser mayor en 

un 30% al periodo calculado con la ecuación (5.7). 

5.8.6 Distribución de las Fuerzas Laterales:  

Para el análisis estático se debe distribuir la fuerza sísmica de la siguiente manera: 

  
     

       
                                                                                     Ec. (5.8) 

 

                                                                                          Ec. (5.9) 
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Ft = Fuerza que se aplicará en el último piso, para tomar en cuenta los modos de 

vibración de los pisos superiores. Este valor no se toma en cuenta para periodos de 

vibración menores a 0.7 s, además siempre se debe controlar que este valor en 

ningún caso sea mayor al 25% de V. 

Para la distribución de las fuerzas laterales en cada piso se realiza el siguiente cálculo: 

   
(    ) (     )

∑      
 
   

                                                                                  Ec.(5.10) 

 

     ∑   
 
                                                                                        Ec. (5.11) 

 

  = Es la fuerza horizontal en el piso x, de acuerdo al peso del mismo.  

  = Es el peso del piso x, es decir una fracción del peso reactivo W.  

  = Es el peso del piso i, es decir una fracción del peso reactivo W.  

 

La siguiente figura, muestra los elementos de la distribución lateral de las fuerzas y 

explica de mejor manera los elementos de las ecuaciones anteriores. 

 

 

Figura 5.8. Distribución de las fuerzas laterales en un pórtico. 
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5.8.7 Momentos Torsionales 

En una estructura pueden existir configuraciones arquitectónicas o estructurales y 

fallas en el método constructivo que pueden ocasionar que el centro de masas de la 

estructura se desplace, lo que ocasionará que existan fuerzas por momentos de 

torsión que se calculan de la siguiente manera: 

   (
    

         
)
 

                                                                         Ec. (5.12) 

 

  = Factor de amplificación, este valor varía entre 1 y 3, pero nunca debe ser 

superior a 3.  

    = Deriva máxima del piso analizado.  

     = Promedio de los desplazamientos de los extremos de la estructura en el piso 

analizado. 

Para obtener el momento por torsión accidental se utiliza la ecuación: 

                                                                                           Ec. (5.13) 

                                                                                             Ec. (5.14) 

Dónde: 

L= Longitud total de la planta en dirección perpendicular al sentido de análisis.  

  = Fuerza horizontal en el piso i, obtenida de la distribución las fuerzas laterales.  

Con estos momentos se procede a calcular una fuerza producida por torsión 

accidental que debe ser sumada a la fuerza horizontal proveniente del cortante basal, 
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según algunas investigaciones se puede considerar que las fuerzas por momentos de 

torsión son aproximadamente un 10% de la fuerza horizontal de cada piso. 

5.8.8 Efecto       

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 es un efecto de 

segundo orden que sufren las estructuras, el cual debe ser considerado en las dos 

direcciones. 

Par comprender mejor lo que es el Efecto     , en la figura 5.9, se presenta un 

sistema de un grado de libertad sobre el cual actúa una fuerza V. esta fuerza produce 

un desplazamiento  . El sistema tiene un peso P, el mismo que genera un momento 

de volteo en la estructura deformada, que vale:     

 

Figura 5.9 Esquema del efecto     en un sistema de un grado de libertad. 
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Este efecto se controla considerando el índice de estabilidad de piso (  ): 

   
      

     
                                                                                          Ec. (5.15) 

Dónde: 

  = carga vertical que gravita desde el piso i hasta el tope. 

  =cortante de piso. 

      =deriva de piso elástica. 

El CEC-2002 establece las siguientes condiciones con respecto a este efecto: 

Si         la estructura no tiene problemas de efecto    . 

Si         la estructura debe ser reforzada. 

Si             , tanto las derivas de piso como las fuerzas estáticas se 

multiplicaran por: 

     
 

    
                                                                                            Ec. (5.16) 

5.8.9 Deriva de Piso  

Es conocido que en ocasiones no son las fuerzas sísmicas, el parámetro critico a ser 

considerado en el diseño, sino más bien las derivas de piso, las cuales deben de ser 

calculadas en cada piso mediante un análisis estático, la distorsión de piso se halla 

con la siguiente ecuación: 
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    (   )

  
                                                                                             Ec. (5.17) 

   = Desplazamiento inelástico en el piso i.  

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

   = Altura del piso de análisis.  

Posteriormente de verificar las derivas, se debe comprobar que estas no sobrepasen al 

2%, límite que propone el CEC 2002 para estructuras de hormigón armado, para el 

cual se debe multiplicar la deriva elástica por el factor de reducción de las ordenadas 

espectrales R. 

                                                                                                      Ec. (5.18) 

5.9 Capacidad Estructural.  

En general, debemos analizar la capacidad estructural, que depende de la 

configuración geométrica, resistencia de los elementos estructurales, y la 

deformación máxima de los mismos. Cabe mencionar que en este análisis de las 

capacidades de los elementos, diferirá si se toma en forma individual a cada 

elemento, o la configuración estructural de un edificio, siendo uno de los datos que 

difiere mayormente, la capacidad de los elementos estructurales más allá del rango 

elástico.  

Para determinar la capacidad estructural que excede el rango elástico, es necesario 

utilizar algún tipo de análisis no lineal; para el presente documento trabajo, se 

utilizará el análisis “pushover”.  
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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. La carga es monotónica 

con los efectos del comportamiento cíclico e incremento de cargas estimadas; usando 

unos criterios de deformación de la fuerza monotónicos modificados, se presentan las 

conexiones más débiles, es decir que el modelo matemático que se asume para una 

estructura, se modifica para tener en cuenta la reducción de la resistencia de los 

elementos que ceden.  

El análisis pushover estático es una tentativa de la ingeniería estructural para evaluar 

la verdadera fuerza de la estructura y esto promete ser un instrumento útil y eficaz 

para obtener la curva de capacidad.  

La curva de capacidad se determina para representar la respuesta estructural del 

primer modo de vibración de la estructura, basado en la hipótesis que, el primer 

modo fundamental de vibración de la estructura corresponde a la respuesta 

predominante ante una solicitación sísmica, siendo esto válido para estructuras con 

períodos de vibración menores a 1 segundo. 

 Si existe el caso de estructuras más flexibles, el análisis debe considerar los demás 

modos de vibración, de este modo si utilizamos una herramienta del análisis 
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estructural asistido por computador como el ETABS, sustentamos un análisis 

pushover más realista ya que el programa toma en cuenta los modos de vibración de 

acuerdo a los requerimientos del usuario. 

 

Figura 5.10 Curva de capacidad. 

 

Los diagramas de capacidad, desarrollados para un sistema de un grado de libertad, 

pueden extenderse a sistemas de varios grados de libertad mediante rectificaciones 

del corte basal y del desplazamiento del nivel superior. 
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6. HIPÓTESIS  GENERAL  

6.1 Hipótesis General. 

 Si se realiza el análisis comparativo de vulnerabilidad sísmica de un edificio 

de hormigón armado para uso comercial con y sin muros de corte, mediante 

desempeño estructural se determinara cómo influye en el diseño y 

planteamiento estructural los modelos planteados. 
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7. VARIABLES  

7.1 Variables 

7.1.1 Variable independiente. 

Vulnerabilidad sísmica del edificio. 

7.1.2 Variable dependiente. 

El tipo de estructuración del edificio: pórticos de hormigón armado con y sin muro 

de corte. 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 Proceso Metodológico de la Investigación. 

Para elaboración del presente proyecto de investigación, la metodología según los 

objetivos propuesto se puede  desglosar de la siguiente manera: 

 Identificación, análisis y formulación del método de diseño: con el fin de 

tener una visión general, que se estudia y plasma en el trabajo, la información 

y formulación teórica del procedimiento de diseño del edificio de hormigón 

armado para uso de centro comercial con y sin muros de corte  utilizando el 

CEC-2002.  

 El análisis de vulnerabilidad sísmica se realizara aplicando el método no-

lineal “Demanda-Capacidad” a ambos modelos del edificio, y para tal efecto, 

se determinaran las curvas de Capacidad mediante el procedimiento 

incremental conocido como “Pushover”, y las curvas de Demanda a partir de 

los espectros de pseudo aceleración.  

 Comparación de resultados con Etabs; se realiza el modelamiento de las 

estructuras mediante este programa para determinar el comportamiento 

símico de las misma. El fin de esta fase destacar la ayuda del programa tanto 

en el diseño como en el análisis de la propuesta. 

Para los diferentes elementos y solicitaciones, se revisó la información básica que el 

usuario debe brindar para efectuar los cálculos y la información final que necesita 

para detallar completamente la sección del elemento por diseñar y así realizar los 
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planos requeridos; o para comprobar que una sección dada es adecuada para resistir 

las cargas impuestas sobre el elemento, en el caso de análisis.  

8.2 Tipo de Estudio.  

En la investigación el tipo de estudio es por su alcance descriptivo y por sus 

objetivos es puro o básico. 

Descriptiva porque está dirigida a determinar cómo influye en la evaluación de la 

vulnerabilidad sísmica de un edificio de hormigón armado para uso comercial al 

estar estructurado con y sin muros de corte. 

Pura o básica porque está dedicada a la producción  de conocimiento en lo referente a 

vulnerabilidad sísmica en este tipo de edificios con la finalidad  de aumentar la teoría 

científica conocida hasta el momento. 

8.3 Métodos, Técnicas e Instrumentos. 

Los métodos a utilizar son el bibliográfico: se realiza la investigación de 

documentos, revistas, libros referentes o relacionados al tema. 

