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RESUMEN EJECUTIVO 

 

TEMA: “Análisis Comparativo Entre el Método del Espectro de Capacidad y el 

Método de Diseño por Desempeño en un Edificio Irregular de 5 Pisos de Hormigón 

Armado” 

AUTOR: Silvana Esther Chicaiza Espinoza 

FECHA: Agosto, 2017 

La finalidad del presente proyecto es determinar el nivel de desempeño de una 

estructura, así también los desplazamientos máximos producidos y el cortante en la 

base de la estructura, mediante el método del Espectro de capacidad también llamado 

Linearización Equivalente; y comparar los resultados con los datos obtenidos al 

realizar el análisis mediante el Diseño por Desempeño (Diseño Basado en 

Desplazamientos). 

Por lo tanto, previo a los análisis correspondientes, se procede a determinar parámetros 

importantes de la estructura tales como su predimensionamiento y el espectro al que 

la estructura se encontrará sometida en el momento de un sismo con determinado 

periodo de retorno. Una vez realizados estos cálculos se ingresan los datos obtenidos 

al programa ETABS en donde se debe comprobar que la masa que actúa en la 

estructura sea el 90%, también se controlan los desplazamientos máximos que debe 

alcanzar la estructura, la torsión que se origina y el periodo fundamental de vibración 

de la estructura. Estabilizada la estructura se realiza el análisis “Pushover” mediante 

el cual se obtiene la curva de capacidad de la estructura y posteriormente el punto de 

desempeño que indica el nivel de seguridad al que alcanza la estructura después de 

producirse el sismo. De esta manera se concluye el diseño mediante el espectro de 

capacidad. 

A continuación, para el diseño por desempeño (diseño basado en desplazamientos), la 

NEC 2015, tomo diseño sismo resistente (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 
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presenta una serie de ecuaciones mediante las cuales se determina el punto de 

desplazamiento de la estructura y un cortante basal para un espectro sísmico calculado.  

Finalmente se comparan los resultados obtenidos mediante dichos análisis. 

SUMMARY 

 

THEME: " Comparative Analysis Between the Capacity Spectrum Method and the 

Design Method for Performance in an Irregular Building of 5 Floors of Reinforced 

Concrete " 

AUTHOR: Silvana Esther Chicaiza Espinoza 

DATE: August, 2017 

The purpose of this project is to determine the level of performance of a structure, as 

well as the maximum displacements produced and the shear at the base of the structure, 

using the method of the Spectrum of capacity also called Equivalent Linearization; 

And compare the results with the data obtained when performing the analysis through 

the Design by Performance (Design Based on Displacement). 

Therefore, prior to the corresponding analyzes, we proceed to determine important 

parameters of the structure such as its predimensionamiento and the spectrum to which 

the structure will be submitted at the moment of an earthquake with a certain period of 

return. Once these calculations have been made, the data obtained are entered into the 

ETABS software, where it is necessary to verify that the mass acting on the structure 

is 90%, also the maximum displacements to be achieved by the structure, the torsion 

that originates and the Fundamental period of vibration of the structure. Stabilized the 

structure is performed Pushover analysis by which the capacity curve of the structure 

is obtained and then the performance point that indicates the level of safety reached by 

the structure after the earthquake. In this way, the design is concluded through the 

capacity spectrum. 

Next, for performance design (displacement-based design), NEC 2015, section 

earthquake resistant (Ecuadorian Construction Standard) presents a series of equations 
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by which the point of displacement of the structure and a basal shear for a seismic 

spectrum calculated. 

Finally, the results obtained by these analyzes are compared.
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CAPÍTULO 1  

ANTECEDENTES 

 

 

1.1. Tema del trabajo experimental.  

 

Análisis comparativo entre el Método del Espectro de Capacidad y el Método de 

Diseño por Desempeño en un edificio irregular de 5 pisos de hormigón armado.  

 

1.2. Antecedentes 

 

Los objetivos primordiales del diseño de estructuras basados en la resistencia sísmica 

propuesto en las normativas y códigos mayormente usados, se basan en tres principales 

parámetros sísmicos; que las estructuras sean capaces de resistir sismos de baja 

intensidad sin sufrir daños estructurales significativos, que estén preparadas para 

soportar sismos moderados con daños reparables y que los sismos de mayor intensidad 

no produzcan el colapso de las estructuras. 

 

Como referencia para el presente trabajo experimental se han tomado en cuenta otras 

investigaciones que se desarrollaron y se las puede encontrar en la Facultad de 

Ingeniería Civil y Mecánica de la Universidad Técnica de Ambato, en otras 

instituciones del Ecuador e investigaciones que se han desarrollado a nivel 

internacional; las mismas que detallamos a continuación: 

 

• En la investigación realizada por el Sr. José Luis Pérez Cruz, con el tema: “Diseño 

sismo resistente por desempeño y sus efectos en el comportamiento estructural”, 

concluye: 
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o Debido a los cambios recientes de los reglamentos de diseño sísmico, y por 

experiencias en países con características sísmicas parecidas al nuestro se 

ha demostrado que por medio de los procedimientos tradicionales no es 

posible estimar adecuadamente el comportamiento de la estructura frente a 

las nuevas demandas sísmicas, ya que estos se fundamentan en la 

utilización de factores a partir de los cuales se estima comportamiento 

inelástico de la estructura. En la mayoría de los casos, estos procedimientos 

son bastante conservadores [1]. 

o Se definió los diferentes niveles de desempeño expresados en términos 

cualitativos, los cuales representan los efectos que un sismo puede dejar en 

las edificaciones y estos son: Ocupacional, Inmediatamente Ocupacional, 

Seguridad de Vida y cerca del colapso, los cuales se convierten en los 

objetivos del diseño sismo resistente por desempeño [1]. 

o En el presente trabajo investigativo se propondrá el uso de la nueva 

tendencia del diseño sismo resistente que consiste en cuantificar el 

comportamiento no lineal que se espera de una edificación y esto entre otras 

cosas significa, calcular el índice de daño a nivel de sección de los 

elementos, a nivel de piso y a nivel de la estructura [1]. 

 

• Luis Xavier Alemán García en su tesis “diseño por desempeño de elementos 

estructurales de hormigón armado mediante los códigos FEMA, utilizando Etabs” 

desarrollada en la Escuela Politécnica del Ejército concluye lo siguiente: [2] 

 

o En el cálculo y diseño, si utilizamos el sismo propuesto en el Código 

Ecuatoriano de la Construcción, CEC-2001, apenas se podría obtener que 

la estructura alcance el nivel de desempeño de Seguridad de Vida, para este 

caso es necesario que cumpla algunas condiciones: 

1.No debe tener irregularidades en planta y elevación. 

2.En lo general no debe tener problemas de torsión.   
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3.Se deberán considerar efectos P-Δ.   

4.El perfil de suelo mínimo debe ser un tipo S3.  

5.El uso de edificio debe alcanzar el Nivel de ocupación Residencial.  

6.No debe superar los 7 pisos.    

o No se puede realizar el uso de la pseudo carga lateral estipulada en el 

FEMA, ya que debemos regirnos a nuestro código para realizar el análisis 

del procedimiento lineal, esto se debe a nuestras características particulares 

de suelo, geología, topografía, ubicación con respecto al contacto de la 

placa Sudamericana, con la placa de Nazca que genera una cantidad 

apreciable de sismos de gran magnitud en las costas del Pacífico y para el 

caso del Ecuador Continental, el atravesar la cordillera de los Andes genera 

también una peligrosidad sísmica alta que hace de nuestro país único en 

cuanto a la peligrosidad sísmica, factores que hacen muy diferente el riesgo 

sísmico de los Estados Unidos con Ecuador [2]. 

 

o El costo de rehabilitación de una estructura es alto por lo cual es importante 

determinar qué tan rentable es su rehabilitación, haciendo una comparación 

entre el costo de la rehabilitación y la suma de pérdidas económicas 

producidas por el tiempo en que ésta deje de funcionar, mano de obra de 

reparación e importancia dentro del patrimonio histórico del país. 

Tomemos como ejemplo la rehabilitación de una estructura con facilidades 

dedicadas al comercio, según algunas publicaciones que han realizado 

estudios económicos de la reparación y modelos de pérdidas post sismo, se 

han determinado pérdidas económicas que oscilan del 20 al 30%, estudio 

realizado Ing. Msc. Salvador Terán Gilmore, a esto se suma las pérdidas 

económicas ocasionadas por estar fuera de servicio por rehabilitación en 

negocios aledaños, centros turísticos y demás negocios que se desarrollan 

alrededor del mismo. Por esta razón es mucho más conveniente prever un 

diseño conservador y económicamente significativo en el cual la 

rehabilitación sea mínima o nula, que realizar una rehabilitación integral o 

un derrocamiento donde los costos son excesivamente altos, pero en otros 
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casos se justifica la rehabilitación integral como es el caso de edificios 

históricos que son parte del patrimonio cultural de un país [2]. 

 

• En la tesis de la Universidad Nacional de Ingeniería con el tema: “Evaluación 

estructural de una de las edificaciones del hospital Edgardo Rebagliati Martins 

usando el método del espectro de capacidad”, el señor César Augusto Fajardo 

Galliani concluye que: [3]. 

 

o El análisis sísmico tradicional basado en fuerzas si bien resulta práctico, en 

muchos casos puede llevar a conclusiones sobre la respuesta estructural que 

distan mucho del comportamiento real. Esto finalmente se puede traducir 

en pérdidas económicas y quizá de vidas humanas. Desde los años 60’s, en 

que el concepto de “ductilidad” empieza a cobrar importancia en la 

ingeniería estructural, hasta la fecha, los avances en la técnica y 

metodologías aplicadas al análisis y diseño de las estructuras apuntan a 

considerar, cada vez más, al comportamiento no-lineal (más real) para la 

determinación de la “capacidad estructural” de las edificaciones [3]. 

 

o Si bien los métodos de análisis dinámicos no-lineales son los más 

confiables en cuanto a los resultados que de ellos se derivan, los métodos 

de análisis no-lineales simplificados ayudan a tener una idea sobre el 

desempeño de la estructura, el nivel de daño y la localización del mismo. 

Está ya es una clara ventaja sobre los métodos convencionales por 

reducción de fuerzas [3]. 

 

o Partiendo de la relación momento-curvatura (o momento-rotación) se 

pueden inferir las deformaciones que determinan el comportamiento de las 

estructuras [3]. 

 

o En estructuras donde se espera comportamiento dúctil debe al menos, haber 

presencia de materiales dúctiles en la constitución de los elementos 

estructurales [3]. 
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o Para determinar de manera adecuada la Demanda a la que una estructura 

estaría sujeta, por medio de análisis no-lineal, se debe tener información 

esencialmente referida a las condiciones de sitio. Sin embargo, para la 

reducción de del Espectro de Demanda también será necesario tener 

conocimiento de las características de la estructura [3]. 

 

o El punto de desempeño obtenido en ambas direcciones del análisis 

realizado muestra que la estructura estaría incursionando en el intervalo de 

comportamiento inelástico. La estructura, tal como fue concebida, se 

muestra muy flexible en la dirección “Y” de análisis llegando a 

experimentar distorsiones por sismo, en algunos de los pisos intermedios, 

que superan los estándares permisibles en la norma vigente peruana. Por 

tanto, se concluye que la estructura necesita mejorar su rigidez en dicha 

dirección, la albañilería existente no sería competente para este fin [3]. 

 

1.3. Justificación 

 

A nivel mundial, existe una preocupación por lograr la mayor eficiencia y eficacia en 

cuando al diseño de estructuras sismo resistentes, que cumplan las diferentes normas 

de seguridad para garantizar la vida de las personas que hagan uso de dichas 

edificaciones. Tal es el caso de Chicago que es una de las primeras ciudades en 

construir edificios de más de 5 plantas debido a la gran demanda poblacional que 

presenta [4]. Debido a la altura que ganan las estructuras presentan más factores que 

aumenta el riesgo de su inestabilidad, por ejemplo, las corrientes de aire artificiales 

que generan algunos edificios más altos que rodean la estructura, el viento y los sismos 

que son los que más perjuicios ocasionan a las estructuras. Estos últimos han dado 

lugar a una serie de estudios sobre el control y el intento de amortiguamiento, dentro 

del diseño estructural o mediante la utilización de mecanismos inteligentes que sean 

capaces de disipar estos movimientos sísmicos [5]. 
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En Sudamérica la historia no es distinta, cada uno de los países están pendientes de las 

nuevas tecnologías y de elaborar una normativa acorde a las necesidades de las 

personas y a los requerimientos sísmicos que se presenten. A más de garantizar el 

bienestar de las personas el aspecto económico que representa obtener una edificación 

estable es fundamental, el sector de la construcción es uno con el mayor crecimiento 

financiero ya que demanda un constante desarrollo tecnológico, en cuanto a materiales 

y en el avance de los procesos constructivos y de diseño de las edificaciones; por 

ejemplo, en Chile se estima que la industria de la construcción aporta con un 7.8% del 

PIB nacional [6]. De la misma manera la normativa en este país sugiere una 

zonificación sísmica que divide cada región del territorio nacional dependiendo el 

nivel de vulnerabilidad sísmica que presente, esto ayuda enormemente para ponerle 

mayor precaución a las estructuras que serán diseñadas y construidas en zonas de alto 

riesgo. No solo se toma en cuenta la peligrosidad sísmica al momento de diseñar sino 

también factores como el tipo de estructura que será construida, el suelo en el que esta 

cimentada etc. [7]. 

 

Tungurahua, es una zona que con el pasar del tiempo y los eventos sísmicos que se 

han dado se considera altamente sísmica, siendo el más reconocido el sismo que se dio 

en el año de 1949 de magnitud 6.8 en escala de Richter, un sismo de intensidad 

intermedia pero que causo el daño gran cantidad de edificaciones no solo de adobe que 

era el material más usado en la época sino también estructuras de hormigón armado y 

que aparentemente estaban diseñadas en base a principios sismo resistentes, pérdidas 

económicas y la muerte de miles de personas [1]. Es por esto que actualmente encontrar 

un método de diseño adecuado a más de ser una necesidad es una obligación para los 

ingenieros civiles y estudiantes; para garantizar el correcto desempeño de las 

estructuras por lo que se ve la necesidad de reconsiderar las metodologías actuales de 

cálculo y diseño de estructuras que salvaguarden la vida de los ocupantes al momento 

de ocurrido un sismo. Estos cálculos deben ser objetivos y cumplir las normas 

establecidas por los organismos competentes [9].  
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1.4. Objetivos.  

 

1.4.1. Objetivo general. 

 

Realizar un análisis comparativo entre el Método del Espectro de Capacidad y el 

Método de Diseño por Desempeño (Diseño Basado en Desplazamientos) en un edificio 

irregular de 5 pisos de hormigón armado. 

 

1.4.2. Objetivos específicos. 

 

• Analizar la curva de desempeño en base a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción. 

 

• Estudiar los niveles de desempeño sugeridos en VISION 2000 y FEMA 450, y 

compararlos con el nivel de desempeño obtenido en la estructura. 

 

• Identificar los niveles de diseño directo basados en desplazamientos con el fin de 

establecer la curva de capacidad del edificio en análisis. 
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CAPÍTULO  2  

FUNDAMENTACIÓN 

 

 

2.1. Fundamentación Teórica 

 

2.1.1. Sismicidad en el Ecuador.  

 

En el Ecuador, el proceso de subducción de la placa de Nazca, genera un alto peligro 

de sismicidad en su recorrido, hacia el Este. Por este proceso en la costa ecuatoriana, 

existe un hipocentro superficial y en la región oriental los eventos sísmicos asociados 

con la subducción pueden tener profundidades focales mayores a 200 Km. A más de 

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

por la activación de fallas geológicas locales [10].   

 

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 colapso 

del puente sobre el río Upano tiene su origen en una zona de fallas locales [10].   

 

Generalmente los sismos superficiales son los que causan mayor daño.  Por este 

motivo, se puede indicar que la Costa Ecuatoriana es la de mayor peligrosidad sísmica, 

seguida por la Sierra y finalmente el Oriente.  Por lo tanto, desde el punto de vista 

sísmico no es lo mismo construir en la ciudad de Esmeraldas, donde la peligrosidad 

sísmica es muy grande que en el Tena que tiene una menor amenaza sísmica [10].    
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2.1.2. Peligrosidad Sísmica. 

 

Se define como Peligrosidad Sísmica, la posibilidad de ocurrencia, dentro de un 

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

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

intensidad son cuantificados.  

Para la evaluación se deben analizar los fenómenos que se producen desde el 

hipocentro hasta el sitio de interés.   

 

FIGURA 2.1. Sismos superficiales con magnitud mayor a 6.0 registrados entre los años 

1977 y 2007  

 

Fuente: Análisis sísmico de edificios, Roberto Aguiar  
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2.1.3. Comportamiento Estructural. 

 

Es la manera en la que una estructura responde ante solicitaciones externas como los 

eventos sísmicos de diferente intensidad y se la puede medir en la cantidad de daños, 

muchos factores intervienen en el daño sísmico, como: intensidad, duración y 

frecuencia del movimiento, además de condiciones geológicas y de suelo, la calidad 

de la construcción considerando que la aleatoriedad de la ocurrencia de los sismos, 

contribuyen a la complejidad del problema [10]. 

 

Mediante la enseñanza de sismos pasados, se obtiene conocimiento sobre el 

comportamiento estructural y de los mecanismos de falla, así como para incrementar 

medidas que tienden a reducir los desastres y minimizar las pérdidas [10]. 

 

2.1.4. Estructuras Dúctiles.  

 

Son aquellas estructuras que están elaboradas por materiales dúctiles que bajo la acción 

de una fuerza, pueden deformarse sin llegar a la rotura. A los materiales que presentan 

esta propiedad se les denomina dúctiles. Aunque estos materiales también pueden 

llegar a romperse bajo el esfuerzo adecuado, esta falla sólo se produce tras ser sometida 

a grandes deformaciones.   

