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RESUMEN 

La constante ocurrencia de sismos en nuestro territorio ha dejado enseñanzas que 

debemos estudiar y analizar, y poder mitigar el riesgo sísmico al que están expuestas 

nuestras edificaciones, los efectos del sismo dependen de las características de 

respuesta específicas del tipo de sistema estructural usado en el edificio.  

 

Para el presente estudio, se ha tomado de referencia el edificio administrativo del 

Colegio Nacional Alejo Lascano, el cual ha soportado hasta la fecha los eventos 

sísmicos no mayores a cuatro grados en la escala de Richter; Por lo que necesitamos 

saber la capacidad de respuesta que tiene el edificio ante un sismo de mayor 

intensidad, ya que posee una gran importancia debido a su funcionabilidad. 

 

Para que, el proyecto  se enmarque sobre un estudio de metodologías existentes en 

nuestro medio, como es el uso de programas de análisis y diseño con un propósito 

especial, sofisticado y fácil de usar, desarrollado específicamente para sistemas de 

edificaciones. ETABS versión 9.7.2 puede manejar los más grandes y complejos 

modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de comportamientos dinámico no 

lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros estructurales en la 

industria de la construcción. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

The constant occurrence of earthquakes in our territory has let lessons that we must 

study and analyze, and be able to mitigate the seismic risk to which our constructions 

are exposed; the effects of the earthquake depend on the specific characteristics of 

answer of the type of used structural system in the building.   

 

For the present study, the administrative building of the National School has been 

taken from reference I move away Lascano, which has supported to date the seismic 

events nongreater to four degrees in the scale of Richter; Reason why we needed to 

know the answer capacity that has the building before an earthquake of greater 

intensity, since it has a great importance due to its funcionabilidad.   

 

So that, the project is framed on a study of existing methodologies in our means, as it 

is the use of programs of analysis and design with an intention special, falsified and 

easy to use, developed specifically for systems of constructions.  ETABS version 

9,7,2 can handle the greatest and complex models of buildings, including an ample 

rank of behaviors dynamic nonlinear, making it the favorite tool for structural 

engineers in the industry of the construction.   
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1. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país altamente sísmico por encontrarse en el denominado Círculo 

de Fuego del Pacífico – región que bordea el Océano Pacífico y que es escenario del 

75% de la sismicidad del planeta – ya que muy cerca de sus costas se encuentra la 

colisión de la placa continental de Nazca y la placa Sudamericana, creando una 

presión tectónica que eventualmente libera energía manifestándose en sismos de 

diversa magnitud. 

Los efectos del sismo dependen de las características de respuesta específicas del 

tipo de sistema estructural usado en el edificio. 

En la actualidad, unas cuantas edificaciones diseñadas en el medio local presentan 

falencias de estructuración debido, precisamente, a que se incumplen 

deliberadamente dichos requisitos contemplados en las Normas Ecuatorianas de 

Diseño Sismo Resistente. Tales edificaciones son más vulnerables ante la acción de 

sismos de gran intensidad, porque son incapaces de absorber adecuadamente la 

energía transmitida por la acción dinámica. 

En el análisis del edificio Administrativo Del Colegio Nacional Alejo Lascano 

comprobaremos que los elementos estructurales tengan la resistencia y capacidad de 

deformación adecuada, que les permita tener un comportamiento dúctil antes de 

fallar; esto se logra cuando se presenta un comportamiento predominante regido por 

flexión más que por cortante. 
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Debido al avance que han experimentado las posibilidades de cálculo, las tablas y 

manuales han sido sustituidos por programas de Análisis Estructural desarrollado por 

la compañía Computers and Structures, Inc. de Berkeley, California, Estados Unidos; 

como es el ETABS. 

El programa Etabs es un software que tiene cerca de treinta años en el mercado 

mundial y se actualiza todos los años, de acuerdo con los códigos de diseños más 

importantes del mundo entre ellos el ACI, AISC-LRFD, figurando por ende dentro 

del software confiable de análisis y diseño de edificaciones a escala mundial. 

Todos los resultados derivados del análisis dinámico se obtienen, mediante el análisis 

por cargas verticales u horizontales estáticas y efectos dinámicos espectrales de 

edificaciones tridimensionales, independientes de cada variable (fuerzas, momentos 

y/o desplazamientos) para cada elemento y utilizando criterios de combinación 

modal actualizados (CQC). 

En el análisis dinámico y diseño de las estructuras se evalúan, las deformadas y 

períodos correspondientes a cada una de las soluciones estructurales, fuerzas 

cortantes de pisos, etc. En el diseño se chequean las diferentes secciones de acero 

correspondientes a cada elemento estructural (viga, columna, etc.), de acuerdo a las 

combinaciones de cargas sísmicas y de gravedad más desfavorables. 



 3 

2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

Es determinante que el fenómeno sísmico causa estragos en las estructuras, 

independiente de su tipo.  Las pérdidas de vidas humanas y la destrucción de las 

infraestructuras creadas por el hombre, demuestran el potencial devastador de este 

fenómeno, por lo que es necesario estudiar el comportamiento estructural de los 

edificios cuando exceden su capacidad elástica. 

Para el presente estudio, se ha tomado de referencia el edificio administrativo del 

Colegio Nacional Alejo Lascano, el cual ha soportado hasta la fecha los eventos 

sísmicos no mayores a cuatro grados en la escala de Richter; Por lo que necesitamos 

saber la capacidad de respuesta que tiene el edificio ante un sismo de mayor 

intensidad, ya que posee una gran importancia debido a su funcionabilidad. 

Dado que los sismos no son eventos determinísticos dentro de la vida útil de la 

estructura, pero sí son los que mayores efectos adversos pueden ocasionar, las 

normas permiten diseñar para una carga sísmica menor a la crítica, siempre y cuando 

no se comprometa la integridad de la edificación ni de las vidas humanas dentro o 

fuera de la misma.  Para cumplir tal objetivo la estructura debe tener la capacidad 

suficiente para soportar deformaciones plásticas sin ocasionar una falla repentina ó 

frágil, es decir, debe tener ductilidad; cuando las fuerzas sísmicas superen esta carga 

reducida, la estructura empieza a disipar energía mediante fenómenos de degradación 

en los elementos. 
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2.2 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la investigación radica en que con el uso de criterios de diseños 

sismo resistente se obtiene una estructura  con mejor desempeño frente a un eventual 

sismo. 

Porque, mediante el uso del Análisis del comportamiento del Edificio Administrativo 

del CONAL se determinara si las secciones de cada elemento de la estructura es la 

adecuada para resistir sismos de gran intensidad. Ya que el comportamiento de cada 

elemento dentro de los límites de diseño es fundamental para prevenir el daño 

estructural del edificio; pero debido a la frecuente exposición a movimientos 

sísmicos, el comportamiento de cualquier elemento puede variar, de un rango lineal a 

un rango no lineal. 

Para que, el proyecto  se enmarque sobre un estudio de metodologías existentes en 

nuestro medio, como es el uso de programas de análisis y diseño con un propósito 

especial, sofisticado y fácil de usar, desarrollado específicamente para sistemas de 

edificaciones. ETABS versión 9.7.2 puede manejar los más grandes y complejos 

modelos de edificios, incluyendo un amplio rango de comportamientos dinámico no 

lineales, haciéndolo la herramienta predilecta para ingenieros estructurales en la 

industria de la construcción. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Las edificaciones diseñadas en el medio local presentan falencias de estructuración 

debido, precisamente, a que se incumplen dichos requisitos contemplados en las 

Normas y/o código Ecuatoriano de la construcción, u otras normas o especificaciones 

equivalentes. Tales edificaciones son más vulnerables ante la acción de sismos de 

gran intensidad, principalmente, porque son incapaces de absorber adecuadamente la 

energía transmitida por la acción dinámica. 

3.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Contenido    : Análisis Del Comportamiento Dinámico De La Estructura 

Del Edificio Administrativo Del Colegio Nacional Alejo 

Lascano Utilizando El Análisis No Lineal 

Clasificación    : Análisis Sismo resistente   

Espacio    : Manabí – Jipijapa, Colegio Nacional Alejo Lascano 

Tiempo    : Seis meses 

Especialidad    : Estructuras 

3.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo el Análisis Del Comportamiento Dinámico De La Estructura Del Edificio 

Administrativo Del Colegio Nacional Alejo Lascano Utilizando El Análisis No 

Lineal, beneficiara a dicha institución? 



 6 

4. OBJETIVOS  

4.1 GENERAL 

Analizar el Comportamiento Dinámico De La Estructura Del Edificio Administrativo 

Del Colegio Nacional Alejo Lascano Utilizando El Análisis No Lineal 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Comprobar la Capacidad que tienen las secciones de cada elemento del 

edificio administrativo Del Colegio Nacional Alejo Lascano para resistir  

movimientos sísmicos. 

 Definir el espectro de repuesta para el comportamiento de la edificación 

administrativa del colegio nacional alejo Lascano 

 Determinar el nivel de deriva correspondiente del edificio administrativa Del 

Colegio Nacional Alejo Lascano  a partir del análisis no-lineal. 

 Determinar los modos de vibración del edificio administrativo del colegio 

Nacional Alejo Lascano. 
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5. MARCO TEÓRICO. 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CONAL 

5.1.1 Ubicación. 

El Edificio Administrativo del Colegio Nacional “Alejo Lascano” esta ubicado al sur 

de la Provincial de Manabí exactamente en las coordenadas: 

Norte = 9850384.040 

Este = 546524.966 

La implantación de la edificación se encuentra, tal como lo demuestra la siguiente 

figura. 

 
Figura 5.1. Implantación general de la edificación. 
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5.1.2 Topografía. 

La base principal de todo trabajo de ingeniería civil es el levantamiento topográfico. 

Es muy importante debido a que se necesitan conocer las características de la zona 

donde se va implantar la edificación, de acuerdo a esto se verifica la forma del 

terreno o sea las curvas de nivel, perfiles, etc. 

5.1.3 Suelo 

Las investigaciones de campo (in situ) y de laboratorio, deben ser las suficientes, 

como para poder conocer las características geomecánicas del terreno, así como los 

posibles mecanismos de rotura, además es necesario identificar las formaciones 

geológicas, ya que la ciudad de JIPIJAPA esta integrada Geológicamente por tres 

grandes conjuntos Litoestratigráficos.  

En orden cronológico de la más antigua a la más joven tenemos: 

 FORMACIÓN GEOLÓGICA TOSAGUA (OLIGOCENO SUPERIOR – 
MIOCENO INFERIOR). 

 FORMACIÓN GEOLÓGICA ANGOSTURA (MIOCENO). 
 DEPÓSITOS ALUVIALES CUATERNARIOS. 

En los trabajos de ingeniería es necesario identificar las formaciones geológicas para 

poder dar un criterio claro del extracto en el cual se construirá, con mucha frecuencia 

los suelos disponibles no cumplen con los requisitos de resistencia para ser usados en 

construcciones civiles, es por tal motivo que el estudio de suelo es el paso previo e 

imprescindible para obtener un buen diseño de edificaciones.  



 9 

5.1.4 Aspectos geométricos. 

El Edificio Administrativo del Colegio Nacional Alejo Lascano tiene una forma 

irregular en planta, en elevación muy regular y esta constituido de la siguiente forma: 

 El edificio cuenta con un acceso al nivel superior a través de una escalera 

exterior. 

 El edificio será para uso administrativo. 

 El primer piso tiene un altura de 3.20, mientras que el segundo tendrán una 

altura de 2.80mt. 

 La estructura está conformada por muros de albañilería, columnas de 

confinamiento, vigas peraltadas, y losa de entrepiso. 

Las columnas de confinamiento son de Hormigón Armado cuyas dimensiones deben 

obedecer el requerimiento estructural del edificio. En cada nivel se tiene una losa de 

H°A°. Que hace la función de diafragma rígido, con un espesor de 20cm. 

Para la adecuada ubicación de estas áreas se presenta el diseño arquitectónico 
tridimensional. 

  

             

                 
Figura 5.2.  Diseño Tridimensional Arquitectónico. 
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5.1.5 Características De Los Materiales 

A continuación se presenta las características de los materiales empleados en cada 

uno de los elementos de la estructura: 

 En las columnas de confinamiento, vigas peraltadas y dinteles se empleo 

concreto con una resistencia última a la compresión f’c=210 kg/cm2, que es 

el utilizado en edificaciones de albañilería confinada. 

 La losa de entrepiso armada en dos direcciones será de concreto con una 

resistencia a la compresión f’c=210 kg/cm2. 

 El acero de refuerzo a utilizar tiene un límite a la fluencia de fy=4200 

kg/cm2. 

 

Tabla 5.1. Características Físico-Mecánicas De la Edificación  

DESCRIPCIÓN UNIDAD VALORES 

Resistencia a la Compresión del Concreto f'c 210 kg/cm² 

Módulo de Elasticidad del Concreto Ec  217370.7 kg/cm² 

Peso Específico del Concreto γc  2400 kg/cm³ 

Coeficiente de Poisson del Concreto  μc  0.2 adimensional 
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5.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS SISMOS 

5.2.1 Conceptos Básicos De Sismología  

Las definiciones siguientes corresponden a algunos de los términos más utilizados en 

sismología:  

Sismo, temblor o terremoto: Vibraciones de la corteza terrestre inducidas por el paso 

de las ondas sísmicas provenientes de un lugar o zona donde han ocurrido 

movimientos súbitos de la corteza terrestre (disparo sísmico o liberación de energía).  

Sismología: Es la ciencia y estudio de los sismos, sus causas, efectos y fenómenos 

asociados.  

Sismicidad: Es la frecuencia de ocurrencia de sismos por unidad de área en una 

región dada. A menudo esta definición es empleada inadecuadamente, por lo que se 

define en forma más general como “la actividad sísmica de una región dada”, esta 

última definición implica que la sismicidad se refiere a la cantidad de energía 

liberada en un área en particular.  

Amenaza Sísmica: Es el valor esperado de futuras acciones sísmicas en el sitio de 

interés y se cuantifica en términos de una aceleración horizontal del terreno esperada, 

que tiene una probabilidad de excedencia dada en un lapso de tiempo 

predeterminado.  