Método Cuasi-Experimental: con la ayuda del programa computacional ETABS, se 

realizara la evaluación de la vulnerabilidad sísmica simulando su comportamiento en 

base  a los dos modelos planteados ante sismos. 

La técnica más utilizada es la observación.se ordenara y clasificara la información 

obtenida mediante  el programa computacional. 
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN  

9.1 Hipótesis General 

 Si se realiza el análisis comparativo de vulnerabilidad sísmica de un edificio 

de hormigón armado para uso comercial con y sin muros de corte, mediante 

desempeño estructural se determinara cómo influye en el diseño y 

planteamiento estructural los modelos planteados. 

Es conocido en la actualidad, que los sistemas estructurales basados en muros, han 

soportado satisfactoriamente los sismos y se han transformado en el principal criterio 

de estructuración para edificios de hormigón armado en algunos países de América 

del Sur. Este tipo de estructuración otorga a las edificaciones una alta capacidad 

resistente, y a la vez genera una estructura rígida que permite controlar los 

desplazamientos relativos de entrepiso. 

Sin embargo en el país el sistema de estructuración más utilizado es el de pórticos de  

hormigón armado, el cual genera sistemas mucho más flexibles que el anterior, con 

periodos de vibración más largos, que conllevan mayores deformaciones.  

El presente estudio analiza un edificio de cinco pisos, estructurado en base a dos 

modelos: el primero con estructuración de pórticos y el segundo con elementos 

resistentes planos formados por pórticos y muros de corte acoplados. 
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Se ha elegido una distribución regular en planta de los elementos estructurales y 

simetría respecto del eje de dirección en el cual se aplican las cargas, esto nos 

asegura la ausencia de excentricidades de rigideces, con el fin de enfatizar el análisis 

sobre las características del edificio. 

9.1.2 Bases de cálculo 

Los análisis para cargas estáticas y dinámicas, además del diseño se realizan con 

ayuda del software de propósito estructural ETABS v 9.09, que trae incorporadas las 

herramientas necesarias.  

9.1.3 Descripción general 

Se asume que el edificio analizado será destinado para  uso comercial con áreas 

privadas sin equipos y se emplazará en la ciudad de Jipijapa- Manabí -Ecuador. 

El  edificio es diseñado en hormigón armado.  

La estructuración del primer modelo  está basada en pórticos  planos de hormigón 

armado, para el segundo modelo se optó por pórticos y muros de corte de hormigón 

armado emplazados en los eje X, constan además de losa de igual material para cada 

piso que otorga a cada edificio características de diafragma rígido. 

La planta de toda la estructura medida a partir de los ejes es de 18 metros de ancho 

(dirección X) por 9 metros de largo (dirección Y), tienen una altura total de 16 

metros, debido a una altura de entrepiso de 3.2 metros (el eje vertical perpendicular 

al plano XY es el eje Z).  
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Se asume que los edificios estarán fundados sobre un suelo tipo S2, clasificación 

según el CEC-2002. 

El sistema de fundaciones a utilizar serán zapatas corridas de hormigón armado. Se 

asume que esto valida la modelación empotrada de los elementos resistentes 

verticales al suelo, y que no existen fenómenos como levantamiento de fundaciones. 

Todo lo expuesto anteriormente será el punto de partida para realizar el análisis 

comparativo que se desea llevar a cabo. Para este trabajo se cuenta con los dos  

modelos estructurales del edificio a analizar  realizados con el programa 

computacional ETABS Versión 9.09. 

 

Figura 9.1. Modelo de edifico de pórticos en Etabs. 

9.1.3.1 Materiales utilizados 

El hormigón del edificio posee  las siguientes propiedades: 

Resistencia cilíndrica a la compresión:                

Módulo de elasticidad:          √    
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Peso específico:                      

El acero de refuerzo utilizado posee las siguientes características: 

Tensión de fluencia:                

Módulo de elasticidad:                  

Peso:                     

9.1.3.2 Estructuración general 

Esta sección tiene por objetivo el caracterizar el modelo del edificio en base a 

pórticos de acuerdo a sus dimensiones generales, disposición de elementos 

estructurales, y otros parámetros característicos. 

En primer lugar se muestra  la  planta de piso de este edificio, lo que permite 

visualizar la ubicación de las columnas y las vigas. La Figura 9.2.1, muestra la planta 

del piso tipo, mientras que la figura 9.2.2 la elevación del edificio en sentido de la 

dirección X y Y.   

 

Figura 9.2.1 Planta típica del edificio. 
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De igual forma se presenta las elevaciones del edificio en Etabs 

 

Figura 9.2.2 Elevación del edificio. 

A continuación se describirá estructuralmente cada modelo del edificio, a partir del 

prediseño realizado para estimar el tamaño de vigas, losas y columnas. Estos criterios 

de prediseño son criterios adoptados para efectos de esta investigación. 

9.1.3.2.1 Predimensionamiento de losa 

Para el predimensionamiento de la losa, de acuerdo a la geometría, y tomando la 

expresión simplificada del código  ACI, tenemos: 

     
   (             )

     
                                                               Ec. (9.1)                            

Dónde: 

      = es la altura mínima de la losa  

  = luz libre medida a partir de la cara de las columnas.  

   = 4200 kg/cm2  
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Para esta investigación se tiene: 

     
     (               )

     
           

Por lo tanto asumimos, un espesor tentativo de losa de 20 cm, para las cinco plantas, 

con loseta de compresión de 5 cm., nervios de 10 cm de espesor y alivianamientos de 

bloque de hormigón de 40 cm x 20 cm x 20 cm, lo que es común en las 

construcciones de nuestro medio (ver  figura 9.3) 

 

Figura 9.3. Vista en corte de losa alivianada   

Teniendo en cuenta estas consideraciones en el programa de cálculo estructural, 

ETABS, se determina una altura de losa equivalente para que la rigidez 

correspondiente de la losa intervenga en el análisis estructural y no solo en la 

distribución de cargas.  

El CEC presenta la siguiente tabla con las alturas equivalentes 

Tabla 9.1 Altura equivalente para losa alivianadas según  el CEC. 

 h (altura de losa 

alivianada en cm) 
   (altura equivalente 

para losa maciza cm) 

15 10.88 

20 14.50 

25 18.06 

30 21.54 
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9.1.3.2.2 Prediseño de vigas 

Para realizar el prediseño de vigas, se procede a estimar las cargas que actúan sobre 

el edificio mediante el “Método de las áreas cooperantes” “Método del mosaico”.  

 

 

Figura 9.4. Método de las áreas cooperantes para el edificio en análisis. 

Para obtener las cargas se utilizan las siguientes ecuaciones: 

Para áreas trapezoidales: 

Carga muerta: 

    
    

 
 (

    

 
)                                                       Ec. (9.2) 

Carga viva: 

    
    

 
 (

    

 
)                                                       Ec. (9.2.1) 

  
 

 
                                                                              Ec. (9.2.2) 

Para áreas triangulares: 
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Carga muerta: 

    
    

 
                                                                     Ec. (9.2.3) 

Carga viva: 

    
    

 
                                                                      Ec. (9.2.4) 

Dónde: 

  = carga muerta. 

  = carga viva. 

 = longitud corta del panel. 

L= longitud larga del panel. 

Tabla 9.2 Datos del prediseño de vigas. 

   (cm) d (cm) h (cm)      (cm) área (cm2) h/   

25 57,56 60 60 1500 2,4 

30 52,55 56 60 1800 2 

35 48,65 52 55 1925 1,57 

40 45,51 49 55 2200 1,38 

45 42,91 46 50 2250 1,11 

50 40,7 44 50 2500 1 

 

Finalmente se escogió las siguientes secciones para el análisis en el programa. 

Pisos 
Secciones de vigas 

   h 

1-3 30 60 

4-5 25 45 
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Figura 9.5. Detalles de secciones de una viga. 

9.1.3.2.3 Predimensionamiento de columnas 

Las secciones de los columnas  se determinan de acuerdo a la magnitud del esfuerzo 

de compresión axial (carga normal) que deben soportar dichas columnas en cada 

nivel del edificio. Se estiman áreas tributarias de las losas que descargan en las 

columnas y con dicha carga se calcula la sección de la columna, a partir de las 

siguientes relaciones: 

   
    

                  
                                                                    Ec. (9.3) 

Dónde: 

P= Carga axial. 

  = Área transversal de la columna. 

  = Área de acero de refuerzo. A modo de criterio para prediseño se asume como 

armadura mínima, es decir, 1% del área transversal de la columna. 

  = Tensión de fluencia del acero. 

   = Resistencia cilíndrica a la compresión del hormigón. 

    Factor según la ubicación de la columna (ver la siguiente tabla): 
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Tabla 9.3. Valores de    

Ubicación columna Valor de    

Central 1.30 

Laterales 2.00 

Esquineras 2.50 

 

Los valores de la tabla 9.3 serán utilizados para realizar el prediseño de columnas 

utilizando la Ec.(9.3) 

 

Figura 9.6. Áreas cooperantes para el prediseño de columnas 

Para el prediseño de columnas siga las siguientes recomendaciones: 

 Determine el área cooperante para cada columna, como muestra la figura de 

arriba para las columnas B-2 (central), D-3(lateral) y E-1(esquinera). 

 Después obtenga el peso de la losa que van a soportar las columnas, desde el 

último piso hasta la planta baja. 

 Una vez calculado este valor se debe calcular Ag que representa el área 

requerida de la columna. 
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Después de haber realizado cada uno de los pasos antes mencionados y considerados 

los criterios estipulados en los códigos y normas utilizados en el país y considerando 

la simetría de los vanos se recomienda que para el predimensionamiento de vigas se 

tengan secciones rectangulares y columnas cuadradas de acuerdo a una similitud 

entre los pisos, teniendo así el siguiente cuadro de secciones por pisos similares. 