 

En otros términos, un material es dúctil cuando la relación entre el alargamiento 

longitudinal producido por una tracción y la disminución de la sección transversal es 

muy elevada. 

 

2.1.4.1. Tipos de Ductilidad.  

 

• Ductilidad del material (o ductilidad axial), la cual determina las deformaciones 

plásticas del material. 
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• Ductilidad de la sección transversal (o ductilidad de curvatura), esta se refiere a las 

deformaciones de la sección donde se considera el aporte e interacción entre los 

materiales que componen dicha sección. 

• Ductilidad de los miembros (o ductilidad de rotación), la cual es referida a las 

propiedades de cada miembro que componen la estructura. 

• Ductilidad de la estructura (o ductilidad de desplazamiento), esta considera el 

comportamiento total de la estructura. 

 

FIGURA 2.2.  Tipos de ductilidad del material y las curvas que detallan por el material, la 

sección, el miembro y la estructura en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesis, César Fajardo 
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Es por ello que, por ejemplo, si se espera que un elemento de concreto armado se 

comporte de manera dúctil, por lo menos uno de los materiales que lo componen deben 

tener dicha propiedad.  Se sabe que un elemento que presente un buen confinamiento 

lateral (por medio de estribos o zunchos), en las zonas de mayor solicitación, muestra 

un incremento importante en la capacidad de ductilidad [11].    

 

Además, se conoce que un elemento con carga axial reduce su capacidad de ductilidad; 

sin embargo, para niveles bajos de dicha carga axial, puede sufrir un ligero incremento 

en su resistencia última.  En el caso de columnas es necesario contar con un buen 

detalle del confinamiento lateral cuando dicha carga axial supera la capacidad última, 

para garantizar un mejor comportamiento dúctil de la sección crítica [11].  

 

2.1.5. Procedimientos de Diseño.  

 

El diseño de estructuras sismo resistentes se puede efectuar actualmente mediante dos 

enfoques: por resistencia (fuerzas) o por desempeño (desplazamientos). 

 

El diseño basado en la resistencia, planteado por la mayoría de normas y códigos 

actuales, tiene como objetivo principal que las estructuras de uso convencional sean 

capaces de resistir sismos de baja intensidad sin sufrir daños significativos, sismos 

moderados con daños reparables y sismos de mayor intensidad sin que se produzca el 

colapso. 

 

Por otra parte, el diseño desempeño o de desplazamientos, busca obtener edificaciones 

diseñadas para ser capaces de mostrar comportamientos predecibles al ser afectadas 

por diferentes niveles de sismo. Este enfoque consta de tres fases: conceptual, 

numérica y evaluación. La fase conceptual consiste en la definición de los niveles de 

desempeño y amenaza esperados para la edificación cuya definición está orientada 

principalmente por dos propuestas: el Comité VISION 2000 (SEAOC, 1995) y el 
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ATC-40 (1996). La fase numérica comprende el análisis de la estructura por diferentes 

métodos que pueden ser lineales o no lineales. En general, la metodología de análisis 

se fundamenta en la determinación de la capacidad y la comparación con la demanda, 

determinando el nivel de desempeño de la estructura para cada una de las intensidades 

de sismo definidas en la fase conceptual. Por último, en la fase de evaluación, se 

realizan los ajustes o arreglos a la estructura para que cumpla con los objetivos de 

diseño planteados [12]. 

 

2.1.5.1. Diseño Sísmico basado en Fuerzas. 

 

Este método es el más sencillo de realizar y es por ello que aparece en la mayoría de 

las Normativas Sísmicas a nivel mundial y se lo puede resumir de la siguiente manera: 

 

• Se realiza un pre-dimensionamiento y estimación del periodo elástico de la 

estructura con el análisis de las cargas del sistema  

• Seguida de la valoración de la rigidez y la masa de la estructura. 

• A continuación, se define la acción sísmica, se evalúa el espectro de aceleraciones 

de diseño tomando en cuenta la ductilidad y la capacidad de disipación de energía 

de la estructura. 

• Se efectúa el cálculo del periodo fundamental de la estructura y el cálculo del 

cortante basal que se distribuye en la altura de la estructura. 

• Una vez aplicadas las fuerzas sísmicas en cada piso de la edificación, se debe 

distribuir en los elementos resistentes de la estructura, en este punto es necesario 

considerar los efectos de torsión producidos por la excentricidad entre el centro de 

cortante y el de rigidez de piso. 

• Se calculan las fuerzas cortantes y los momentos y finalmente se realiza el diseño 

por capacidad [13]. 
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2.1.5.2. Diseño Sísmico basado en Desplazamientos.  

 

El diseño por desplazamientos se define como la selección de los objetivos de diseño, 

sistemas estructurales y configuración apropiados, el dimensionamiento y detallado de 

una estructura, así como de sus elementos no estructurales y contenido y la garantía 

del control de la calidad durante la construcción y del mantenimiento a largo plazo que 

se trata de la manera que a niveles especificados de movimiento sísmico, y con niveles 

predefinidos de confiabilidad, la estructura no se vea perjudicada más allá de ciertos 

estados límite de daño a otros estados de utilidad. El objetivo es diseñar sistemas 

estructurales que sean capaces de resistir los movimientos sísmicos por medio de un 

mecanismo plástico consistente y estable, disipar un gran porcentaje de la energía que 

los movimientos sísmicos introducen a la estructura. 

 

Esto significa controlar el daño e interrupción del servicio de la estructura durante un 

sismo mediante la consideración explícita de las deformaciones, para esto se debe 

contar, con procedimientos más confiables para la determinación de las demandas 

máxima y acumulada de deformación plástica. Esto es posible si para el temblor de 

diseño asociado con determinado nivel de daño estructural se conoce tanto la demanda 

máxima de desplazamiento lateral como la demanda acumulada de deformación 

plástica. Hay evidencias de que las capacidades de un edificio se deterioran cada vez 

que incursionan en su rango de comportamiento plástico. De ahí que el daño estructural 

dependa no solo de la magnitud de las demandas de deformación plástica, sino también 

de su secuencia de ocurrencia [14]. 

 

2.1.6. Niveles de Desempeño. 

 

El desempeño de una estructura o edificio se determina como la combinación del 

desempeño de los elementos estructurales y no estructurales. Existen varios códigos y 

normas que detallan los niveles de desempeño a los que puede someterse una 

estructura. 
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2.1.6.1. Niveles de Desempeño propuestos por Comité VISION 2000 

 

• Completamente Operacional (OC). – En esta etapa, el nivel de desempeño de la 

edificación permanece en condiciones aptas para su uso normal, se esperan daños 

mínimos. Todos los sistemas de abastecimiento y líneas vitales deben estar en 

completo funcionamiento, de tal manera que el edificio entra en funcionamiento 

inmediatamente.  

 

• Ocupación Inmediata (IO). – en este nivel no se presentan daños significativos a 

la estructura la misma que se mantiene muy cerca de la resistencia y rigidez que 

tenía antes del sismo. Los componentes estructurales son seguros y mantienen su 

función. El edificio puede ser utilizado luego de pequeños arreglos. 

 

• Seguridad de Vida (LS). - En este estado límite los edificios pueden presentar 

daño significativo en componentes estructurales y no estructurales con reducción 

sustancial en la rigidez.  Existe la posibilidad de que antes de utilizar de nuevo la 

edificación se tenga la necesidad de hacer reparaciones.  Sin embargo, en algunos 

casos el daño será de tal magnitud que la reparación será económicamente 

impráctica.  El riesgo de pérdida de vidas en este nivel de desempeño es bajo. 

 

• Cerca del Colapso (CP). - En este nivel se espera que la edificación sufra daños 

significativos en sus componentes estructurales y no estructurales, existe una gran 

degradación de la resistencia y rigidez de la estructura. La seguridad de la vida de 

los ocupantes no es garantizada, pero considerando que la estructura del edificio 

no colapsará totalmente, se espera que las pérdidas humanas no sean de gran 

magnitud.  La estructura difícilmente podrá ser reparada y no es segura para la 

reocupación, incluso, muchos de los edificios que alcancen este estado límite 

tendrán pérdidas económicas totales. 
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2.1.6.2. Niveles de desempeño propuestos por ATC 40. 

 

Los niveles de desempeño establecidos por el ATC-40 para las estructuras, se basan 

en la combinación de los niveles utilizados para los elementos estructurales y los 

niveles proporcionados a los elementos no estructurales, ambos definidos de forma 

independiente. 

 

2.1.6.2.1. Niveles en Elementos Estructurales. 

 

• Ocupación Inmediata (SP-1). – En este nivel no hay pérdidas de vidas humanas 

y la estructura funciona con normalidad. Los daños son muy limitados y de tal 

magnitud, que se mantienen las mismas condiciones de capacidad y resistencia que 

antes del sismo en el sistema resistente de cargas laterales y verticales.  

 

• Daño Controlado (SP-2). - La vida de los ocupantes no está en peligro, aunque es 

posible que éstos puedan verse afectados. Este nivel corresponde a un estado de 

daño que varía entre los límites de ocupación inmediata y seguridad.  

 

• Seguridad (SP-3). - Pueden existir algunos heridos tanto en el interior como en el 

exterior de la estructura, sin embargo, el riesgo de la vida de los ocupantes debido 

a un fallo de los elementos estructurales es muy bajo. Los daños después del sismo 

no agotan por completo los límites de seguridad existentes frente a un posible 

colapso parcial o total de la estructura. Es posible que sea necesario reparar la 

estructura antes de ser ocupada de nuevo, tomando en cuenta que dichas 

reparaciones no afecten la economía. 

 

• Seguridad limitada (SP-4). – Pertenece a un estado de perjuicio entre los niveles 

de seguridad y estabilidad estructural, en el que algunas partes de la estructura 

pueden requerir un reforzamiento para poder garantizar el nivel de seguridad. 
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• Estabilidad Estructural (SP-5). - Este corresponde al estado de daño en el cual 

la estructura está muy cerca del colapso parcial o total después de ocurrido un 

movimiento sísmico. Se producen daños considerables, pérdida de rigidez y 

resistencia en los elementos estructurales. Si el sistema de cargas verticales sigue 

funcionando de manera adecuada existe peligro de colapso por causa de posibles 

replicas. En estructuras o edificaciones antiguas es muy probable que los daños 

sean técnico y económicamente irreparables 

 

• No considerado (SP-6). - Este nivel es útil únicamente cuando se requieran 

evaluar los daños sísmicos no estructurales o realizar un reforzamiento. 

 

2.1.6.2.2. Niveles en Elementos no Estructurales. 

 

• Operacional (NP-A). – En este nivel todos los elementos no estructurales y los 

sistemas del edificio continúan en su sitio y trabajando con normalidad después del 

movimiento sísmico. 

• Ocupación inmediata (NP-B). - Algunos servicios externos pueden fallar, aunque 

esto no complica la ocupación del edificio. En esta etapa pueden presentarse 

deficiencias en el funcionamiento de maquinarias y equipos, a pesar de que los 

elementos no estructurales y sistemas permanezcan en su sitio. 

 

• Seguridad (NP-C). - Pueden presentarse daños severos en algunos elementos no 

estructurales dentro y fuera del edificio, a pesar de que la estructura no llegue al 

colapso ni ponga en riesgo la vida de los ocupantes. Los sistemas, equipos y 

maquinaria pueden sufrir daños severos, necesitando ser reparados o, en el peor de 

los casos, reemplazados. 

 

• Amenaza reducida (NP-D). – En este nivel se presentan daños severos en 

elementos no estructurales, y sistemas, sin llegar al colapso o al fallo de grandes 

elementos, como por ejemplo en muros exteriores de mampostería, entre otros, que 

puedan ocasionar lesiones en los ocupantes. 
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• No considerado (NP-E). – Este nivel se usa para indicar que no se han evaluado 

los elementos no estructurales, a menos que tengan un efecto directo sobre la 

respuesta estructural, como por ejemplo los muros de mampostería de relleno. 

 

2.1.6.2.3. Niveles en Estructuras (Combinaciones entre niveles de elementos 

estructurales y no estructurales).  

 

• Operacional 1 – A. – Este nivel tiene completa relación con el estado de 

funcionalidad ya que los daños estructurales son limitados y los daños en los 

sistemas y elementos no estructurales permiten que la estructura continúe 

funcionando con normalidad después de producido el sismo. Además, las 

reparaciones que son necesarias se las puede realizar con las habitantes dentro de 

la estructura [15]. 

 

• Ocupación inmediata 1-B. – Este nivel de desempeño es más utilizado para 

estructuras esenciales, como por ejemplo los hospitales. En este se espera que los 

espacios y sistemas de la estructura puedan continuar siendo utilizados después del 

sismo, a pesar de que pueden ocurrir algunos daños en la edificación. Se mantiene 

la seguridad de los ocupantes [15]. 

 

• Seguridad 3-C. – Las posibles pérdidas de vidas humanas es prácticamente nula. 

Este nivel corresponde al desempeño esperado de la estructura con la aplicación 

de los códigos estándar. Se presentan daños limitados en los elementos 

estructurales y algunos elementos no estructurales como acabados y fachadas, 

entre otros que pueden fallar, sin embargo, no existe peligro en la seguridad de los 

ocupantes [15]. 

 

• Estabilidad estructural 5 – E. - El margen de seguridad del sistema de cargas 

laterales se encuentra al límite y la probabilidad del colapso ante la ocurrencia de 

posibles replicas sísmicas es bastante alta, sin embargo, el sistema de cargas 

verticales continúa garantizando la estabilidad del edificio. Los daños no 

estructurales no requieren ser evaluados ya que los elementos estructurales poseen 
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daños más severos. No es garantizada la seguridad de los ocupantes ni personas en 

las afueras de la edificación, por lo que se sugiere desalojar y, en algunos casos, 

demoler la edificación [15]. 

 

Tabla 2.1. Niveles de Desempeño ATC 40. Se presentan los niveles de desempeño no 

estructural junto con los niveles de desempeño estructural para establecer el nivel de 

desempeño global. 

Fuente: Tesis S. Rodríguez 

 

2.1.7. Criterio Diseño por Desempeño  

 

El diseño por desempeño es una forma de plantear los criterios de aceptación, para el 

análisis y diseño de estructuras, haciendo énfasis en el comportamiento esperado, el 

control de daños estructurales y no estructurales y los niveles de seguridad 

establecidos. [23]. 

Permite que el propietario y el equipo de diseño seleccionen el nivel deseado de 

rendimiento de los edificios contra el movimiento sísmico calculado para la 

edificación, el diseño por desempeño es una forma de plantear los criterios de 

aceptación ante varios niveles de movimientos del suelo con diferentes riesgos. [23]. 
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Los riesgos, pueden ser evaluados con respuestas específicas que les correspondan, 

controlando los daños en los elementos estructurales y no estructurales. 

El diseño y análisis estructural de los edificios permite que la estructura y los 

elementos estructurales no sufran casi ningún daño ante una respuesta sísmica; sin 

embrago, para el caso del Sismo Máximo Esperado, se admiten daños por 

deformaciones en elementos no estructurales y ciertos elementos estructurales, pero 

no se admite un colapso de la estructura y ésta permanece de pie, aunque resulte 

dañada. [23]. 

 

2.2. Hipótesis. 

 

El análisis comparativo entre el Método del Espectro de Capacidad y el Método de 

Diseño por Desempeño en un edificio irregular de 5 pisos de hormigón armado 

permitirá establecer las diferencias y similitudes que existen entre los dos métodos. 

 

2.3. Señalamiento de variables de la hipótesis. 

 

2.3.1. Variable Independiente. 

 

Método del Espectro de Capacidad.   

Método del Diseño por Desempeño.  

 

2.3.2. Variable dependiente. 

 

Análisis comparativo  
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CAPÍTULO 3  

METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Nivel o Tipo de investigación. 

 

La modalidad que se utilizará para el desarrollo del presente proyecto será una 

investigación de campo ya que se utilizarán datos correspondientes al lugar donde se 

ubica la edificación. Además, en atención al tema expuesto se hará también una 

investigación documental bibliográfica ya que la investigación se fundamentará en 

artículos, libros y códigos relacionados. 

 

3.2. Población y Muestra. 

 

La población y muestra para el presente proyecto investigativo será el edificio irregular 

de 5 pisos de hormigón armado. 

 

3.3. Operacionalización de Variables. 

 

3.3.1. Variable Independiente. 

 

Método del Espectro de Capacidad.   

Método del Diseño por Desempeño.  
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TABLA 3.1. Operacionalización de Variables/ Variable Dependiente. Clasificada en la 

seguridad y la resistencia de la estructura ante un sismo 

 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

 

3.3.2. Variable Dependiente 

 

Análisis comparativo. 

 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Método del 

Espectro de 

Capacidad 

mediante el cual se 

determina el punto 

de desempeño y el 

Método de Diseño 

por Desempeño con 

el cual se encuentra 

el desplazamiento 

de la estructura  

Método del 

Espectro de 

Capacidad 

Punto de 

desempeño 

Desplazamiento 

máximo 

permitido 

Herramienta 

computacional 

Cortante basal  

Cortante 

máximo en la 

base de la 

estructura 

Herramienta 

computacional 

Método de 

Diseño por 

Desempeño 

Desplazamientos 

Desplazamiento 

máximo 

permitido 

Herramienta 

computacional 

Cortante basal 

Cortante 

máximo en la 

base de la 

estructura 

Herramienta 

computacional 
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TABLA 3.2. Operacionalización de Variables/ Variable Independiente. Comparación del 

método del espectro de capacidad y el diseño por desempeño tomando en cuenta los 

desplazamientos y el cortante basal máximo. 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems 
Técnicas e 

instrumentos 

Análisis 

comparativo   

Desplazamiento 

Cortante basal  

Resistencia 

ante la 

presencia 

de un 

sismo 

Comportamien

to de la 

estructura al 

momento de 

ocurrido un 

sismo. 