Microzonificación sísmica: División de una región o de un área urbana en zonas más 

pequeñas, que presentan un cierto grado de similitud en la forma como se ven 
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afectadas por los movimientos sísmicos, dadas las características de los estratos de 

suelo subyacente.  

Fallas geológicas: Ruptura, o zona de ruptura, en la roca de la corteza terrestre 

cuyos lados han tenido movimientos paralelos al plano de ruptura.  

Ondas sísmicas: Son vibraciones que se propagan a través de la corteza terrestre 

causadas por la repentina liberación de energía en el foco.  

Epicentro: Punto que se encuentra en la superficie de la tierra inmediatamente por 

encima del foco.  

Hipocentro: Foco sísmico o fuente, es el punto o grupo de puntos subterráneos desde 

donde se origina el sismo.  

Distancia epicentral (D): Es la distancia horizontal desde un punto en la superficie al 

epicentro.   

Distancia focal (R): Es la distancia desde un punto en la superficie al foco, 

hipocentro o fuente.  

Profundidad focal (H): Es la distancia entre el foco y el epicentro.  

Sismo de diseño: Es la caracterización de los movimientos sísmicos en un sitio dado 

que deben utilizarse en la realización del diseño sismo resistente.  
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5.2.2 Causas De Los Sismos  

Varios fenómenos son los causantes de que la tierra tiemble, dependiendo de éstos 

actualmente se reconocen tres clases de sismos:  

- Sismos de origen tectónico,  

- Sismo de origen volcánico 

- Sismos artificialmente producidos por el hombre. 

Siendo más devastadores los sismos de origen tectónico, y por ende los de mayor 

interés dentro la ingeniería. 

5.2.3 Tectónica De Placas 

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

la tectónica de placas. La idea básica es 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. La corteza terrestre se encuentra dividida en seis 

placas continentales (África, América, Antártida, Australia, Europa y la placa del 

Pacífico), y cerca de catorce placas subcontinentales (placa de Nazca, del Caribe, 

etc.) como se puede apreciar en la Figura 5.3.  

Estas placas ("tectónicas") se están acomodando en un proceso que lleva millones de 

años y han ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de nuestro planeta, 

originando los continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de 

completarse. Habitualmente estos movimientos son lentos e imperceptibles, pero en 

algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre 
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un océano de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su 

desplazamiento 

 
Figura 5.3 Principales zonas tectónicas, lomos oceánicos y zonas de subducción 

 

Según la Teoría de la Tectónica de placas, la Litosfera, está subdividida en grandes 

placas que se desplazan arrastradas por las corrientes de convección de la 

astenosfera, con velocidades relativas de unos pocos centímetros al año. En las zonas 

dónde el espesor de la litosfera es menor, en general en el fondo de los Océanos, a 

través de las separaciones de estas placas, fluye hacia arriba el magma que se 

encuentra a presión y en estado líquido por debajo de la litosfera. La emersión de 

éste magma produce empujes sobre las placas adyacentes a la falla; éstos empujes se 

reflejan en los extremos opuestos de las placas generándose grandes presiones en las 

zonas de contacto. En el encuentro de una placa oceánica con una continental, la 

primera de menor espesor y mayor densidad se hunde bajo la segunda, ocasionando 

la desaparición de parte de la litosfera que se vuelve nuevamente magma; éste tipo de 
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movimiento tectónico causado por el deslizamiento de la placa de Nazca bajo la 

placa Continental es responsable de la gran actividad sísmica de la región. 

 
Figura 5.4 Corte de las zonas tectónicas, lomos oceánicos y zonas de subducción 

Cuándo entran en contacto dos placas continentales que se mueven en sentidos 

opuestos, se produce una elevación, es decir ambas placas se doblan hacia arriba, 

dando lugar a la formación de grandes cadenas montañosas (cómo el Himalaya). 

Cuándo el movimiento de dos placas continentales, tienen la misma dirección se 

produce un deslizamiento de una sobre la otra, sin que haya destrucción de litosfera; 

ejemplo de éste tipo de fenómeno es la falla de San Andrés en California. 

El desplazamiento en la zona de contacto entre dos placas no ocurre de manera 

continua y suave; la fricción entre las rocas hace que se generen grandes esfuerzos en 

la superficie de contacto de éstas, hasta que se vence la resistencia mecánica, 

provocando un deslizamiento brusco y la liberación súbita de una gran cantidad de 

energía. Mientras mayor es la longitud de la zona de contacto, mayor será la cantidad 
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de energía liberada; ésta energía produce ondas en la corteza terrestre, las que se 

trasmiten a grandes distancias y provocan la vibración de la superficie terrestre. 

Las principales placas se pueden reducir a seis; mientras que el interior de las placas 

son zonas estables, sus bordes son inestables, dándose en ellas varios tipos de 

procesos dinámicos que pueden reducirse a tres: 

 Generación de corteza oceánica en las cordilleras Centro Oceánica 

 Subducción de corteza oceánica en las zonas de arcos de islas, dónde la 

corteza oceánica se introduce por debajo de la continental, siendo éste el 

lugar de terremotos profundos. 

  Fallas de transformación o deslizamientos horizontales de dos placas 

contiguas en las zonas de grandes fracturas, de la que es ejemplo clásico la 

falla de San Andrés en California, lugar de frecuentes terremotos de gran 

magnitud. 

Aunque el conocimiento del origen de los sismos no es completo, se sabe lo 

suficiente cómo para afirmar que algunos tienen origen volcánico, otros son causados 

por derrumbes de cavernas, deslizamientos ú otros fenómenos de menor importancia, 

y otros son de origen tectónico. Estos últimos son los de mayor interés desde el punto 

de vista de la sismología, por cuánto la energía liberada es extraordinariamente 

mayor que la de los otros tipos y son por lo tanto los de mayor potencia. La 

ocurrencia de estos sismos tectónicos es tan violenta que puede provocar resultados 

desastrosos en zonas dónde no se han considerado medidas para prevenir sus efectos 

destructores. La mayoría de los sismos tectónicos detectados hasta la fecha han 

tenido su origen a profundidades no mayores a 60 km. 
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Los modelos de Interacción entre las placas son cuatro: 

a) Subducción: ocurre cerca de las islas, donde dos placas de similar espesor 

entran en contacto entre sí. 

b) Deslizamiento: se produce cuando entran en contacto dos placas oceánicas, o 

bien una continental y una oceánica. 

c) Extrusión: este fenómeno ocurre cuando se juntan dos placas tectónicas 

delgadas que se desplazan en direcciones opuestas, es el caso del contacto de 

dos placas del fondo del océano. 

d) Acrecencia: tiene lugar cuando hay un impacto leve entre una placa oceánica 

y una continental. 

5.2.4 Sismos De Origen Tectónico  

Se producen por el desplazamiento súbito de las placas tectónicas a lo largo de las 

fracturas llamadas fallas. Estos movimientos bruscos liberan el esfuerzo al que están 

sometidas las rocas corticales. El esfuerzo se acumula localmente por varias causas 

hasta que supera la resistencia de las rocas, que es cuando ocurre la ruptura y 

deslizamiento a lo largo de las fracturas. El choque o disparo sísmico se traduce en 

una gran liberación de energía, seguido algunas veces de un rebote elástico, hasta que 

las placas involucradas alcanzan nuevas posiciones de equilibrio.  

 
Figura 5.5 Corte esquemático del modelo tectónico 
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5.2.5 Ondas Sísmicas  

La repentina liberación de energía en el hipocentro del sismo, cuando éste ocurre, se 

propaga en forma de vibraciones elásticas u ondas elásticas de deformación. Se 

asume que las deformaciones generadas por el paso de una onda son elásticas, de esta 

manera, las velocidades de propagación son determinadas sobre la base del módulo 

elástico y la densidad de los materiales a través de los cuales viaja la onda. Las ondas 

sísmicas se clasifican según su naturaleza en ondas internas y ondas superficiales. 

  
Figura 5.6 Propagación de las ondas internas y superficiales 

Desde el hipocentro salen dos tipos de ondas internas conocidas con el nombre de 

ondas S y ondas P, las mismas que son convertidas en la superficie en ondas L y 

ondas R, que se propagan desde el epicentro. 

La velocidad de las ondas P es superior a la velocidad de las ondas S, por ese motivo 

llegan primero a una estación sismológica; las ondas P tienen menos intensidad que 

las ondas S, por eso cuando hay un sismo se inicia con movimientos suaves que se 

van incrementando; a las ondas P y S se las denomina ondas de fuente. 



 19 

   
Figura 5.7 Deformaciones producidas por las ondas internas (a) onda P, (b) onda S 

Las ondas R consisten en movimientos elípticos verticalmente y horizontalmente; en 

cambio las ondas L son movimientos en el plano horizontal; los sismógrafos son los 

equipos que miden la amplitud de movimiento de la Tierra y el registro se llama 

sismograma. En base a estos registros se determina la magnitud del sismo; “La 

magnitud de un evento sísmico mide la energía liberada en el hipocentro”. 

  

Figura 5.8 Deformaciones producidas por las ondas superficiales (a) onda Reyleigh, (b) onda Love 
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5.2.6 Medidas De Los Sismos  

Comúnmente existen dos sistemas para cuantificar el tamaño y la fuerza de un sismo, 

los cuales son la magnitud y la intensidad. A pesar de ser parámetros ampliamente 

utilizados y conocidos, desde el punto de vista de la ingeniería sísmica ninguno de 

ellos es completamente satisfactorio.  

Intensidad sísmica. 

Es una medida de los efectos que produce un sismo en un sitio dado, y que describe 

los daños ocasionados en edificios y estructuras, sus consecuencias sobre el terreno y 

los efectos sobre las personas, por lo que su utilización en la evaluación de daños 

esta muy extendida. Se observa claramente la diferencia entre magnitud e intensidad 

sísmica, ya que mientras la primera es una característica propia del sismo, la segunda 

depende del lugar y forma en que se realiza su evaluación. Existen dos 

procedimientos para determinar la intensidad; un subjetivo (perceptibilidad), y otro 

analítico (determinación del grado de destructibilidad. Desde el punto de vista de la 

Ingeniería sísmica, lo que interesa son las intensidades que puedan presentarse en el 

lugar dónde se va construir la estructura.  

La escala adoptada más ampliamente es la de Mercalli Modificada y se denota por 

(I.M.M), desarrollada por Wood y Newman en 1931, que tiene doce grados 

identificados por los números romanos del I al XII. 
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Magnitud sísmica. 

Es una medida cuantitativa de un sismo, independiente del lugar de observación y 

está relacionada con la cantidad de energía liberada. Se calcula a partir de la amplitud 

registrada en sismogramas y se expresa en una escala logarítmica en números 

arábigos y decimales. La escala de magnitudes que más se usa es la de Richter, que 

tiene 10 grados de medida y se denota por M.  

Es importante notar que en la escala de magnitudes no se menciona nada a cerca de 

la duración y frecuencia del movimiento, parámetros que tienen gran influencia en 

los efectos destructivos de los sismos. Por esta razón aún no se tiene una aplicación 

práctica en la ingeniería sísmica a los valores de magnitud y es un parámetro propio 

de los sismólogos.  

En realidad la magnitud sísmica varia de acuerdo a la dirección del mecanismo de 

irrupción sísmica, sendero de propagación de la onda sísmica, condiciones del suelo, 

del lugar de observación etc. 

Un sismo de magnitud 5.2, equivale a una explosión de 20,000 ton. De TNT, que es 

la energía desarrollada por la bomba atómica lanzada sobre las ciudades de 

Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial y un sismo de magnitud 8, 

equivale a una explosión simultánea de 12,000 bombas atómicas de 20 kilotones de 

TNT. 
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Relación entre Escala de Intensidad y Medida  

Para llevar a cabo un análisis realista del comportamiento de estructuras sometidas a 

temblores, el ingeniero debe conocer suficientes características dinámicas del 

movimiento del suelo, que son obtenidas con la ayuda de acelerómetros, y la falta de 

éstos como es el caso de Bolivia, supone la carencia de registros de aceleración, 

fundamentales para el análisis estructural sísmico. Por esta razón y con el afán de 

deducir valores útiles para diseño, aún a partir de intensidades referidas a escalas 

subjetivas, se han desarrollado diversos estudios que correlacionan los valores de 

intensidad en diversas escalas, con las características dinámicas de los sismos como 

la velocidad y aceleración del suelo, que tienen la ventaja de ser magnitudes 

instrumentales.  

En la Tabla 5.2 se expone como Medida de Intensidad la Aceleración Máxima del 

suelo y como Escala de Intensidad la Mercalli Modificada, las cuales han sido 

correlacionadas. Es necesario señalar que las apreciaciones de las aceleraciones están 

basadas en la experiencia de quien propuso la correlación, basándose principalmente 

en observaciones de eventos sísmicos pasados y ensayos de laboratorio que 

permitieron correlacionar las roturas producidas en diferentes modelos a escala 

construidos sobre mesas vibrantes con las aceleraciones en ellas aplicadas. De este 

modo se puede hacer una analogía entre los daños de los modelos  

 

 



 23 

Tabla 5.2 Escala de Intensidad Mercalli Modificada 

Medida de 

Intensidad 

Acel. Máx. 

Suelo (% g) 

Grado 

Sísmico 
Efectos sobre las personas, objetos y construcciones 

0,001 g  I El sismo lo sienten unas pocas personas en 
circunstancias excepcionalmente 

0,002 g II Lo sienten las personas en reposo, en los pisos 
superiores o favorablemente situados. 

0,005 g III Se siente en el interior de los edificios y especialmente 
en las plantas superiores; los objetos colgantes se 
mecen; se puede estimar la duración. 

0,015 g IV Los carros estacionados se mecen; las ventanas, la 
vajilla y las puertas vibran; en el rango más alto de IV 
los muros y marcos de madera crujen. 

0,030 g V Se siente en el exterior de los edificios; los objetos 
pequeños e inestables se desplazan o se vuelcan; los 
relojes de péndulo se detienen. 

0,061 g VI Lo sienten todas las personas; muchos se asustan y 
corren al exterior; enyesados caen, las chimeneas sufren 
averías; los árboles y arbustos se agitan. 