Tabla 9.4 Vigas y columnas de acuerdo a similitud de pisos. 

Pisos Elemento Asignación 
Características 

bw (cm) h (cm) 

1º,2º,3º 

Viga 30x60 30 60 

Columna 50X50 50 50 

Losa 
Losa 

(membrana) 
he= 14.5 

4º,5º 

Viga 25x45 25 45 

columna  40x40 40 40 

Losa 
Losa 

(membrana) 
he= 14.5 

 

Los valores obtenidos en esta tabla solo sirven para el prediseño del edificio, 

posteriormente al analizar   más detalladamente el edificio cambiaran las secciones. 

 

Figura 9.7. Detalle de las vigas y columnas en Etabs. 
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9.1.4 Modelo del edificio en base a pórticos y muros de corte (sistema dual). 

El edificio está constituido estructuralmente por muros y pórticos ubicados en ejes 

resistentes en direcciones perpendiculares (X e Y) capaces de resistir la acción 

sísmica y gravitacional. El edificio puede considerarse empotrado a nivel de primer 

piso. 

Debido a que muros y pórticos  controlan esfuerzos y deformaciones, se obtiene una 

edificación rígida.  

 

Figura 9.8. Modelo edificio pórticos y muros en Etabs. 

9.1.4.1 Materiales utilizados 

El hormigón del edificio  en base a  pórticos y muros  posee las siguientes 

propiedades: 

Resistencia cilíndrica a la compresión:                

Módulo de elasticidad:          √    

Peso específico:                      
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El acero de refuerzo utilizado posee las siguientes características: 

Tensión de fluencia:                 

Módulo de elasticidad:                   

Peso:                     

9.1.4.2 Estructuración general 

Se tiene como fin en esta sección caracterizar el modelo del edificio en base a 

pórticos y muros de corte (sistema dual) de acuerdo a sus dimensiones generales, 

disposición de elementos estructurales, y otros parámetros característicos. 

En primer lugar se muestra la planta del primer piso del modelo, lo que permite 

visualizar la distribución de los muros en  la dirección Xe Y, y la disposición de 

vigas y columnas. 

 

Figura 9.9.  Planta del primer piso edificio de muros de corte y pórticos  

La altura de entrepiso es de 3.20m para todos los pisos. 
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Figura 9.10. Elevación del edificio de muros de corte y pórticos  

9.1.4.3  Prediseño  de los elementos del edificio 

Antes de realizar la modelación del edificio en el programa computacional, es 

necesario realizar un prediseño de las dimensiones de los elementos estructurales 

tales como muros, vigas, columnas, losas y la cimentación. 

9.1.4.4 Predimensionamiento de muros de corte 

El principal objetivo de un muro es dar rigidez a la estructura ante cargas laterales, 

restringiendo con ello el daño ante sismos menores. Limitando las deformaciones 

laterales, puede no ser necesario aislar los elementos no estructurales. Para minimizar 

el daño de terremotos severos se debe intentar una respuesta elástica y para ello se 

requiere de gran resistencia.  

Debido a las características de la estructura, se asumió que los muros de corte serán 

los que absorban casi toda la fuerza cortante generada por el sismo en la base del 

edificio. El ACI 318S-08 indica que el espesor mínimo de los muros debe ser de 10 

cm. aunque en este caso tenemos un espesor asumido de 20 cm.  
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Para predimensionar los muros se puede utilizar un método aproximado, el cual 

consiste en calcular las fuerzas cortantes en la base e igualarlos a la suma de la 

resistencia al corte de los muros, dada por:  

Vc = 0.53* f 'c * b * L                                                            Ec. (9.4) 

Dónde: 

 b = espesor estimado de muros 

L = metros lineales posibles de muros 

Este método es referencial y se deberá efectuar una evaluación final luego de realizar 

un análisis sísmico. 

Los demás elementos estructurales serán prediseñados como se hizo con el modelo 

del edificio de pórticos teniendo las mismas dimensiones, las cuales se presentan a 

continuación. Posteriormente se realizara el diseño. 

Tabla 9.5. Secciones de prediseño para el modelo de pórticos y muros de corte. 

Pisos Elemento Asignación 
Características 

  (cm) h (cm) 

1º,2º,3º 

Viga 30x60 30 60 

Columna 50X50 50 50 

Losa 
Losa 

(membrana) 
he= 14.5 

Muro 20X200 H=320 

4º,5º 

Viga 25x45 25 45 

columna  40x40 40 40 

Losa 
Losa 

(membrana) 
he= 14.5 

 Muro 20x200 H=320 
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9.2 Análisis Sísmico según el CEC-2002 

9.2.1 Introducción 

En esta sección se presentan los resultados obtenidos del análisis sísmico realizado a 

cada uno de los modelos de los edificios mediante el programa ETABS v.9.09. Este 

análisis sísmico se efectuó de acuerdo a las disposiciones que establece  el CEC-

2002, utilizando el Método Modal Espectral. 

La comparación de los modelos se hace en términos de deformaciones, 

desplazamientos,  cortes y momentos por piso.  

9.2.2 Disposiciones generales sobre diseño y método de análisis 

9.2.2.1 Principios e hipótesis básicos del diseño 

El Código Ecuatoriano de la Construcción  establece exigencias mínimas y busca la 

protección sísmica global de la estructura, por lo que para un sismo moderado se 

espera un comportamiento linealmente elástico y ausencia de daños estructurales. 

Para un sismo fuerte se esperaría probablemente una incursión moderada en el rango 

plástico, deformaciones remanentes mínimas y fisuras menores, y finalmente, para 

un sismo severo se esperaría posiblemente una incursión definitiva en el rango 

plástico, deformaciones remanentes importantes y fisuras considerables, pero sin 

llegar al colapso de la estructura. 

 

9.2.2.2 Estados de carga estáticos 

Se establecen las cargas permanentes que está sometida la estructura, y que se deben 

ingresar al programa computacional una vez modelado el edificio. El peso propio de 
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la estructura es calculado directamente por el programa computacional, por lo que la 

carga muerta (CM) ingresada corresponde a las terminaciones de las losas. Dichos 

estados de carga son los mismos para los dos tipos de edificios, y se describen a 

continuación: 

Tabla 9.6. Peso por carga muerta y carga viva de losa. 

Cargas    

Peso propio losa Peso hormigón 0.250 T/m2 0.330      

Peso del bloque 0.080 T/m2 

Enlucido y macillado 0.088      

Recubrimiento de piso 0.044      

Mampostería  0.150      

Carga permanente=   = 0.612      

Carga viva=   = 0.500      

Peso de losa equivalente=0.145*1*1*2.4 0.348      

 

Corrección de la carga permanente: 

Carga permanente – peso de losa equivalente = 0.612-0.348 = 0,264      

Se puede ver que aplicando una corrección la carga permanente para ingresar al 

programa resulta en 0,264      ; el peso propio de la losa equivalente ya está 

calculado en el programa por lo tanto solo resta colocar el excedente como carga 

permanente total y la carga viva de 0.5      en cada piso. 

 

Figura 9.11. Estados de cargas para el programa Etabs. 
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En el programa Etabs debe de ingresarse las cargas viva, muerta, sismo y demás 

cargas que sean necesario considerara para observar el comportamiento de la 

estructura. 

 

9.2.2.3 Combinaciones de carga 

A continuación se definen las combinaciones de carga que se ingresan al programa 

computacional para el diseño sismo-resistente, las cuales provienen del código 

ACI318-99  y del CEC-2002. 

Tabla 9.7. Cargas para análisis. 

ASIGNACIÓN  VALOR  
14M 1.4M 

14M17V  1.4M+1.7V 

105M127V140SX  1.05M+1.275V+1.4025Sx  

105M127V140SXN  1.05M+1.275V-1.4025Sx  

105M127V140SY 1.05M+1.275V+1.4025Sy  

105M127V14SYN  1.05M+1.275V-1.4025Sy  

09M143SX  0.9M+1.43Sx  

09M143SXN  0.9M-1.43Sx  

09M143SY  0.9M+1.43Sy  

09M143SYN  0.9M-1.43Sy  

09D143SY2N  0.9D-1.43Ey  

 

9.2.3 Modelación de apoyos  

Par la designación de apoyos se utilizó la modelación de estos como empotramientos, 

con la finalidad de obtener una deriva menor, ya que si se utiliza en los apoyos 

resortes para la simulación de Interacción Suelo Estructura (ISE), las derivas son 

mayores. 
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Figura 9.12. Ventana para asignar el modelo de apoyo a utilizar. 

9.2.4 Análisis del modelo de pórticos de hormigón armado 

Para realizar este análisis se debe de ingresar ciertos parámetros establecidos en el 

diseño de los elementos estructurales como del hormigón y hacer en el programa 

Etabs, como se considera a continuación: 

9.2.4.1 Definición del peso sísmico 

 

De acuerdo a lo establecido en la norma Ecuatoriana, el peso reactivo del edificio se 

obtiene de la carga muerta incluyendo vigas y columnas. Para casos en que se sabe 

que el piso estará destinado para bodegas o almacenaje, se debe aumentar al peso de 

la edificación con un 25% de la carga viva. 

En la presente investigación se opta por tomar solo  el peso de la carga muerta. 

Para determinar el peso de reactivo del edificio se presenta una tabla extraída del 

programa Etabs donde se obtiene el peso de Fz, como se observa en la siguiente 

tabla. 
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Tabla 9.8. Peso total del edificio en base a pórticos de hormigón. 