Herramienta 

computacional 

Resistencia 

Niveles de 

daño de las 

estructuras 

después de 

un evento 

sísmico de 

cualquier 

magnitud 

Nivel 

ocupacional 

(ATC40-

VISION200) 

Normas, 

códigos. 

Elaborado por: Silvana Chicaiza 

 

3.4. Plan de Recolección de Información. 

 

TABLA 3.3. Plan de recolección de Información. Contesta las preguntas básicas ¿para qué?, 

¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, técnicas de recolección y ¿con qué? 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? 

Objetivo general. 

Realizar un análisis comparativo entre 

el Método del Espectro de Capacidad y 
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el Método de Diseño por Desempeño 

en un edificio irregular de 5 pisos de 

hormigón armado. 

Objetivos específicos. 

• Analizar la curva de desempeño 

en base a la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción. 

• Estudiar los niveles de 

desempeño sugeridos en 

VISION 2000 y FEMA 450, y 

compararlos con el nivel de 

desempeño obtenido en la 

estructura. 

• Identificar los niveles de diseño 

directo basados en 

desplazamientos con el fin de 

establecer la curva de capacidad 

del edificio en análisis. 

¿Quién? 
Alumna: Silvana Esther Chicaiza 

Espinoza. 

¿Cuándo? Mayo 2016 - Octubre 2016 

¿Dónde? 

Cantón Ambato, Provincia de 

Tungurahua.  

¿Técnicas de recolección? Observación. 

¿Con qué? Investigación Bibliográfica. 

Elaborado por: Silvana Chicaiza 
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3.5. Plan de Procesamiento y Análisis. 

 

-Para el presente trabajo de investigación se observará y se tomarán todos los datos 

necesarios del edificio irregular de 5 pisos de hormigón armado. 

-Análisis y comprobación en oficina del edificio existente y los parámetros 

estructurales que debe cumplir. 

-Describir los controles que se realizan en el diseño: periodo fundamental, torsión en 

planta, cortante estático debe ser mayor que el 80% del cortante dinámico, se debe 

considerar el 90% de participación de la masa y se debe controlar las derivas 

inelásticas. 

-Realizar el diseño por Desempeño  

-Ejecutar el diseño mediante el Método del Espectro de Capacidad  
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CAPÍTULO 4  

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

4.1. Recolección de Datos. 

 

4.1.1. Códigos a utilizarse. 

 

• American Concrete Institute 318-2014 

• Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 sección NEC-SE-DS  

• Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 sección NEC-SE-HM 

• Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 sección NEC-SE-CG 

• Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 sección NEC-SE-RE 

• Federal Emergency Management Agency 356 

• Federal Emergency Management Agency 440 

• Federal Emergency Management Agency 257 

 

4.1.2. Materiales  

 

• Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días. 

f ′c = 240 kg/cm2  

 

• Resistencia especificada a la fluencia de refuerzo no preesforzado. 

Fy = 4200 kg/cm2 

 

• Peso específico del hormigón. 

γh = 2400 kg/m3 
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• Módulo de Poisson del hormigón 

0.20 

 

• Módulo de Poisson del acero 

0.30 

 

• Módulo de elasticidad del concreto. 

Ec = 1,5 √f′c ∗ √Ea
3

 GPa (NEC − SE − HM 3.3.3. )                                   (EC. 1) 

Ea = Para Tungurahua es de 17.5 

Ec = 1,5 √24 ∗ √17.5
3

 GPa 

Ec = 19.07844GPa 

Ec = 194545.94581 kg/cm2 

 

• Módulo de elasticidad del acero. 

200000MPa(NEC 2015) 

2000000 kg/cm2 

 

4.1.3. Descripción de la estructura 

 

La estructura en análisis consta de 4 niveles entre los ejes 1 y 4, a partir del eje 5 hasta 

el eje 7 la estructura incrementa un nivel y llega a tener 5 plantas, en el sentido más 

largo mide 25.65 m, de ancho mide 13.00 m y de altura consta de 20.00m. La figura 

4.1., indica la fachada frontal del edificio. La edificación posee un subterráneo 

destinado al parqueo de vehículos, el cual se puede visualizar en la figura 4.2.  

 

Además, la edificación en estudio está formada por dos departamentos en la primera 

planta señalados en la figura 4.3. En la segunda, tercera y cuarta planta también se 

disponen dos departamentos los mismos que se presentan en las figuras 4.4., figura 

4.5. y en la figura 4.6. Finalmente, el quinto piso corresponde al área de la terraza, es 

accesible con un ducto de gradas transparente, detallados en la figura 4.7. 
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FIGURA 4.1. Fachada frontal de la estructura en análisis. 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 
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FIGURA 4.2. Área de Subterráneo destinada para parqueaderos. 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 
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FIGURA 4.3. Primera planta, distribución arquitectónica de los departamentos 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 
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FIGURA 4.4.  Segunda planta, distribución arquitectónica de los departamentos 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 
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FIGURA 4.5. Tercera Planta, distribución arquitectónica de los departamentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 
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FIGURA 4.6. Cuarta planta, distribución arquitectónica de los departamentos 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 

 



34 

 

FIGURA 4.7. Terraza Accesible  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Planos Arquitectónicos “Suarez Abril Museo Plaza” 
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El pórtico en sentido “X”, presenta siete ejes. Los tres primeros vanos miden 3.80m., 

los dos siguientes vanos miden 4.30m. y el ultimo vano es el que tiene una medida más 

amplia siendo esta de 5.65m. Los niveles 2, 3, 4 y el tapagradas tienen una altura de 

3.06m., el primer nivel es diferente a los demás pisos con una altura de 3.26m. y 

finalmente el subterráneo o el área de garaje tienen una variación de altura en este nivel 

va desde 3.00m. a 3.50m. 

 

FIGURA 4.8. Pórtico típico en el eje “X”, indica siete ejes de columnas, cinco plantas y el 

tapagradas. 

 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 
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El pórtico en sentido “Y”, presenta cuatro ejes. El primer vano mide 3.00m., el 

siguiente vano mide 4.00m. y el ultimo vano es el que tiene una medida más amplia 

siendo esta de 6.00m. Los niveles 2, 3, 4 y el tapagradas tienen una altura de 3.06m., 

el primer nivel es diferente a los demás pisos con una altura de 3.26m. y finalmente el 

subterráneo o el área de garaje tienen una variación de altura en este nivel va desde 

3.00m. a 3.50m. 

 

FIGURA 4.9. Pórticos eje “Y”, se indican cuatro ejes de columnas, en un sector hay cuatro 

niveles y el tapagradas y cinco plantas más el tapagradas en otro sector de la estructura. 

 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 
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4.1.4. Prediseño de la estructura. 

 

Para realizar el cálculo estructural del edificio en análisis lo primero que necesitamos 

es elaborar el predimensionamiento de los elementos estructurales, es decir, las losas 

vigas y columnas. 

 

4.1.4.1. Cuantificación de Cargas 

 

4.1.4.1.1. Peso Propio de la Losa  

CÁLCULO PARA LA ALTURA DE LA LOSA EN EL TABLERO MÁS CRITICO 

(h=3.26m.) 

La losa que emplearemos en este diseño será una placa colaborante, que es una lámina 

de acero galvanizado usada para el diseño de losas compuestas, actúa como refuerzo a 

momento positivo y elimina la necesidad de acero de refuerzo, alivianamientos y 

encofrados.  

Para el control de los esfuerzos de temperatura y fraguado o para el momento negativo, 

se coloca una malla electrosoldada. Esta armadura debe estar ubicada entre 2.0cm. 

hasta 2.5cm. debajo del nivel del hormigón colocado sobre la placa.  

 

FIGURA 4.10. Sección Típica Losa Placa Colaborante. Elementos que forman la losa que 

son: malla electrosoldada, concreto y la placa colaborante.  

  

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza. 
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Cálculo de la longitud efectiva  

Le =  
longitud entre ejes − (anchos de vigas + anchos de apoyos)

número de espacios entre vigas y apoyos
             (EC. 2)  

Le =  
5.65 − (0.15 + 0.10 + 0.10 + 0.10 + 0.15)

4
 

Le =  1.26m 

 

4.1.4.1.2. Cálculo del espesor de la losa  

 

Para realizar el cálculo del espesor de la losa se debe tomar en cuenta la posición de la 

losa con respecto a los apoyos y la continuidad que tenga. Para ello el AISC (American 

Institute of Steel Constructions) presenta las siguientes ecuaciones: 

 

100 ∗ Le

h
≥ 22        (Luces simplemente apoyadas)                                                   (EC. 3) 

 

100 ∗ Le

h
≥ 27       (Con un extremo continuo)                                                           (EC. 4) 

 

100 ∗ Le

h
≥ 32        (Con dos o mas extremos continuos)                                       (EC. 5) 

 

Debido a la forma de la losa en la estructura en estudio se usa la ecuación EC.5 ya que la 

misma presenta más de dos extremis continuos. 

 

h =  
100 ∗ 1.26

32
 

 

h =  3.94cm 
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La normativa AISC (American Institute of Steel Constructions), en su capítulo I, en el 

apartado 2c. referente a la Resistencia de Vigas compuestas con Planchas Colaborantes 

de Acero; determina que el espesor mínimo de losa sobre la plancha colaborante es de 

50mm. (5cm.). 

Debido a que el valor calculado es menor al valor mínimo, adoptamos para el cálculo 

el espesor mínimo:  

 

Espesor del hormigón= 5cm 

 

Volumen del hormigón 5cm = 0.066 m3/m2  

Peso del hormigón = Vol.∗ Peso esp. del hormigón                                          (EC. 6) 

Peso del hormigón = 0.066m3/m2 ∗ 2400kg/m3 

Peso del hormigón = 158.40kg/m2 

 

Peso placa 0.76mm = 7.47kg/m2 

 

Peso losa = Peso Horm. + Peso Placa                                                                (EC. 7) 

Peso losa = 158.40kg/m2  +  7.47kg/m2 

Peso losa = 165.87 kg/m2  

 

4.1.4.1.3. Carga Viva  

 

Esta depende del uso que vaya a tener la edificación, en este está incluido los pesos 

máximos que se espera tener en la estructura como son personas, muebles accesorios 

temporales o que se puedan trasladar de un lugar a otro en la estructura, mercadería en 

transición entre otras.  
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Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015 SE-CG) en la Tabla 9 de 

Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas L0 y P0, indica las variaciones de 

carga viva para los diferentes usos de las edificaciones. 

 

TABLA 4.1. Sobrecargas Mínimas determinadas por la NEC. En donde para residencias la 

carga viva es igual a 200 kg/cm2 

OCUPACIÓN 
PISO 

(Estructura en Análisis) 

CARGA 

𝐤𝐠
𝐦𝟐⁄  

Residencias-Viviendas 2-3-4-5 200 

Garaje (Losa en contacto 

por el suelo)   

1 168.42 

Cubierta plana  6 70 

 Fuente: NEC 2015 SE-CG 

 

4.1.4.1.4. Carga De Paredes 

 

Estas cargas se determinan mediante el plano arquitectónico de la edificación, en este 

cálculo intervienen las longitudes, anchos y alturas de las paredes, así como el peso 

específico de los materiales que se emplean para la construcción de las mismas, como 

son: ladrillo, el enlucido de las paredes, el vidrio de la ventana, etc. 

 

Para la estructura en análisis existen dos diferentes alturas para las paredes 3.26m. y 

3.06m.  

 

PARA PAREDES DE 3.26m. 
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TABLA 4.2. Peso paredes de altura 3.26m, determinadas por el material con el que están 

hechas. 

TIPO PESO kg c/m 

Completa 782.4 

Fachada 273.9 

Baño 669.9 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

   

PARA PAREDES DE 3.06m. 

 

TABLA 4.3. Peso paredes de altura 3.06m determinadas por el material con el que están 

hechas. 

TIPO PESO kg c/m 

Completa 734.4 

Fachada 270.9 

Baño 621.9 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

4.1.4.1.5. Cálculo Del ΔP (Peso de pared) 

 

Se define ΔP como el peso de las paredes que actúan sobre la losa por cada metro 

cuadrado. Este cálculo permite obtener una carga uniformemente distribuida en cada 

tablero de la losa, las mismas que se usaran en el mosaico de cargas mediante el cual 

se determina el peso que deberá soportar cada una de las vigas.  
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El ΔP es la relación entre la longitud por el peso de la pared dividido para el área del 

tablero en el que se encuentran actuando las paredes. 

 

∆P =  
Peso paredes ∗ Longitud 

Area del tablero
                                                                                     (EC. 8) 

 

PARA PAREDES DE ALTO= 3.26m. 

TABLA 4.4. ΔP Peso de paredes que miden 3.26m. en cada tablero de la losa con placa 

colaborante. 

Tablero ΔP kg/m2 

1 263.25 

2 237.17 

3 63.23 

4 87.94 

5 58.25 

6 0 

7 0 

8 342.73(crítico) 

9 221.56 

10 0 

11 0 

12 0 

13 146.47 

14 0 

15 196.17 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 
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PARA PAREDES 3.26m. 

TABLA 4.5. ΔP Peso de paredes en tablero 3.06m. en cada tablero de la losa con placa 

colaborante. 

Tablero ΔP kg/m2 

1 247.10 (crítico) 

2 222.37 

3 59.36 

4 0 

5 231.43 

6 225.11 

7 0 

8 61.2 

9 0 

10 120.98 

11 0 

12 184.14 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

4.1.4.2. Prediseño De Vigas 

 

Para realizar el prediseño de las vigas, se requiere indicar el mosaico de cargas donde 

las cargas que reciben las vigas es el área tributaria. 

De acuerdo al mosaico de cargas para el predimensionamiento se toma en cuenta el 

tablero que tenga las condiciones más críticas tanto en dimensiones como en cargas. 
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4.1.4.2.1. Mayoración De Cargas 

 

Como primer paso debemos mayorar las cargas, para ello consideramos la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015) y elegimos la combinación 2 de cargas 

debido a que en el prediseño se considera la estructura en su estado estático, es decir 

no intervienen cargas laterales que hacen que la estructura trabaje en su estado 

dinámico. 

 

Es por ello que seleccionamos la combinación 2 de cargas, ya que en ella intervienen 

cargas gravitacionales como son: Carga muerta (D), Carga viva (L) y Carga viva de 

cubierta (Lr). 

 

TABLA 4.6. Combinaciones de carga dictadas por la NEC 2015 en la sección 3.4.3.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC 2015. Combinación para el diseño por ultima resistencia.  

 

4.1.4.2.2. Dimensiones de Vigas Principales 

 

Para obtener las dimensiones de las vigas el ACI 318-2014 (American Concrete 

Institute) en la sección 9.3. Limitaciones de Diseño, presenta una tabla en la cual 

Combinación 1 1.4D 

Combinación 2 1.2D+1.6L+0.5max (Lr, S, R) 

Combinación 3 1.2D+1.6max (Lr, S, R) +max (Lr, S, R) 

Combinación 4 1.2D+1.0W+L+ 0.5max (Lr, S, R) 

Combinación 5 1.2D+1.0E+L+0.2S 

Combinación 6 0.9D+1.0W 

Combinación 7 0.9D+1.0E 
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detalla una serie de ecuaciones para determinar la altura de vigas tomando en cuenta 

distintas condiciones de apoyos. 

  

TABLA 4.7. Altura mínima de vigas no preesforzadas 

Condiciones de Apoyo Altura mínima (h) 

Simplemente apoyada l/16 

Con un extremo continuo l/18.5 

Ambos extremos continuos l/21 

En voladizo l/8 

Fuente: ACI 318-2014 American Concrete Institute; capítulo 9; sección 9.3.1.1.   

 

Para calcular la altura de las vigas en este análisis se debe seleccionar la condición que 

indica continuidad en ambos extremos.  

FIGURA 4.11. Sección de vigas sentido “X”. máxima luz de vigas 5.65m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 
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Para el cálculo de la altura se seleccionará la longitud más crítica en sentido “X”                                                                                                              

h =  
l

21
                                                                                                                                     (EC. 9) 

h =  
5.65

21
    

h =  0.269 ≈ 0.30cm.    

 

FIGURA 4.12. Sección de vigas en sentido “Y” máxima luz de vigas 5.65m 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

Para el cálculo de la altura se seleccionará la longitud más crítica en sentido “Y”                                                                                                              

h =  
l

21
           

h =  
6.00

21
    

h =  0.285 ≈ 0.30cm.    
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TABLA 4.8. Secciones de vigas  

EJES PISOS 1-2-3 PISOS 4-5-6 

A-A’-B-C 30cm. x 40cm. 30cm. x 35cm. 

1-2-3-4-5-6-7 30cm. x 40cm. 30cm. x 35cm. 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

FIGURA.4.13. Mosaico de Cargas para cada tablero de la losa, indica el peso de paredes de 

cada tablero y el área de la losa que la viga absorbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 
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4.1.4.2.3. Para Vigas Metálicas Secundarias  

Deflexiones  

δmax =  
L

480
                                                                                                                  (EC. 10) 

δmax =  
5,65

480
 

δmax =  0.01177 

 

qu = 1.2D + 1.6L + 0.5Lr                                                                               (EC.11) 

qu = 1.2(342.73 + 259.47) + 1.6(200) + 0.5(70) 

qu = 1077.64 kg/𝑚2 

Ancho cooperante =  
1.6 + 1.6

2
 

Ancho cooperante =  1.6m 

qu = 1077.64
kg

m2
∗ 1.6m 

qu = 1724.22 kg/m 

 

Inercia  

I =
5 ∗ qu ∗ l4

348E∆
                                                                                                                      (EC. 12) 

I =
5 ∗ 1724.22 ∗ 5.454

348 ∗ 2.1 ∗ 1010 ∗ 0.01177
 

I = 0.000088953m4 

I = 8895,3m4 

Elegimos un perfil IPE 330 que nos brinda una inercia de 11770cm4 
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4.1.4.3. Prediseño de Columnas  

 

Para realizar un predimensionamiento adecuado de las columnas, se debe tomar en 

cuenta un criterio fundamental para el diseño de estructuras: 

Columna Fuerte – Viga Débil 

Mediante este razonamiento lo que se pretende es que, en un sismo, empiecen a fallar 

las vigas y no las columnas; para asegurar el cumplimiento de este parámetro la altura 

de la columna debe ser mayo que el alto de la viga: 

 

hc ≥ hv                                                                                                                                  (EC. 13) 

 

Además, existe otro método para el predimensionamiento de las columnas que es:  Para 

obtener las cargas para realizar el predimensionamiento de las columnas, se requiere 

multiplicar el área cooperante por el número de pisos y por la carga total que resulta 

de la suma de la carga muerta, la carga viva, el peso propio de las vigas y el peso de 

las columnas. 