0,132 g VII Es difícil estar de pie;oleaje en los estanques; el agua se 
enturbia con fango; averías ligeras y hasta moderadas en 
las estructuras normales; averías importantes en los 
edificio mal construidos. 

0,306 g VIII Averías ligeras en las construcciones antisísmicas; 
averías considerables en las construcciones normales; 
caen as chimeneas y estatuas; fallan columnas; grietas 
en el terreno húmedo y en las pendientes muy 
empinadas. 

0,637 g IX Pánico general; averías de importancia en estructuras 
antisísmicas; caen las estructuras mal ejecutadas; se 
rompen las tuberías subterráneas; aparecen grietas en la 
superficie terrestre. 

1,121 g X La mayoría de las construcciones antisísmicas son 
deslizamientos de tierra; los rieles se doblan 
ligeramente. destruidas; grandes 

1,121 g XI Las tuberías subterráneas se destruyen completamente; 
los rieles se doblan mucho; aparecen fallas en la 
superficie de la tierra. 

>3,567 g XII Destrucción total; se desplazan grandes masas de rocas; 
objetos arrojados al aire; se observan las ondas sísmicas 
en la superficie de la tierra. 
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5.3 SISMICIDAD EN EL ECUADOR. 

El Ecuador es un país altamente sísmico por encontrarse en el denominado Círculo 

de Fuego del Pacífico – región que bordea el Océano Pacífico y que es escenario del 

75% de la sismicidad del planeta – ya que muy cerca de sus costas se encuentra la 

colisión de la placa continental de Nazca y la placa Sudamericana, creando una 

presión tectónica que eventualmente libera energía manifestándose en sismos de 

diversa magnitud. 

 
Figura 5.9 Sección transversal de las placas Nazca y Sudamericana (Fuente: INDECI, 2009) 

 

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 focales mayor a 200km. 

A más de la actividad sísmica asociada a la zona de subducción, existen sismos que 

se generan por la activación de fallas geológicas locales. 

El sismo que afectó a Bahía de Caráquez el 4 de agosto de 1998, tiene su origen en la 

zona de subducción, en cambio el sismo del 2 de octubre de 1995, que causó el 
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colapso del puente sobre el río Upano tiene su origen en una zona de fallamiento 

local. 

Al analizar la ubicación de los epicentros e hipocentros de los sismos registrados, se 

observa que existen zonas en las cuales la actividad sísmica es muy baja, como la 

región oriental y otras regiones donde existe una alta concentración denominada 

nidos sísmicos. En el Ecuador, existen dos nidos sísmicos localizados el uno en el 

sector del Puyo y el otro en Galápagos. 

 
Figura 5.10 Epicentros con magnitud mayor a 3.5 registrados en el período 1977- 2002 

Dos variables son fundamentales para analizar la actividad sísmica de cualquier 

región del mundo, la una tiene que ver con la profundidad focal y la otra con la 

magnitud de los sismos.  
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Figura 5.11 Sismos superficiales con magnitud mayor a 6.0 registrados entre 1977 y 2006. 

Para el diseño sísmico de estructuras, fundamentalmente se necesita conocer cuál es 

la aceleración máxima del suelo que se espera en la zona que se va a implantar el 

proyecto durante la vida útil de la estructura.  

 
Figura 5.12 Principales terremotos registrados en el Ecuador entre 1540 y 2006 con magnitud mayor a 6. 

Según datos del Centro Nacional de Información Sísmica de Virginia en los Estados 

Unidos, el Ecuador, ubicado en una zona sísmicamente muy activa, posee alta 

probabilidad de experimentar y sufrir durante el periodo 1989  - 2009 un terremoto 
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catastrófico, pronóstico por su probabilidad (magnitud Richter 7.7), es el más crítico 

que para otro país en América Latina 

Tabla 5.3 Terremotos del Ecuador con intensidad mayor o igual a VIII. 
N° FECHA Int. Máxima Ubicación  

SIGLO XIX 
13 1834 /01/ 20 XI Carchi, Nariño* 

14 1859 /03/ 22 VIII Pichincha, Imbabura, Cotopaxi 

15 1868 /08/ 15 VIII Carchi 

16 1868 /08/ 16 X Imbabura, Carchi, Pichincha 

17 1896 /05/ 03 IX Manabí 

SIGLO XX 
18 1906 /01/ 31 IX Esmeraldas. Nariño (Colombia) 

19 1911 /09/ 23 VIII Chimborazo, Bolívar 

20 1913 /02/ 23 VIII Loja, Azuay 

21 1914 /05/ 31 VIII Pichincha, Cotopaxi 

22 1923 /02/ 05 VIII Pichincha 

23 1923 /12/ 16 VIII Carchi, Nariño (Colombia) 

24 1926 /12/ 18 VIII Carchi 

25 1929 /07/ 25 VIII Pichincha 

26 1938 /08/ 10 VIII Pichincha 

27 1942 /05/ 14 IX Manabí, Guayas, Bolívar 

28 1949 /08/ 05 X Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi 

29 1953 /12/ 12 VIII Loja, norte del Perú 

30 1955 /07/ 20 VIII Pichincha, Imbabura 

31 1958 /01/ 19 VIII Esmeraldas 

32 1961 /04/ 08 VIII Chimborazo 

33 1964 /05/ 19 VIII Manabí 

34 1970 /12/ 10 IX Loja, El Oro, Azuay, norte del Perú 

35 1987 /03/ 06 IX Napo, Sucumbíos, Imbabura 

36 1995 /10/ 02 VIII Morona Santiago 

37 1998 /08/ 04 VIII Provincia de Manabí. 
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5.3.1 Sismos de análisis de acuerdo a visión 2000. 

Visión 20001, establece claramente la manera de cuantificar las características de los 

sismos que deben considerarse en el análisis sísmico de estructuras. 

Sismo frecuente (menor): vida útil de 30 años; probabilidad de excedencia 50%; 

periodo de retorno de 43 años. Se acepta que el edificio sufra daños menores pero 

debe mantenerse totalmente operativo 

Sismo ocasional (moderado): vida útil de la estructura de 50 años; probabilidad de 

excedencia 50%; periodo de retorno de 72 años.  

Sismo raro (severo): vida útil de la estructura de 50 años; probabilidad de 

excedencia 10%; periodo de retorno de 475 años, se le llama también sismo 

excepcional o sismo de diseño. Debe evitarse el colapso de los elementos estructurar 

y no estructurales para salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

Sismo muy raro: vida útil de la estructura de 100 años; probabilidad de excedencia 

10%; periodo de retorno de 970 años, se le llama también sismo extraño. 

Tabla 5.4: Recomendaciones de Visión 2000 
SISMOS RECOMENDADOS POR EL COMITÉ VISIÓN 2000 

SISMO VIDA ÚTIL T PROBABILIDAD 
DE EXCEDC. P* 

PERIODO DE 
RETORNO tr 

TASA ANUAL 
DE EXCEDC P1 

Frecuente 30 años 50 % 43 años 0.02310 
Ocasional 50 años 50 % 72 años 0.01386 
Raro  50 años 10 % 475 años 0.0211 
Muy raro 100 años 10 % 970 años 0.0105 

 

 

                                                 
1 INGENIERÍA SÍSMICA. Sismos De Análisis De Acuerdo A Visión 2000. Capítulo 2. P. 11 
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La tasa anual de excedencia es 

           
 

 ⁄                                                                                                                     

VALORES DE ACELERACIONES (g) 
 
Tabla 5.5: Estos resultados son menores que los recomendados por Visión 2000. 
SISMO   ESMERALDA SALINAS  MANTA PUJILI PROMEDIO 

Frecuente 0.07 0.072 0.07 0.12 0.083 
Ocasional   0.1 0.091 0.1 0.14 0.108 
Raro     0.37 0.212 0.32 0.23 0.283 
Muy Raro.   0.6 0.313 0.51 0.27 0.423 
Ocas./FREC.  1.429 1.264 1.429 1.167 1.322 
M raro/Raro  1.622 1.476 1.594 1.174 1.467 
 

Los sismos de análisis que recomienda VISIÒN 2000, son: 

6. 0,15 g  para el sismo frecuente. 

7. 0.30 g para el sismo ocasional. 

8. 0.60 g para el sismo raro. 

9. 0.90 g para el sismo muy raro. 

5.3.2 Peligrosidad sísmica. 

Se define como peligrosidad sísmica la probabilidad de ocurrencia dentro de un 

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

suelo cuyos parámetros: aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud e 

intensidad son cuantificados. Para la evaluación se deben analizar los fenómenos que 

se producen desde el hipocentro hacia el sitio de interés. 
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5.3.3 Período de retorno. 

El periodo de retorno es el tiempo promedio transcurrido entre dos movimientos 

sísmicos que tienen la misma aceleración del suelo, para el caso de peligrosidad 

sísmica se lo determina de la siguiente forma: 

  
 

       
 

 ⁄
                                                                                                              

 

Donde: 

T = Periodo. 
P = Probabilidad de excedencia. 
t = Vida útil de la estructura 

5.4 PARÁMETROS DEL ANÁLISIS SISMO RESISTENTE. 

En el análisis sismo resistente debe considerarse la capacidad de deformación y de 

resistencia de vigas, columnas, uniones, y otros componentes, considerando también 

conexiones con elementos adyacentes. La valoración debería considerar al menos lo 

siguiente: 

5.4.1 Suelo Firme Y Buena Cimentación 

La  cimentación  debe  ser  competente  para  trasmitir  con seguridad el  peso  de  la 

edificación al suelo. También, es deseable que el material del suelo sea duro y 

resistente. Los suelos  blandos  amplifican  las  ondas  sísmicas  y  facilitan 

asentamientos nocivos en la cimentación que pueden afectar la estructura y facilitar 

el daño en caso de sismo. 
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5.4.2 Cargas gravitacionales 

A cualquier nivel de comportamiento la estructura debe ser capaz de resistir las 

cargas gravitatorias. Cuando un elemento o componente pierde su capacidad de 

resistir cargas verticales, el sistema estructural debe ser capaz de redistribuir esta 

carga a otros elementos o componentes del sistema existente o rehabilitado. 

5.4.3 Comportamiento dúctil. 

En sismos fuertes se espera que las fuerzas excedan la resistencia a la fluencia de los 

elementos que componen el sistema de resistencia sísmica. Un buen comportamiento 

requiere que los elementos se deformen plásticamente mientras disipan energía, sin 

fallar súbitamente ni de manera abrupta. Esta propiedad se conoce como ductilidad. 

El concreto es un material inherentemente no dúctil, puede soportar 

satisfactoriamente compresión, pero es necesario adicionarle acero de refuerzo si se 

requiere que resista alguna tensión. El acero de refuerzo también es utilizado para 

confinar el concreto. 

5.4.4 Confinamiento. 

El confinamiento es importante cuando existen zonas de alta compresión o altas 

fuerzas cortantes. 

El confinamiento también es significativo cuando el refuerzo longitudinal se traslapa. 

Al traslaparse las dos piezas se deforman y son empujadas en direcciones opuestas, 

ésta es una tendencia del concreto contiguo a agrietarse y expandirse. El 
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confinamiento restringe el agrietamiento y la expansión y permite que el traslapo sea 

efectivo en el desarrollo del esfuerzo de tensión de las barras. 

El confinamiento usualmente se provee por ser una forma especial de refuerzo 

transversal, como estribos de pequeño diámetro en columnas, y estribos en vigas 

puestos en intervalos determinados. 

El confinamiento es particularmente crítico en nudos o uniones de vigas y columnas. 

En esos puntos, cuando los desplazamientos y las rotaciones del edificio son altos, la 

tensión debe transmitirse de la parte superior de la viga en una cara de la unión, a la 

parte inferior de la viga en la otra cara; al mismo tiempo, la tensión debe transmitirse 

de un lado de la columna al otro, a través de la misma región de la unión, 

denominada como la zona panel. Esas acciones producen altas fuerzas cortantes en la 

zona panel. La unión (nudo) es un volumen congestionado de refuerzo transversal 

tanto vertical como horizontal, y refuerzo longitudinal.  

5.4.5  Poco Peso 

Las fuerzas producidas por los sismos son de inercia, que es el producto de la masa 

por la aceleración, así las fuerzas de inercia son proporcionales a la masa, por tanto al 

peso del edificio; por ello debe procurarse que la estructura y los elementos no 

estructurales tengan el menor peso posible y además sean resistentes. No se 

recomiendan voladizos debido a que producen fuerzas de inercia verticales de 

magnitud apreciable que sumadas a las fuerzas de gravedad llegarían a causar serios 

problemas.  
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Debido al aumento de las cargas laterales la falla de los elementos verticales como 

columnas y muros podría ser por pandeo, es ahí que la masa ejerce un rol importante; 

cuando la masa, empuja hacia abajo debido a la gravedad, ejerce su fuerza sobre un 

miembro flexionado o desplazado lateralmente por las fuerzas laterales, a este 

fenómeno se conoce como el efecto P-delta. Cuando mayor sea la fuerza vertical 

mayor será el momento debido al producto de la fuerza P y la excentricidad delta.  

5.4.6 Mayor rigidez  

Es deseable que la estructura se deforme poco cuando se mueve ante la acción de un 

sismo. Una estructura flexible o poco sólida al deformarse exageradamente favorece 

que se presenten daños en paredes o divisiones no estructurales, acabados 

arquitectónicos e instalaciones que usualmente son elementos frágiles que no 

soportan mayores distorsiones; así como el movimiento de equipos que en el caso de 

hospitales representaría una gran pérdida. 

 

 

Figura 5.13 (deformación de la estructura) 
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5.4.7 Columna Fuerte, Viga Débil  

En estructuras de edificios aporticados es requisito que los elementos horizontales 

fallen antes que los verticales, permitiendo de esa manera el retraso del colapso total 

de una estructura. Las vigas y las losas generalmente no fallan aún después de un 

daño severo en aquellos lugares que se hayan formado las articulaciones plásticas, en 

cambio las columnas colapsan rápidamente bajo su carga vertical, cuando haya 

ocurrido aplastamiento del hormigón. Esto conduce a que las vigas peraltadas sobre 

columnas ligeras, no son apropiadas en regiones sísmicas.  

