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PRÓLOGO 

El presente trabajo de titulación presenta la realización de un diseño 

sismo resistente basado en el desempeño de una edificación de cinco plantas, 

ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, obteniendo el cálculo y detallamiento 

estructural del mismo. 

En los capítulos que conforman este trabajo se encontrará una breve 

introducción al tema, plantearemos el problema, y evaluaremos la situación 

actual en cuanto al diseño estructural en el Ecuador, de la misma forma 

habiendo realizado investigaciones de métodos utilizados en otros países, 

hemos obtenido diferentes teorías de las cuales la que más satisface las 

necesidades tanto del requerimiento estructural como las exigencias que 

presentan los propietarios de las edificaciones, es la metodología de diseño 

por desempeño que se presenta  como una nueva alternativa para los técnicos 

estructurales al momento de diseñar y que tiene la visión de diseñar para el 

futuro, de la cual hemos realizado un marco teórico que contiene  todos los 

conceptos y teorías actualizadas de lo que corresponde a actividades, 

convenciones e investigaciones hechas por países afectados por fenómenos 

naturales como son los terremotos. 

De esta manera en los siguientes capítulos ejecutamos el 

procesamiento de datos y cálculo, y tenemos como propósito exponer de una 

forma más fácil, la aplicación de las normas y códigos existentes para diseño 

estructural, y así mediante herramientas computarizadas nos permitan realizar 

un trabajo más eficaz, que cumpla con todos los requerimientos que se debe 

presentar al momento de entregar un diseño estructural. 
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Los autores de este trabajo pretenden que este documento sirva como 

una guía de diseño estructural de edificaciones y se recomienda a los 

estudiantes de Ingeniería Civil que se interesen en utilizar esta metodología 

para diseño, utilizar esta tesis y complementar los estudios con nuevas 

investigaciones y de esta manera actualizar los conceptos para así poder 

tener una herramienta más sofisticada de diseño y que existan profesionales 

más capacitados, y así tener edificaciones preparadas para resistir sismos de 

mayor intensidad sin que las estructuras colapsen. 

Para culminar, este trabajo y sus respectivos capítulos conforman la 

guía principal para elaborar las conclusiones que se presentaran en el último 

capítulo donde podremos constatar que la metodología de diseño utilizada en 

este proyecto forma parte de la solución del problema presentado, y se 

entregará todo el detallamiento de lo que fue la elaboración de este trabajo de 

titulación.
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CAPÍTULO I 

1.1. Introducción 

 Con el pasar del tiempo en nuestro país han ocurrido muchas 

catástrofes, la más actual la del 16 de abril del 2016, en donde hubo muchas 

pérdidas humanas, debido a la mala construcción que se realiza y a que no 

se están aplicando diseños sismo resistentes en las edificaciones, por tal 

motivo colapsaron muchas estructuras en la zona del terremoto y en lugares 

donde también hubo influencia del movimiento telúrico. 

Teniendo en cuenta que el Ecuador es un país con alto riesgo sísmico, 

y que no se puede predecir en que momento nos afectará un fenómeno de 

este tipo, debemos estar preparados para que cuando existan eventos 

sísmicos, no haya tantas pérdidas humanas por el colapso de casas, edificios, 

y estructuras mayores, es por esta razón que a lo largo de la historia en 

muchos países de América Latina, y también en el Ecuador se han realizado 

estudios para conocer por territorios las amenazas sísmicas, y aplicar 

normativas, nuevos requerimientos y hacer algunas recomendaciones para el 

diseño constructivo en cada una de estas zonas ya establecidas. 

 Las pérdidas económicas sufridas en estos terremotos han puesto 

como prioridad implementar metodologías de diseño que permiten tanto al 

diseñador, como al propietario del edificio, elegir un nivel deseado de 

desempeño sísmico para determinar los niveles apropiados de movimientos 

de tierra, con el propósito de obtener un mejor rendimiento para el edificio y 

los componentes no estructurales y satisfacer las ilusiones del propietario de 

construir su edificación para el futuro. 
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 Es por esta razón que en el presente proyecto se implementará una 

técnica de diseño estructural para evaluar con altos índices de confianza, las 

demandas estructurales y sus capacidades, esto con el fin de dar seguridad 

en varios niveles en los que se desempeña la estructura y mostrar mediante 

análisis los niveles de afectación o daño y así asegurar la calidad en la 

construcción. 