Story Load Loc P 

STORY5 MUERTA Top 112,85 

STORY5 MUERTA Bottom 136,2 

STORY4 MUERTA Top 267,52 

STORY4 MUERTA Bottom 290,87 

STORY3 MUERTA Top 432,89 

STORY3 MUERTA Bottom 461,72 

STORY2 MUERTA Top 603,74 

STORY2 MUERTA Bottom 632,57 

STORY1 MUERTA Top 774,59 

STORY1 MUERTA Bottom 803,42 

 

Peso del edificio modelo en base a pórticos espaciales es de 803.42 toneladas 

considerando la tabla anterior la cual nos proporciona el programa Etabs. 

 

9.2.4.2 Cortante Basal Mínimo  

Esta fuerza se aplicará a nivel de piso y se calcula de la siguiente forma según los 

criterios aplicados por el Código Ecuatoriano de la Construcción:  

   
     

       
                                                                                        Ec. (9.5) 

  
       

 
                                                                                          Ec. (9.6) 

Dónde: 

Z= Factor de Zona sísmica.  

S = Coeficiente que depende del tipo de suelo.  

R = Factor de reducción de la fuerza sísmica.  

      = Coeficientes de configuración estructural en planta y en elevación, 

respectivamente.  

C= No debe exceder del valor de Cm establecido por el CEC.  

T= Período de Vibración de la estructura.  
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Para esta investigación dichos parámetros para el modelo en base a pórticos de 

hormigón constan en la siguiente tabla: 

Tabla 9.9.  Parámetros considerados para el cálculo del cortante basal de 

diseño. 

Parámetro Factor Valor 

Zona Símica (IV) Z 0.4 

Importancia I 1.15 

Perfil de Suelo S2 S 1.2 

Respuesta Estructural R 10 

Irregularidad en Planta    1 

Irregularidad en Elevación    1 

 

Es importante destacar que para edificaciones con ocupación especial el valor de I= 

1.3, sin embargo el texto Análisis Sísmico de Edificios (Aguiar-2008), recomienda 

que para este tipo de edificaciones se tome I= 1.15 para que la probabilidad de 

excedencia no sea tan baja. Valores altos de I implican fuerzas sísmicas altas. 

Para esta investigación se tomó la Ec. (5.3) para calcular el periodo de vibración de 

la estructura: 

        ⁄  

           ⁄   0.640 s. 

Se procede a calcular el valor del coeficiente C: 

  
           

     
            

Considerando que C no sobrepaso el límite de 3.00, se escoge como valor 2.431. 

Por lo expuesto el valor del cortante basal será: 
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Figura 9.13 Coeficiente del Cortante Basal 

 

Una vez que se han definido todos los parámetros para el cálculo se procede a 

realizar el análisis estructural, para lo cual se procede a ejecutar el programa.  

Cuando ya se ha ejecutado el programa, es indispensable la corrección de la fuerza 

sísmica, para lo cual se escogen los cortantes que da el programa, como indica la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 9.10 cortantes obtenidos en Etabs. 

TIPO CORTANTE X Y 

Cortante Estático -95,58 -95,58 

Cortante Dinámico 78,69 73,13 

 

Se procede a calcular un factor de corrección   , para lograr el objetivo antes 

establecido, es decir conseguir una correlación exacta entre el cortante basal que 

establece el análisis pseudo estático y el análisis dinámico. 
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Con lo cual se obtiene: 

    
     

     
       

    
     

     
       

 

Con estos valores se realizan las correcciones de los cortantes ingresando los 

coeficientes obtenidos anteriormente tanto para el espectro en sentido en X, como el 

espectro en sentido en Y. 

Posteriormente se vuelve a correr el análisis del modelo con la respectiva  corrección 

en Etabs. Se destaca que  después de la corrección los cortantes serán iguales, como 

se observara en las siguientes tablas: 

 

Tabla 9.11. Cortante de pisos para el sismo en sentido X. 

Story Load Loc P VX VY T MX MY 

STORY5 SISMOX Top 0 -24,72 0 111,241 0 0 

STORY5 SISMOX Bottom 0 -24,72 0 111,241 0 -79,104 

STORY4 SISMOX Top 0 -51,81 0 233,132 0 -79,104 

STORY4 SISMOX Bottom 0 -51,81 0 233,132 0 -244,887 

STORY3 SISMOX Top 0 -73,53 0 330,884 0 -244,887 

STORY3 SISMOX Bottom 0 -73,53 0 330,884 0 -480,183 

STORY2 SISMOX Top 0 -88,23 0 397,025 0 -480,183 

STORY2 SISMOX Bottom 0 -88,23 0 397,025 0 -762,511 

STORY1 SISMOX Top 0 -95,58 0 430,095 0 -762,511 

STORY1 SISMOX Bottom 0 -95,58 0 430,095 0 -1068,357 

 

Se puede observar en la tabla 9.11 que el cortante en la base que reporta el programa 

computacional Etabs  por sismo en sentido X es de 95.58 ton. 
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Tabla 9.12 Cortante de pisos para el análisis modal en X. 

Story Load Loc P VX VY T MX MY 

STORY5 SPECX Top 0 27,29 0 122,787 0 0 

STORY5 SPECX Bottom 0 27,29 0 122,787 0 87,315 

STORY4 SPECX Top 0 53,59 0 241,154 0 87,315 

STORY4 SPECX Bottom 0 53,59 0 241,154 0 255,697 

STORY3 SPECX Top 0 73,82 0 332,196 0 255,697 

STORY3 SPECX Bottom 0 73,82 0 332,196 0 485,54 

STORY2 SPECX Top 0 88,44 0 397,995 0 485,54 

STORY2 SPECX Bottom 0 88,44 0 397,995 0 759,982 

STORY1 SPECX Top 0 95,58 0 430,105 0 759,982 

STORY1 SPECX Bottom 0 95,58 0 430,105 0 1057,193 

 

El cortante por análisis modal en sentido X es de 95.58 igual que el cortante estático. 

9.2.4.3 Análisis modal espectral 

La respuesta máxima de un sistema ante una solicitación sísmica se obtiene 

utilizando el análisis modal espectral. Para desarrollar este análisis se requiere 

evaluar las matrices de masa y de rigidez lateral del edificio, y posteriormente 

calcular los modos de vibrar con sus respectivos periodos. El espectro de diseño que 

determina la resistencia sísmica de la estructura. 

9.2.4.4 Períodos y masa modal participante 

Del análisis dinámico se obtienen los períodos, modos de vibrar y masa modal 

participante los cuales se utilizan en el análisis modal espectral. En la tabla 9.13 se 

presentan los seis primeros modos asociados a las principales formas de vibración 

para todo el modelo estudiado. 
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Tabla 9.13. Modos y periodos de la estructura en análisis. 

Mode Period 

1 0,675636 

2 0,631278 

3 0,572289 

4 0,244919 

5 0,231954 

6 0,209805 

 

9.2.4.5 Espectro de diseño 

Para establecer la solicitación sísmica se define el espectro elástico de diseño, el cual 

depende de la zona sísmica y el tipo de suelo. Dicho espectro se muestra en la Figura 

9.12 y se  calcula de acuerdo a la expresión siguiente: 

 

                                                   

                                 
        

 

 
          

                                        
   

 
 

 

Dónde: 

  = Coeficiente de importancia de la estructura 

  =aceleración máxima del suelo. Ver mapa de peligrosidad sísmica del Ecuador. 

         = Son parámetros definidos en la siguiente tabla: 

Tabla 9.14. Parámetros que definen el espectro elástico del CEC. 

Perfil del suelo T* (s) T+ (s)   S 

S1 0,50 2,50 2,50 1,00 

S2 0,52 3,11 3,00 1,20 

S3 0,82 4,59 2,80 1,50 

S4 2,00 10,00 2,50 2,00 
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Con los parámetros considerados en la tabla anterior y teniendo en consideración lo 

que estipula el CECE-2002 en cuanto a la construcción del espectro de diseño para 

un sismo raro se realizó la gráfica, la cual para esta investigación es el siguiente: 

 

 

Figura 9.14 Espectro de diseño para nuestro estudio. 

9.2.4.6 Centro de masas proporcionado por el programa  Etabs 

A continuación se presenta en la figura los centros de masa y rigidez que nos 

proporciona el programa de la estructura analizada. 

 

Figura 9.15 Centro de masas y rigidez de la estructura analizada. 

 

0,00
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0,80
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1,20

1,40

1,60

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Series2

Story Diaphragm MassX MassY XCM YCM CumMassX CumMassY XCCM YCCM XCR YCR

STORY1 D1 19,0017 19,0017 9 4,5 19,0017 19,0017 9 4,5 9 4,5

STORY2 D2 19,0017 19,0017 9 4,5 19,0017 19,0017 9 4,5 9 4,5

STORY3 D3 18,7224 18,7224 9 4,5 18,7224 18,7224 9 4,5 9 4,5

STORY4 D4 17,5093 17,5093 9 4,5 17,5093 17,5093 9 4,5 9 4,5

STORY5 D5 12,7835 12,7835 9 4,5 12,7835 12,7835 9 4,5 9 4,5
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9.2.4.7 Desplazamientos sísmicos de los pisos 

El CEC 2002 nos dice acerca de las derivas de piso en el capítulo 6.8: 

“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, no debe superar a 0.002 y se debe calcular 

mediante: 

ΔM = R x ΔE 

 

 

Figura 9.16. Deriva de piso máxima considerando el sismo en sentido X. 