5.4.8 Forma Regular 

 La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación. Las formas 

complejas, irregulares o asimétricas causan un mal comportamiento cuando la 

edificación es sacudida por un sismo. Una geometría irregular favorece que la 

estructura sufra torsión o que intente girar en forma desordenada. La falta de 

uniformidad facilita que en algunas esquinas se presenten intensas concentraciones 

de fuerza, que pueden ser difíciles de resistir. 

5.4.9 Capacidad De Disipar Energía 

Una estructura debe ser capaz de soportar deformaciones en sus componentes sin que 

se dañen gravemente o se degrade su resistencia. Cuando una estructura no es dúctil 

y tenaz se rompe fácilmente al iniciarse su deformación por la acción sísmica. Al 

degradarse su rigidez y resistencia pierde su estabilidad y puede colapsar 

súbitamente. 
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5.4.10 Cargas laterales 

La degradación de muchos elementos estructurales puede traer consigo una 

disminución de la capacidad del sistema a resistir cargas laterales. Esta disminución, 

no debe sobrepasar el 20% de la resistencia máxima de la estructura. En caso de que 

se presenten valores mayores, la estructura debe ser rehabilitada o emplear 

metodologías más exactas para una mejor estimación de la respuesta esperada. 

5.4.11 Deformaciones laterales 

Las deformaciones laterales alcanzadas son comparadas contra los límites de 

deformaciones que conforman los niveles de comportamiento. La tabla 2.1 presenta 

los límites de deformaciones para varios niveles de desempeño. La deriva máxima 

total es definida como la deriva de entrepiso en el punto de desplazamiento de 

desempeño. La deriva inelástica máxima es definida como la porción de la deriva 

máxima total después del punto de fluencia. Para estabilidad estructural, la deriva 

máxima total en el piso i en el punto de desempeño no debería exceder la cantidad 

0.33Vi/Pi, donde Vi es la fuerza cortante lateral en el piso i y i P es la carga 

gravitatoria total en el piso i. 

Tabla 5.6: Limites de deformaciones (ATC-40) 
 Limite de desempeño  

Limite de deriva de 
entrepiso 

Ocupación 
inmediata Control de Daño 

Seguridad 
de vida 

Estabilidad 
estructural 

Deriva total máxima    0.01 0.01 – 0.02 0.02 0.33Vi/Pi 
Deriva inelástica 
máxima 0.005 0.005 - 0.015 Sin limite Sin limite 
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5.5 HORMIGÓN ARMADO.  

En la actualidad, son muchas y muy diversas las estructuras construidas con 

hormigón armado, en cuanto este material se amolda a diferentes situaciones para las 

que se le necesite. Por tanto, el comportamiento del hormigón armado ha sido 

especialmente analizado por la ingeniería más que cualquier otro material 

constructivo. Para su estudio, es importante entender el comportamiento de sus partes 

constitutivas, como es el caso del concreto y del acero de refuerzo. En este aparte se 

realiza una descripción general de las características del hormigón y del acero. 

5.5.1 Hormigón 

El hormigón es una mezcla de cemento, arena, grava, agua y una pequeña cantidad 

de aire, que al endurecerse, produce un material parecido a la roca con alta 

resistencia a la compresión pero con una baja resistencia a la tensión. Además de los 

principales componentes del hormigón mencionados, es muy usual que se le 

agreguen aditivos para mejorar algunas propiedades. Tales como la ductilidad, la 

durabilidad y el tiempo de fraguado. 

El hormigón simple  es un material particularmente apto para resistir las fuerzas de 

compresión, pero tiene una limitada resistencia a la tracción2 (apenas alrededor del 

10% de su resistencia a la compresión). Para resistir tensiones se emplea refuerzo de 

acero, generalmente en forma de barras, colocado en las zonas donde se prevé que se 

desarrollarán tensiones bajo las acciones de servicio. 

                                                 
2 Romo Marcelo; “TEMAS DE HORMIGÓN ARMADO”. Capítulo 7. P. 337 
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5.5.2 Ventajas del hormigón armado como material estructural 

El hormigón armado es probablemente el material disponible más importante para la 

construcción. Puede usarse en uno u otra forma, en casi todas las estructuras, grandes 

o pequeñas, en edificios puentes, pavimentos, presas, muros de contención, túneles y 

entre otras obras civiles. 

El gran éxito de este material universal en la construcción puede explicarse 

fácilmente si se consideran sus numerosas ventajas. Algunas de estas son las 

siguientes: 

 Tiene una resistencia considerable a la compresión en comparación con 

muchos otros materiales 

 El hormigón armado tiene una gran resistencia al fuego y al agua y de hecho 

es el mejor material estructural que existe para los casos en que el agua se 

halle presente. Durante incendios de intensidad media, los elementos con un 

recubrimiento adecuado de hormigón sobre las barras de refuerzo, sufren sólo 

daño superficial si fallar 

 Las estructuras de hormigón armado son muy rígidas. 

 Requiere poco mantenimiento  

 Comparado con otros materiales, tiene una larga vida de servicio. Bajo 

condiciones apropiadas, las estructuras de hormigón reforzado pueden usarse 

indefinidamente sin merma en sus capacidades de carga. Esto puede aplicarse 

por el hecho de que la resistencia del hormigón no disminuye con el tiempo 

sino que en realidad aumenta con los años, debido al largo proceso de 

solidificación  de  la pasta de cemento 

 Es prácticamente el único material económico disponible para zapatas, 

sótanos, muelles e instalaciones similares 

 Una característica especial del hormigón es la posibilidad de colocarlo en una 

variedad extraordinaria de formas que van desde simples losas y columnas 

hasta grandes arcos y cascarones. 
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 En muchas regiones, el hormigón aprovecha para su elaboración la existencia 

de materiales locales baratos (arena gravas agua) y requiere cantidades 

relativamente pequeñas de cemento y acero de refuerzo, las cuales pueden ser 

necesario conseguir en otras regiones del país 

 Se requiere mano de obra de baja calificación para su montaje, en 

comparación con otros materiales, como el acero estructural. 

5.5.3 Desventajas del hormigón armado como material estructural 

Para usar con éxito el hormigón, el proyectista debe estar familiarizado con sus 

puntos débiles así como con sus puntos fuertes. Algunas de sus desventajas son las 

siguientes 

 El hormigón tiene una resistencia muy baja a la tensión por lo que requiere la 

ayuda de un refuerzo a tensión. 

 Se requiere de encofrado para mantener el hormigón en estable hasta que se 

endurece suficientemente. Además, pueden requerirse obras falsas o 

apuntalamientos para apoyar los encofrados hasta que los elementos de 

hormigón adquieran la suficiente resistencia para soportarse por si mismo. 

 La baja resistencia por unidad de peso de hormigón conduce a elementos 

pesados esto se vuelve muy importante en estructuras de grades luces donde 

el gran peso muerto del hormigón tiene un fuerte efecto en los momentos 

flexionantes. 

 Similarmente, la baja resistencia por unidad de volumen de hormigón implica 

que los elementos serán relativamente grandes, lo que es de considerable 

importancia en edificios altos y en estructuras de grandes luces. 

 Las propiedades del hormigón varían ampliamente debido a las variaciones 

en su dosificación y mesclado, además el colado y el curado del hormigón no 

son tan cuidadosamente controlados como la producción de otros materiales, 

por ejemplo el acero estructural y la madera laminada. 
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5.5.4 Compatibilidad del hormigón y el acero 

El hormigón y el acero de refuerzo funcionan en conjunto en forma excelente en las 

estructuras de hormigón  armado. Las ventajas de cada material compensan las 

desventajas del otro. Poe ejemplo, la desventaja del hormigón es su falta de 

resistencia a la tensión, pero la resistencia a la tensión es una gran ventaja del acero. 

Los dos materiales se adhieren muy bien entre si o sea que no hay deslizamiento 

entre los dos y por lo tanto, funcionan conjuntamente para resistir fuerzas. La 

excelente fusión se debe a la adherencia química entre los dos materiales, a la 

rugosidad natural de las barras y a la estrecha separación de las corrugaciones 

laminadas en la superficie de las barras. 

Las barras de refuerzo están expuestas a la corrosión pero el concreto que las rodeas 

les proporciona excelente protección. La resistencia del acero expuesto a 

temperaturas que se alcanzan en los incendios normales es nula, pero su 

recubrimiento con el hormigón da como resultado calificaciones de prueba de fuego 

muy satisfactorias. Finalmente el hormigón y el acero trabajan muy bien juntos 

respecto a los cambios de temperatura porque sus coeficientes de dilatación térmica 

son muy parecidos. Para el acero el coeficiente es 0.0000065 y para el hormigón 

varia entre 0.000004 y 0.000007 (valor promedio 0.0000055). 

5.5.5 Propiedades del hormigón 

Para el diseño de estructuras de hormigón simple, de hormigón armado, de hormigón 

preesforzado, de hormigón con perfiles laminados en caliente de acero, de hormigón 
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con perfiles soldados de acero, etc., se utilizan las propiedades mecánicas del 

hormigón endurecido. Entre las más importantes se tiene: 

 Resistencia a la Compresión 

 Módulo de Elasticidad 

 Ductilidad 

 Resistencia a la Tracción 

 Resistencia al Corte 

 Flujo Plástico 

Resistencia a la Compresión 

La resistencia a la compresión del hormigón se determina en muestras cilíndricas 

estandarizadas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, llevadas hasta la rotura 

mediante cargas incrementales relativamente rápidas, que duran unos pocos minutos. 

Esta resistencia se la mide luego de 28 días de fraguado bajo condiciones controladas 

de humedad. 

 
Figura 5.14 Cilindros de hormigón  

La resistencia característica a la compresión de un hormigón (f'c), utilizada en diseño 

estructural, se mide en términos probabilísticos, definiéndose que solamente un 

pequeño porcentaje de las muestras (normalmente el 5%) puedan tener resistencias 
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inferiores a la especificada, lo que da lugar a que la resistencia media de las muestras 

(fm) siempre sea mayor que la resistencia característica. 

Módulo de Elasticidad 

El hormigón no tiene un modulo de elasticidad bien definido. Su valor varía con 

diferentes resistencias del hormigón, con la edad de este, con el tipo de carga y con 

las características del cemento y los agregados. Además, hay varias definiciones del 

modulo: 

 El módulo inicial es la la pendiente del diagrama esfuerzo-deformación 

unitaria en el origen de la curva. 

 El módulo por tangente es la pendiente de una tangente a la curva en algún 

punto de esta, por ejemplo, en el 50% de la resistencia ultima del hormigón. 

 A la pendiente de una línea trazada del origen a un punto sobre la curva entre 

el 25% y 50% de su resistencia ultima a compresión, se le llama módulo por 

secante  

 Otro modulo, llamado módulo aparente o módulo a largo plazo, se 

determina usando los esfuerzos y deformaciones unitarias obtenidas después 

de que la carga se ha aplicado durante cierto periodo. 

El American Concrete Institute [ACI 318S-08 8.5.1] propone la siguiente expresión 

(que también es recogida por el Código Ecuatoriano de la Construcción), obtenida 

experimentalmente, como forma aproximada de calcular el módulo de elásticidad del 

hormigón, en función de la resistencia a la compresión del mismo. 

        √                                                                                                                
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Donde: 

   = Módulo de elasticidad del hormigón medido en Kg/cm2. 
    = Resistencia a la compresión del hormigón medida en Kg/cm2. 
 

La expresión previa es adecuada para hormigones con agregados de peso específico 

normal (peso específico del hormigón ≈ 2300 Kg/m3), y resistencias normales y 

medias. 

Modulo de Poisson  

Al someter un cilindro de hormigón a cargas de compresión, este no solo se acorta a 

lo largo sino que también se expande lateralmente. La proporción de esta expansión 

lateral respecto al acortamiento longitudinal se denomina modulo de Poisson.  Su 

valor varía de aproximadamente 0.11 para hormigones de alta resistencias hasta 0.21 

para hormigones de bajo grado, con un valor promedio de 0.16. 

No parece haber ninguna relación directa entre el valor de esta proporción y la 

relación agua cemento, cantidad de curado, tamaño del agregado, etc. 

En la mayoría de los diseños de hormigón armado, no se le da ninguna consideración 

al llamado efecto poisson. Sin embargo, tal vez tenga que ser considerado en el 

análisis y diseño de presas de acero, de túneles y algunas otras estructuras 

estáticamente indeterminadas.  

Resistencia a la Tracción 

El hormigón es un material ineficiente resistiendo cargas de tracción; 

comparativamente esta resistencia representa hasta un 10% de su capacidad a la 
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compresión. Es por ello que en el hormigón armado los esfuerzos de tracción son 

absorbidos por el acero de refuerzo. 

5.5.6 Propiedades del Acero 

El acero utilizado en estructuras (barras y cables) es un material apto para resistir 

solicitaciones traccionantes, lo que lo convierte en el componente ideal para 

combinarse técnicamente con el hormigón simple, con el que conforma el hormigón 

armado y el hormigón preesforzado. 

Además, el acero en barras está en capacidad de resistir eficientemente solicitaciones 

de cortante y de torsión, aunque por su costo mucho más elevado que el del 

hormigón simple, el porcentaje volumétrico del acero dentro del hormigón armado y 

del hormigón preesforzado es relativamente pequeño (generalmente entre 0.5% y 

3%, dependiendo del elemento estructural). 

El acero empleado en el hormigón armado normalmente debe presentar reslates 

(varillas corrugadas) [ACI 3.5.1], con excepción del acero empleado en zunchos 

espirales, en cuyo caso puede ser liso. Comercialmente es distribuido en varillas con 

distintos diámetros nominales. 

Modulo de elasticidad del acero.  

Es la pendiente de la recta que identifica al rango elástico de comportamiento de los 

materiales, y en el caso del acero se representa “Es”. 

Es = 2'100000Kg / cm2 
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5.6 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

5.6.1 Columnas de hormigón armado.  

La columna es un elemento sometido principalmente a compresión, por lo tanto el 

diseño está basado en la fuerza interna, conjuntamente debido a las condiciones 

propias de las columnas, también se diseñan para flexión de tal forma que la 

combinación así generada se denomina flexocompresión. 