 El método de diseño que se utilizará es el (DSBD) Diseño Sismo 

resistente basado en el Desempeño, que utiliza métodos avanzados de diseño 

para cumplir con los objetivos de rendimiento y la intención de la ley del suelo 

sin depender de disposiciones de diseño de código prescriptivo, en donde el 

diseño de la estructura sea “sintonizado” y optimizado para responder de la 

manera más eficiente posible. 

 Esta metodología tiene como objetivo principal, realizar un diseño para 

que la estructura sea capaz de resistir sismos de baja intensidad sin que se 

vea afectada, de manera que, si se produjeran sismos de mediana intensidad 

o moderados, la estructura tenga daños menores en donde solo haya que 

realizar reparaciones, y si en el remoto caso de que exista un sismo de gran 

magnitud no se produzca el colapso de la misma, y permita a sus ocupantes 

garantizar la seguridad de la vida. 

Hoy en día existen herramientas de cálculo y diseño que nos facilitan 

el trabajo, y que al hacer la evaluación mediante modelaciones nos permitan 

tener un mayor acercamiento de lo que puede provocar un sismo en la vida 

real, donde se observaran varios estados de daños que corresponden a 

condiciones extremas de límites, y tener una mayor visión de todas las etapas 

que puede cumplir el edificio, con esta aplicación del (DSBD) se podrá 



3 

 

proporcionar diferentes niveles en los que se puede desempeñar una 

estructura, es decir evaluar múltiples niveles de los temblores de tierra con un 

diferente nivel de rendimiento especificado, obtener el daño estructural y no 

estructural mínimo en un evento sísmico, que permita realizar mejoras en una 

posible restauración, reducir perdidas económicas por daños, y permitir la 

continuación de las operaciones en una estructura post-sismo. 

1.2. Planteamiento del problema. 

El Ecuador está atravesado por una gran falla geológica, producto de 

la subducción de la placa de Nazca, en el océano, con la placa Sudamericana. 

Este proceso origina una falla geológica en el borde continental, de la que se 

derivan fracturas que causan movimientos sísmicos. 

 Uno de los movimientos sísmicos más recientes ocurrido el 16 de abril 

del 2016, afecto en gran parte a estructuras existentes en la zona donde se 

originó el terremoto, en muchas edificaciones de pudo evidenciar la falta de 

cumplimiento de las normas y códigos que se aplican para el diseño y la 

construcción.  

Esto es una alerta que debe llevar a la reflexión de que a lo mejor se está 

acumulando energía y que posiblemente en un futuro cercano se tenga un 

sismo más fuerte, por lo que los proyectistas estructurales debemos de tener 

las debidas consideraciones al momento de diseñar, ya que un buen diseño 

asegura primeramente la vida de sus ocupantes, y reducir al mismo tiempo el 

daño en elementos estructurales. 

 Las pérdidas económicas sufridas en terremotos anteriores han puesto 

de relieve la necesidad de aplicar una metodología de diseño que permita al 

equipo de diseño, que incluye el propietario del edificio, el arquitecto y el 
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ingeniero, entender y elegir un nivel deseado de desempeño sísmico de 

edificios y componentes no estructurales cuando son sometidos a un nivel 

especificado de movimientos de tierra. 

1.3. Antecedentes del problema. 

1.3.1 Situación actual. 

 Las edificaciones en el Ecuador se vieron afectadas debido al último 

movimiento telúrico ocurrido el16 abril del 2016, ya que se pudo evidenciar 

que algunas presentaron problemas estructurales y otras llegaron a colapsar, 

es por esta razón que se debe implementar metodología que puedan 

solucionar los problemas estructurales y en base a estos problemas se 

realizaran cambios en las normas de la construcción del ecuador. 

 Hoy en día en el Ecuador existen diferentes métodos de diseño 

estructural, El método sismo resistente basado en el desempeño recién se 

está implementando ya que en otros países como EE. UU y Japón han sido 

aplicados y se pudo evidenciar la confiabilidad del diseño. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

1.4.1. Objetivo general. 

 Realizar el diseño sismo resistente por el método basado en el 

desempeño (DSBD) al edificio “Centro Deportivo de alto Rendimiento 

Ciudadelas del Sur”.   

1.4.2. Objetivos específicos. 

 Aplicar las normativas vigentes para el análisis sismo resistente 

por desempeño. 
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 Utilizar información sísmica de la zona en donde será implantada 

la edificación. 