El ACI 318-2014 brinda para el cálculo de la resistencia axial la ecuación 22.4.2.1. y 

la ecuación 22.4.2.2. 

 

Pn = 0.80Po                                                                                                          (EC.14) 

Po = 0.85 f ′c ∗ (Ag − Ast) + fy ∗ Ast                                                                 (EC.15) 

 

Dónde: 

Pn = Pu 

Pu = Fuerza axial mayorada. 

Po = Resistencia axial. 
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f´c = Resistencia a compresión del hormigón a los 28 días. 

Ag = Área bruta de la sección del concreto. 

Ast = Área total del refuerzo longitudinal no preesforzado. 

fy = Resistencia a la fluencia del acero. 

 

TABLA 4.7. Secciones de columnas y la ubicación de las mismas. 

TIPO COLUMNAS UBICACIÓN 

20cm. x 90cm. 
A´ (1-2) 

B (1-2-3-4) 

40cm. x 40cm. 

A (4-5-6-7) 

A´ (3-4-5-6-7) 

B (5-6-7) 

C (1-2-3-4-5-6-7) 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza. 

 

4.1.4.5. Cálculo Cortante Basal de Diseño. 

 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015), presenta la ecuación para el 

cálculo del cortante basal de diseño. Esta fórmula se presenta en el capítulo 6 de la 

norma. 

 

V =  
I ∗ Sa(Ta)

R ∗ ∅P ∗  ∅E
∗ W                                                                                                  (EC. 16) 

 



51 

 

Dónde: 

V = Cortante basal de Diseño. 

I = Categoría del edificio e Importancia de la Estructura. 

Sa (Ta) = Espectro de Diseño en aceleración.  

R = Factor de reducción de resistencia sísmica. 

Φp = Coeficiente de irregularidad en planta. 

ΦE = Coeficiente de irregularidad en elevación. 

W = Carga reactiva. 

 

4.1.4.5.1. Categoría del Edificio e Importancia de la Estructura (I) 

 

El propósito de este factor es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras que durante y después del sismo permanezcan operativas o sufran daños 

menores.  

Mediante la Tabla 6 de la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la construcción), se 

determina la importancia y uso de la estructura en análisis, este valor es el siguiente: 

I = 1.00 

 

4.1.4.5.2. Factor de Reducción de Resistencia Sísmica (R). 

 

Este factor permite la reducción de fuerzas sísmicas de diseño siempre que la 

estructura tenga la suficiente ductilidad procurando que las rotulas plásticas se 

desarrollen en las vigas. 

Mediante la Tabla 15 de la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la construcción), este 

valor es el siguiente: 

R = 8.00 
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4.1.4.5.3. Tipo de Perfil del Suelo. 

 

Hace referencia al tipo de suelo sobre el cual va a estar apoyada la estructura.  

La estructura va a estar cimentada sobre un suelo muy denso, por lo tanto, la ubicamos 

dentro del grupo “C”  

Este dato se toma de la Tabla 2 de la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la 

construcción) 

 

4.1.4.5.4. Zonificación Sísmica – Factor de Zona (Z) 

 

El Ecuador se encuentra dividido en seis zonas sísmicas caracterizadas por el valor del 

factor de zona “Z”, que representa la aceleración máxima en roca esperada para el 

sismo de diseño. 

El sitio elegido para la construcción de la estructura en análisis es en Ambato, 

provincia del Tungurahua, cuyo factor de zonificación Z es el siguiente: 

 

Z = 0.40 

Este valor se utiliza de la Tabla 19 de la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la 

construcción).  

Una vez determinado el factor de zonificación se puede identificar la zona sísmica en 

la cual se encuentra la estructura, para ello se acude a la Tabla 1 de la NEC 2015 

(Norma Ecuatoriana de la construcción).  

 

Zona sísmica = V 

Peligro sísmico = Alto 
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4.1.4.5.5. Coeficientes de Perfil De Suelo Fa., Fd., Fs. 

 

Estos coeficientes son elegidos en base a la zona sísmica y al tipo de suelo en el que 

la estructura se encuentra. 

La estructura en análisis se encuentra en la zona “V” y el suelo en el que está ubicada 

es de tipo “C” por lo tanto los factores Fa, Fd y Fs son los siguientes:  

 

Fa = 1.20 

Fd = 1.11 

Fs =1.11 

 

Estos factores se los encuentra en: Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5, respectivamente en la 

NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la construcción). Donde:  

 

Fa = Coeficiente de amplificación del suelo en la zona de periodo corto. 

Fd = Amplificación de las ordenadas del espectro elástico. 

Fs = Comportamiento no lineal de los suelos. 

 

4.1.4.5.6. Coeficiente de Irregularidad en Planta ϕP  

 

Considera irregularidades en la estructura como: torsiones, los retrocesos excesivos de 

las esquinas, discontinuidad del sistema de piso, ejes torsionales no paralelos. De 

poseer la estructura alguna de estas características se penaliza con un factor de 0.9, 

caso contrario el valor será de 1.0 
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La estructura en análisis no presenta irregularidades en planta por lo que mediante la 

Tabla 13 de la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la construcción). Se determina el 

valor del coeficiente. 

ϕP = 1.00 

 

4.1.4.5.7. Coeficiente De Irregularidad en Elevación ϕE  

 

La estructura en análisis es de tipo 3, posee irregularidad geométrica, por lo tanto, su 

coeficiente de irregularidad en elevación es de 0.90 

ϕE = 0.90 

 

Este valor se encuentra mediante la Tabla 14 de la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de 

la construcción). 

 

4.1.4.5.8. Periodo de Vibración (Ta) 

 

Ta = Cthnα                                                                                                       (EC.17) 

Ta = 0.055 ∗ 200.90 

Ta = 0.815 

 

Dónde: 

Ct = 0.055 y α = 0.90. Para pórticos espaciales de Hormigón armado sin muros 

estructurales ni diagonales rigidizadoras. (NEC 2015 6.3.3.) 

hn = 20m. = Altura máxima medida desde la base de la estructura de n pisos. 
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4.1.4.5.9. Periodo Límite de Vibración (Tc) 

 

Tc = 0.55 ∗ Fs
Fd

Fa
                                                                                                        (EC. 18) 

Tc = 0.55 ∗ 1.11
1.11

1.20
 

Tc = 0.56 

 

Dónde: 

Tc = Es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones 

que representa el espectro sísmico de diseño. 

Fa = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. Amplifica las 

ordenadas del espectro elástico de aceleraciones. 

Fd = Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de desplazamientos. 

Fs = Coeficiente de amplificación de suelo. Interviene el comportamiento no lineal de 

los suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y 

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del 

suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

 

4.1.4.5.10. Espectro de Respuesta Elástico de Aceleraciones  

 

Este depende del periodo o modo de vibración de la estructura. Cuando: 

Sa = η Z Fa   para   0 ≤ T ≤ Tc                                                                       (EC. 19) 

Sa = η Z Fa (
Tc

T
)

r

   para  T > Tc                                                                    (EC. 20) 
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Dónde: 

Sa = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones. 

η = Relación de amplificación espectral = 2.48 Para provincias de la Sierra, Esmeraldas 

y Galápagos (Ambato). 

Z = Aceleración máxima esperada para el sismo de diseño en roca   

Fa = Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. Amplifica las 

ordenadas del espectro elástico de aceleraciones. 

T = Período fundamental de vibración de la estructura. 

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

simboliza el sismo de diseño. 

r = Factor usado en el espectro de diseño elástico. = 1.0 

 

En este proceso de cálculo se determinó que Tc < T, entonces utilizamos la ecuación 

20. 

Sa = η Z Fa (
𝑇𝑐

𝑇
)                                                                                                 (EC. 20) 

Sa = 2.48 ∗ 0.40 ∗ 1.20 ∗ (
0.56

0.815
) 

Sa = 0.824 

 

4.1.4.5.11. Coeficiente Basal de Diseño  

 

V =  
I ∗ Sa(Ta)

R ∗ ∅P ∗  ∅E
∗ W                                                                                                 (EC. 16) 

V =  
1.00 ∗ 0.824

8 ∗  1.00 ∗  0.90
∗ W    

V =  0.127 ∗ W 
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4.1.4.5.12. Carga Sísmica Reactiva (W) 

 

La NEC 2015, en su sección 6.1.7. determina ecuaciones de la carga sísmica para 

diferentes casos: 

 

TABLA 4.8. Carga reactiva caso general 

CASO GENERAL  

W = D 

La carga reactiva es el 100% de la 

carga muerta  

Fuente: NEC 2015 – SECCION 6.1.7. 

 

TABLA 4.9. Carga reactiva caso especial bodegas y almacenaje 

CASO ESPECIAL 

W = D + 0.25 Li 

La carga reactiva es el 100% de la 

carga muerta + 25% de la carga 

viva de piso 

Fuente: NEC 2015 – SECCION 6.1.7. 

 

Para el cálculo y diseño de las estructuras en el Ecuador, el cálculo de la carga reactiva 

se realiza con la especificación de caso especial, en el que se toma en cuenta el 100% 

de la carga muerta del edificio y el 25% de la carga viva que actúa en la estructura. 

 

CM= 1336.842 ton. 

CV= 135.653 ton. 
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CVcubierta= 0.70ton. 

CMparedes=80.955ton. 

CVgradas= 17.626ton. 

 

W = D + 0.25L                                                                                                     (EC.21) 

W = (1336.842 + 80.955) + 0.25(135.653 + 0.70 + 17.626) 

W = 1456.29ton. 

V= 184.94ton. 

 

4.1.4.5.13. Coeficiente Relacionado con el periodo de Vibración de la Estructura (k) 

 

La NEC 2015 en la sección 6.3.5. indica el coeficiente k, el cual está relacionado con 

el periodo de vibración de la estructura T. 

 

Si: T=Tc=0.56                    

 

TABLA 4.10. Coeficiente de expansión (k) 

Valores de (Ts) k 

≤ 0.5 1.00 

0.5 < T ≤ 2.5 0.75+0.50T 

>2.5 2.00 

Fuente: NEC 2015 – SECCION 6.3.5. 
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k = 0.75 + 0.50T                                                                                                        (EC. 22)                   

k = 0.75 + 0.50 ∗ 0.56 

k = 1.03 

 

La tabla siguiente representa los valores del periodo de vibración y los valores del 

espectro de respuesta. 

 

TABLA 4.21. Valores del espectro del diseño  

T(seg) Sa 

0,1 1,1904 

0,15 1,1904 

0,2 1,1904 

0,25 1,1904 

0,3 1,1904 

0,35 1,1904 

0,4 1,1904 

0,45 1,1904 

0,5 1,1904 

0,55 1,1904 

0,56 1,1904 

0,6 1,0869 

0,65 0,9640 

0,7 0,8626 

0,75 0,7778 

0,8 0,7060 

0,85 0,6446 

0,9 0,5917 

0,95 0,5456 

1 0,5052 

1,05 0,4695 

1,1 0,4379 

1,15 0,4096 

1,2 0,3843 

1,25 0,3615 
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1,3 0,3408 

1,35 0,3221 

1,4 0,3050 

1,45 0,2893 

1,5 0,2750 

1,55 0,2618 

1,6 0,2496 

1,65 0,2383 

1,7 0,2279 

1,75 0,2182 

1,8 0,2092 

1,85 0,2008 

1,9 0,1929 

1,95 0,1855 

2 0,1786 

2,05 0,1721 

2,1 0,1660 

2,15 0,1602 

2,2 0,1548 

2,25 0,1497 

2,3 0,1448 

2,35 0,1402 

2,4 0,1359 

2,45 0,1317 

2,5 0,1278 

2,55 0,1241 

2,6 0,1205 

2,65 0,1171 

2,7 0,1139 

2,75 0,1108 

2,8 0,1078 

2,85 0,1050 

2,9 0,1023 

2,95 0,0997 

3 0,0972 

3,05 0,0948 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza. 
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La siguiente figura representa el espectro elástico de diseño, en el que el eje “X” de 

las abscisas se encuentran los valores del periodo de vibración (T), mientas que el en 

eje “Y” de las ordenadas se encuentran los valores del espectro de respuesta calculado. 

 

FIGURA 4.14. Espectro de respuesta elástico  

 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

Una vez obtenidos todos los datos de prediseño; las propiedades de los materiales 

(concreto y acero), las secciones de losas, vigas y columnas, ingresamos los mismos 

en el programa ETABS, para continuar con el diseño y los análisis especificados, el de 

espectro de capacidad y el diseño basado en desplazamientos.  

 

Las características dinámicas más importantes que deben considerarse para el cálculo 

de una estructura son los periodos naturales de vibración y el amortiguamiento. El 

periodo natural es siempre importante e influye en todos los casos de cargas dinámicas. 
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La respuesta dinámica depende además de otras propiedades como la capacidad de 

disipar energía por deformación plástica y las variaciones de las propiedades de los 

materiales causadas por la velocidad con que se aplica la carga. Éstos y otros factores 

pueden ser importantes en algunos problemas, pero los más relevantes en todos los 

casos, son en definitiva el periodo natural y el amortiguamiento del sistema.  

 

4.2. Análisis de los Resultados.  

 

Una vez ingresados los datos al programa ETABS, se realiza el control de ductilidad 

de la estructura, de deflexiones y que la masa actuante para las condiciones sísmicas 

tanto en el sentido “X” como en el sentido “Y” sea igual al 90% de la masa total. 

 

4.2.1. Periodo de Vibración Fundamenta de la Estructura (Tf) 

 

En el programa ETABS se debe comprobar también el periodo de vibración 

fundamental de la estructura (Tf.). En el UBA 97 (Uniform Building Code) se indica 

que para estructuras de hasta 5 pisos el periodo fundamental de vibración debe ser de 

0.5seg.  

 

TABLA 4.22. Valores del periodo fundamental de vibración de la estructura. 

TABLE:  Response Spectrum Modal Information 

Response 

Spectrum 

Case 

Modal case Mode 
Period 

Damping 

Ratio 
Seg. 

SPX Modal 1 0,5 0,05 

SPX Modal 2 0,458 0,05 

SPX Modal 3 0,378 0,05 

SPX Modal 4 0,152 0,05 

SPX Modal 5 0,14 0,05 

SPX Modal 6 0,106 0,05 

SPX Modal 7 0,087 0,05 

SPX Modal 8 0,079 0,05 
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SPX Modal 9 0,067 0,05 

SPX Modal 10 0,062 0,05 

SPX Modal 11 0,059 0,05 

SPX Modal 12 0,045 0,05 

SPX Modal 13 0,045 0,05 

SPX Modal 14 0,04 0,05 

SPX Modal 15 0,028 0,05 

SPY Modal 1 0,5 0,05 

SPY Modal 2 0,458 0,05 

SPY Modal 3 0,378 0,05 

SPY Modal 4 0,152 0,05 

SPY Modal 5 0,14 0,05 

SPY Modal 6 0,106 0,05 

SPY Modal 7 0,087 0,05 

SPY Modal 8 0,079 0,05 

SPY Modal 9 0,067 0,05 

SPY Modal 10 0,062 0,05 

SPY Modal 11 0,059 0,05 

SPY Modal 12 0,045 0,05 

SPY Modal 13 0,045 0,05 

SPY Modal 14 0,04 0,05 

SPY Modal 15 0,028 0,05 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

En la tabla 4.22 se puede identificar que la estructura llega a un periodo de vibración 

de 0.5 seg. cuando actúan las cargas sísmicas en “X” y en “Y”, con un 

amortiguamiento de la estructura del 5%. Este amortiguamiento está determinado por 

la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la Construcción). 

 

4.2.2. Cortante Estático (Vest.) y Cortante Dinámico (Vdin.) 

 

El cortante dinámico es proporcionado por el programa ETABS. Se toma en cuenta las 

cargas laterales que empujan a la estructura (cargas sísmicas), la carga máxima se 

aplica en la base de la estructura, despreciando pisos inferiores como subterráneos. 
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TABLA 4.23. Valores del Cortante dinámico (Vdin.). 

TABLE:  Story Forces 

Story 
Load 

Case/Combo 
Location 

VX VY 

tonf tonf 

Story6 SPX Max Top 5,8712 1,874 

Story6 SPX Max Bottom 5,8821 1,8775 

Story6 SPY Max Top 2,7337 6,4846 

Story6 SPY Max Bottom 2,7386 6,4967 

Story5 SPX Max Top 43,748 13,6376 

Story5 SPX Max Bottom 43,79 13,6505 

Story5 SPY Max Top 18,3123 45,976 

Story5 SPY Max Bottom 18,33 46,0187 

Story4 SPX Max Top 91,7402 28,161 

Story4 SPX Max Bottom 91,7705 28,1699 

Story4 SPY Max Top 38,935 94,1705 

Story4 SPY Max Bottom 38,9478 94,2 

Story3 SPX Max Top 124,1393 37,4341 

Story3 SPX Max Bottom 124,1569 37,4389 

Story3 SPY Max Top 52,8839 125,0498 

Story3 SPY Max Bottom 52,8912 125,066 

Story2 SPX Max Top 140,16 41,8537 

Story2 SPX Max Bottom 140,1656 41,8553 

Story2 SPY Max Top 59,728 140,1009 

Story2 SPY Max Bottom 59,7304 140,1064 

Story1 SPX Max Top 65,8327 23,7675 

Story1 SPX Max Bottom 65,8327 23,7675 

Story1 SPY Max Top 27,5969 72,3538 

Story1 SPY Max Bottom 27,5969 72,3538 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

La tabla 4.23. indica que para el edificio en análisis el cortante dinámico en la base del 

mismo el valor en el sentido “X” es mayor que en el sentido “Y”. Se considera como 

la base el segundo piso (Story 2) ya que el piso 1 (Story 1) es el parqueadero y se 

encuentra en modo de subterráneo. 
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Los valores del cortante dinámico en la base del edificio son los siguientes: 

Sentido “X” – Vx = 140.16 tonf. 