Formas de las columnas de hormigón armado. 

 

 Según su sección transversal las columnas pueden ser cuadradas 

rectangulares, circulares, columnas en L, en T, columnas cruciformes etc. 

 Según su comportamiento ante las solicitaciones sísmicas, existen 

fundamentalmente dos tipos de columnas de hormigón armado: columnas 

con estribos y columnas zunchadas. 

 

El refuerzo principal en columnas es el longitudinal paralelo a la dirección de las 

cargas. 

Los estribos cumplen las siguientes funciones en las columnas: 

 
 Definir la geometría de la armadura longitudinal. 

 Mantener en su sitio al hierro longitudinal durante la construcción. 

 Controlar el pandeo transversal de las varillas cuando están sometidas a 

compresión. 

 Colaborar en la resistencia a las fuerzas cortantes. 

 Evitar que el hormigón del núcleo se salga de sitio. 
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Los zunchos helicoidales cumplen las siguientes funciones:  

 
 Confinar al hormigón del núcleo de la columna para mejorar su capacidad 

resistente 

 Definir la geometría de la armadura longitudinal 

 Mantener en su sitio al hierro longitudinal durante la construcción 

 Controlar el pandeo transversal de las varillas cuando están sometidas a 

compresión 

 Colaborar en la resistencia a las fuerzas cortantes 

 

Las columnas pueden dividirse en dos grandes categorías 

 
 Columnas cortas 

 Columnas esbeltas 

 

Columnas cortas 

 

Son aquellas en que la capacidad de carga está controlada por las propiedades de los 

materiales que la conforman y por sus dimensiones. Por lo que su falla es por 

aplastamiento. 

 
Columnas esbeltas. 

 

Con el incremento de materiales de alta resistencia y con el desarrollo de los métodos 

para el cálculo de las dimensiones de los elementos, ahora es posible diseñar 

secciones transversales mucho más pequeñas que antes, pero se requiere un mayor 

grado de complejidad en el cálculo. 
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Dimensiones mínimas de columnas. 

 

Para edificios ninguna columna de la estructura principal puede tener un área menor 

a 900 Cm². 

Prediseño de columnas. 

 

Para prediseño de columnas se recomienda usar el siguiente criterio: 

Obtener el área cooperante por cada columna y el peso de losa con la siguiente 

ecuación: 

                                                                                                                  

Se calculara el valor del peso total que va soportar la columna. 

                                                                                                  
 

Tabla 5.7 Cuantía mínima y máxima para columnas 

                  Tipo de sección 

0.01           0.06 Col. Rec 
0.01          0.08 Col. Circ 

 

En criterio practico y aspectos de economía en el diseño, una cuantía de armado del 

2.5% es razonable. 

Tabla 5.8 Factor De Posición 

Fp (esquinera) 2.5 Col. Rectangular 
Fp (lateral) 2  
Fp (central) 1.3 Col. Cuadrada 

  

Se procederá a calcular Ac que expresa el área de hormigón de la columna, que se 

deduce en la siguiente ecuación:  
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Donde:  
Ac = Área gruesa de la columna.  
P.= Carga axial  
f´y= Esfuerzo de fluencia del acero  
f´c = Resistencia a la compresión del hormigón  
  = Cuantía de diseño para columna  
Fp = Factor de posición de la columna.  
 

5.6.2 Viga de hormigón armado.  

Las vigas son elementos estructurales que transmiten las cargas tributarias de las 

losas a las columnas verticales; las vigas tienen gran participación ante-sismo, tanto 

en resistencia como en rigidez, debe generar resistencia interna a los esfuerzos 

cortante y de flexión y no producir deflexión excesiva.  

 
Figura 5.15 Sección Viga 

Para el diseño de la viga se considera que la carga que gravita sobre la losa se la 

realiza en una repartición de 45º. Bajo este estado límite, las fuerzas cortantes que 

generan las cargas que actúan en los triángulos y trapecios se transmiten 

directamente a las vigas, en las que se sustentan los respectivos triángulos y 

trapecios. 

 Carga triangular para la luz corta, y 

 Carga trapezoidal para la luz larga. 
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Figura 5.16 Modelo idealizado de fisuración en losas.  

 
Por lo tanto las cargas se reparten a la viga de apoyo de la siguiente manera. 

 

Figura 5.17 Cargas trapezoidales y triangulares en losas. 

Utilizando las ecuaciones para carga trapezoidal y triangular en cada una de las 

vigas. 

Para carga Trapezoidal se utiliza la siguiente ecuación  

  
   

 
[
    

 
]                                                                                                            

 
   

 

 
                                                                                                                                       

 

Para carga Triangular se utiliza la siguiente ecuación. 

  
   

 
                                                                                                                           

 
Donde:  
W= carga muerta o viva  
S= luz menos desfavorable  
L= luz más desfavorable  
 
Ecuación para Carga última de diseño  
 
                                                                                                                      



 49 

 Ecuación para momento último de diseño  
 

   
     

  
                                                                                                                            

 
 
Con la siguiente ecuación determinaremos el peralte de la viga 
 

  
√

  

        (         
   
   

)   
                                                                            

 
De donde:  
Mu=  momento último  
Ø=  coeficiente de reducción de resistencia  
  = Cuantía de diseño para viga  
b=  sección mínima de la viga  
fy=  esfuerzo de fluencia del acero  
f´c=  resistencia a la compresión del hormigón  
 

5.6.3 Inercias agrietadas en elementos estructurales.  

Para el caso de estructuras de hormigón armado, 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. 
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5.6.4 Cimentaciones de hormigón armado.  

La cimentación es la parte de la estructura que permite la transmisión de las cargas 

que actúan, hacia el suelo o hacia la roca subyacente. Durante el diseño se deben 

controlar tanto los asentamientos absolutos como los asentamientos diferenciales. 

Tabla 5.9 Diferentes tipos de Cimentaciones. Romo 2008, Jaramillo 2009. 
TIPOS DE 
CIMENTACIÓN 

UTILIZACIÓN  
 

GRAFICO  

Plintos aislados Se los utiliza como soporte de una sola columna, o 
de varias columnas cercanas en cuyo caso sirve de 
elemento integrador.   

Zapatas 

corridas 

Se las utilizan para cimentar muros o 
elementos longitudinales continuos de 
distintos materiales como hormigón o 
mampostería 

 

 

Zapatas 

combinadas 

Se las suele emplear para integrar el 
funcionamiento de una zapata inestable o 
ineficiente por sí sola, con otra zapata estable 
o eficiente, mediante una viga de rigidez. 

 

 
Vigas de 

Cimentación 

Se las emplea en suelos poco resistentes, para 
integrar linealmente la cimentación de varias 
columnas. Cuando se integran las columnas 
superficialmente mediante vigas de 
cimentación en dos direcciones, se forma una 
malla de cimentación. 

 

  

Losas de 

Cimentación 

Se emplean en suelos poco resistentes, para 
integrar superficialmente la cimentación de 
varias columnas. Cuando al diseñar la 
cimentación mediante plintos aislados, la 
superficie de cimentación supera el 25% del 
área total, es recomendable utilizar losas de 
cimentación. 

 

 

Pilotes Se los emplea cuando los estratos resistentes 
de suelo son muy profundos. El hincado de 
pilotes permite que se alcancen esos estratos 
resistentes. 

Pueden ir acoplados a zapatas o losas de 
cimentación. Se utilizan varios pilotes para 
sustentar a cada unidad de cimentación. 
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5.6.5 Losa de hormigón armado.  

Son elementos estructurales horizontales bidimensionales, en los que la tercera 

dimensión es pequeña comparada con las otras dos dimensiones básicas. Las cargas 

que actúan sobre las losas son esencialmente perpendiculares a su plano principal, 

por lo que su comportamiento está dominado por la flexión. 
Tabla 5.10 clasificación de las losas Romo 2008 

TIPOS DE LOSAS UTILIZACIÓN  
 

GRAFICO  

El tipo de apoyo Losas apoyadas en los bordes de cada 

panel, los apoyos pueden ser vigas 

monolíticas de mayor peralte, paredes, 

vigas de otros materiales independientes 

o integrados a la losa; y losas apoyadas 

en las columnas. 

 

La solicitación Sobre bordes, la losa tiene solicitaciones 

de carga vertical; y sobre columnas, la 

losa tiene solicitaciones de carga vertical 

y de sismo.  
La dirección de 

trabajo 

Son losas bidireccionales si la geometría 

de la losa y el tipo de apoyo determinan 

que la magnitud de los esfuerzos y 

deformaciones en las dos direcciones 

ortogonales son comparables. 

Si los esfuerzos en una dirección son 

preponderantes sobre los esfuerzos en la 

dirección ortogonal, la losa trabaja 

fundamentalmente en esa dirección. 

 

 

La constitución 

de la losa 

Cuando el hormigón ocupa todo el 
espesor de la losa se la conoce como losa 
maciza y cuando parte del volumen de la 
losa es ocupado por materiales más 
livianos o por espacios vacíos se la llama 
losa alivianada o losa nervada. En el 
Ecuador, las losas alivianadas son las 
más utilizadas en el sistema aporticado. 

 

  
 



 52 

Para el Prediseño se realiza, el control de la altura losa con las siguientes ecuaciones:  

 

Carga última de diseño 

                                                                                                                      

 

Comprobación de la altura de la losa con la ecuación  

         (  
  

  
)√

  

   
   

                                                                                      

Donde:  

L= luz más desfavorable  

C= sección mínima de columna 900 cm2 (30*30 cm)  

Wu= Carga última de diseño en kg/m2  

 

Comprobación de la altura de la losa con la ecuación  

 

     
                  

     
                                                                                    

 

Donde:  

Ln= luz de mayor dimensión  
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5.7 CÓDIGOS DE DISEÑO 

No todo diseño estructural de una estructura puede ser catalogado como diseño 

sismo-resistente, para ello se requiere cumplir con una serie de requerimientos 

mencionados en los códigos de diseño aplicables al medio. 

 

Para el diseño de las edificaciones propuestas se han considerado los requisitos 

mínimos a aplicarse en el cálculo de la estructura, con el fin de resistir eventos de 

origen sísmico.  

 

Se realizará conforme a las más reconocidas en el ámbito de la construcción como 

son: Las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción 2002 (CEC) para 

complementar usaremos ciertas normas del código peruano E-070.  

 

La intención de usar los presentes códigos es el cumplir con los requisitos apropiados 

para la estructura y dar un adecuado diseño sismo-resistente que cumpla con la 

siguiente filosofía: 

 

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la 

estructura. 

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida 

útil de la estructura. 

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante 

la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes. 
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5.8 ANÁLISIS ESTÁTICO 

Este método, representa las solicitaciones sísmicas, mediante un conjunto de fuerzas 

horizontales equivalentes, actuando en cada nivel de la edificación. El CEC 2002, 

señala que es posible usar este método sólo para edificios regulares y de no más de 

45m de altura. 

5.8.1 Zonificación: Factor Z 

El mapa de zonas sísmicas para propósitos de diseño considera fundamentalmente 

los resultados de los estudios de peligro sísmico del Ecuador, considerando cuatro 

zonas sísmicas. A cada una se le asigna una aceleración en la base rocosa, la que se 

denomina factor Z3 (aceleración máxima en la roca con una probabilidad de 10% de 

ser excedida en 50 años). Esta aceleración corresponde al tiempo de exposición y 

peligro aceptados para edificios comunes. Para la zona de mayor sismicidad, 

fundamentalmente la costa, el valor considerado es 0.4, valor que corresponde a este 

proyecto al encontrarse en la costa. 

 
Figura 5.18 Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño 

                                                 
3 CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN 2002. Peligro sísmico, espectros de 
diseño y requisitos mínimos de cálculo Para diseño sismo-resistente. P. 22 
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 Tabla 5.11  factor Z en función de la zona sísmica adoptada 

Zona sísmica I II III IV 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,30 0,40 

 
 

5.8.2 Geología local y perfiles de suelo.  Coeficiente S y Cm. 

Los tipos de perfiles de suelo4 existentes en el Ecuador se clasifican de la siguiente 
forma: 

 
TABLA 5.12 Coeficiente de suelo S y Coeficiente Cm 

TIPO DE SUELO S Cm = β To T* T+ 
S1 Roca o suelo sano  1.00 2.50 0.10 0.50 2.50 
S2 Suelos intermedios entre tipos S1-S3 1.20 3.00 0.10 0.52 3.11 
S3 Suelos blandos o estratos profundos 1.50 2.80 0.16 0.82 4.59 
S4 Condiciones especiales del suelo 2.00 2.50 0.40 2.00 10.00 

       
 

5.8.3 Coeficiente De Importancia  (I). 

El factor de importancia5 se lo denomina α, o I, como lo hace el CEC 2002 

Tabla 5.12 Coeficiente de importancia (I) 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Factor I 

Edificaciones  
Esenciales y/o  
peligrosas 

Hospitales, clínicas, centros de salud. Garajes o 
estacionamientos  para vehículos. Torres de control aéreo. 
Estructuras que albergan depósitos tóxicos, explosivos, 
químicos u otras substancias peligrosas. 

1,5 

Estructuras de 
ocupación 
especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 
deportivos que albergan más de trescientas personas. 
Edificios públicos que requieren operar continuamente. 

1,3 

Otras 
estructuras 

Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 
dentro de las categorías anteriores. 

1,0 

 
 

                                                 
4 CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN 2002. Peligro sísmico, espectros de 
diseño y requisitos mínimos de cálculo Para diseño sismo-resistente. P. 26 
5 Ibid. P. 27 
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Factor De Amplificación Sísmica: Factor C 

Representa la amplificación de la respuesta estructural respecto a la aceleración del 

suelo y la ecuación que determina el CEC 2002 es la siguiente. 

  
       

 
                                                                                                                               

            

La ecuación nos indica que el factor C debe de estar entre 0.5 y el valor Cm que 

depende del suelo. 