 Diseñar la estructura sismo resistente para mantener un alto 

nivel de seguridad sísmica, para tener un buen comportamiento 

de acuerdo a los niveles de desempeño esperados. 

1.5. Justificación. 

En base a lo expuesto anteriormente en lo que relaciona al método de 

diseño sismo resistente basado en el desempeño, y conociendo más a fondo 

sobre su utilización como herramienta de diseño, pudimos darnos cuenta que 

esta metodología es una buena opción para realizar el cálculo de una 

edificación, ya que así tenemos la oportunidad de evaluar los daños que 

podría sufrir una estructura ante un evento sísmico, mediante el análisis no 

lineal o (Pushover) en las estructuras, de acuerdo a lo expuesto en el comité 

Visión 2000 de esta manera crear un diseño adecuado para que la edificación 

tenga un mejor rendimiento y que así el propietario quede satisfecho del 

trabajo realizado. 

1.6. Metodología a implementar. 

  La presente investigación es objetiva y predominan el método 

cualicuantitativo, y las ciencias exactas, sabemos que existen leyes y 

reglamentos pre-estructurados y esquematizados. 

 Es decir que no podemos cambiar el procedimiento de análisis y 

diseño, por lo que todo el proceso de elaboración de este proyecto está sujeto 

a la verificación, confirmación, y análisis de resultados. 
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1.7. Limitación del problema. 

Una de la limitación en el presente trabajo es que existe poco 

conocimiento en nuestro medio sobre la utilización de metodologías como la 

que vamos a aplicar en nuestro proyecto, ya que aquí en el Ecuador los 

diseñadores estructurales utilizan métodos convencionales para realizar 

cálculos estructurales, por lo que tuvimos que recurrir a información de países 

extranjeros que implementan esta metodología, proyectos de investigación 

hechas por profesionales interesados en este tema, y a información existente 

en el internet. 

1.8. Objeto y campo de estudio de la investigación. 

En el Ecuador existe la aplicación de metodologías que permitan un 

mejor rendimiento en el sistema estructural son muy pocas, y algunos 

profesionales del área estructural las están aplicando y adaptándose al 

manejo de todos los requisitos que se deben analizar para tener un buen 

comportamiento estructural. 

Debido a la necesidad de requerir edificaciones sofisticadas, y 

preparadas para resistir ante fenómenos de la naturaleza, que son 

impredecibles de saber el momento en que llegaran, se han realizado trabajos 

de investigación en países que también son afectados por estas situaciones, 

habiendo logrado encontrar aplicaciones de metodologías que permiten 

obtener el rendimiento adecuado de un sistema estructural, por lo que se 

implementara esta metodología de diseño sismo resistente  por desempeño 

en la realización de este proyecto. 

El objeto de estudio es de reforzar el conocimiento para realizar 

cálculos estructurales, para poder visualizar cual será el comportamiento que 
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puede tener una estructura ante la presencia de un sismo, poder analizar los 

resultados obtenidos haciendo una buena interpretación y realizando el diseño 

adecuado para resistir y evitar el posible colapso. 

Mediante la realización de este proyecto se busca generar una 

alternativa más para diseñar, una guía detallada de lo que se necesita para 

ejecutar esta metodología, y obtener los resultados esperados para la zona 

en la que se ejecutara la construcción de esta edificación. 

1.9. Ubicación del proyecto. 

Este proyecto de cálculo y diseño estructural se lo realizará en una 

edificación de cinco plantas, proyecto llamado “Centro de Alto Rendimiento 

Ligas Del Sur”, el mismo que estará ubicado en la Av. José de la Cuadra y Av. 

1S, en el sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura No. 1. - Zona: Sur de Guayaquil, Av. José de la Cuadra y Av. 1S. 
Fuente:  Google Map .2016 



8 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes. 

A lo largo de los años América Latina ha venido sufriendo varios 

terremotos, muchos de ellos dejando miles de pérdidas humanas y daños 

irreparables a las estructuras llevándolas posteriormente al colapso y a la 

demolición. 

Fuente:  Diario metro 

 

 

Fuente: Vicente Costales/ EL COMERCIO 

Figura No. 2. - Edificio de Portoviejo, Terremoto Ecuador 16 de abril del 2016 

Figura No. 3. - Hotel Royal Pedernales, Terremoto Ecuador 16 de abril del 2016 
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En base a estos antecedentes es que el Ecuador se ha visto obligado 

a cambiar ciertos requerimientos expuestos en los códigos y normas de 

construcción, para que el diseñador estructural se remita y tome conciencia a 

la hora de elaborar un diseño. 