Sentido “Y” – Vy = 140.10 tonf. 

 

Para obtener el cortante estático (Vest.) se debe multiplicar la masa de la estructura en 

la base por el coeficiente del contante basal (C).  

Mediante el programa ETABS se determinan las cargas que actúan en la estructura, 

para obtener la masa total sumamos en 100% de las cargas muertas más el 25% de las 

cargas vivas. 

TABLA 4.24. Valores de fuerzas por cargas en cada piso. 

TABLE:  Story Forces 

Story 
Load 

Case/Combo 
Location 

P 

tonf 

Story6 Dead Top 13,70 

Story6 Dead Bottom 26,49 

Story6 Live Top 0,00 

Story6 Live Bottom 0,00 

Story6 PAREDES Top 0,00 

Story6 PAREDES Bottom 0,00 

Story6 CV CUBIERTA Top 0,76 

Story6 CV CUBIERTA Bottom 0,76 

Story5 Dead Top 157,51 

Story5 Dead Bottom 225,69 

Story5 Live Top 49,69 

Story5 Live Bottom 49,69 

Story5 PAREDES Top 17,68 

Story5 PAREDES Bottom 17,68 

Story5 CV CUBIERTA Top 0,76 

Story5 CV CUBIERTA Bottom 0,76 

Story4 Dead Top 436,69 

Story4 Dead Bottom 504,86 

Story4 Live Top 103,91 

Story4 Live Bottom 103,91 
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Story4 PAREDES Top 57,73 

Story4 PAREDES Bottom 57,73 

Story4 CV CUBIERTA Top 0,76 

Story4 CV CUBIERTA Bottom 0,76 

Story3 Dead Top 715,87 

Story3 Dead Bottom 784,04 

Story3 Live Top 158,14 

Story3 Live Bottom 158,14 

Story3 PAREDES Top 97,79 

Story3 PAREDES Bottom 97,79 

Story3 CV CUBIERTA Top 0,76 

Story3 CV CUBIERTA Bottom 0,76 

Story2 Dead Top 1013,23 

Story2 Dead Bottom 1099,10 

Story2 Live Top 217,52 

Story2 Live Bottom 217,52 

Story2 PAREDES Top 135,83 

Story2 PAREDES Bottom 135,83 

Story2 CV CUBIERTA Top 0,76 

Story2 CV CUBIERTA Bottom 0,76 

Story1 Dead Top 737,33 

Story1 Dead Bottom 831,14 

Story1 Live Top 155,06 

Story1 Live Bottom 155,06 

Story1 PAREDES Top 88,17 

Story1 PAREDES Bottom 88,17 

Story1 CV CUBIERTA Top 0,74 

Story1 CV CUBIERTA Bottom 0,74 

Fuente: Programa ETABS 2016 

CM Carga muerta (Dead) = 1099.10 tonf. 

CV Carga viva (Live) = 217.52 tonf. 

Carga paredes = 135.83 tonf. 

CV cubierta = 0.76 tonf. 

W = D + 0.25L                                                                                                     (EC.21) 
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W = (1099.10 + 135.83) + 0.25(217.52 + 0.76) 

W = 1289.5tonf. 

Vest = C ∗ W                                                                                                                         (EC. 23) 

C =  
I ∗ Sa(Ta)

R ∗  ∅P ∗  ∅E

                                                                                                                 (EC. 24) 

Vest =  
1.00 ∗ 1.19

8 ∗  1.00 ∗  0.90
∗ W    

Vest =  0.127 ∗ 1289.5tonf. 

Vest. =  163.77tonf. 

Vdin

Vest
> 85% 

140.16𝑡𝑜𝑛.

163.77𝑡𝑜𝑛.
= 0.855 ≈ 085 = 85% (OK)   

 

4.2.3. Derivas Inelásticas 

El programa ETABS proporciona las derivas elásticas de la estructura, de la misma 

manera indica los desplazamientos elásticos, para hacerlos inelásticos se debe 

multiplicar por el coeficiente 0.75 y por el factor de respuesta de la estructura R=8. 

TABLA 4.25. Valores de derivas inelásticas en sentido “X”. 

TABLE:  Diaphragm Center of Mass Displacements 

Story 
Diaphra

gm 
Load 

Case/Combo 
UX UY 

DERIVA 
ELASTICA  

DERIVA 
INELASTICA  % 

cm cm Dsup-Dinf./h Delast. *0,75*8 

Story6 D6 SPX Max 1,87 0,53       

Story5 D5 SPX Max 1,61 0,43 0,0008 0,005 0.59% 

Story4 D4 SPX Max 1,3 0,33 0,0010 0,006 0.67% 

Story3 D3 SPX Max 0,83 0,3 0,0015 0,009 1.01% 

Story2 D2 SPX Max 0,35 0,08 0,0016 0,009 1.02% 

Story1 D1 SPX Max 0 0 0,0011 0,006 0.69% 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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FIGURA 4.15. Diagrama derivas máximas SPX   

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

TABLA 4.26. Valores de derivas inelásticas en sentido “Y”. 

TABLE:  Diaphragm Center of Mass Displacements 

Story 
Diaphr

agm 

Load 
Case/Comb

o 

UX UY 
DERIVA 

ELASTICA  
DERIVA 

INELASTICA  
% 

cm cm Dsup-Dinf./h 
Delast. 
*0,75*8 

Story6 D6 SPY Max 0,007948 1,68       

Story5 D5 SPY Max 0,006717 1,36 0,001045752 0,006275 1% 

Story4 D4 SPY Max 0,005504 1,06 0,000003964 0,000024 0,002% 

Story3 D3 SPY Max 0,003639 0,66 0,000006095 0,000037 0,004% 

Story2 D2 SPY Max 0,001481 0,25 0,000007052 0,000042 0,004% 

Story1 D1 SPY Max 0 0 0,000004543 0,000027 0,003% 

Fuente: Programa ETABS 2016 

FIGURA 4.16. Diagrama derivas máximas SPY 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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Mediante los controles antes mencionados se obtuvieron las siguientes secciones de 

los elementos estructurales y no estructurales. 

 

FIGURA 4.17. Modelo de la estructura en 3D, visualización de las secciones 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

La figura 4.12 muestra los elementos estructurales y no estructurales como son: vigas, 

columnas, losas, y muros; en diferentes colores para ser identificados de una mejor 

manera. 

La losa tipo deck tiene un espesor de hormigón de 5cm. y una placa con las siguientes 

especificaciones técnicas, y es la misma para todas las plantas.  
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FIGURA 4.18. Sección para losa Placa Deck, espesor del hormigón, medidas del valle y la 

cresta de la placa, el espesor de la placa.  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

TABLA 4.27. Sección de la losa para todos los niveles de la estructura 

Niveles N+4.50, N+7.76, N+10.82, N+13.88, 

N+16.94, N+20.00 

Dimensiones  H hormigón= 5cm. 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 
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Las dimensiones de las vigas para la estructura en sentido “Y” son de 40x50 desde el 

primer hasta el cuarto piso y de 40x45 en la quinta planta y el tapagradas; mientras que 

en el sentido “X” las secciones de las vigas son de 40x45 en todas las plantas. 

 

TABLA 4.28. Secciones de vigas para cada eje de la estructura. 

NIVELES 
EJES 

A-A’-B-C 

EJES 

1-2-3-4-5-6-7 

N+4.50 45x45 45x50 

N+7.76 45x45 45x50 

N+10.82 45x45 45x50 

N+13.88 45x45 45x50 

N+16.94 45x45 45x50 

N+20.00 45x45 45x50 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

Las secciones de las columnas son de 65x65 y de 45x105  

 

TABLA 4.29. Secciones de columnas 

NIVELES 
SECCION 

65x65 

SECCION 

45x105 

N+4.50 
A (5-6-7), B (5-6-7) 

C (4-5-6-7) 

A1-B1-A2-B2-

A3-B3-A’4-B4 

N+7.76 

A (4-5-6-7) 

A’ (5-6-7) 

B (5-6-7) 

C (1-2-3-4-5-6-7) 

A1-B1-A2-B2-

A3-B3-A’4-B4 
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N+10.82 

A’ (5-6-7) 

B (5-6-7) 

C (1-2-3-4-5-6-7) 

A1-B1-A2-B2-

A3-B3-A’4-B4 

N+13.88 

A’ (5-6-7) 

B (5-6-7) 

C (1-2-3-4-5-6-7) 

A1-B1-A2-B2-

A3-B3-A’4-B4 

N+16.94 

A’ (5-6-7) 

B (5-6-7) 

C (1-2-3-4-5-6-7) 

A1-B1-A2-B2-

A3-B3-A’4-B4 

N+20.00 
B5 

C (4-5) 
B4 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

Para continuar con el diseño se deberá verificar que la masa actuante sea 

aproximadamente el 90% de la masa total del edificio; esta verificación se la realiza 

en la base de la estructura. 

Mediante el programa ETABS se determinan las cargas actuantes en la base de la 

estructura, con dichas cargas se obtiene la carga reactiva (W) y el 90% de la misma 

será el valor que debe estar actuando en el diseño de la estructura: 

 

CM Carga muerta (Dead) = 1099.10 tonf. 

CV Carga viva (Live) = 217.52 tonf. 

Carga paredes = 135.83 tonf. 

CV cubierta = 0.76 tonf. 

 

W = D + 0.25L                                                                                                     (EC.21) 

W = (1099.10 + 135.83) + 0.25(217.52 + 0.76) 

W = 1289.5tonf. 



73 

 

Se debe multiplicar el peso por el factor de carga reactiva 0.165 

 

W = 1289.5tonf.∗ 0.127                                                                                        (EC.24) 

W = 163.76 tonf. 

90%W = 147.38 ton (ok) 

 

TABLA 4.30. Tabla 90% de la masa de la estructura dada mediante el programa ETABS 

TABLE:  Modal Load Participation Ratios 

Case Item Type Item 
Static Dynamic 

% % 

Modal Acceleration UX 100 90,19 

Modal Acceleration UY 100 90,18 

Modal Acceleration UZ 0 0 

Fuente: Programa ETABS 2016 

TABLA 4.31. Tabla 90% de la masa de la estructura comprobada. 

TABLE:  Story Forces 

Story 
Load 

Case/Combo 
Location 

P VX VY 

tonf tonf tonf 

Story6 Dead Top 13,70 0,00 0,00 

Story6 Dead Bottom 26,49 0,00 0,00 

Story6 Live Top 0,00 0,00 0,00 

Story6 Live Bottom 0,00 0,00 0,00 

Story6 SPX Max Top 0,00 5,87 1,87 

Story6 SPX Max Bottom 0,00 5,88 1,88 

Story6 SPY Max Top 0,00 2,73 6,48 

Story6 SPY Max Bottom 0,00 2,74 6,50 

Story6 PAREDES Top 0,00 0,00 0,00 

Story6 PAREDES Bottom 0,00 0,00 0,00 

Story6 CV CUBIERTA Top 0,76 0,00 0,00 

Story6 CV CUBIERTA Bottom 0,76 0,00 0,00 

Story5 Dead Top 157,51 0,00 0,00 

Story5 Dead Bottom 225,69 0,00 0,00 

Story5 Live Top 49,69 0,00 0,00 
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Story5 Live Bottom 49,69 0,00 0,00 

Story5 SPX Max Top 0,00 43,75 13,64 

Story5 SPX Max Bottom 0,00 43,79 13,65 

Story5 SPY Max Top 0,00 18,31 45,98 

Story5 SPY Max Bottom 0,00 18,33 46,02 

Story5 PAREDES Top 17,68 0,00 0,00 

Story5 PAREDES Bottom 17,68 0,00 0,00 

Story5 CV CUBIERTA Top 0,76 0,00 0,00 

Story5 CV CUBIERTA Bottom 0,76 0,00 0,00 

Story4 Dead Top 436,69 0,00 0,00 

Story4 Dead Bottom 504,86 0,00 0,00 

Story4 Live Top 103,91 0,00 0,00 

Story4 Live Bottom 103,91 0,00 0,00 

Story4 SPX Max Top 0,00 91,74 28,16 

Story4 SPX Max Bottom 0,00 91,77 28,17 

Story4 SPY Max Top 0,00 38,94 94,17 

Story4 SPY Max Bottom 0,00 38,95 94,20 

Story4 PAREDES Top 57,73 0,00 0,00 

Story4 PAREDES Bottom 57,73 0,00 0,00 

Story4 CV CUBIERTA Top 0,76 0,00 0,00 

Story4 CV CUBIERTA Bottom 0,76 0,00 0,00 

Story3 Dead Top 715,87 0,00 0,00 

Story3 Dead Bottom 784,04 0,00 0,00 

Story3 Live Top 158,14 0,00 0,00 

Story3 Live Bottom 158,14 0,00 0,00 

Story3 SPX Max Top 0,00 124,14 37,43 

Story3 SPX Max Bottom 0,00 124,16 37,44 

Story3 SPY Max Top 0,00 52,88 125,05 

Story3 SPY Max Bottom 0,00 52,89 125,07 

Story3 PAREDES Top 97,79 0,00 0,00 

Story3 PAREDES Bottom 97,79 0,00 0,00 

Story3 CV CUBIERTA Top 0,76 0,00 0,00 

Story3 CV CUBIERTA Bottom 0,76 0,00 0,00 

Story2 Dead Top 1013,23 0,00 0,00 

Story2 Dead Bottom 1099,10 0,00 0,00 

Story2 Live Top 217,52 0,00 0,00 

Story2 Live Bottom 217,52 0,00 0,00 

Story2 SPX Max Top 0,00 140,16 41,85 

Story2 SPX Max Bottom 0,00 140,17 41,86 

Story2 SPY Max Top 0,00 59,73 140,10 

Story2 SPY Max Bottom 0,00 59,73 140,11 
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Story2 PAREDES Top 135,83 0,00 0,00 

Story2 PAREDES Bottom 135,83 0,00 0,00 

Story2 CV CUBIERTA Top 0,76 0,00 0,00 

Story2 CV CUBIERTA Bottom 0,76 0,00 0,00 

Story1 Dead Top 737,33 1,42 9,67 

Story1 Dead Bottom 831,14 1,42 9,67 

Story1 Live Top 155,06 0,48 1,53 

Story1 Live Bottom 155,06 0,48 1,53 

Story1 SPX Max Top 40,65 65,83 23,77 

Story1 SPX Max Bottom 40,65 65,83 23,77 

Story1 SPY Max Top 25,57 27,60 72,35 

Story1 SPY Max Bottom 25,57 27,60 72,35 

Story1 PAREDES Top 88,17 -0,27 1,98 

Story1 PAREDES Bottom 88,17 -0,27 1,98 

Story1 CV CUBIERTA Top 0,74 -0,01 0,02 

Story1 CV CUBIERTA Bottom 0,74 -0,01 0,02 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

4.2.4. DISEÑO MEDIANTE EL ESPECTRO DE CAPACIDAD 

 

El espectro de capacidad es una característica propia de la estructura, se define en su 

forma bilineal simplificada. Esta curva define la aceleración espectral en función del 

desplazamiento de un modelo simplificado de un grado de libertad, que representa el 

comportamiento dinámico del edificio. 

El espectro de capacidad se utiliza conjuntamente con el espectro de demanda para 

ubicar el punto de desempeño de la estructura.  

Mediante el espectro de capacidad se mide la respuesta estructural del edificio de 

acuerdo al espectro de diseño y las deformaciones previstas al incurrir la edificación 

en el rango inelástico, además el ATC 40 (Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete 

Buildings) plantea que mediante el espectro de capacidad se encuentran los límites en 

los cuales se van formando las rótulas. 
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Para dar inicio a este método de diseño, se deberá elegir un objetivo, en el que se 

tomaran en cuenta los aspectos que la estructura corresponderá cumplir. Esos aspectos 

son:  

 

• Nivel de comportamiento 

• Nivel de amenaza sísmica  

• Capacidad de la estructura  

 

TABLA 4.31. Objetivos de diseño determina el nivel de comportamiento que se espera de la 

estructura ante un sismo. 

NIVEL DE COMPORTAMIENTO SISMICO ESPERADO 

N
IV

E
L

 D
E

L
 S

IS
M

O
 D

E
 D

IS
E

Ñ
O

 

 TOTALMENTE 
OPERACIONAL 

OPERACIONAL 
ASEGURAR 
LA VIDA 

CERCA DEL 
COLAPSO 

FRECUENTE 

(43AÑOS) 

 
   

OCASIONAL 

(72AÑOS) 
 

 
  

RARO 

(475AÑOS) 
 

 
  

MUY RARO 

(950AÑOS) 
    

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

Fuente: Visión 2000 

 

La estructura deberá alcanzar el OBJETIVO BÁSICO de diseño para el cual la 

estructura deberá ser TOTALMENTE OPERACIONAL después de un sismo 

frecuente, cuyo período de retorno es de 43 años; además deberá ser OPERACIONAL 

después de un sismo ocasional de 72 años de periodo de retorno, deberá llegar al nivel 

Comportamiento inaceptable 

(para construcciones nuevas) 
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ASEGURAR LA VIDA para un sismo de probabilidad raro cuyo periodo de retorno 

es de 475 años y finalmente, frente a una demanda sísmica muy rara (950 años de 

periodo de retorno), la estructura deberá llegar al nivel CERCA DEL COLAPSO. 