5.8.4 Factor De Reducción De Resistencia Sísmica: R. 

El Coeficiente de Reducción Sísmica R6, permite diseñar las estructuras con fuerzas 

menores a las que realmente están soportando, esperando un comportamiento elástico 

para sismos moderados y ante sismos severos se acepta que la estructura entre al 

rango inelástico. 

Tabla 5.14  Factor de reducción de las respuestas sísmica R según CEC 2002 
Tipo Sistema estructural R 

1 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 

2 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón 
armado con vigas descolgadas o de acero laminado en caliente. 

10 

3 
 

Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón 
armado con vigas banda y muros estructurales de hormigón armado 
(sistemas duales). 

10 

4 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón 
armado con vigas descolgadas y diagonales rigidizadoras.* 

10 

5 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes, de hormigón 
armado con vigas banda y diagonales rigidizadoras. * 

9 

                                                 
6 CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN 2002. Peligro sísmico, espectros de 
diseño y requisitos mínimos de cálculo Para diseño sismo-resistente. P. 31 
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6 Sistemas de pórticos espaciales sismo-resistentes de hormigón 
armado con vigas banda. 

8 

7 Estructuras de acero con elementos armados de placas o con 
elementos de acero conformados en frío. Estructura de aluminio. 

7 

8 Estructuras de madera. 7 
9 Estructura de mampostería reforzada o confinada. 5 
10 Estructuras con muros portantes de tierra reforzada o confinada. 3 

 

5.8.5 Coeficiente De Configuración En Planta (ØP). 

El coeficiente (ΦP)7 se estimará a partir del análisis de las características de 

regularidad e irregularidad de las plantas en la estructura, descritas en la tabla 5.6 y 

en la Figura 5.8. Se utilizará la expresión: 

 

ΦP  = ΦPA x ΦPB                       

En donde: 

 

ΦPA   = El mínimo valor ΦPi de cada piso i de la estructura, obtenido de la 

tabla 5, para cuando se encuentran presentes las irregularidades tipo 

2, 3 y/o 4 (ΦPi  en cada piso se calcula como el mínimo valor 

expresado por la tabla para las tres irregularidades) 

ΦPB  = Se establece de manera análoga, para cuando se encuentran presentes 

las irregularidades tipo 5 y/o 6 en la estructura 

 
Tabla 5.15  Factor Irregularidad en planta según CEC 2002 

Tipo DESCRIPCIÓN DE LAS IRREGULARIDADES EN PLANTA pi 

1 Irregularidad torsional 0,9 
2 Entrantes excesivos en las esquinas 0,9 
3 Discontinuidad en el sistema de piso 0,9 
4 Desplazamiento del plano de acción de elementos verticales 0,8 
5 Ejes  estructurales no paralelos 0,9 
6 Sistema de piso flexible - 

 

                                                 
7 CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN 2002. Peligro sísmico, espectros de 
diseño y requisitos mínimos de cálculo Para diseño sismo-resistente. P. 29 
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5.8.6 Coeficiente De Configuración En Elevación (Øe). 

El coeficiente (ΦE)8 se estimará a partir del análisis de las características de 

regularidad e  irregularidad en elevación de la estructura, descritas en la tabla 6 y en 

la Figura 3. Se utilizará la expresión: 

ΦE = ΦEA X ΦEB X ΦEC                                 

En donde: 

ΦEA   = El mínimo valor ΦEi de cada piso i de la estructura, obtenido de la 

tabla 5.7; para cuando se encuentran presentes las irregularidades tipo 2 y/o 6 (FEi en 

cada piso se calcula como el mínimo valor expresado por la tabla para las dos 

irregularidades). 

ΦEB  = Se establece de manera análoga, para cuando se encuentran presentes 

las irregularidades tipo 3 y/o 4 en la estructura. 

ΦEC  = Se establece para cuando se encuentre presente la irregularidad tipo 5 

en la estructura. 

Tabla 5.16  Factor Irregularidad en Elevación según CEC 2002 

Tipo Descripción de las irregularidades en elevación 
Pórticos espaciales 

 Ei 

1 Piso blando (irregularidad en rigidez) 0,9 
2 Irregularidad en la distribución de las masas 0,9 
3 Irregularidad geométrica 0,9 
4 Desalineamiento de ejes verticales 0,8 

5 Piso débil-Discontinuidad en la resistencia 0,8 
6 Columnas cortas - 

 
 
                                                 
8 CÓDIGO ECUATORIANO DE LA CONSTRUCCIÓN 2002. Peligro sísmico, espectros de 
diseño y requisitos mínimos de cálculo Para diseño sismo-resistente. P.30 
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5.8.7 Irregularidades En Planta Y Elevación 

 
IRREGULARIDADES EN  

ELEVACIÓN 

IRREGULARIDADES EN  

PLANTA 

Tipo 1 - Piso flexible - ΦEi = 0.9 
Rigidez Kc < 0.70 rigidez KD 
o 
Rigidez Kc < 0.80 (KD + KE + KF) 
                                         3 

Tipo 1 – irregularidad torsional – ΦPi = 0.9 
Δ > 1.2 (Δ1 + Δ2) 
                    2 
 
 
 

Tipo 2 – Distrribución de masas - ΦEi = 0.9 
mD > 1.50 mE 
o 
mD > 1.50 mC 
 

Tipo – 2 retrocesos exceivoos en las esquinas ΦPi = 0.9 
A > 0.15B y C > 0.15D 
 

Tipo 3 – Irregularidad Geométrica - ΦEi = 0.9 
a > 1.30 b 
 

Tipo 3 – discontinuidades en el sistema de piso - ΦPi = 
0.9 

 
1)  C x D > 0.5A x          2)  (CxD + CxE) > 0.5 A x B 

Tipo – 4 Desalineamientos en ejes verticales - ΦEi = 0.8 
b > a 
 
 

Tipo 4 – Desplazamiento de los planos de Acción - ΦPi 
= 0.8 de elementos verticales 
 
 

Tipo – Piso débil - ΦEi = 0.8 
Resistencia Piso B < 0.70 Resistencia Piso C 
 

Tipo 5 – Ejes estructurales no paralelos ΦPi = 0.9 
 
 

Figura 5.19 Irregularidades en planta y elevación 
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La idealización que se realice para el análisis, debe ser lo más cercana posible a la 

estructura real a construirse. 

5.8.8 Periodo de vibración del edificio. 

El CEC 2002 nos permite calcular de manera aproximada el período fundamental de 

la Estructura en sus dos direcciones principales, con la siguiente fórmula: 

T = Ct * Hn ¾   
 

T = 0.0800 *        3.93 

T = 0.314 

 
Donde: 
Hn = Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la 
estructura 
Ct = 0,09 para pórticos de acero 
Ct = 0,08 para pórticos espaciales de hormigón armado 
Ct = 0,06 para pórticos espaciales de hormigón armado con muros estructurales y 
para otras estructuras 

5.8.9 Peso de la edificación (w): 

Para edificios regulares se debe calcular el peso total de la edificación incluyendo 

vigas y columnas. Para casos en que se sabe que el piso estará destinado para 

bodegas, se debe aumentar al peso de la edificación con un 25% de la carga viva. 

 
Tabla 5.17 Peso del Edificio Administrativo (Conal)  

 

Piso C M (Ton/m2) 1.2*CM Área (m2) Peso Ton

1 0.664 0.7968 137.83 109.82

2 0.664 0.7968 145.97 116.31

226.13

Peso Losa 226.13 Ton

Peso Viga 47.12 Ton

Peso Columnas 18.60 Ton

W total del edificio = 291.85 Ton
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5.8.10 Cálculo del cortante basal Estático. 

La Norma señala que para el análisis de estructuras regulares, la fuerza cortante en la 

base se deberá determinar con la siguiente expresión: 

  
     

       
                                                                                                                 

El factor de zona en la ciudad de Jipijapa es. 
Z = 0.4g 

 
La importancia de la edificación está dada por el factor I 

I = 1.0 
 

El factor Ct = 0.008 
 

Altura total del edificio = 6.2mt 
 
El periodo fundamental de la estructura es 

4/3)·( nt hCT                                                                                                    
T = 0.314seg 

 
El coeficiente del suelo S y Cm. 

Como S = 1.2   =>   Cm. = 3  
 
El factor C es igual 

Cm
T

S
C

S


·25.1

5.0  

C =3.00 
El factor de reducción de las fuerzas sísmicas según el CEC 2000. 

R = 10 
 
El coeficiente de configuración estructural en planta. 

Øp = 0.9 
 
El coeficiente de configuración estructural en elevación.  

Øe = 1.0 

 
 

0.4 x 1 x 3

10 x 0.9 x 1

V = 0.1333 W

V = 38.9133 Ton

WV =
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El valor 0.1333 es el que se debe de transcribir a Etabs y el programa se encarga de 

repartir las fuerzas sísmicas en su centro de masas. 

5.9 ANÁLISIS DINÁMICO  

La Norma establece al análisis dinámico, como un método aplicable a cualquier 

edificio. El análisis puede realizarse mediante procedimientos de combinación 

espectral o por medio de análisis tiempo-historia. Se utilizará el procedimiento de 

combinación espectral, por tratarse de una edificación convencional. 

Se ha considerado en este análisis tres grados de libertad por piso, por lo tanto para el 

análisis del edificio de dos pisos, se tendrán 6 modos de vibración. 

Los modos de vibración deben obtenerse utilizando metodologías establecidas de 

dinámica estructural, tales como: el Análisis de Eigenvectores o el Análisis de los 

Vectores de Ritz  

5.9.1 Combinación de Modos  

Las fuerzas máximas del elemento, desplazamientos, fuerzas cortantes por piso y 

reacciones de base para cada modo, deben combinarse mediante métodos 

reconocidos, tales como: El método CQC, Combinación Cuadrática Completa, 

método descrito por Wilson, Der Kiureghian, y Bayo. (1981). El método GMC, 

Combinación Modal General, método descrito por Gupta (1990). El método SRSS, 

Raíz Cuadrada de la Suma de los Cuadrados. El método de La suma de valores 

absolutos, ABS  
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Cuando se utilicen modelos tridimensionales para el análisis, los efectos de 

interacción modal deben considerarse cuando se combinen las máximas modales  

5.9.2 Análisis de Eigenvectores  

El análisis de eigenvectores determina las formas modales para vibración libre no 

amortiguada y frecuencias del sistema. Estos modos naturales proporcionan una 

visión excelente en el comportamiento de la estructura. Éstos también pueden usarse 

como base para el análisis del espectro de respuesta o el análisis dinámico 

cronológico, aunque se recomiendan los vectores de Ritz para este propósito.  

5.9.3 Análisis del Vector de Ritz  

Las investigaciones han indicado que las formas modales en vibración libre no son 

las mejores bases para el análisis de superpoción modal de estructuras sujetas a 

cargas dinámicas. Ha sido demostrado (Wilson, Yuan, y Dickens, 1982) que el 

análisis dinámico basado en un juego especial de vectores de Ritz dependientes de 

carga, proporcionan resultados más exactos que el uso del mismo número de formas 

modales naturales.  

La razón de que los vectores de Ritz dan excelentes resultados, es que son generados 

tomando en cuenta la distribución espacial de la carga dinámica.  

5.9.4 Resultados del Análisis Modal  

Varias propiedades de los modos de vibración son impresos en el archivo de 

resultados. Esta información es la misma independientemente si se usa un análisis de 
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eigenvectores o un análisis de vectores de Ritz, y es descrito en las siguientes 

secciones:  

Periodos y Frecuencias  

Las siguientes propiedades de periodos y frecuencias son impresas para cada Modo:  

 El periodo T, en unidades de tiempo.  

  La frecuencia cíclica, f, en unidades de ciclos por tiempo.  

 La frecuencia circular, ω, en unidades de radianes por tiempo.  

 El eigenvalor, ω2, en unidades de radianes por tiempo al cuadrado.  

Éstos pueden hallarse en el archivo de resultados bajo el título de:  

MODAL PERIODS AND FRECUENCIES  
 

5.10 ESPECTROS DE RESPUESTA Y DE DISEÑO  

Actualmente, el concepto de espectro de respuesta es una importante herramienta de 

la dinámica estructural, de gran utilidad en el área del diseño sismo resistente. En 

forma general, podemos definir espectro como un gráfico de la respuesta máxima 

(expresada en términos de desplazamiento, velocidad, aceleración, o cualquier otro 

parámetro de interés) que produce una acción dinámica determinada en una 

estructura u oscilador de un grado de libertad. En estos gráficos, se representa en 

abscisas el periodo propio de la estructura (o la frecuencia) y en ordenadas la 

respuesta máxima calculada para distintos factores de amortiguamiento β. 

La importancia de los espectros en el diseño de estructuras radica en el hecho de que 

estos gráficos condensan la compleja respuesta dinámica en un parámetro clave: los 
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valores de respuesta máxima, que son usualmente los requeridos por el diseñador 

para el cálculo de estructuras. Debemos aclarar, sin embargo, que los espectros de 

respuesta omiten información importante dado que los efectos del terremoto sobre la 

estructura dependen no solo de la respuesta máxima sino también de la duración del 

movimiento y del número de ciclos con demanda significativa de desplazamientos. 

 
Figura 5.20 Método de determinación del espectro de respuesta. 

El concepto de espectro ha ganado una amplia aceptación como herramienta de la 

dinámica estructural. Es por ello que se han desarrollado varios tipos de espectros, 

los cuales presentan características diferentes y se utilizan con distintos objetivos. En 

particular analizaremos tres de los espectros más comunes:  

5.10.1 Espectro de Respuesta  

5.10.2 Espectro de Respuesta Elástica  

Representan parámetros de respuesta máxima para un terremoto determinado y 

usualmente incluyen varias curvas que consideran distintos factores de 

amortiguamiento. Se utilizan fundamentalmente para estudiar las características del 
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terremoto y su efecto sobre las estructuras. Las curvas de los espectros de respuesta 

presentan variaciones bruscas, con numerosos picos y valles, que resultan de la 

complejidad del registro de aceleraciones del terremoto.  