En el continente americano se han implementado métodos que 

permitan que las estructuras tengan un desempeño adecuado durante un 

evento sísmico, sin embargo, éstos métodos no son enfatizados en las 

normas, códigos de construcción y diseño. 

En la presente tesis se presenta una propuesta para la evaluación y el 

diseño sismo resistente por desempeño, donde la tolerancia de los distintos 

niveles de daño se dispone según la frecuencia con los que estos ocurren y 

los efectos que tienen sobre los beneficiarios y la comunidad. 

Dentro de este concepto establecido como un diseño sismo resistente 

por desempeño se encuentran metodologías según las cuales los criterios 

estructurales se manifiestan en límites de determinados niveles de 

desempeño esperado. Entre las principales propuestas que incitan al 

desarrollo de estos conceptos predominan las recomendaciones del Comité 

Visión 2000. 

2.2. Argumentación Legal. 

Este diseño se fundamenta en las siguientes normas y códigos. 

 Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, NEC – 2015 

 American Concrete Institute (Instituto Americano del Concreto), 

ACI–315–S14. 

 COMITÉ VISIÓN 2000 

 FEMA 356, 440, 445 
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2.3. Diseño sismo resistente Basado en Desempeño. 

El diseño sismo resistente por desempeño consta en la selección de 

los niveles de desempeño apropiados que proporcionen el adecuado 

dimensionamiento, y post detallamiento de los elementos estructurales, no 

estructurales y contenidos, de manera que, para ciertos niveles de 

movimientos de tierra, con ciertos niveles de fiabilidad, los daños que se 

presenten en la estructura no estén obligados a superar los estados límites de 

la edificación. 

 Además, establece un vocabulario que facilita la discusión significativa 

entre los interesados y el diseño profesional en el desarrollo y selección de 

opciones de diseño. Proporciona un marco para determinar el nivel de 

seguridad y el nivel de protección de la edificación, un costo, que sea 

aceptable para los propietarios del edificio, los prestamistas, aseguradores, 

reguladores y otros tomadores de decisiones en base a las necesidades del 

proyecto. El diseño sismo resistente por desempeño proporciona una 

metodología sistemática, para evaluar la capacidad de desempeño de un 

edificio. Puede ser usado para verificar el rendimiento equivalente de 

alternativas, ofrecer un rendimiento estándar a un costo reducido, o confirmar 

un mayor desempeño necesario para las instalaciones críticas. Los Objetivos 

fueron desarrollados mediante la vinculación de uno de estos niveles de 

desempeño a un nivel específico de sismo peligroso (FEMA - 445). 

2.3.1. Relación momento – curvatura. 

 El comportamiento de las secciones de concreto reforzado sometidos 

a acciones de diseño puede comprenderse de manera más clara mediante el 

uso de gráficas que relacionen el momento flexionante resistente en una 
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sección con la curvatura, correspondiente. La curvatura es el ángulo que 

forman con la vertical, la línea que describe el perfil de deformaciones unitarias 

en la sección. 

El diagrama momento-curvatura es de gran importancia en el diseño de 

estructuras ante cargas estáticas y dinámicas, ya que de forma rápida se 

visualiza que tan dúctil y resistente es un elemento. Además, el área bajo la 

curva representa la energía interna, la parte bajo la región elástica es la 

energía de deformación acumulada en el elemento, mientras que el área bajo 

la región de post-fluencia corresponde a la energía disipada en las 

deformaciones plásticas del mismo. Hernández, (2009). 

 De la relación momento-curvatura se obtiene la máxima capacidad a 

flexión del elemento Mu, la curvatura última φu, así como también sus 

respectivos momento y curvatura de fluencia, de tal forma que estas 

cantidades pueden compararse con las demandas que se tienen en el diseño. 

Por lo que una de las principales aplicaciones de conocer estos valores 

es calcular la ductilidad de curvatura µφ de la sección del elemento estructural 

a diseñar, la ductilidad de curvatura permite conocer si el comportamiento de 

la sección es dúctil o no. Por ejemplo, si un elemento tiene poca capacidad de 

ductilidad de curvatura la estructura presentará una falla frágil cuando ingrese 

al intervalo no lineal, lo cual no es deseable. Se requiere que la sección tenga 

un valor alto de µφ con el fin de que disipe la mayor cantidad de energía y se 

distribuyan mejor los momentos. Hernández, (2009). 