 

El Método del Espectro de Capacidad (Capacity-Spectrum Method, CSM), es una 

forma de linearización equivalente [16].  

 

Cuando la linearización equivalente es usada como parte de un procedimiento estático 

no lineal que modela respuesta no lineal de un edificio con un oscilador SDOF 

(Respuesta Sísmica de Sistemas para un grado de Libertad), el objetivo es estimar el 

máximo desplazamiento de respuesta del sistema no lineal con un “equivalente” 

sistema lineal, usando un periodo efectivo (Teff), y un amortiguamiento efectivo, 

(βeff). Las relaciones globales fuerza deformación, mostradas en la Figura 4-14 de la 

página 61 para un oscilador SDOF (Respuesta Sísmica de Sistemas para un grado de 

Libertad) en un formato espectro de respuesta aceleración-desplazamiento (ADSR), es 

denominado como curva de capacidad. La curva de capacidad mostrada en la Figura 

4-17 de la página 77 es desarrollada usando el procedimiento convencional del FEMA 

356 y ATC-40 [16].  

 

Los parámetros lineales efectivos son funciones de las características de la curva de 

capacidad, el correspondiente periodo inicial y el amortiguamiento, y la demanda de 

ductilidad (µ) [16]. 
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FIGURA 4.19. Espectro de respuesta aceleración-desplazamiento mostrando parámetros de 

periodo y amortiguamiento efectivo de un sistema lineal equivalente, sobrepuestos a la curva 

de capacidad 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Libro Ingeniería Sísmica Basada en Desempeño de Vlacev Toledo Espinoza. 

 

Para continuar con el diseño por desempeño mediante el espectro de capacidad o 

linearización equivalente se deben detallar en el programa ETABS, tres estados de 

carga NO LINEALES para los cuales la estructura deberá cumplir el objetivo de diseño 

propuesto por la Norma Ecuatoriana de la Construcción, que es soportar el sismo 

máximo de diseño cuyo periodo de retorno es de 475 años. 

 

Dichos estados de carga son los siguientes: 

 

• Para cargas gravitacionales  

• Push Over en sentido X 

• Push Over en sentido Y 
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4.2.4.1.Para cargas gravitacionales 

 

El estado de carga gravitacional considera que la estructura está cargada con el 25% 

de la carga viva definida por la Norma Ecuatoriana de la Construcción, y el 100% de 

la carga muerta de la estructura. Se considera además la masa propia de la estructura. 

En la estructura se definen diferentes cargas; carga viva, carga viva en cubierta, carga 

muerta y carga en paredes; la combinación de las mismas forma el caso de carga 

gravitacional. 

 

Figura 4.20. Detalle estado de carga gravitacional. 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

En el programa ETABS para cumplir este paso, se deben utilizar los coeficientes 1 

para el 100% de las cargas muertas que intervengan en el cálculo y 0.25 que 

corresponde al 25% de las cargas vivas que actúan en la estructura. 
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4.2.4.2. PushOver en sentido X 

 

Es un estado de carga NO LINEAL en el que intervienen las cargas laterales sísmicas 

en sentido X en un 100%. En el estado de carga Push Over se controla la deformación 

máxima para la cual la estructura deberá llegar al colapso. 

Mediante la norma NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la Construcción) se calcula el 

valor de los desplazamientos tomando en cuenta el tipo de material y el tipo de 

estructura. 

Para estructuras de hormigón armado, el valor de desplazamiento se da mediante la 

ecuación: 

δ = 4% Altura edificio                                                                                       (EC. 25) 

δ = 4% (16.94m) 

δ = 0.68m 

Mediante el programa ETABS se puede definir el estado de carga Push Over mediante 

el siguiente proceso: 

FIGURA 4.21. Definición estado de carga Push Over X, se ingresa por el menú define y 

load cases. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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FIGURA 4.22. Definición estado de carga PushOverX, se añade el caso de carga PUSH X   

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

FIGURA 4.23. Definición estado de carga PushOverX, se indica que será de forma no lineal 

y que usará el sismo en X   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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Una vez definido el caso de carga PushOver en el sentido X, se debe denotar el control 

de desplazamientos, para ello se usa el valor calculado anteriormente δ = 0.68m 

FIGURA 4.24. Control de desplazamiento máximo en X, en la casilla de control de 

desplazamiento, se selecciona el recuadro de modificar. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

FIGURA 4.25. Control de desplazamiento máximo en X, se coloca el valor de 

desplazamiento calculado.  

Fuente: Programa ETABS 2016 
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En la figura 4.23. se indica el valor que se coloca para controlar los desplazamientos, 

este valor es calculado mediante la ecuación 25 (EC.25). 

 

4.2.4.3. PushOver en sentido Y 

 

Es un estado de carga NO LINEAL en el que intervienen las cargas laterales sísmicas 

en sentido Y en un 100%. En el estado de carga PushOver, se controla el 

desplazamiento máximo en la cual la estructura deberá llegar al colapso. 

Mediante la norma NEC 2015, sección NEC-SE-DS, capitulo 7 (Norma Ecuatoriana 

de la Construcción) se calcula el valor de los desplazamientos tomando en cuenta el 

tipo de material y el tipo de estructura. 

Para estructuras de hormigón armado, el valor de desplazamiento se da mediante la 

ecuación: 

δ = 4% Altura edificio                                                                                        

δ = 4% (16.94m) 

δ = 0.68m 

Mediante el programa ETABS se puede definir el estado de carga PushOver mediante 

el siguiente proceso: 
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FIGURA 4.26. Definición estado de carga PushOver Y, se ingresa por el menú define y load 

cases. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

FIGURA 4.27. Definición estado de carga PushOverY, se añade el caso de carga PUSH Y   

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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FIGURA 4.28. Definición estado de carga PushOverY, se indica que será de forma no lineal 

y que usará el sismo en Y   

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

Una vez definido el caso de carga PushOver en el sentido Y, se debe denotar el control 

de desplazamientos, para ello se usa el valor calculado anteriormente δ = 0.68m 
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FIGURA 4.29. Control de desplazamiento máximo en Y, en la casilla de control de 

desplazamiento, se selecciona el recuadro de modificar. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

FIGURA 4.30. Definición estado de carga PushOverY, Control de desplazamiento máximo 

en Y, se coloca el valor de desplazamiento calculado. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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4.2.4.4. Rótulas Plásticas  

 

El diseño por el Método del Espectro de Capacidad, continúa con la definición del 

comportamiento no lineal de cada uno de los elementos estructurales de la edificación 

mediante la asignación de rótulas plásticas, las mismas que se deberán formar en el 

5% de la longitud en cada extremo de las vigas y las columnas parámetro establecido 

para estructuras de hormigón en las tablas del FEMA 356 (Federal Emergency 

Managenent Agency).   

La NEC 2015 también indica que para identificar la ubicación de las rotulas plásticas 

se debe considerar el sistema estructural de la edificación en análisis y los elementos 

que resisten el sismo.  

 

TABLA 4.32. Ubicación de rotulas plásticas-clasificación de edificios de hormigón. 

 Fuente: NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la Construcción)  

La tabla 4.32. indica que para la estructura en análisis cuyo sistema estructural 

corresponde a un PORTICO ESPECIAL y que los elementos que resistirán al sismo 

son vigas y columnas; la ubicación de las rotulas plásticas serán en los extremos de las 

vigas y las columnas.  
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El colocar en esta posición las rótulas plásticas, asegura también que se cumpla el 

principio de columna fuerte - viga débil. 

 

Para las columnas se deberá asignar el comportamiento, es decir las cargas para las 

cuales trabaja como son: carga axial y momentos, además se deberá detallar la manera 

en la que las columnas trabajan es decir flexo-compresión.  

 

En el programa ETABS para asignar las rotulas plásticas en los elementos, se realiza 

el siguiente procedimiento: 

 

1. Se seleccionan los elementos en los que se ubicaran las rotulas plásticas, mediante 

la opción HINGES. 

FIGURA 4.31. Ubicación del comando HINGES para las rotulas plásticas   

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

2. Se colocan las distancias a las que se ubicarán las rótulas plásticas. Como los 

elementos de la estructura en análisis son de hormigón las distancias serán el 5% 

en cada extremo del mismo. 



89 

 

 FIGURA 4.32. Distancia de las rotulas plásticas colocadas al 5% de cada lado la longitud 

del elemento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

3. Finalmente se deberá seleccionar los grados de libertad, los valores de carga axial y 

cortante y la condición en la que cada elemento trabaja.  

FIGURA 4.33. Asignación de Rótulas Plásticas en columnas, selección grados de libertad, 

carga y condición a la que trabajan las columnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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FIGURA 4.34. Asignación de Rótulas Plásticas en columnas, trabaja con tres grados de 

libertad, cargas gravitacionales y a flexocompresion  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

Para las columnas se usa la condición II ya que estas trabajan a flexo compresión. 

 

Dentro de la combinación de cargas denominada GRAV se encuentran las cargas: 

Carga muerta 100%, la carga de paredes 100%; además las cargas vivas consideradas 

en un 25%. Lo que se transforma en la carga reactiva. 

 

La combinación de carga GRAV se la realiza mediante el siguiente procedimiento:  

En el menú define (definir) del programa ETABS se selecciona la opción load cases 

(casos de carga). 
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FIGURA 4.35. Definición caso de carga GRAV. Mediante el menú define y la opción load 

cases  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

Una vez elegida la opción load cases se debe crear un nuevo estado de carga GRAV 

de modo no lineal  

FIGURA 4.36. Definición caso de carga GRAV. Mediante la opción añadir nuevo caso 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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FIGURA 4.37. Definición caso de carga GRAV. Caso de carga no lineal, intervienen carga 

muerta, carga de paredes y cargas vivas.  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

De igual manera para las vigas se deberá asignar las cargas para las cuales trabajan, 

además, se deberá detallar la manera en la que las vigas trabajan es decir a flexión; 

para ello se realiza el proceso anteriormente descrito. 

 FIGURA 4.38. Asignación de Rótulas Plásticas en vigas, se realiza el proceso anterior, se 

seleccionan el caso de carga GRAV y el grado de libertad M3  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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FIGURA 4.39. Rótula Plásticas en pórtico, ubicadas en el 5% de cada extremo de los 

elementos.   

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

En la figura 4.36. se identifican las rótulas plásticas en los elementos de la estructura, 

se puede notar que en el primer piso no se asignan estos mecanismos de disipación de 

energía ya que este piso está embebido en el suelo. 

 

En el modelo en análisis las rótulas plásticas obtenidas mediante el análisis PUSH 

OVER en el sentido “X”, van a trabajar de la siguiente manera: 

 

La figura 4.37. indica que para un desplazamiento mínimo (1cm.) o STEP 1; no se 

forman rótulas en ningún elemento. 
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 FIGURA 4.40. Rótula plástica en desplazamiento mínimo sentido “X”. no se observa la 

formación de rotulas plásticas.    

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

A medida que se aumentan los desplazamientos, en la estructura ya empiezan a 

aparecer las rótulas plásticas en algunos elementos. 

 

La figura 4.38. indica que para en desplazamiento 5cm. (Step 5) ya aparecen las 

primeras rótulas plásticas en elementos de tipo viga; esto indica que el objetivo de 

hacer un diseño de columna fuerte – viga débil se está logrando. Además, se muestra 

que la estructura está dentro del rango Inmediatamente Ocupacional (IO) y Seguridad 

de Vida (LS). Estos rangos se determinan mediante la franja de colores que 

proporciona el software ETABS.  
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FIGURA 4.41. Rótula plástica en desplazamiento sentido “X” 5 (Step 5). Rótulas de color 

verde que indican el rango IO inmediatamente ocupacional. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

En este nivel de desplazamiento se debe seleccionar un punto de la estructura mediante 

el cual se pueda identificar el desplazamiento de la estructura; el punto de control se 

toma en el último piso de la estructura, sin tomar en cuenta el tapagradas. 

La figura 4.39. indica los resultados en el punto seleccionado, siendo el 

desplazamiento en X=7.46cm. y la deriva inelástica de 0.0038. 

FIGURA 4.42. Punto de desplazamiento de la estructura “X” 5 (Step 5) y valor de deriva 

inelástica  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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En la figura 4.42. ya se presenta la formación de más rótulas plásticas en la estructura. 

Algunas de ellas se encuentran dentro del rango Seguridad de Vida (LS) y Cerca del 

colapso (CP); mientras que dos elementos ya se encuentran en el rango Cerca del 

colapso (CP). Estos rangos se determinan mediante la franja de colores que 

proporciona el software ETABS 

 

Esto quiere decir que la estructura para un desplazamiento de 9cm (Step 9) ya se puede 

considerar en colapso. 

FIGURA 4.43. Rótula plástica en desplazamiento sentido “X” 9 (Step 9), rotulas de color 

verde en el nivel IO (inmediatamente ocupacional), rotulas de color celeste en el nivel LS 

(seguridad de vida) y rotulas rojas que indican el colapso. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

La figura 4.43. indica los resultados en el punto seleccionado, siendo el 

desplazamiento máximo en X=13.96cm. y la deriva inelástica de 0.0077. 
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FIGURA 4.44. Punto de desplazamiento de la estructura “X” 9 (Step 9) y valor de la deriva 

inelástica  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

Del mismo, en el modelo en análisis las rótulas plásticas obtenidas mediante el análisis 

PUSH OVER en el sentido “Y”, van a trabajar de la siguiente manera: 

En la figura 4.44. se indica que las rótulas plásticas se empiezan a formar en el Step 3. 

Aquí en la estructura algunos elementos tipo viga entran en el rango Inmediatamente 

Ocupacional (IO) y Seguridad de Vida (LS). Estos rangos se determinan mediante la 

franja de colores que proporciona el software ETABS 

FIGURA 4.45. Rótula plástica en desplazamiento sentido “Y” 3 (Step 3). Se presentan 

rotulas de color verde indicando el nivel IO (Inmediatamente Ocupacional)  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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La figura 4.45. indica los resultados en el punto seleccionado, siendo el 

desplazamiento máximo en Y=4.26cm. y la deriva inelástica de 0.0029. 

FIGURA 4.46. Punto de desplazamiento de la estructura “Y” 3 (Step 3) y el valor de la 

deriva inelástica  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

En la figura 4.46. ya se presenta la formación de más rótulas plásticas en la estructura. 

Algunas de ellas se encuentran dentro del rango Seguridad de Vida (LS) ; mientras que 

dos elementos ya se encuentran en el rango Cerca del colapso (CP). Estos rangos se 

determinan mediante la franja de colores que proporciona el software ETABS 

Esto quiere decir que la estructura para un desplazamiento de 6cm (Step 6) ya se puede 

considerar colapsada. 

FIGURA 4.47. Rótula plástica en desplazamiento sentido “Y” 6 (Step 6), indica rótulas en el 

nivel IO (Inmediatamente ocupacional) color verde, además, rótulas de color celeste 

indicando un nivel LS (seguridad de vida) y las rotulas que indican el colapso color rojo. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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La figura 4.47. indica los resultados en el punto seleccionado, siendo el 

desplazamiento máximo en X=13.017cm. y la deriva inelástica de 0.0095. 

FIGURA 4.48. Punto de desplazamiento de la estructura “Y” 6 (Step 6) y valor de deriva 

inelástica. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

4.2.4.5. Diagramas Momento – Curvatura  

 

El diseño por desempeño mediante el espectro de capacidad (linearización 

equivalente) continua con la elaboración de los diagramas Momento-Curvatura de 

cada uno de los elementos estructurales [17].  

Esos diagramas se los puede obtener a partir de la deformación máxima del hormigón, 

teniendo como base la compatibilidad de deformaciones y el equilibrio entre fuerzas y 

momentos de tensión y de compresión [17].   

Dentro de este paso, la profundidad del eje neutro se la calcula realizando iteraciones 

hasta llegar a obtener dicho equilibrio entre fuerzas y momentos [17].   

Para determinar manualmente los diagramas Momento-Curvatura se seguirá el proceso 

detallado a continuación: 

• Seleccionar un valor de deformación máxima del hormigón.  

• Iniciar con un valor de la profundidad del eje neutro, y de acuerdo con este valor 

trazar los diagramas de deformaciones y esfuerzos, suponiendo que la variación de 

deformaciones es lineal.  
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• Encontrar el valor de la deformación en cada hilera de acero.  

• Una vez obtenidas las deformaciones, calcular los esfuerzos para el hormigón y 

para el acero en base a las curvas constitutivas para cada material.  

• A partir de los esfuerzos y las áreas de cada material, calcular las fuerzas de tensión 

y de compresión y verificar que sean iguales, es decir que se logre el equilibrio.  

• En caso de no obtener equilibrio, aumentar o disminuir el valor del eje neutro según 

sea el caso hasta llegar al equilibrio de fuerzas internas. 

• Una vez determinado el valor final del eje neutro, calcular el momento resistente 

de la sección multiplicando cada fuerza por su brazo de palanca respectivo.  

• Finalmente, la curvatura ϕ se obtiene dividiendo el valor de la deformación del 

hormigón, para la profundidad del eje neutro. 

 

Mediante las siguientes ecuaciones se obtendrá el Momento Curvatura de un elemento. 