5.10.3 Espectro de Respuesta Inelástica  

Son similares a los anteriores pero en este caso se supone que el oscilador de un 

grado de libertad exhibe comportamiento no-lineal, es decir que la estructura puede 

experimentar deformaciones en rango plástico por acción del terremoto. Este tipo de 

espectros son muy importantes en el diseño sismo resistente, dado que por razones 

prácticas y económicas la mayoría de las construcciones se diseñan bajo la hipótesis 

que incursionarán en campo plástico. Como ejemplo, podemos mencionar los 

espectros de ductilidad (recordemos que ductilidad de desplazamientos es la relación 

entre el desplazamiento máximo que experimenta la estructura y el desplazamiento 

de fluencia). Estos espectros representan la ductilidad requerida por un terremoto 

dado en función del periodo de vibración de la estructura y se grafican usualmente 

para distintos niveles de resistencia. También, se construyen espectros de 

aceleración, desplazamiento de fluencia o desplazamiento último de sistemas 

inelásticos, en donde se consideran distintos niveles de ductilidad o distintos tipos de 

comportamiento histerético de la estructura.  

5.10.4 Espectro de Diseño  

Las construcciones no pueden diseñarse para resistir un terremoto en particular en 

una zona dada, puesto que el próximo terremoto probablemente presentará 

características diferentes. Por lo tanto, los espectros de respuesta elástica o inelástica, 

descriptos previamente, no pueden utilizarse para el diseño sismo resistente. Por esta 
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razón, el diseño o verificación de las construcciones sismo resistentes se realiza a 

partir de espectros que son suavizados (no tienen variaciones bruscas) y que 

consideran el efecto de varios terremotos, es decir que representan una envolvente de 

los espectros de respuesta de los terremotos típicos de una zona. Los espectros de 

diseño se obtienen generalmente mediante procedimientos estadísticos, cuya 

descripción detallada escapa al alcance de este trabajo.  

Por lo tanto es muy importante que distingamos entre espectros de respuesta, que se 

obtienen para un terremoto dado, y espectros de diseño, los cuales se aplican al 

cálculo y verificación de estructuras y representan la sismicidad probable del lugar.  

5.10.5 Espectro de Diseño de Aceleración  

Los espectros son una herramienta de gran utilidad en el diseño de construcciones 

sismo resistentes debido a que el ingeniero estructural puede estimar el valor máximo 

de la respuesta (usualmente en términos de aceleración) sin necesidad de evaluar la 

historia temporal completa. Sin embargo, en el diseño de estructuras no pueden 

utilizarse los espectros de respuesta ya que ellos se obtienen para un terremoto dado. 

Las curvas espectrales para diseño deben considerar el efecto de varios terremotos, es 

decir deben ser representativos de la sismicidad propia de cada región.  

Se ha desarrollado varias metodologías, basadas en procedimientos estadísticos, para 

obtener los espectros de diseño. El procedimiento más usual es considerar la media 

geométrica más la desviación estándar de los espectros de respuesta de varios 

terremotos representativos. Si los valores de los espectros de respuesta son similares, 

la desviación estándar es baja y la curva espectral se asemeja al promedio. Por el 

contrario, si los valores presentan diferencias significativas, la desviación estándar es 
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alta y la curva espectral se acerca al valor máximo, o incluso puede superarlo. De 

modo que este procedimiento tiene en cuenta la mayor o menor dispersión de los 

datos y conduce a resultados confiables. Ya que puede observarse claramente que la 

definición del espectro de diseño a partir de la media geométrica conduce a 

resultados poco seguros en la mayoría de los casos.  

A los efectos del diseño resulta conveniente que las curvas espectrales se suavicen 

con líneas envolventes para evitar los valles o variaciones bruscas que surgen de las 

formas complejas que presentan los espectros de respuesta. Es por ello que los 

espectros de diseño que definen los códigos están formados por una serie de líneas o 

curvas, las cuales pueden expresarse mediante ecuaciones simples. Los espectros de 

diseño de aceleración suelen presentar una rama lineal creciente (con origen en el 

valor de aceleración máxima del terreno), luego una zona de aceleración constante, o 

plafón, con un valor 2 a 3 veces superior a la aceleración máxima del terreno y 

finalmente una o más curvas decrecientes.  

5.11 RAZÓN DE AMORTIGUAMIENTO  

La razón de amortiguamiento de una estructura se manifiesta como una disminución 

de la amplitud del movimiento en cada ciclo debido a la disipación de energía.  

La mayoría de las estructuras y suelos presentan amortiguamiento, pequeño en las 

estructuras, mayor en los suelos. Su efecto, sin embargo, no es importante para 

respuestas de corta duración, o sea cuando la respuesta máxima ocurre en uno o dos 

ciclos de vibración. Sin embargo, para respuestas de larga duración que se extienden 
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por varios ciclos puede ser extremadamente importante. Este es precisamente el caso 

de las excitaciones sísmicas.  

En la Tabla N° 5.18 se muestra las razones de amortiguamiento para los distintos 

tipos de Sistemas Resistentes según el reglamentación de la norma chilena de Diseño 

Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales Nch2369.Of2003, siendo nuestra 

estructura un sistema resistente conformado por marcos de acero con arriostramiento 

una razón de amortiguamiento de 2%.  

Tabla 5.18: Razones de amortiguamiento según Nch2369.Of2003. 

SISTEMA RESISTENTE ξ  
Manto de acero soldado; chimeneas, silos, tolvas, tanques a presión, torres 
de proceso, cañerías, etc.       

0.02 

Manto de acero apernado o remacho.  0.03 

Marcos de acero soldados son o sin arriostramiento   0.02 

Marcos de acero con uniones de terreno apernadas, con o sin 
arriostramiento.    

0.03 

Estructuras de hormigón armado y albañilería.   0.05 

Estructuras prefabricadas de hormigón armado puramente gravitacionales.  0.05 
Estructuras prefabricadas de hormigón armado con uniones húmedas, no 
dilatadas de los elementos no estructurales e incorporados en el modelo 
estructural.   

0.05 

Estructuras prefabricadas de hormigón armado con uniones húmedas 
dilatadas de los elementos no estructurales 

0.03 

Estructuras prefabricadas de hormigón armado con uniones secas, dilatadas 
y no dilatadas. 

Con conexiones apernadas y conexiones mediante barras embebidas en 
mortero de relleno. 

Con conexiones soldadas   

 
 

0.03 
 

0.02 

Otras estructuras no incluidas o asimilables a la de esta lista.  0.02 
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5.12 METODOLOGÍA DEL CÁLCULO DEL ESPECTRO DE DISEÑO  

5.12.1 Análisis tridimensional Espectral. 

Para la edificación analizada se ha considerado un análisis tridimensional espectral 

considerando tres grados de libertad por planta, por lo que esta forma de cálculo es 

aplicable a estructuras que tengan las siguientes características que se destaco en 

apartados anteriores: 

Se destaca que estos tres grados de libertad por planta son dos desplazamientos 

horizontales y uno rotacional, alrededor del eje vertical. 

Si no se cumple alguna de estas condiciones se debe modelar como piso flexible. 

 Un análisis mas detallado del método de superposición modal se encuentra en el 

libro Análisis Dinámico Espacial, del Dr. Roberto Aguiar, ref 30; por ahora solo se 

destacan los criterios de este método que es el que usa Etabs. 

Cabe mencionar que el modelaje considerando espectros de respuesta es la mejor 

opción y es la más apropiada para cualquier clase de edificaciones, sea regular o 

irregular. Hay sin embargo, métodos tales como historia en el tiempo que en la 

actualidad dan resultados satisfactorios  

Al usar el método de superposición modal se debe tener en cuenta la siguiente 

consideración. 

El cortante basal dinámico debe ser mayor o igual al cortante basal mínimo que es el 

estático 
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Si no cumple con la anterior ecuación se debe calcular un factor de corrección para 

los resultados del análisis modal espectral: 

 

.

.

dinam

est

V

V
F                                                                                                               (20)     

Este factor se debe multiplicar por cada fuerza aplicada en el centro de masas. 

Es decir que, aunque no es tan preciso, el método estático, y sus resultados se 

consideren el mínimo obligatorio. 

5.12.2 Espectro de diseño elástico según CEC 2000. 

La palabra elástica significa que las deformaciones son proporcionales a las cargas, 

no está bien que se diseñen los elementos estructurales de esta forma, ya que 

implicará que sus secciones tengan un gran tamaño y por lo tanto se encarecen. 

Existen dos formas que describe el CEC 2000 para presentar el espectro elástico. 

1.   La primera es una forma del espectro elástico tal como se demuestra a 
continuación. 
 

La siguiente gráfica describe cómo se amplifica la aceleración del suelo con respecto 

a la roca. 
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Figura 5.21. Amplificación del suelo tipo S2 con respecto a la roca. 

 

T

S
C

s·25.1
         CmC 5.0  

S = Factor de amplificación por efecto del suelo. 
T = Periodo fundamental. 
Cm = Factor que depende del suelo. 
 

Las anteriores factores están mejor detallados en el apartado 3.5 y se repite en la 

siguiente figura. 

 

T* T+

C

0.50

Cm
1.25·S

S

T
C  =

 
Figura 5.22. Forma del espectro de diseño elástico según CEC 2000. 

 
2.-  Al multiplicar la forma del espectro elástico por Z y por I, este se convierte en el 
espectro de diseño elástico tal como se describe a continuación. 
Siendo 
 
β  = cm 
 
α   = I 
Ao = Z 
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En la siguiente figura se muestra gráficamente el espectro de diseño elástico 

mediante el CEC 2000 

T* T+

Ad

Z·I·0.50

ß = Cm
a = I
Ao = Z

Z·I·Cm
1.25·S

S

T
C  =

Z·I·C

 
Figura 3.23. Espectro de diseño elástico según CEC 2000. 

 

5.12.3 Espectro de diseño Inelástico. 

El elemento al recibir cargas más allá de su límite de fluencia se deformará pero ya 

no será proporcional a su deformación lo que significa que su rigidez disminuirá. 

Esta es la forma que el CEC 2000 recomienda para al análisis sismorresistente de 

edificaciones, usar el espectro inelástico el mismo que se determina al dividir las 

ordenadas del espectro elástico para el factor de reducción de fuerzas (R·Øp·Øe)  

 

T* T+

Ad

Z·I·0.50

Z·I·Cm
Z·I·CR·Øp·Øe

R·Øp·Øe

R·Øp·Øe

 
Figura 3.24. Espectro de diseño inelástico según CEC 2000. 
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5.12.4 Espectro de diseño inelástico para el edificio administrativo. 

Cualquiera de las cuatro formas que presenta la tabla 3.21 se puede modelar en 

Etabs, lo importante es que hay que tener mucha precaución a la hora de poner el 

factor de escala del espectro de respuesta elástico para convertir a inelástico. 

 
Tabla 5.19. Forma espectral y espectros de diseño elástico e inelástico según CEC 2002 

S  = 1.20

Cm  = 3.00

T*  = 0.52

T+  = 3.11

Z  = 0.40

I  = 1.00

R  = 10.00

Øp  = 1.00

Øe  = 0.9

g  = 9.80

T C Ad elast. Ad  inelast. Ad ine x 9.8
0.00 3.00 1.20 0.13 1.31

0.10 3.00 1.20 0.13 1.31

0.20 3.00 1.20 0.13 1.31

0.30 3.00 1.20 0.13 1.31

0.40 3.00 1.20 0.13 1.31

0.50 3.00 1.20 0.13 1.31

0.52 3.00 1.20 0.13 1.31

0.60 2.59 1.04 0.12 1.13

0.70 2.22 0.89 0.10 0.97

0.80 1.94 0.78 0.09 0.85

0.90 1.73 0.69 0.08 0.75

1.00 1.56 0.62 0.07 0.68

1.10 1.41 0.57 0.06 0.62

1.20 1.30 0.52 0.06 0.56

1.30 1.20 0.48 0.05 0.52

1.40 1.11 0.44 0.05 0.48

1.50 1.04 0.41 0.05 0.45

1.60 0.97 0.39 0.04 0.42

1.70 0.92 0.37 0.04 0.40

1.80 0.86 0.35 0.04 0.38

1.90 0.82 0.33 0.04 0.36

2.00 0.78 0.31 0.03 0.34

2.10 0.74 0.30 0.03 0.32

2.20 0.71 0.28 0.03 0.31

2.30 0.68 0.27 0.03 0.29

2.40 0.65 0.26 0.03 0.28

2.50 0.62 0.25 0.03 0.27

2.60 0.60 0.24 0.03 0.26

2.70 0.58 0.23 0.03 0.25

2.80 0.56 0.22 0.02 0.24

2.90 0.54 0.21 0.02 0.23

3.00 0.52 0.21 0.02 0.23

3.10 0.50 0.20 0.02 0.22

3.11 0.50 0.20 0.02 0.22

Forma del Espectro Elástico CEC 2000
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6. HIPÓTESIS 

6.1 HIPÓTESIS GENERAL 

Con el análisis del comportamiento dinámico de la estructura del edificio 

administrativo del colegio nacional alejo Lascano, mediante análisis no lineal se 

determinará las condiciones estructurales de la edificación. 
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7. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

7.1 VARIABLES 

7.1.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Análisis no lineal del Edificio Administrativo Del Colegio Nacional Alejo Lascano 

 

7.1.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Comportamiento Dinámico espectral 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1 PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN  

En este estudio se presenta una metodología que puede ser utilizada para el análisis 

del comportamiento dinámico de las edificaciones construidas en zonas de alta 

sismicidad.  

A partir de toda la información recopilada para el estudio se generará un modelo 

dinámico espectral en el programa ETABS v9.7. Que permitirá realizar un análisis de 

la edificación en el cual se utilizara la repuesta dinámica máxima de todos los modos 

que tiene una contribución importante a la repuesta estructural total. Las respuestas 

modales máximas se calculan utilizando las ordenadas de la curva de espectro de 

respuesta apropiada que corresponda a los periodos modales. Las contribuciones 

modales máximas se combinan de manera estadística para obtener una respuesta 

estructural total aproximada.  
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9. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS.  

9.1 Análisis e Interpretación.  

Con el análisis del comportamiento dinámico de la estructura del edificio 

administrativo del colegio nacional alejo Lascano, mediante análisis no lineal se 

determinará las condiciones estructurales de la edificación. 