El diagrama φ−M es función de los modelos constitutivos que se utilizan 

para determinar la relación esfuerzo-deformación del hormigón y del acero. 

En efecto si emplea el bloque rectangular de Whitney (1942) y el modelo 
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elasto plástico para el hormigón y acero, respectivamente, los valores de µφ 

que se obtengan serán bajos. En cambio, si se utiliza un modelo de hormigón 

confinado como el propuesto por Park et al (1982) y un modelo de acero que 

contemple endurecimiento post fluencia se encontraran valores más altos de 

µφ y son más cercanos a la realidad.  

 

Figura No. 4. – Modelo de hormigón no confinado de Whitney. 
Fuente: Roberto Aguiar. 

En esta imagen está representado el bloque rectangular del ACI o de 

Whitney (1942). Este modelo se utiliza para el diseño por ser conservador y 

sencillo para encontrar la resultante de la fuerza a compresión; β1=0.85 para 

hormigones con una resistencia a la compresión menor a 350 Kg / cm2 en el 

modelo de Whitney. 

En este capítulo, únicamente por ilustrar la forma de cálculo de un 

punto del diagrama φ−M se utiliza el bloque rectangular de Jensen o el 

bloque rectangular del ACI, para el hormigón y el modelo elasto plástico 

para el acero, por la sencillez de las operaciones. 
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Figura No. 5. – Modelo para el comportamiento de aceros. 
Fuente: Roberto Aguiar. 

 La relación momento-curvatura en una sección de concreto armado es 

lineal solo para momentos flectores menores al momento de agrietamiento 

(Figura No. 6). 

 

Figura No. 6. - Relaciones momento curvatura para secciones de viga simplemente 
reforzadas, (a) Sección que falla a tensión ƿ<ƿb; (b) Sección que falla a compresión, ƿ>ƿb. 

(Park y Paulay, 1997) 

Fuente: (Manual del Idarc 2D, 2002). 

 
Esta relación nos entrega información acerca de: 

 La capacidad nominal o sobre-resistencia de la sección.  
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 Curvatura a la primera fluencia. 

 Curvatura última y ductilidad de la sección (o ductilidad de curvatura). 

 Curvaturas correspondientes a límites de desempeño de los 

materiales.  

 Si una sección tiene muy poca ductilidad por curvatura va a presentar 

una falla frágil cuando la estructura ingrese al rango no lineal. Es importante 

obtener una buena ductilidad para disipar la mayor energía y así dar paso a 

la distribución de momentos.  

En el análisis no lineal es fundamental conocer la relación M -φ, para 

encontrar la rigidez de cada una de las ramas del diagrama histerético y definir 

la no linealidad del material. La relación M -φ es la base del análisis no lineal 

estático y del análisis no lineal dinámico. 

Para mayor facilidad de cálculo, se considera una aproximación 

bilineal para la relación 

momento-curvatura donde resaltan los términos:  

 Curvatura de cedencia equivalente φy 

 Curvatura plástica φp 

 Curvatura última φu 

2.3.2. Aplicación de la relación momento - curvatura. 

 Ductilidad por curvatura local. 

La ductilidad por curvatura, denominada también como la capacidad de 

ductilidad de sección, uφ, relaciona la curvatura última φu, con la curvatura de 

fluencia φy (Figura No. 7). 
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 Es muy importante que el valor de uφ sea lo más alto posible para que 

la estructura sea capaz de disipar la mayor energía ante un sismo muy 

severo (Aguiar, 2003). 

 

Figura No. 7. - Modelo trilineal. 
Fuente: (Aguiar, 2003). 

 Inercias Agrietadas. 

Una vez que se tiene la relación momento-curvatura de una sección 

definida por un modelo similar al indicado en la Figura No. 8, se puede 

encontrar la rigidez a flexión (EI) para diferentes condiciones a las cuales 

puede estar sujeto el elemento. Si la sección no experimenta daño, significa 

que estrictamente el momento actuante es menor que MA, en este caso se 

tiene EI = MA / φA, donde I es la inercia no agrietada de la sección transversal 

del elemento y E es el módulo de elasticidad del material. A es el punto donde 

el concreto alcanza su máximo esfuerzo a la tracción. La capacidad a flexión 

del punto A es muy baja por lo que generalmente se le ignora, pero 

estrictamente es el comienzo del rango elástico.  
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Figura No. 8. -  Puntos notables de un diagrama momento-curvatura. 
Fuente: (Aguiar, 2003). 