 

Deformación de Fluencia del Acero 

ξy =  
fy

Es
                                                                                                                          (EC. 26) 

Deformación del Acero de Tensión 

ES =  
(d − c) ∗ ξc

c
                                                                                                         (EC. 27) 

Deformación del Acero de Compresión 

ξS´ =  
(d − r) ∗ ξc

c
                                                                                                         (EC. 28) 

Esfuerzo del Acero de Tensión 

𝑓𝑠 =  ξS ∗ 𝐸𝑆                                                                                                                     (EC. 29) 

Esfuerzo del Acero de Compresión 

𝑓𝑠´ =  ξS´ ∗ 𝐸𝑆´                                                                                                                  (EC. 30) 
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Fuerza del Acero de Tensión 

T =  fS ∗ 𝐴𝑆´                                                                                                                  (EC. 31) 

Fuerza del Acero de Compresión 

𝐶𝑠´ =  fS´ ∗ 𝐴𝑆´                                                                                                                 (EC. 32) 

Fuerza de Compresión del Hormigón 

𝐶𝐶 =  0.85 ∗ f´c ∗ a ∗ b                                                                                                 (EC. 33) 

Fuerza de Resultante de Compresión 

C =  CC ∗ 𝐶𝑆                                                                                                                 (EC. 34) 

Momento de la Sección 

M =  𝐶𝑆´ ∗ (𝑑 − 𝑟) + 𝐶𝐶 ∗  (𝑑 −
𝑎

2
)                                                                          (EC. 35) 

Curvatura de la Sección 

ϕ =  (
𝜉𝑐

𝑐
)                                                                                                                        (EC. 36) 

 

Dicho proceso iterativo mediante la aplicación de las ecuaciones antes mencionadas, 

dará como resultado el punto momento curvatura de una sección, no obstante, existen 

algunas falencias en el cálculo, ya que existen ciertas consideraciones que no se las 

toma en cuenta porque resulta difícil la aplicación de todas las variables en las 

fórmulas; por lo que, tanto la curvatura como el momento pueden estar alejados de sus 

valores reales.  

Es por ello que el cálculo manual del diagrama Momento – Curvatura de una sección 

tiene muchas desventajas. 

Sin embargo, mediante la aplicación del programa ETABS se obtendrán los diagramas 

Momento-Curvatura para cada uno de los elementos estructurales. 
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4.2.4.5.1. Diagramas Momento-Curvatura En Columnas: 

 

En el programa ETABS para encontrar el diagrama momento – curvatura de los 

elementos se realiza el siguiente procedimiento: 

1. Se selecciona la sección de la que se desea obtener el diagrama momento – 

curvatura y se debe elegir la opción CONVERT TO SD SECTION  

 

FIGURA 4.49. Selección del elemento para la obtención del diagrama momento – curvatura  

  

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

2. Una vez seleccionada la casilla SD sección, se abrirá una ventana en la que se 

indica el acero de refuerzo de cada elemento. Dentro de la ventana se selecciona el 

icono mediante el cual se obtiene el diagrama momento – curvatura.    
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• PARA LA SECCION 45x105 

FIGURA 4.50. Selección del icono diagrama momento – curvatura  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

FIGURA 4.51. Diagrama Momento-Curvatura columna sección 45x105 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

F S CD C 
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En los diagramas momento – curvatura se determinan los rangos en los cuales trabajan 

los elementos de la estructura; estos son: rango de Fluencia (F), rango de Servicio (S), 

rango de Control de Daño (CD) y el Colapso (C) o punto último.  

 

Una vez obtenida la curva momento – curvatura se puede obtener la tabla de los valores 

que conforman la misma, seleccionando el menú Show Table: 

 

FIGURA 4.52. Selección del recuadro Show table, para indicar la tabla de valores del 

momento curvatura del elemento.  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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TABLA 4.33. Tabla de valores momento – curvatura de la sección 45x105 

TABLE:  Moment Curvature Data" 

Point 
Moment Curvature 

kN-cm rad/cm 

1 0,00 0 

2 23362,09 0,0001 

3 26187,53 0,0001 

 4 27488,85 0,0003 

5 28638,97 0,0004 

6 29892,65 0,0006 

7 30887,72 0,0008 

8 31878,00 0,001 

9 32264,05 0,0013 

10 32145,90 0,0016 

11 31289,06 0,0019 

12 28599,79 0,0022 

13 27065,66 0,0026 

14 27404,84 0,003 

15 27912,62 0,0035 

16 26163,55 0,0039 

17 10323,10 0,0044 

18 10051,33 0,005 

19 9905,22 0,0055 

20 9929,38 0,0056 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

El punto de fluencia indica que, en ese rango el elemento de la estructura va recuperar 

su estado normal después de una acción sísmica. A continuación, se presenta el rango 

de servicio en el cual se indica que el elemento estructural si va a sufrir algún daño 

pero que todavía seguirá trabajando. En el nivel de daño el elemento para continuar 

con su función deberá ser reparado y finalmente se encuentra el punto último en el cual 

ele elemento de la estructura ya no trabajará, se considera un colapso 

 

 

 

Fluencia 

Servicio 

Control de daño 

Punto último  
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• SECCION 65x65 

 

FIGURA 4.53. Selección del icono diagrama momento – curvatura  

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

FIGURA 4.54. Diagrama Momento-Curvatura columna sección 65X65 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

F S 
CD 
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TABLA 4.34. Tabla de valores momento – curvatura de la sección 65x65 

TABLE:  Moment Curvature 
Data" 

Point 
Moment Curvature 

kN-cm rad/cm 

1 0,00 0 

2 26934,91 0,03731 

3 29356,72 0,0001 

4 30889,68 0,0002 

5 32013,69 0,0003 

6 33397,38 0,0004 

7 34582,18 0,0005 

8 35789,49 0,0007 

9 37079,34 0,0008 

10 38027,13 0,001 

11 38272,24 0,0012 

12 33693,56 0,0014 

13 29967,48 0,0017 

14 30194,65 0,0019 

15 30657,97 0,0022 

16 28915,02 0,0025 

17 24894,20 0,0027 

18 4495,22 0,0032 

19 4469,44 0,0035 

20 4516,03 0,0036 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

4.2.4.5.2. Diagramas Momento-Curvatura En Vigas: 

El proceso para determinar los diagramas momento curvatura de las vigas es el mismo 

detallado anteriormente. 

 

• SECCION 45x45 

Fluencia 

Servicio 

Control de daño 

Punto último  
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FIGURA 4.55. Diagrama Momento-Curvatura viga sección 45x45 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

TABLA 4.35.  Valores Momento-Curvatura viga sección 45x45 

TABLE:  Moment Curvature Data" 

Point 
Moment Curvature 

kN-cm rad/cm 

1 0,71 0 

2 17896,07 0,0001 

3 27189,10 0,0001 

4 30129,35 0,0002 

5 31186,55 0,0004 

6 32219,40 0,0005 

7 32290,65 0,0007 

8 31705,54 0,0009 

9 28968,66 0,0011 

10 27826,16 0,0014 

11 28004,19 0,0016 

12 28449,81 0,0019 

13 28981,51 0,0023 

14 29570,34 0,0026 

15 30138,98 0,003 

16 30733,36 0,0034 

17 31363,22 0,0038 

18 29565,94 0,0043 

19 27896,73 0,0045 
Fuente: Programa ETABS 2016 

Fluencia 

Servicio 

Control de daño 

Punto último  
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• SECCION 45x50 

FIGURA 4.56. Diagrama Momento-Curvatura viga sección 45x50 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

TABLA 4.36. Valores Momento-Curvatura viga sección 45x50 

TABLE:  Moment Curvature 
Data" 

Point 
Moment Curvature 

kN-cm rad/cm 

1 1.407,00 0 

2 16.631,68 0,03992 

3 26.792,58 0,0001 

4 30.012,32 0,0002 

5 30.997,71 0,0003 

6 30.824,43 0,0004 

7 30.046,30 0,0005 

8 29.616,12 0,0007 

9 29.186,30 0,0009 

10 29.266,17 0,0011 

11 29.374,40 0,0013 

12 29.048,81 0,0015 

13 28.835,89 0,0018 

14 28.873,48 0,0021 

15 29.271,06 0,0024 

16 29.730,05 0,0027 

17 30.249,47 0,003 

Fuente: Programa ETABS 2016 

Fluencia 

Servicio 

Control de daño 

Punto último  



110 

 

Para el cumplimiento del requerimiento de la Norma Ecuatoriana de la Construcción, 

se debe ingresar en el programa ETABS, el espectro de diseño cuyo periodo de retorno 

sea de 475 años. Esto se realiza mediante el espectro calculado con las ecuaciones 

determinadas por mencionada norma sin tomar en cuenta el factor de modificación de 

respuesta (reducción de capacidad) “R”. 

 

FIGURA 4.57. Definición espectro de 475 años de periodo de retorno 

  

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

El diseño por desempeño se basa en la comparación entre la demanda requerida y la 

capacidad de la estructura para soportar dicha demanda al cumplir los objetivos de 

niveles de comportamiento sísmico esperado. 

 



111 

 

4.2.4.6.Curva de Capacidad. 

 

 Una vez definida la demanda sísmica que debe resistir la estructura dada por el 

espectro anteriormente seleccionado cuyo periodo de retorno es de 475 años se 

continua con el diseño mediante la obtención de la CURVA DE CAPACIDAD. 

La CURVA DE CAPACIDAD esta descrita por el comportamiento de cada uno de los 

elementos estructurales dados mediante los diagramas momento-curvatura, estos 

agrupados en un solo proceso de cálculo iterativo.  

Mediante el uso del programa ETABS realizar estos cálculos y proceso resulta un poco 

más simple, ya que presenta las curvas de demanda y capacidad en las mismas 

unidades para poder ser interpretadas y de forma directa encontrar el punto de 

desempeño de la estructura. 

Para ello se debe seguir el siguiente procedimiento: 

En el menú principal elegimos la opción display y Static Pushover Curve.  

 

FIGURA 4.58. Selección display y Static Pushover Curve. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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A continuación, se elige la opción FEMA 440 que es el código con el que se trabajó 

para el diseño por el Espectro de Capacidad. 

FIGURA 4.59. Selección FEMA 440 para en método del Espectro de Capacidad. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

Para visualizar de mejor manera, se selecciona la opción curva de espectro de 

capacidad.  

FIGURA 4.60. Selección de visualización de las curvas del Espectro de Capacidad. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 
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Una vez visible las curvas del espectro de capacidad se puede obtener el punto de 

desempeño de la estructura. 

 

FIGURA 4.61. Punto de desempeño de la estructura mediante las curvas del espectro de 

capacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

Los parámetros para el amortiguamiento efectivo y el periodo efectivo, están dados 

mediante tablas para los diferentes tipos de rigideces. Los valores que adopta el 

programa ETABS para el cálculo del amortiguamiento efectivo y el periodo efectivo, 

están descritos en el FEMA 440 y se presentan a continuación: 

 

 

 

 



114 

 

TABLA 4.37. Coeficientes para el cálculo del amortiguamiento efectivo. 

Table 6-1  Coefficients for use in Equations for Effective Damping 

Model α(%) A B C D E F 

Bilinear hysteretic 0 3,2 -0,66 11 0,12 19 0,73 

Bilinear hysteretic 2 3,3 -0,64 9,4 1,1 19 0,42 

Bilinear hysteretic 5 4,2 -0,83 10 1,6 22 0,40 

Bilinear hysteretic 10 5,1 -1,10 12 1,6 24 0,36 

Bilinear hysteretic 20 4,6 -0,99 12 1,1 25 0,37 

Stiffness degrading 0 5,1 -1,10 12 1,4 20 0,62 

Stiffness degrading 2 5,3 -1,20 11 1,6 20 0,51 

Stiffness degrading 5 5,6 -1,30 10 1,8 20 0,38 

Stiffness degrading 10 5,3 -1,20 9,2 1,9 21 0,37 

Stiffness degrading 20 4,6 -1,00 9,6 1,3 23 0,34 

Strength degrading -3a 5,3 -1,20 14 0,69 24 0,90 

Strength degrading -5a 5,6 -1,30 14 0,61 22 0,90 

Fuente: Libro Ingeniería Sísmica Basaba en Desempeño de Vlacev Toledo 

TABLA 4.38. Coeficientes para el cálculo del periodo efectivo 

Table 6-2 Coefficients for use in Equations for Effective Period 

Model α(%) G H I J K L 

Bilinear hysteretic 0 0,11 -0,017 0,27 0,09 0,57 0,00 

Bilinear hysteretic 2 0,10 -0,014 0,17 0,12 0,67 0,02 

Bilinear hysteretic 5 0,11 -0,018 0,09 0,14 0,77 0,05 

Bilinear hysteretic 10 0,13 -0,022 0,27 0,1 0,87 0,10 

Bilinear hysteretic 20 0,10 -0,015 0,17 0,094 0,98 0,20 

Stiffness degrading 0 0,17 -0,032 0,10 0,19 0,85 0,00 

Stiffness degrading 2 0,18 -0,034 0,22 0,16 0,88 0,02 

Stiffness degrading 5 0,18 -0,037 0,15 0,16 0,92 0,05 

Stiffness degrading 10 0,17 -0,034 0,26 0,12 0,97 0,10 

Stiffness degrading 20 0,13 -0,027 0,11 0,11 1 0,20 

Strength degrading -3a 0,18 -0,033 0,17 0,18 0,76 -0,03 

Strength degrading -5a 0,20 -0,038 0,25 0,17 0,71 -0,05 

Fuente: Ingeniería Sísmica Basaba en Desempeño de Vlacev Toledo  

Las tablas 4.35 y 4.36 brindan valores para el cálculo del amortiguamiento efectivo y 

el periodo efectivo para ello considera dos aspectos de la estructura que son el modelo 

y el amortiguamiento inicial dictado por la NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la 

Construcción). 
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La estructura en análisis considera un modelo histerético bilineal y un 

amortiguamiento del 5%.   

Todos estos valores se encuentran pre definidos en el programa ETABS para facilitar 

el cálculo y representación del punto de desempeño de la estructura. 

FIGURA 4.62. Definición parámetros de Amortiguamiento y Periodo efectivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

 

Definidos los parámetros antes presentados los resultados del punto de desempeño 

proporcionados por el programa ETABS se detallan en la figura 4.61 de la página 115 

y se describen a continuación: 

• La fuerza de cortante basal es de 433.42 tonf. 

• El desplazamiento de la estructura es 7.44cm 

• El punto de desempeño en el eje de la aceleración espectral está ubicado en 0.44g. 

• El punto de desempeño en el eje del desplazamiento espectral está ubicado en 

5.77cm 

• La ductilidad a la que llega la estructura es de 2.53 

• Y el amortiguamiento efectivo es de 11.8% 
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FIGURA 4.63. Resultados del punto de Desempeño. 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

Resultado del diseño por desempeño mediante el espectro de capacidad (linearización 

equivalente) 

FIGURA 4.64. Interpretación curva de capacidad y niveles de desempeño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa ETABS 2016 

El punto de desempeño se encuentra ubicado dentro del rango Seguro de Vida (life 

security LS), para la demanda solicitada en la Norma Ecuatoriana de la construcción, 

lo que quiere decir que la estructura para el sismo de 475 años va a asegurar la vida de 

IO LS CP 

PD 
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las personas sin llegar al colapso, la estructura tendrá daños estructurales pero no se 

da lugar a la caída de escombros dentro o fuera del edificio, pueden existir heridos 

pero no de gravedad, la reparación de la estructura es costosa por lo que no es 

recomendada. 

 

4.2.5. DISEÑO POR DESEMPEÑO (DISEÑO BASADO EN 

DESPLAZAMIENTOS). 

 

La (NEC2015) Norma Ecuatoriana de la construcción determina que para encontrar el 

desplazamiento se lo puede realizar mediante el método de Diseño Basado en 

Desplazamientos (DBD). A continuación, se detalla el proceso mediante el cual se 

completa este diseño. 

Para realizar el diseño se requieren los siguientes datos, los mismos que se obtuvieron 

en el inicio del análisis de la estructura: 

Tipo de suelo = C 

Zona sísmica = V 

Z = 0.4 

Factores de sitio: 

Fa = 1.20 

Fd = 1.11 

Fs = 1.11 

I = 1 

Øp = 0.90 

Øe = 0.90 

R = 8 

Hn = 15.50 
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n = 2.58 

T = 0.52 

 

4.2.5.1. Periodos límite del espectro de diseño 

 

A continuación, se debe calcular los períodos límite del espectro sísmico mediante las 

siguientes ecuaciones: 

Tc = 0.55 ∗ Fs
Fd

Fa
                                                                                                     (EC. 4.37)                                       

Donde: 

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

representa el sismo de diseño. 

Tc = 0.55 ∗ 1.11
1.11

1.20
  

Tc = 0.56 seg. 

 

𝑇𝐿 = 2.4 ∗ Fd                                                                                                               (EC. 4.38) 

Donde: 

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

en desplazamientos 

𝑇𝐿 = 2.4 ∗ 1.11                                                                                                     

𝑇𝐿 = 2.66 seg. 

 

𝑇0 = 0.10 ∗ Fs
Fd

Fa
                                                                                                       (EC. 4.39) 
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Donde: 

T0 = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

𝑇0 = 0.10 ∗ 1.11
1.11

1.20
  

𝑇0 = 0.10 

 

4.2.5.2. Perfil de Desplazamiento de diseño 

 

La NEC 2015 indica que para un edificio de n pisos el perfil de desplazamiento de 

diseño está determinado para: 

• Cada nivel de altura (Hi) 

• En base a la deriva de diseño (ØT) 

• A la altura total del edificio (Hn) 

• Y al factor de amplificación dinámica de derivas (ωØ)   

 

A continuación, se calculará el factor de amplificación dinámica de derivas (ωØ): 

Se considera este factor en la estructura, en primera instancia que su valor no sea mayor 

a 1 y que está ligado a la altura total del edificio; siendo así un valor adimensional que 

amplifica las derivas dinámicas de la estructura. 