Como se puede observar en la gráfica el drif de piso máximo está en el segundo piso 

con un valor de 0.0015024, para el análisis del sismo en el sentido X, este valor no 

supera la deriva máxima considerada por el CEC de 0.002. 
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Figura 9.17. Deriva de piso máxima considerando el sismo en sentido Y. 

 

Para el análisis del sismo en Y la deriva de piso máxima es aceptable. 

 

 

Figura 9.18 Deriva de piso máxima para el análisis modal espectral en sentido X. 
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La deriva máxima alcanzada por el análisis modal espectral en sentido X es 

aceptable, no sobrepasa el límite establecido. 

 

Figura 9.19. Deriva de piso máxima para el análisis modal espectral en sentido Y. 

 

Luego de haber realizado el análisis lineal y modal espectral se determinaron las 

siguientes secciones para las columnas y vigas del edificio en análisis, como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 9.15. Dimensiones finales para los elementos del edificio 

 
Pisos Elemento Asignación Características 

bw (cm) h (cm) 

1º,2º,3º Viga 30x60 30 60 

Columna 50X50 50 50 

Losa Losa 

(membrana) 

he= 14.5 

4º,5º Viga 25x45 25 45 

columna  45x45 45 45 

Losa Losa 

(membrana) 

he= 14.5 
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9.2.4.8 Diseño de los elementos estructurales mediante Etabs. 

Con las secciones que brinda la tabla 9.12, se procedió a la realización del análisis 

estructural para determinar las fuerzas y momentos que soportará la estructura, 

además de las áreas de acero necesarias. Para el modelo en análisis se tiene en un 

principio una gran cantidad de áreas de acero tanto en vigas como en columnas, para 

ser mucho más prácticos y tomando en cuenta que en la realidad se trata de 

uniformizar los armados, ya que éstos en obra ocasionarán una confusión que 

repercutirá en un mayor gasto tanto económico, como de tiempo.  

Las áreas de acero necesarias para el diseño de vigas y columnas esta en cm2, y serán 

las utilizadas para hacer el diseño de los respectivos planos estructurales. 

 

Figura 9.20 Área de aceros proporcionada por  Etabs  

Con el área de acero que nos proporciona el programa se realiza el diseño tanto de 

vigas, columnas teniendo en consideración, cuantías mínimas y máximas que se 

necesitan para un diseño sismo-resistente, además de tener en cuente el diseño a 

corte flexión y torsión. 
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Figura 9.21 Área de aceros según Etabs para pórticos A y E 

 

 

Figura 9.22 Área de aceros según Etabs para pórticos B,C y D 
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Como se puede observar en las figuras anteriores hay pórticos que poseen la misma 

área de acero por lo cual considerando esto se realiza el diseño de los elementos 

según en base a pórticos simétricos. 

 
 

 

 
 

ρ min = 1,00% Asmin = 25 cm2

ρ max = 6,00% Asmax = 150 cm2

ρEtabs = 1,23% As Etabs = 30,64 cm2

ρadop = 1,29% As adop = 30,64 cm2

As As total

cm2 cm2

32,20

Ref. Esquina 4,Ø 25 19,63

Refs. Centrales 4,Ø 20 12,57

COLUMNA (PISO-1) A-1 y E-1

50

b = 

50

Distribución del Ref # Diametro

t

ρ min = 1,00% Asmin = 25 cm2

ρ max = 6,00% Asmax = 150 cm2

ρEtabs = 1,00% As Etabs = 25,099 cm2

ρadop = 1,11% As adop = 25,099 cm2

As As total

cm2 cm2
#Distribución del Ref

50

b = 

50

COLUMNA (PISO-1) B-1, C-1 y E-1

Diametro

Ref. Esquina 4,Ø 25 19,63

27,68

Refs. Centrales 4,Ø 16 8,04

t t 
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ρ min = 1,00% Asmin = 25 cm2

ρ max = 6,00% Asmax = 150 cm2

ρEtabs = 1,00% As Etabs = 25 cm2

ρadop = 1,11% As adop = 25 cm2

As As total

cm2 cm2

Ref. Esquina 4,Ø 25 19,63

27,68

Refs. Centrales 4,Ø 16 8,04

COLUMNA (PISO-2-3) A-1, B-1, C-1, D-1,  E-1

50

b = 

50

Distribución del Ref # Diametro

t t 

ρ min = 1,00% Asmin = 20,25 cm2

ρ max = 6,00% Asmax = 121,5 cm2

ρEtabs = 1,02% As Etabs = 20,6 cm2

ρadop = 1,02% As adop = 20,6 cm2

As As total

cm2 cm2

Ref. Esquina 4,Ø 20 12,57

20,61

Refs. Centrales 4,Ø 16 8,04

COLUMNA (PISO-4-5) A-1, B-1, C-1, D-1 y E-1

45

b = 

45

Distribución del Ref # Diametro

t t 
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Figura 9.23   Secciones de vigas tipos. 

 

ρ min = 1,00% Asmin = 25 cm2

ρ max = 6,00% Asmax = 150 cm2

ρEtabs = 1,12% As Etabs = 28,096 cm2

ρadop = 1,29% As adop = 28,096 cm2

As As total

cm2 cm2

19,63

32,20

Refs. Centrales 4,Ø 20 12,57

Distribución del Ref # Diametro

Ref. Esquina 4,Ø 25

COLUMNA (PISO-1) A-2

50

b = 

50

t t 
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9.2.5 Análisis del modelo en base a pórticos y muros de corte 

Se realizara el análisis considerando los mismo a parámetros que se realizaron con el 

modelo en base solo a pórticos de hormigón armado. Se ingresaran los respectivos 

datos en Etabs y posteriormente se continuara con el análisis. 

A continuación se presenta en tablas datos como el peso de la estructura, periodos 

centro de masas etc. 

Tabla 9.16 peso total reactivo de la estructura sistema dual. 

Story Load Loc P 

STORY5 MUERTA Top 112,85 

STORY5 MUERTA Bottom 153,35 

STORY4 MUERTA Top 284,66 

STORY4 MUERTA Bottom 325,89 

STORY3 MUERTA Top 467,91 

STORY3 MUERTA Bottom 515,19 

STORY2 MUERTA Top 657,21 

STORY2 MUERTA Bottom 704,5 

STORY1 MUERTA Top 846,52 

STORY1 MUERTA Bottom 893,8 

 

Como se puede observar en la tabla 9.16 el peso del modelo del edificio en base a 

pórticos y muros de corte, es de 893.8 ton. 

Tabla 9.17 Periodos según los modos de vibración para el sistema dual. 

Mode Period 

1 0,689174 

2 0,477866 

3 0,438353 

4 0,249346 

5 0,156418 

6 0,131782 

7 0,128336 

 



88 

 

Los periodos para este modelo analizado no sobrepasan el límite del periodo 

estipulado por el CEC el cual es de 0.7 s 

 

Figura 9.24. Centro de rigidez y masas del sistema dual. 

 

9.2.5.1 Cortante Basal Mínimo 

Esta fuerza se aplicará a nivel de piso y se calcula de la siguiente forma según los 

criterios aplicados por el Código Ecuatoriano de la Construcción:  

   
     

       

   

  
       

 
    

 

Para esta investigación dichos parámetros para el modelo en base a pórticos de 

hormigón constan en la siguiente tabla: 

Tabla 9.18.  Parámetros considerados para el cálculo del cortante basal de 

diseño para el sistema dual. 

Parámetro Factor Valor 

Zona Símica (IV) Z 0.4 

Importancia I 1.3 

Perfil de Suelo S2 S 1.2 

Respuesta Estructural R 12 

Irregularidad en Planta    1 

Irregularidad en Elevación    1 

Valor de       0.06 

Story Diaphragm MassX MassY XCM YCM CumMassX CumMassY XCCM YCCM XCR YCR

STORY1 D1 20,2561 20,2561 9 4,5 20,2561 20,2561 9 4,5 9 4,5

STORY2 D2 20,2561 20,2561 9 4,5 20,2561 20,2561 9 4,5 9 4,5

STORY3 D3 19,9474 19,9474 9 4,5 19,9474 19,9474 9 4,5 9 4,5

STORY4 D4 18,6727 18,6727 9 4,5 18,6727 18,6727 9 4,5 9 4,5

STORY5 D5 13,354 13,354 9 4,5 13,354 13,354 9 4,5 9 4,5
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Para esta investigación se tomó la Ec. (5.6) para calcular el periodo de vibración de 

la estructura: 

        ⁄  

           ⁄   0.480 s. 

Se procede a calcular el valor del coeficiente C: 

  
           

     
            

Considerando que C sobrepasa el límite de 3.00, se escoge como valor 3.00. 

 

Por lo expuesto el valor del cortante basal será: 

   
            

      
                      

Cortante basal máximo según CEC, se obtiene multiplicando por 1.3 el cortante basal 

mínimo: 

                              

 

A continuación se presentan en forma gráfica los cortantes que se generan en la 

estructura después de ser analizada en el programa Etabs considerando el análisis 

estático y dinámico para el sentido en X. 
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Figura 9.25 Cortante en sismo en sentido X para el modelo sistema dual. 

El cortante en la base del edificio para este modelo es de 130.26 ton considerando el 

sismo en sentido X. 

 

Figura 9.26 Cortante en el análisis modal en sentido X para el sistema dual. 
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El cortante por análisis dinámico es igual al estático después de haber hecho las 

debidas correcciones como se hizo con el modelo de pórticos de hormigón armado. 

 

9.2.5.2 Análisis de derivas en Etabs 

 

 

Figura 9.27 Deriva sismo en X modelo pórtico y muros de corte. 