9.1.1 MODELADO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CONAL 

Una vez iniciado el programa se verifica las unidades en que se va a trabajar Ton – m  

 que son las unidades empleadas en el análisis. 

9.1.2 Creación de la geometría 

Un aspecto fundamental en la creación del modelo es la incorporación de la 

geometría. 
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Definiremos las características iníciales de la estructura. En la ventana Building Plan 

Gris System and Story Data Definition,  

 

 En el cuadro Grid Dimensions(Plan) 

 Number Lines in X Direction = 7  Numero de líneas en la dirección X   

 Number Lines in Y Direction = 6  Numero de líneas en la dirección Y 

 Spacing in X Direction = 2.82  Espacio en la dirección X 

 Spacing in Y Direction = 2.82 Espacio en la dirección Y 

 En el cuadro Story Dimensions: 

 Number of Stories = 2  Numero de pisos  

 Typical Story Height = 3.00  Altura de los pisos superiores al primero 

 Bottom Story Height = 3.20  Altura del primer piso 
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Edit Grid… modificamos el sistema de coordenadas, ingresando las coordenadas en 

X, Y 

 

Se abren dos ventanas, una con una vista tridimensional y otra plana.  Para poner en 

foco una ventana haga click en cualquier lugar de la ventana.  Use los botones XY, 

XZ, YZ y 3D, así como aquellos con una flecha hacia arriba o hacia abajo, para 

cambiar la vista. 

 

Ubicación del Eje 
 

Colores por Ejes 
 

Vista general 
 

Tipo de Eje 
 

Ver Coordenadas o 
distancia entre Ejes 
 

Coordenadas o 
distancias Editables 
 

Ejes 
 Visibilidad 
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9.1.3 Definición del material utilizado 

El programa permite crear cualquier tipo de materiales al definir sus propiedades 

mecánicas para el análisis y para el diseño.  

Por defecto ETABS cuenta con dos materiales: concreto armado y acero, con 

propiedades predefinidas, que pueden ser modificadas. 

Para definir el material estructural utilizado en el proyecto, DEFINE  Material 

Properties… en este caso será concreto… Con las características que se 

mencionaron en la tabla 4.2.2. 

 
 
 

Masa por unidad de Volumen   
 
 ⁄   = 2.4/9.8 = 0.2448 

Peso por unidad de Volumen del concreto   = 2.4 T/m 

Módulo de Elasticidad E =       √    =2188197.889 

Relación de Poisson  = 0.20 
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9.1.4 Definición de las secciones 

Se crearan las secciones de elementos lineales (vigas, columnas)  DefineFrame 

Sections…, para ser asignadas a cada elemento (Assign/Frame Sections…), con lo 

cual se le da propiedades tanto geométricas como de resistencia a los frame. 

 

En la segunda lista desplegable del cuadro Define Frame Sections escoja Add 

Circler: 
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 Modifique el nombre de la sección a D35-TI (columna de 35 Cmts de 

diámetro) 

 Despliegue la lista de materiales y seleccione CONC (esto es muy importante). 

Reduciendo las inercias gruesas por la agrietadas como se describe en el literal 5.6.3 

Haga click en set modifiers… 

 

En la siguiente opción definiremos los refuerzos del elemento Reinforcement 
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Agregue en forma similar las secciones rectangulares Vig30x35 

 

 Haga click en Reinforcement – Marque Beam y recubrimiento 0.05 y OK. 
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9.1.5 Definición de las secciones de elementos de Área 

ETABS permite que un objeto de área con un comportamiento de membrana sea 

utilizado como un instrumento para repartir cargas. Esto es útil para distribuir 

automáticamente las cargas de una losa, en una dirección o en dos direcciones, a sus 

vigas y muros utilizando el criterio del área tributaria. Si la carga se distribuye en una 

dirección, el programa considera por defecto que la dirección de apoyo de la losa es 

la del eje local 1, sin embargo éste puede ser posteriormente rotado. 

Como el programa etabs no puede graficar una losa alivianada se realiza un calculo 

equivalente entre una losa alivianada con una macisa para asi obtener el espesor 

deseado que se utilizara en el programa. 
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Continuamos con la definición de la losa. 

Define, Wall/Slab/Deck Sections…, debe presionar la opcion “Click to” y elegir 

“Add New Slab”. 

 

DEFINE  Wall / Slab / Deck Sections… 

 

Dimen. Equivalente

0,05 0,05

=

0,40 0,40 0,40 0,40

0,10 0,10 0,20

FIGURA bi hi Ai yi yi*Ai di=ycg-yi Ioi Ai*di^2

1 0,20 0,15 0,03 0,075 0,00225 0,062500 0,00006 0,00012

2 1,00 0,05 0,05 0,175 0,00875 -0,0375 0,00001 0,00007

Σ 0,08 0,011 0,00007 0,00019

ycg = 0,13750 mt

I = 0,00025 mt4

Esta inercia se puede igualar a la de una losa macisa de la siguiente forma

H equiv = 0,145 mt

Dimensiones de losa alivian y caset

0,15 caseton caseton 0,15

Σyi*Ai/ΣAi =

Σ(Ioi+Aidi
2 

) =

[ (0,00025·12/1) ^1/3] =
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9.1.6 Diafragma Rígido 

Las losas de entrepiso que conforman la estructura de una edificación presentan 

mayor rigidez en su propio plano que fuera de él. Por esta razón se pueden idealizar 

como cuerpos infinitamente rígidos para deformaciones en su propio plano. 

 

9.1.7 Definición del tipo de apoyo 

La cimentación de la edificación se idealizó como totalmente empotrada, por esto los 

modelos se crearon con nodos en las uniones suelo estructura totalmente restringidos, 

esto se logro asignando un “Restraint” en todas las direcciones X, Y & Z y las 

rotaciones respectivas alrededor de cada uno de estos ejes. 
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9.1.8 Aplicación del cortante basal en Etabs 

Escoja la opción “Define”, “Static Load Cases” 

Escriba la nueva carga sísmica, en Load ponga SX, en Type, escoja QUAKE, en Self  

Weight Multipler escriba 0; en Auto Lateral Load, escoja la opción User Coefficient 

luego de esto añada la nueva carga. 

 
 

Luego de esto modifique la carga sísmica. Modif. Lateral Load 

 
 
Proceda a colocar el coeficiente de carga basal tal como lo indica la siguiente figura.  
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9.1.9 Aplicación de cargas muerta  y viva en Etabs. 

Seleccione la losa a la cual va darle cargas, luego escoja la opción “Assign”, 

Shell/Area Load, Uniform.., tal y como lo muestra la siguiente figura.. 
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Luego le aparece la siguiente ventana, se debe dar el valor de la carga que para este 

caso es la carga muerta; se destaca que al modelar las membranas en Etabs estas se 

encargan de repartir las cargas a las vigas por medio del método del mosaico el 

mismo que lo hace en las líneas de 45 grados; Como este programa se encarga de 

repartir las cargas a las vigas, solo debe colocar las cargas que anteriormente se 

definieron. 

 

Este mismo proceso se lo hace para la colocación de la carga viva. 

9.1.10 Masas 

La masa de la estructura se utiliza en un análisis modal para calcular los períodos y 

formas modales de vibración y en un análisis de respuesta en el tiempo o espectral 

para calcular las fuerzas de inercia y posteriormente las solicitaciones internas que 

estas producen. 

9.1.11 Análisis Espectral de Respuesta 

Un espectro elástico es el conjunto de las respuestas máximas de diferentes 

estructuras de un grado de libertad, caracterizadas por un período y un 

amortiguamiento, sometidas a un acelerograma, y se representa como una función de 

aceleraciones espectrales vs. Valores de período o de frecuencia. 
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El Análisis Espectral de Respuesta permite calcular la respuesta máxima probable de 

la estructura cuando la solicitación sísmica se representa por un espectro elástico, 

combinando las respuestas de los diferentes modos por medio de un método de 

combinación modal y las respuestas en las diferentes direcciones por medio de un 

método de superposición direccional. 

Para modelar el espectro inelástico en Etabs debe tener determinadas las ordenadas 

que para esta tesis se presentá en el cuadro anterior, el proceso de modelaje es el 

siguiente, guarde solo las coordenadas del espectro inelástico en un archivo *.txt 

(texto), luego vaya a “Define”, “Response Spectrum Funtions..” 

Una vez hecho esto escoja la opción “Add Spectrum from File..” 

 
 
   

Luego de esto escoja el formato “Period vs Value” ya que este es el formato que 

representa al periodo vs aceleracion. 
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Después de hacer todos los pasos definidos anteriormente escoja la ruta de donde se 

encuentra el archivo de las coordenadas del espectro inelástico. La gráfica del 

espectro inelástico debe de ser similar al que se presenta a continuación. 
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Una vez definido el espectro se debe asignar los casos de carga dinámica de la 

siguiente forma, “Define”, “Response Spectrum Cases..” 

 
 

Escoja la opción “Add New Spectrum..” 

 
 

Luego asígnele un nombre al caso dinámico como el que sigue ESP X, un 

amortiguamiento que para el hormigón en el rango lineal es casi el 5%,  
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En el método de superposición modal se hallan las respuestas en cada modo de 

vibración y para encontrar la respuesta resultante se debe aplicar un criterio de 

combinación modal, se utiliza el criterio “combinación cuadrática completa”, ya que 

da muy buenos resultados aún si los modos tienen periodos muy cercanos. 

          
  

De la misma forma que la anterior se hace para la asignación del caso del espectro en 

Y. 

9.1.12 Combinación Direccional 

La combinación modal produce un único resultado positivo para cada dirección de 

aceleración. Los resultados direccionales de estos valores espectrales se pueden 

combinar por un método de combinación direccional para producir un nuevo y único 

resultado positivo. 
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Los métodos de combinación direccional son: Combinación de la Raíz Cuadrada de 

la Suma de los Cuadrados (SRSS), Suma de Absolutos (ABS) y el de la Suma de los 

Absolutos Escalados. 

9.1.13 Codigos de diseño.  

Una vez ya dimensionadas las estructuras y colocadas sus respectivas cargas 

procedemos a asignar el tipo de código a usar y lo hacemos de la siguiente manera: 

“Options”…, “Preferences”…, “Concrete Frame Design”. 

  

Con el código que se trabajara será él: ACI 318-99; nos aparece la siguiente ventana 

 

Presione OK en la pantalla. 
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9.2 Resultados 

9.2.1 Centro de masa.  

A continuación se describe la forma de la presentación de los resultados de centro de 

masas y de rigidez que proporciona Etabs 9.7; para verificar esta opción se escoge, 

“Display”, “Show Tables.” 

 

 

Se observa que el centro de masas coincide con el centro de rigidez, por que el 

edificio “Administrativo del colegio nacional alejo Lascano” es muy simétrico 
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Luego escoja la opción “Modal Information”, Building modal information, “Table: 

Modal Participation Factors”.  

 

Una vez procesado lo anteriormente descrito se verifica la siguiente tabla que reporta 

ETABS.  

9.2.2 Periodo de vibración. 
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Para este caso se logra apreciar los periodos de vibración del Edificio administrativo 

del colegio nacional alejo Lascano. 

En resumen se presenta el periodo de vibración de las edificaciones, se considero el 

valor mayor porque influye más en los Centros Educativos. 

Periodo de vibración del edificio administrativo del CONAL   

Mode Period 

1 0.459473 

2 0.453931 

3 0.402365 

4 0.141186 

5 0.140838 

6 0.125731 

 

Primer modo de vibración. 

 

Este modelo responde como se lo esperaba o sea de una manera traslacional en el 

sentido X con periodo de 0.46 seg. 

 
Segundo modo de vibración. 

 

De la misma forma que la anterior la edificación responde de la manera satisfactoria 

es traslacional en sentido Y, con un periodo de 0.46seg 

 

Tercer modo de vibración 

 

Esta forma de vibración es de carácter torsional con un periodo de 0.40seg.  
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9.2.3 Deriva de piso (Drifts) 

Se considera obtener las derivas o “drifts” en el programa ETABS V9.7: Display, 

Show Tables… “Displacements”, Displacement Data, “Table: Story Drifts”.  

 

 

El ETABS considera los drifts en forma elásticas por lo que hay que multiplicarle 

por un factor para obtener el desplazamiento inelástico real como indica en la 

ecuación. 
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Los drift o derivas inelásticas del Edificio Administrativo del colegio nacional alejo 

Lascano están sujetos a lo establecido por el Código Ecuatoriano de la Construcción 

2002. Recomienda q sean < 2 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = 10.00

 P = 0.90

 e = 1.00

Pisos Drift X Drift Y Drift X Drift Y

Elast % Elast % Inelast % Inelast %

1 0.001523 0.00154 1.52 1.54

2 0.00137 0.001407 1.37 1.41
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

10.1 CONCLUSIÓN  

 Se considero un perfil de S2 de la Zonificación sísmica del Ecuador para el 

análisis del edificio, ya que se  mejoro el suelo. 

 La estructura responde de una manera satisfactoria ya que sus dos primeros 

modos son de una forma totalmente traslacional caso contrario se hubiese 

optado por otra forma de configuración. 

 El uso del programas de estructuras ETBAS v9.7 ahora tiempo y esfuerzo, 

recursos humanos y financieros, acelera el proceso de diseño y presentación 

de estructuras.  

 Las derivas de piso del edificio administrativo del colegio nacional alejo 

Lascano están dentro de los parámetros que establece el Código Ecuatoriano 

de la Construcción 2002 que es < 2%, Indicando que la estructura tienen un 

buen comportamiento dinámico ante acciones sísmicas. 
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10.2 RECOMENDACIONES 

 
 

 Para mantener la estructura en buen estado no se debe aumentar la carga de 

servicio ni la carga muerta 

 Realizar un debido mantenimiento 

 Se recomienda que lo primero que se debe verificar sean los modos de 

vibración, ya que estos dan la forma de cómo va a responder el edificio con 

respecto a un sismo.  

 En momento de realizarse cualquier sistema constructivo debe ser calificado 

por la Institución que le corresponda y estar bajo permanente control de 

profesionales ya que saben la responsabilidad que se lleva a cabo.  
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