 

ωϕ = 1.15 − 0.0034 ∗ Hn ≤ 1.00                                                                         (EC. 4.40) 

ωϕ = 1.15 − 0.0034 ∗ 15.50 ≤ 1.00 

ωϕ = 1.145 

Priestley indica que si el valor de ωØ es mayor que 1.00, entonces el valor de ωØ 

deberá adoptarse como 1.00. 
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ωϕ = 1.145 > 1.00           (No cumple) 

Entonces: 

ωϕ = 1.00    

 

Para calcular el perfil de desplazamientos se debe tomar en consideración el número 

de pisos de la estructura en análisis, es por ello que la NEC 2015 presenta la siguiente 

ecuación: 

Para edificios de más de cuatro pisos: 

Δi =  ωϕHiϕT

4Hn − Hi

4Hn − H1
                                                                                         (EC. 4.41) 

Donde: 

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

Hn = Altura total del edificio. 

ØT = Deriva de diseño 

Hi = Altura del nivel i 

ωØ = Factor de amplificación dinámica de derivas. 

 

Para el cálculo del Δi, se necesita el valor de la deriva de diseño ØT, derivas de 

entrepiso inelásticas máximas en el capítulo 5 de la NEC 2015, la sección 5.1 indica 

los límites permisibles de la deriva de piso que en este caso se encuentra en el 0.02 

(2%) en estructuras de hormigón armado. 
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TABLA 4.39. Valores máximos permisibles de derivas inelásticas de entrepiso para 

estructuras de hormigón armado y de mampostería.  

 

Fuente: NEC 2015 (Norma Ecuatoriana de la Construcción) 

Para detallar el cálculo del perfil de desplazamiento se realiza una tabla (4.38), en la 

que intervienen la altura del nivel i (Hi), el factor de amplificación dinámica de derivas 

antes calculado ωØ, la deriva de piso i calculada en el centro de masas del piso Δi, y la 

masa de cada piso (mi). 

TABLA 4.40. Valores Perfil de desplazamiento 

PISO  Hi [m] WΘ ΘT Δi [m] 
mi 
T*seg/m2 

mi*Δi 
T*seg/m 

mi*Δi2 

T*seg 
mi*Δi*Hi  
T*seg 

6  19,00 1,0 0,02 0,279 2,62 0,73 0,2044 13,90 

5 15,94 1,0 0,02 0,251 20,65 5,18 1,3010 82,62 

4 12,88 1,0 0,02 0,216 22,66 4,90 1,0601 63,13 

3 9,82 1,0 0,02 0,175 22,66 3,97 0,6954 38,98 

2 6,76 1,0 0,02 0,128 22,66 2,89 0,3693 19,56 

1 3,50 1,0 0,02 0,070 3,06 0,21 0,0150 0,75 

Σ         94,31 17,89 3,65 218,94 

Elaborado por: Silvana Chicaiza Espinoza 

 

4.2.5.3.Altura efectiva (Heff) 

 

El siguiente paso es calcular la altura efectiva (Heff), esta define el centroide de las 

fuerzas inerciales generadas por el primer modo de vibración. Para ello la NEC 2015 

(Norma Ecuatoriana de la Construcción) brinda la siguiente ecuación. 
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Heff =  
∑ miΔiHi

n
i=1

∑ miΔi
n
i=1

                                                                                                (EC. 4.42) 

 

Donde: 

Hi = Altura del nivel i del edificio 

Heff = Altura efectiva (define el centroide de las fuerzas inerciales generadas por el 

primer modo de vibración). 

Δi = Desplazamiento de diseño para el piso i. 

mi = Masa del piso. 

 

Para el resultado (la altura efectiva) de la ecuación, se usan los valores de la tabla 4.37. 

Heff =  
218.94

17.89
 

Heff =  12.236m. 

 

4.2.5.4.Desplazamiento característico de la estructura (Δd) 

 

Seguidamente se procede a calcular el desplazamiento característico de la estructura 

(Δd), este factor se reduce por la aplicación de los factores de irregularidad con el 

propósito de contrarrestar la amplificación de desplazamientos o derivas. 

Para el cálculo de este factor la NEC 2015 proporciona la siguiente ecuación: 

 

Δd =  
ϕpϕe ∑ miΔi

2n
i=1

∑ miΔi
n
i=1

                                                                                           (EC. 4.43) 
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Donde: 

Øp y Øe = Coeficiente de irregularidad en planta y en elevación  

Δi = Desplazamiento de diseño para el piso i. 

mi = Masa del piso. 

 

Para el resultado (desplazamiento característico) de la ecuación, se usan los valores de 

la tabla 4.37. 

Δd =  
0.90 ∗ 0.90 ∗ 3.65

17.89
  

Δd =  0.165m 

 

4.2.5.5.Masa Efectiva (Meff) 

 

Para continuar con el análisis mediante el método basado en desplazamientos, se 

requiere el cálculo de la masa efectiva (Meff). Para determinar este valor la NEC 2015 

indica la siguiente ecuación para sistemas equivalentes de un grado de libertad. 

 

Meff =  
∑ miΔi

n
i=1

Δd
                                                                                                      (EC. 4.44) 

 

Donde: 

Meff = Masa efectiva del sistema equivalente de un solo grado de libertad. 

Δi = Desplazamiento de diseño para el piso i. 

mi = Masa del piso. 

Δd = Desplazamiento característico 
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Para el cálculo de la masa efectiva (Meff), se usan los valores de la tabla 4.37 y el 

cálculo del desplazamiento característico anteriormente determinado. 

Meff =  
17.89

0.165
                                

Meff =  108.427                                

 

4.2.5.6.Desplazamiento de fluencia (Δy) 

 

Se debe continuar con el cálculo del desplazamiento de fluencia (Δy), para ello la NEC 

2015 brinda ecuaciones considerando el tipo de estructura y los materiales con los que 

este hecha la misma. Para el edificio en análisis se debe considerar una estructura 

aporticada cuyo material sea de hormigón armado. Entonces tenemos que el 

desplazamiento de fluencia es igual a: 

 

Δy =  ϕyHeff                                                                                                                      (4.45) 

 

Donde: 

Δy = Desplazamiento de fluencia. 

Øy = Deriva de fluencia. 

Heff = Altura efectiva (define el centroide de las fuerzas inerciales generadas por el 

primer modo de vibración). 

 

Øy para pórticos de hormigón armado, se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

ϕy = 0.5 εy

Lb

hb
                                                                                                          (EC. 4.46) 
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Donde: 

Øy = Deriva de fluencia. 

ɛy = Deformación unitaria de fluencia del acero de refuerzo. 

Lb = Longitud de una viga característica de un pórtico. 

hb = Peralte de una viga característica de un pórtico. 

ϕy = 0.5 ∗ 0.002
6

0.4
                                                                                                       

ϕy = 0.02 

Δy =  0.02 ∗ 12.236 

Δy =  0.18m 

 

4.2.5.7.Demanda de ductilidad (μ) 

 

Demanda de ductilidad (μ), mediante este cálculo se asegura que la estructura trabaje 

de forma dúctil. La determinamos mediante la siguiente ecuación: 

μ =
Δd

Δy
                                                                                                                         (EC. 4.47) 

μ =
0.165

0.18
 

μ = 0.899 

 

El cálculo de la demanda de ductilidad es necesario para obtener el Factor de 

Reducción de Demanda Sísmica (Rξ). Cabe recalcar que este factor es distinto al 

Factor de reducción de capacidad (R) determinado en cálculos anteriores. 

Este factor Rξ se lo obtiene de la figura 4.45. usando el factor de demanda de ductilidad 

(μ). 
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FIGURA 4.65. Factor de Reducción de Demanda Sísmica 

 

Fuente: NEC 2015 

 

El Factor de Reducción de Demanda Sísmica (Rξ) se lo puede determinar mediante la 

siguiente ecuación: 

Rξ =  (
0.07

0.02 + ξequivalente
)

0.5

                                                                                   (EC. 4.48) 

 

Donde: 

ξequivalente = 0.05 + 0.565 (
μ − 1

μ ∗ π
)                                                                       (EC. 4.49) 

ξequivalente = 0.05 + 0.565 (
0.899 − 1

0.899 ∗ π
)  

ξequivalente = 0.0298 

 

Rξ =  (
0.07

0.02 + 0.0298
)

0.5

   

Rξ =  1.19 
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Esto quiere decir que el espectro sísmico se reducirá en un 19%. 

 

4.2.5.8.Periodo efectivo (Teff). 

 

Continuando con el proceso de cálculo, se debe determinar el periodo efectivo (Teff). 

Se obtiene mediante la siguiente ecuación: 

Teff =  
ΔdRξ

0.38ZFd
                                                                                                                 (EC. 4.50) 

Donde: 

Teff = Periodo efectivo. 

Δd = Desplazamiento característico. 

Rξ = Factor de Reducción de Demanda Sísmica 

Z = Factor de la zona  

Fd = Factor de sitio. 

Teff =  
0.165 ∗ 1.19

0.38 ∗ 0.4 ∗ 1.11
  

Teff =  1.16 seg. 

 FIGURA 4.66. Periodo Efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NEC 2015 
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4.2.5.9.Rigidez Efectiva (Keff) 

 

Para el cálculo de la Rigidez Efectiva (Keff) la NEC 2015 indica la siguiente ecuación 

en la que intervienen el periodo, la masa y la rigidez de sistemas de un grado de 

libertad. 

Keff =  
4π2Meff

Teff
2                                                                                                                  (EC. 4.51) 

Donde: 

Keff = Rigidez efectiva. 

Meff = Masa efectiva. 

Teff = Período efectivo 

 

Keff =  
4π2 ∗ 108.427

1.162
    

Keff =  3148.164 ton/m 

  

4.2.5.10. Cortante Basal (VDBD) 

Finalmente se calcula el cortante basal para la estructura mediante la siguiente fórmula: 

𝑉𝐷𝐵𝐷 = 𝐾𝑒𝑓𝑓 ∗ Δ𝑑                                                                                            (EC. 4.52) 

Donde: 

VDBD = Cortante basal para el diseño basado en desplazamientos. 

Keff = Rigidez efectiva. 

Δd = Desplazamiento característico. 

VDBD = 3148.164 ∗ 0.165 

VDBD = 525.453 ton 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones.  

 

• En términos generales se puede determinar mediante los análisis realizados 

anteriormente que mediante el METODO DEL ESPECTRO DE CAPACIADAD 

se obtuvo un cortante basal igual a V = 240.287ton; mientras que el cortante basal 

obtenido mediante el DISEÑO BASADO EN DESPLAZAMIENTOS es igual a 

VDBD = 525.453ton.  

Esto se debe a que el Método del Espectro de Capacidad realiza un análisis 

profundo tanto en la geometría de los elementos, la geometría global de la 

estructura como en las propiedades de los materiales con los que la estructura está 

diseñada. Además, al analizar la estructura en tres dimensiones, por así decirlo está 

usando un modelo lo más cercano a la realidad posible. Mientras que el método de 

Diseño Basado en Desplazamientos asume un modelo idealizado, tomando en 

cuenta un plano en dos dimensiones. 

Cabe recalcar que, para la comparación de estos valores, se tomaron los cortantes 

aplicados en el CENTRO DE MASAS. 

 

• El punto de desempeño determinado mediante el Método del Espectro de 

Capacidad se encuentra ubicado dentro del rango Seguro de Vida (life security 

LS), para la demanda solicitada en la Norma Ecuatoriana de la construcción, lo 

que quiere decir que la estructura para el sismo de 475 años va a asegurar la vida 

de las personas sin llegar al colapso, la estructura tendrá daños en sus elementos 

principales pero no se da lugar a la caída de escombros dentro o fuera del edificio, 

pueden existir heridos pero no de gravedad, la reparación de la estructura es costosa 

por lo que es necesario realizar un análisis Costo – Beneficio. 
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• La estructura en análisis alcanzo el OBJETIVO BÁSICO DE DISEÑO que indica 

que para sismos frecuentes la estructura será totalmente operacional; en sismos 

ocasionales la edificación quedará operacional, para sismos raros la estructura se 

encargará de asegurar la vida. La estructura se evaluó para un sismo de 475 años, 

donde se determinó mediante la curva de capacidad y el punto de desempeño 

encontrados por medio del programa ETABS al desarrollar el análisis por el 

método del espectro de capacidad o linearización equivalente. 

 

• Mediante el análisis por Diseño Basado en Desplazamientos, se obtuvo que el 

desplazamiento característico de la estructura es Δd = 0.165m = 16.5cm. y por el 

Método del Espectro de Capacidad, el desplazamiento máximo es de Δmax = 

13.017cm.  

El primer método mencionado (Desplazamientos) hace que los elementos lleguen 

a una fluencia característica entonces el desplazamiento esta medido en base a la 

deformación unitaria máxima tanto del hormigón como del acero. Mientras que el 

desplazamiento obtenido por el segundo método (Capacidad) se obtiene mediante 

las fuerzas laterales aplicadas. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

• Aplicar de una marera adecuada las especificaciones de normas y códigos de la 

construcción, entre ellos la Norma Ecuatoriana de la Construcción vigente y el 

código del ACI 318-2014 para diseñar edificaciones óptimas de acuerdo a su lugar, 

uso u ocupación, tomando en cuenta todas las características de la estructura, 

materiales que la conforman y el sitio en el que esta cimentada   

 

• Debido a los resultados obtenidos en base a cada método se recomienda el análisis 

mediante el método del Espectro de Capacidad para estructuras de gran 

envergadura, debido a que este análisis considera más aspectos estructurales, es 

decir es un diseño más próximo a la realidad. Mientras que el análisis por el método 

de Diseño Basado en Desplazamientos podría servir para otras estructuras que no 
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requieran de un análisis minucioso, como son viviendas unifamiliares, 

edificaciones de menos de tres pisos.  

 

• Se debe tomar en cuenta que las derivas no excedan al 2% ni menores al 1%. Si 

exceden al 2% quiere decir que la estructura es muy flexible y si se encuentran 

menores al 1% implica que la estructura es demasiado rígida, por lo que lo ideal es 

mantenerla en ese rango. 
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ANEXOS  

 

TABLAS PARA EL CALCULO DEL CORTANTE BASAL  

 

CATEGORIA DEL EDIFICIO E IMPORTANCIA DE LA ESTRUCTURA (I) 

TABLA 6. Tipo de uso Importancia de la estructura. 

Categoría Tipo De Uso, Destino E Importancia 
Coeficiente 

(I) 

Edificaciones  

Esenciales  

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de 

emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de 

policía, bomberos, defensa civil. Garajes o 

estacionamientos para vehículos y aviones que 

atienden emergencias. Torres de control aéreo. 

Estructuras de centros de telecomunicaciones u 

otros centros de atención de emergencias. 

Estructuras que albergan equipos de generación y 

distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras 

utilizadas para depósito de agua u otras substancias 

anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos 

tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias 

peligrosas. 

1.5 

Estructuras 

de ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas 

personas. Todas las estructuras que albergan más de 

cinco mil personas. Edificios públicos que 

requieren operar continuamente. 

1.3 

Otras 

estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no 

clasifican dentro de las categorías anteriores 

1.0 

Fuente: NEC 2015 
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FACTOR DE REDUCCION DE RESISTENCIA SÍSMICA. 

TABLA 15. Factor de Reducción (R) 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DÚCTILES R 

Pórticos resistentes a momentos   

Pórticos especiales sismo resistentes, de hormigón armado con 

vigas descolgadas 
8 

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en 

caliente o con elementos armados de placas 
8 

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero 

laminado en caliente 
8 

Fuente: NEC 2015 

 

TIPO DE PERFIL DEL SUELO. 

TABLA 2. Tipo de perfil del suelo 

Tipo de 

perfil 
Descripción  Definición  

A Perfil de roca competente Vs≥1500 m/s 

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

C 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 

760 m/s >Vs≥360 m/s 

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, 

que cumplan con cualquiera de los dos 

criterios 

N≥50.0 

Su≥100 KPa. 

D 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 

360 m/s >Vs≥180 m/s 

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con 

cualquiera de las dos condiciones 

50>N≥15 

100KPa>Su≥50 KPa 
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E 

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de 

la onda de cortante, o 

Vs<180 m/s 

Perfil que contiene un espesor total de H 

mayor de 3m de arcillas blandas 

IP >20 

w≥40% 

Su<50 KPa 

F 
Los perfiles de suelo tipo F requieren una 

evaluación realizada explícitamente en el 

sitio por un ingeniero geotecnista. 

 

Fuente: NEC 2015 

 

ZONIFICACION SISMICA – FACTOR DE ZONA (Z) 

 

TABLA 19. Lugar y factor de zona “Z” 

Población  Parroquia Cantón  Provincia  Z 

Ambato Ambato Ambato Tungurahua 0.40 

Fuente: NEC 2015 

 

TABLA 1 Valores en función de la zona sísmica “Z” 

Zona Sísmica  I II III IV V VI 

Valor del factor “Z” 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0,50 

Caracterización Del 

Peligro Sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

 Fuente: NEC 2015 
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COEFICIENTES DE PERFIL DE SUELO Fa., Fd., Fs. 

TABLA 3. Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto Fa. 

TIPO DE PERFIL 

DEL SUBSUELO 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0,50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.40 1.23 1.25 1.23 1.20 1.18 

D 1.60 1.40 1.30 1.25 1.20 1.12 

E 1.80 1.40 1.25 1.10 1.00 0.85 

FUENTE: NEC 2015 

TABLA 4. Amplificación de las ordenadas del espectro elástico Fd. 

TIPO DE PERFIL 

DEL SUBSUELO 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0,50 

A 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 

B 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.10 1.75 1.70 1.65 1.60 0.50 

FUENTE: NEC 2015 
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TABLA 5. Comportamiento no lineal de los suelos Fs. 

TIPO DE PERFIL 

DEL SUBSUELO 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0,50 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.50 1.60 1.70 1.80 1.90 2.00 

FUENTE: NEC 2015 
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COEFICIENTE DE IRREGULARIDAD EN PLANTA ϕP  

TABLA 13.  Coeficiente de irregularidad en planta. 

Fuente: NEC 2015  
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COEFICIENTE DE IRREGULARIDAD EN ELEVACION ϕE  

TABLA 14. Coeficiente de irregularidad en Elevación   

Fuente: NEC 2015  

 

 

 

 