De la gráfica anterior se observa que la deriva de piso máxima para el sismo en 

sentido X es apenas de 0.0009295, valor muy pequeño con referencia al permitido 

por el CEC. 

De igual manera en la figura 9.28 se observa que la deriva máxima por análisis 

modal en sentido en X es también pequeño con respecto al valor máximo permitido 

por las normas de diseño en el país. 
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Figura 9.28 Deriva análisis modal en X modelo pórtico y muros de corte. 

 

Después de haber realizado el análisis se puede determinar que las derivas son 

menores a las que posee el modelo solo en base a pórticos de hormigón armado. 

9.3 Estudio del “Procedimiento Capacidad-Demanda” para cada modelo del 

edificio 

9.3.1 Introducción 

En esta sección se realizará estudiar la respuesta de los edificios, a través de su 

desempeño, mediante los procedimientos denominados “Capacidad- Demanda”, para 

entender la respuesta de cada edificio en particular y establecer comparaciones, y 
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también para tener una visión global del comportamiento de edificios con 

estructuración de muros y pórticos (sistema dual) y solo pórticos. 

El método de “Capacidad-Demanda” consiste en el estudio del comportamiento no 

lineal de la estructura cuando ésta se somete a la acción de sismos reales y severos. 

Este estudio del comportamiento no lineal se realiza mediante un análisis de tipo 

pseudoestático conocido como “Pushover”, consistente en un proceso secuencial de 

plastificaciones sucesivas que se generan por la aplicación de una distribución 

estática de fuerzas sobre la estructura, que se incrementa monotónicamente. 

9.3.2 Análisis no lineal con Etabs 

Después de ingresar las secciones de armados de vigas y columnas se procede a la 

creación de las articulaciones plásticas en vigas y columnas, esto es un paso muy 

importante en la teoría de diseño por desempeño, ya que gracias a esto se puede 

determinar las curvas de capacidad de los elementos.  

 Creación de las articulaciones plásticas, en primer lugar se debe seleccionar 

todas las columnas, posterior a ello se asignaran las articulaciones plásticas 

(Frame Nonlinear Hinges): 

 

Figura 9.29. Asignación de rotulas plásticas en Etabs. 
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En el diseño de columnas se estiman que estas trabajen a carga axial y momento, por 

lo que se considera en el programa el ingreso de las distancias relativas donde se 

ubican las articulaciones; en el inicio (0) y fin (1) de los elementos de la siguiente 

manera: 

 

Figura 9.30 Propiedades para articulación plástica en columnas 

De la misma forma que se creó las articulaciones en columnas se hace con las vigas, con 

la única diferencia que para las vigas sabemos que estas trabajan solo para el momento 

M3, también se tiene que colocar en las propiedades de articulación al inicio y fin del 

elemento. 

 

Figura 9.31 Propiedades para articulación plástica en vigas 
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Luego de haber creado las articulaciones plásticas en vigas y columnas, se tiene que 

definir un estado de Carga No lineal o Pushover. 

 

 

Figura 9.32   Definición de estados de carga para el análisis no lineal. 

9.3.3 Punto de fallo o de colapso de la estructura. 

Varias investigaciones proponen que el punto de fallo o de colapso de una estructura, 

se alcanza cuando el desplazamiento lateral máximo es igual al 6% de la altura total 

del edificio H, o cuando el desplazamiento máximo es igual al 10%; en la presente 

tesis se escoge el 4% de la altura total del edificio, Dt = 0.04·H 

Como el edificio en análisis tiene una altura total de 16m., el desplazamiento lateral 

máximo será: 

Dt = 0.04*16=0.64 

Otros factores a considerar para determinar el punto de fallo se presenta cuando un 

determinado piso en todas las columnas en cabeza y pie ha alcanzado el momento M, 
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otro criterio es cuando todos los elementos que llegan a un determinado nudo han 

alcanzado el momento último (Mu).  

9.3.4 Curva de capacidad 

La capacidad o resistencia de la estructura se mide a través de un diagrama que 

relaciona el esfuerzo de corte basal con el desplazamiento del nivel superior. La 

obtención de los puntos de esta curva se realiza sometiendo la estructura a un patrón 

de carga laterales que se incrementan de manera monotónica hasta que la estructura 

alcanza su capacidad máxima. Esta relación no lineal se representa en la Figura 9.33. 

 

Figura 9.33. Curva Pushover 

Mediante técnicas de compensación de áreas, esta curva de capacidad puede 

representarse como una curva bilineal elasto-plástica equivalente, tal como se 

muestra en la Figura 9.34. 
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Figura 9.34. Representación bilineal. 

 

9.3.5 Diagrama de demanda 

Esta curva corresponde al requerimiento que el sismo le impone a la estructura, y se 

representa mediante los espectros de pseudo-aceleración y desplazamientos, cuyas 

ordenadas están biunívocamente asociadas a un mismo período de vibración. Esta 

vinculación entre aceleraciones y desplazamientos se conoce como “Espectro de 

Demanda en Formato A-D”. 

Es conocido que a los espectros de demanda también se les conoce como espectros 

por desempeño.  

En el libro Análisis Sísmico por Desempeño, Aguiar (2003) se establecen los pasos a 

seguir para determinar los espectros de los sismos: frecuente, ocasional y muy raro, a 

partir del espectro del sismo raro que es el que establece el CEC-2002. 
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Tabla 9.19 Sismos recomendados por el Comité VISION 2000. 

Sismo Vida útil 

T 

Probabilidad de 

excedencia P* 

Periodo 

medio de 

retorno,    

Tasa anual de 

excedencia,   

Frecuente 30 años 50% 43 años 0.02310 

Ocasional 50 años 50% 72 años 0.01386 

Raro 50 años 10% 475 años 0.00211 

Muy raro 100 años 10% 970 años 0.00105 

 

Como se había mencionado en párrafos anteriores los espectros de demanda 

relacionan al desplazamiento espectral   , y la aceleración espectral    , por lo que 

se debe realizar el cambio de formato (    ) a  (     ) de la siguiente manera: 

                                                                                                  Ec. (9.7) 

Dónde: 

  
   

 
                                                                                                   Ec. (9.8) 

Reemplazando y despejando en la Ec. (9.7) se obtiene: 

   (
 

   
)
 

                                                                                 Ec. (9.9) 

Como ya se mencionó el CEC nos proporciona nos proporciona el espectro de 

demanda para un sismo raro, por lo que a partir de este se obtiene los demás 

considerando lo siguiente: 

 Para el sismo frecuente se dividen las ordenadas espectrales del sismo raro 

para 3 y posteriormente se ajusta la forma espectral mediante la siguiente 

ecuación: 

     (
   

             
)                                                                Ec. (9.10) 
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No obstante existe otra ecuación más sencilla, para pasar del espectro con un 

       a otro con un       . Esta es: 

     (
    

 
)
   

                                                                             Ec. (9.11) 

 Para el sismo ocasional se multiplica el sismo frecuente por 1.4 

 Para el sismo muy raro se multiplica el sismo raro por 1.3 

 

 

Figura 9.35. Espectro de demanda 

Para representar el espectro de respuesta en el programa computacional Etabs se 

debe considerar el espectro del ACT-40. Se deben ingresar valores para los 

coeficientes Ca y Cv los cuales se pueden obtener de la siguiente forma: 

T FREC. OCACIONAL RARO MUY RARO FREC. OCACIONAL RARO MUY RARO

0,00 0,65 0,91 1,56 2,03 Ca 0,259 0,363 0,624 0,811

0,10 0,65 0,91 1,56 2,03 Cv 0,337 0,472 0,811 1,055

0,20 0,65 0,91 1,56 2,03

0,30 0,65 0,91 1,56 2,03

0,40 0,65 0,91 1,56 2,03

0,50 0,65 0,91 1,56 2,03

0,52 0,65 0,91 1,56 2,03

0,60 0,56 0,78 1,35 1,75

0,64 0,53 0,74 1,26 1,64

0,70 0,48 0,67 1,16 1,50

0,80 0,42 0,59 1,01 1,31

0,90 0,37 0,52 0,90 1,17

1,00 0,34 0,47 0,81 1,05

1,10 0,31 0,43 0,74 0,96

1,20 0,28 0,39 0,67 0,88

1,30 0,26 0,36 0,62 0,81

1,40 0,24 0,34 0,58 0,75

1,50 0,22 0,31 0,54 0,70

1,60 0,21 0,29 0,51 0,66

1,70 0,20 0,28 0,48 0,62

1,80 0,19 0,26 0,45 0,58

1,90 0,18 0,25 0,43 0,55

2,00 0,17 0,24 0,40 0,53

2,10 0,16 0,22 0,39 0,50

2,20 0,15 0,21 0,37 0,48

2,30 0,15 0,20 0,35 0,46

2,40 0,14 0,20 0,34 0,44

2,50 0,13 0,19 0,32 0,42

2,60 0,13 0,18 0,31 0,40

2,70 0,12 0,17 0,30 0,39

2,80 0,12 0,17 0,29 0,38

2,90 0,12 0,16 0,28 0,36

3,00 0,11 0,16 0,27 0,35

3,10 0,11 0,15 0,26 0,34

3,11 0,11 0,15 0,26 0,34

SISMOSESPECTRO DE DEMANDA

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20
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1,80
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Figura 9.36. Forma espectral del ATC – 40 

 

De la gráfica anterior se puede deducir lo siguiente: 

          

Entonces: 

   
  

   
            

El valor de Cm lo describe el CEC 2002, para cada tipo de suelo. 

   (  )(   ) (  ), por lo que: 

5.2
·5.2·* Cm

TCv            

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. Padilla Ángel (2007) 

Los espectros así determinados son de tipo elástico, razón por lo cual hay la 

necesidad de convertirlos en inelásticos como se analizara posteriormente. 
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9.3.6 Espectro de demanda inelástico por medio del Factor de reducción. 

Los trabajos realizados para determinar el factor de reducción  de las fuerzas sísmica 

están en base de datos sobre acelerogramas, distancia epicentral del sismo,  periodo 

de la estructura, de la ductilidad, de las condiciones del suelo etc. 

Dichos  factores intervienen en la estimación de las fuerzas sísmicas, por lo que se 

debe escoger el que mejor se adopte según las condiciones que amerita. 

9.3.7 Espectro de demanda inelástico según el ATC- 40 

El  ATC - 40, propone que el espectro inelástico de demanda está definido por el 

nivel de amortiguamiento estructural. Dicho amortiguamiento lo denomina 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. 

05.0 oeq             

El término o  es calculado por la siguiente ecuación  

S

D
o

E

E




4

1
             

dónde: 

βeq = Amortiguamiento viscoso equivalente determinado por el método de la rigidez 

secante 

βo = Amortiguamiento histerético de la estructura. 
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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. 

 

Figura 9.37. Energía de amortiguamiento para obtener el amortiguamiento 

histerético βeq. Tomado de tesis Padilla Ángel 2007 

El ATC-40 introduce un factor  para tomar en cuenta la disminución del 

amortiguamiento en estructuras con baja ductilidad mediante la siguiente ecuación: 

5
)·(7.63





pipi

ypipiy

eq
da

dada
          

Tabla 9.20. Valores de  según el ATC-40 

Metodología ATC-40 

Valores de  Tipologías Estructurales 

A B C 

 1 2/3 1/3 

 

 Tipo A representa ciclos histeréticos estables.  

 Tipo B representa una moderada reducción del área energética. 
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  Tipo C representa pobre estabilidad de los ciclos histeréticos con una notable 

reducción del área energética.  

9.3.8 Determinación 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. En el 

presente estudio en el programa Etabs se utilizara el tipo B para la obtención del 

punto de demanda. 

A continuación se observaran las gráficas para cada uno de los sismos propuestos por 

VISION 2000, obtenidos del programa Etabs, para el modelo en base a pórticos 

espaciales. 

 Punto de demanda para sismo frecuente, al aplicar las cargas laterales debido al 

primer modo de vibración. 

 

Figura 9.38 Curva pushover para sismo frecuente. 
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Punto de demanda para sismo ocasional. 

 

Figura 9.39 Curva pushover sismo ocasional 

Punto de demanda para sismo raro. 

 

Figura 9.40. Curva pushover sismo raro. 
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Punto de demanda para sismo muy raro. 

 

Figura 9.41. Curva pushover sismo muy raro. 

Como se puede observar en las gráficas anteriores el sistema estructural en base a 

pórtico espaciales de hormigón armado se desempeñan adecuadamente para los 

sismos frecuente, ocasional y raro, mientras que para el sismo muy raro la figura 9.41 

muestra que no hay punto de demanda, sin embargo esto no significa que el edificio 

colapsa súbitamente, pero no es recomendable ya que la edificación estaría propensa 

al colapso.  

El análisis expuesto está en base a los sismos propuestos por VISION-2000, 

considerando obviamente las condiciones de la estructura y las normas establecidas 

en el CEC-2002. 
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A continuación se observaran las gráficas para cada uno de los sismos propuestos por 

VISION 2000, obtenidos del programa Etabs, para el modelo en base a pórticos y 

muros de corte (sistema dual). 

 

Figura 9.42. Punto demanda sistema dual, para sismo frecuente 

 

Figura 9.43. Punto de demanda sistema dual, para sismo ocasional 
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Figura 9.44. Punto de demanda sistema dual, para sismo raro. 

Como podemos observar en las gráficas anteriores si existen  punto de Desempeño 

para las estructuras considerando los sismo frecuente, ocasional y raro con lo cual se 

indica que las estructuras van a soportar los sismos sin que esta colapse, para la 

última gráfica, se observa que no hay punto de desempeño es decir la estructura ha 

perdido en gran parte su resistencia y rigidez y se han producido grandes 

deformaciones permanentes. 

La estructura ha sufrido mucho daño por lo cual puede sucumbir si es que sucede una 

réplica de la excitación sísmica, este nivel no es técnicamente reparable, y se 

recomienda derrocar. 
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9.3.9 Comportamiento esperado de las edificaciones. 

El  Comité VISION 2000, presenta para los diferentes niveles de desempeño, la 

siguiente descripción resumida en la siguiente tabla:  

Tabla 9.21  Definiciones del desempeño estructural según visión 2000. 

VISION 

2000 

 DESCRIPCION 

Totalmente  

operacional 

Daño estructural y no estructural despreciable o nulo. 

Sistemas de evacuación e instalaciones continúan prestando 

servicio. 

Operacional Agrietamiento en elementos estructurales. 

Daño entre leve y moderado en contenidos y elementos 

arquitectónicos. 

Sistemas de seguridad y evacuación funcionan con 

normalidad. 

Seguridad 

de vida 

Daño significativo a los elementos estructurales, con 

reducción sustancial en la rigidez pero tienen un margen de 

seguridad antes del colapso. Elementos no estructurales 

seguros pero con daños. La edificación podrá funcionar 

luego de ser reparada y reforzada. 

Cerca del 

colapso 

Daño sustantivo estructural y no estructural. Existe una gran 

degradación de resistencia y rigidez de la estructura, solo 

queda un pequeño margen para llegar al colapso. 
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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 9.22 Objetivos del diseño por desempeño sísmico recomendado para 

estructuras. 

Movimiento 

Sísmico de 

Diseño 

Nivel de Desempeño de la Estructura 

Totalmente 

Operacional 

Operacional Seguridad Próximo al 

colapso 

Frecuente  1 0 0 0 

Ocasional  2 1 0 0 

Raro  3 2 1 0 

Muy raro - 3 2 1 

0. Desempeño inaceptable 

1. Estructuras básicas 

2. Estructuras esenciales / riesgosas 

3. Estructuras de seguridad critica 

 

9.10 Secuencia de degradación de los elementos estructurales. 

Se presenta la forma de degradación de los elementos estructurales  

 

 

Figura 9.45. Puntos de desempeño  en las edificaciones. 
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      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 colapso del pórtico A, con cargas laterales proporcionales al primer modo de 

vibración tanto para el sistema dual como para el modelo de pórticos. 

. 
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9.4 Análisis de conveniencias considerando vulnerabilidad sísmica 

9.4.1 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo el evaluar comparativamente los resultados 

obtenidos para los dos modelos propuestos para el edificio analizado, en cuanto a 

vulnerabilidad sísmica, y con ello poder concluir qué estructuración es más 

conveniente bajos distintos escenarios. 

9.4.4 Análisis de vulnerabilidad sísmica 

El análisis de la vulnerabilidad sísmica de los dos modelos a analizar se realizara 

mediante la curva de capacidad, punto de desempeño, derivas. 

9.4.4.1 Curvas de capacidad y punto de desempeño 

 

Figura 9.46.  Diagrama cortante-desplazamiento por pushover sismo en X para 

pórticos. 
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Figura 9.47  Diagrama cortante-desplazamiento por pushover sismo en X para 

sistema dual. 

 

9.4.4.2 Análisis comparativos de los drif de los dos modelos 

A continuación se presentan unas tablas con los drif de pisos tanto del sistema de 

pórticos espaciales de hormigón armado como el del sistema en base a pórticos y 

muros de corte. 

Tabla 9.23 Drifs por PUSHMODAL 

Story Item Load PORTICOS SISTEMA DUAL 

DriftX DriftY DriftX DriftY 

STORY5 Max Drift X PUSHMODAL 0,000434   0,00001   

STORY5 Max Drift Y PUSHMODAL   0,014201   0,020895 

STORY4 Max Drift X PUSHMODAL 0,000584   0,000008   

STORY4 Max Drift Y PUSHMODAL   0,018473   0,020548 

STORY3 Max Drift X PUSHMODAL 0,000545   0,000004   

STORY3 Max Drift Y PUSHMODAL   0,019319   0,018861 

STORY2 Max Drift X PUSHMODAL 0,000585   0,000021   

STORY2 Max Drift Y PUSHMODAL   0,017801   0,01472 

STORY1 Max Drift X PUSHMODAL 0,00061   0   

STORY1 Max Drift Y PUSHMODAL   0,012925   0,006479 
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Tabla 9.24 Drifs considerando el sismo en X. 

 

Tabla 9.25 Drifs considerando el análisis modal en sentido X 

Story Item Load PORTICOS SISTEMA DUAL 

DriftX DriftY DriftX DriftY 

STORY5 Max Drift X SPECX 0,001155   0,001015   

STORY5 Max Drift Y SPECX   0   0,000001 

STORY4 Max Drift X SPECX 0,001549   0,001   

STORY4 Max Drift Y SPECX   0   0,000001 

STORY3 Max Drift X SPECX 0,001457   0,000976   

STORY3 Max Drift Y SPECX   0   0,000001 

STORY2 Max Drift X SPECX 0,001586   0,000865   

STORY2 Max Drift Y SPECX   0   0,000001 

STORY1 Max Drift X SPECX 0,001085   0,000445   

STORY1 Max Drift Y SPECX   0   0 

 

 

Como se puede observar para el análisis pushmodal  los dos sistemas tienen derivas 

aceptables, mientras que para el análisis modal y sismo estático en sentido X las 

derivas para el sistema de pórticos son aceptables y para el sistema dual son menores 

que en los dos sentidos. 

 

Story Item Load PORTICOS SISTEMA DUAL 

DriftX DriftY DriftX DriftY 

STORY5 Max Drift X SISMOX 0,0011   0,00096   

STORY5 Max Drift Y SISMOX   0   0,000001 

STORY4 Max Drift X SISMOX 0,001519   0,000955   

STORY4 Max Drift Y SISMOX   0   0 

STORY3 Max Drift X SISMOX 0,001459   0,000946   

STORY3 Max Drift Y SISMOX   0   0 

STORY2 Max Drift X SISMOX 0,001591   0,00085   

STORY2 Max Drift Y SISMOX   0   0 

STORY1 Max Drift X SISMOX 0,001088   0,000442   

STORY1 Max Drift Y SISMOX   0   0 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 Conclusiones 

 Al realizar el ejemplo de cálculo y diseño del edificio, utilizamos el sismo 

propuesto en el Código Ecuatoriano de la Construcción, CEC-2002, con este 

apenas la  estructura alcanza el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, 

para este caso es necesario que cumpla algunas condiciones:  

                      - No tener irregularidades en elevación y planta.  

                       - Que no exista problemas de torsión.  

                       - Se debe incluir el P-Δ en el análisis.  

 Debido a que se consideró a todos los apoyos como empotramientos, las 

derivas han resultado mayor que si se hubiera considerado la interacción 

suelo estructura, mediante resortes.  

 Para un edificio de 5 pisos el alcanzar un nivel de Seguridad de Vida implica 

que la estructura ha sufrido un daño significativo con la falla parcial de pocos 

elementos estructurales principales al formarse rótulas plásticas a nivel de 

vigas, este conserva un margen de seguridad antes del colapso y la estructura 

puede funcionar luego de unas reparaciones. 

  Se planteó también el cálculo y análisis de un edificio en base a muros y 

pórticos, ya que este sistema estructural puede funcionar mejor ante un 

evento sísmico.  
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 Al hacer el cálculo y análisis de los dos modelos del edificio planteado en 

base a las normas presentadas en el CEC 2002, apenas se puede establecer el 

nivel de desempeño de la estructura, por medio de las derivas de piso, siendo 

el parámetro establecido de 0,02/R  

  Es importante establecer el nivel de desempeño que tendrá la estructura por 

medio del push-over. 

  Se debe buscar una estructuración en base de columnas fuertes vigas débiles, 

para proporcionar la formación de articulaciones plásticas en las vigas al 

excederse la resistencia suministrada. 

 Las derivas debido al sistema de pórticos salieron mayores a las del sistema 

dual. 

 En la curva del espectro de capacidad veremos que cuando está ocurriendo el 

sismo, el tiempo de vibración aumenta, el amortiguamiento aumenta. 

10.2 Recomendaciones 

 Se recomienda introducir a los profesionales de la ingeniería estructural de la 

ciudad en el análisis, evaluación y diseño por desempeño, para los futuros 

proyecto que se realicen en la urbe. 

 Incluir en los proyectos de edificaciones futuras, propuestas sobre sistemas de 

estructuración en base a pórticos y muros de corte. 

 Realizar en base a los estudios que se presenten análisis más detallados sobre 

el diseño y la vulnerabilidad sísmica de los edificios de la ciudad. 
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 Que las autoridades encargadas de la supervisión de los diferentes tipos de 

construcciones en la ciudad hagan cumplir en lo factible las normas y 

recomendaciones que nos brinda el Código Ecuatoriano de la Construcción. 

 Incluir en los análisis el efecto  P-  para determinar cómo influye este en el 

comportamiento de  las estructuras. 

 Se recomienda también utilizar programas computacionales tanto para 

evaluar como para diseñar edificios ante diferentes acciones sísmicas bajo 

criterios y normas que rijan en el país o localidad donde se va a construir.
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ANEXOS. 

TABLA 1. Tipo de Uso de la Estructura-Coeficiente I. 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Factor 

1. Edificaciones 

esenciales y/o 

peligrosas 

 

Hospitales, clínicas, centros de salud o de 

emergencia sanitaria. 

Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para 

vehículos y aviones que atienden emergencias. 

Torres de control aéreo. Estructuras de centros de 

telecomunicaciones u otros centros de atención de 

emergencias. Estructuras que albergan equipos de 

generación, transmisión y distribución eléctrica. 

Tanques u otras estructuras utilizadas para depósito 

de agua u otras substancias anti-incendio. 

Estructuras que albergan depósitos tóxicos, 

explosivos, químicos u otras substancias peligrosas. 

 

 

 

 

 

 

1.50 

Estructuras de 

Ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas 

personas. Todas las estructuras que albergan más de 

cinco mil personas. Edificios públicos que 

requieren operar continuamente. 

 

 

1.30 

Otras estructuras Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 

1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 2. Factor de Reducción de la Fuerza Sísmica R. 

  SISTEMA ESTRUCTURAL R  

 

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

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

hormigón armado (sistemas duales).  

 

12 

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

descolgadas o de acero laminado en caliente.  

 

10 

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

banda y muros estructurales de hormigón armado (sistemas duales).  

 

10 

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

descolgadas y diagonales rigidizadoras.*  

 

10 

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

banda y diagonales rigidizadoras. *.  

 

9 

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

banda.  

 

8 

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

conformados en frío. Estructuras de aluminio.  

 

7 

Estructuras de madera  

 

7 

Estructura de mampostería reforzada o confinada  

 

5 

Estructuras con muros portantes de tierra reforzada o confinada  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3. Coeficientes en irregularidad en planta (CEC-2001) 

 

 Irregularidades en Planta    

1. Irregularidad torsional. Existe irregularidad por torsión cuando 

la máxima deriva de piso de un extremo de la estructura, calculada 

incluyendo la torsión accidental y medida perpendicularmente a un 

eje determinado, es mayor que 1.2 veces la deriva promedio de los 

dos extremos con respecto al mismo eje de referencia. 

 

 

0.9 

2. Entrantes excesivas en las esquinas. La configuración de una 

estructura se considera irregular cuando presenta retrocesos 

excesivos en sus esquinas. Un retroceso en una esquina se 

considera excesivo cuando las proyecciones dela estructura, a 

ambos lados del retroceso, son mayores que el 15% de la 

dimensión de la planta de la estructura en la dirección del 

retroceso. 

 

 

 

0.9 

3. Discontinuidad en el sistema de piso. La configuración de la 

estructura se considera irregular cuando el sistema de piso tiene 

discontinuidades apreciables o variaciones significativas en su 

rigidez, incluyendo las causas por aberturas, entradas, retrocesos o 

huecos, con áreas mayores al 50% del área total de piso o con 

cambios en la rigidez efectiva del piso de más del 50% entre 

niveles consecutivos. 

 

 

 

0.9 

4. Desplazamiento del plano de acción de elementos verticales. 

Una estructura se considera irregular cuando existe discontinuidad 

en los elementos verticales del sistema resistente. 

 

0.8 

5. Ejes estructurales no paralelos. La estructura se considera 

irregular cuando los ejes estructurales no son paralelos o 

simétricos con respecto a los ejes ortogonales principales de la 

estructura. 

 

0.9 

 

6. Sistema de piso flexible. Cuando la relación de aspecto en planta 

de la edificación es mayor que 4:1 o cuando el sistema de piso no 

sea rígido en su propio plano se debe revisar la condición de piso 

flexible en el modelo estructural. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4. Coeficientes de irregularidades en elevación (CEC-2001) 

Tipos  Descripción de la irregularidad en 

elevación. 

Pórticos 

espaciales y 

pórticos con 

vigas banda 

Sistemas 

duales o con 

diagonales 

 

1. Piso blando (irregularidad 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. 

 

 

0.9 

 

 

1.0 

2. Irregularidad de la distribución de las 

masas.  

La estructura se considera irregular cuando la 

masa de cualquier piso es mayor que a 1.5 

veces la más de uno de los pisos adyacentes 

exceptuando el caso de cubiertas que sean 

más livianas que el piso inferior. 

 

 

0.9 

 

 

1.0 

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 de un piso adyacente, 

exceptuando el caso de los altillos de un solo 

piso. 

 

 

0.9 

 

 

1.0 

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.  

 

 

 

 

 

0.8 

 

 

 

 

 

0.9 

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. 

 

 

 

0.8 

 

 

 

1.0 

6. Columnas cortas.  

Se debe evitar la presencia de columnas 

cortas, tanto en el diseño como en la 

construcción de la estructura. 

- 

 

- 



 

 

 

Tabla 5. Niveles de Desempeño.  

Nivel de 

Desempeño 

Desempeño 

Estructural 

Desplazamiento 

Objetivo 

δ/H 

Ductilidad 

μ 

Servicio Ausencia de daños, 

desempeño 

elástico 

0.002 1 

Operacional La estructura no 

deberá experimentar 

daño, o estos serán 

mínimos, de modo 

tal que se garantice 

su normal operación 

0.005 2 

Daño 

Controlado 

La estructura podrá 

experimentar daños 

significativos, pero 

deberá quedar una 

reserva adecuada 

para evitar el 

colapso 

0.016 3 

Ultimo La estructura podrá 

experimentar 

importantes daños 

estructurales y no 

estructurales. Su 

rigidez se habrá 

degradado de 

manera significativa, 

pero no deberá 

alcanzar el colapso 

0.025 4 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Falla de un muro estructural. 

 

 

 

Adición de un muro de corte en una estructura existente. 



 

 

 

Cambio de un marco estructural a un muro de corte. Tomado de tesis de 
Luis Alemán y Luis Naranjo-ESPE 