Si en la Figura No.8, se une el punto Y, con el punto A se determina la 

rigidez a flexión agrietada:  

 

Es importante destacar que cuando se trabaja con inercias agrietadas 

todos los elementos de la estructura se ven reducidos en su rigidez, pero esto 

no es del todo cierto, ya que no todos los elementos van a ingresar al rango 

no lineal durante un sismo muy severo. Esto es una debilidad de trabajar con 

Icr. (Aguiar, 2003). 

En el diagrama de la Figura No. 9, analizando la curva 1 

correspondiente a una idealización bastante radical del comportamiento de un 

elemento de concreto armado, suponiendo que se alcanza el punto A, en el 

cual la tensión del acero iguala el valor de su límite elástico, el elemento se 

agota. Este agotamiento encierra un doble significado, pues, por una parte, 
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supone que la máxima capacidad resultante de la pieza es el valor MA; esto 

es bastante aproximado. También supone que la curvatura φA es la máxima 

alcanzable por el elemento, y esto es muy inexacto. Sin embargo, debido a 

varios fenómenos como la fisuración, la retracción y la fluencia, el 

comportamiento de la estructura no es lineal y presenta aspectos más 

complejos. 

 

Figura No. 9. - Diagrama momento-curvatura 
Fuente: (Aguiar, 2003). 

Un comportamiento bastante frecuente de una sección de concreto 

armando sometida a flexión en un proceso de carga uniformemente creciente 

viene dado por la curva 2 de la Figura No. 10. En él se aprecia claramente que 

la ley lineal sólo resulta aceptable en un campo de deformaciones 

relativamente restringido. El punto B correspondiente a la fisuración y, a partir 

de él, aunque el diagrama sigue aproximándose aceptablemente a una ley 

lineal, lo hace con un coeficiente angular menor, ya que en el producto EI el 

valor de I se verá reducido a causa de la fisuración del concreto.  

A partir del punto C, donde se alcanza el limite elástico del acero, el 

diagrama cambia bruscamente, pasa por un máximo del momento y alcanza 

finalmente el punto E de agotamiento.  
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La diferencia en el valor máximo de M alcanzado entre las curvas 1 y 2 es 

pequeña, sin embargo, la diferencia en deformaciones es muy importante y la 

curvatura φc puede ser muchas veces superior a φA. (Aguiar, 2003).  

 

Figura No. 10. -  Modelo bilineal. 
Fuente: (Aguiar, 2003). 

 

En el diagrama de la Figura No. 11, al crecer el momento flector M aplicado 

en una sección determinada del elemento, la curvatura crecerá 

proporcionalmente al momento. Alcanzando en la sección el valor de MA, la 

curvatura sigue creciendo sin incremento del momento aplicado, 

constituyendo lo que se denomina como rótula plástica. Entonces si un 

elemento estructural tiene suficiente ductilidad y es capaz de alcanzar su 

momento máximo y después de esto, seguir incrementado sus 

deformaciones, será capaz de redistribuir momentos (si el elemento 

estructural forma parte de un sistema hiperestático). Entonces en los puntos 

donde se localicen esos momentos máximos será donde aparezcan las 

llamadas rótulas plásticas, y al tiempo que las rótulas plásticas superen el 

grado de hiperestaticidad de la estructura, se puede decir que la estructura se 

convierte en una estructura inestable y llega a un mecanismo de falla y la 

estructura colapsará (Aguiar, 2003).  



19 

 

2.3.3. Rotulas Plásticas.  

 Una rótula plástica es un dispositivo de amortiguación de energía, que 

permite la rotación de la deformación plástica de la conexión de una columna, 

de manera rígida. En la teoría estructural, la viga de ingeniería o rótula plástica 

se usa para describir la deformación de una sección en una viga donde se 

produce la flexión de plástico. 

 

Figura No. 11. – Formación de rotulas plásticas en vigas. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

2.3.4 Análisis no lineal (Pushover), 

Permite estimar la demanda sísmica y verificar el desempeño de una 

estructura para sismos severos. 

Consiste en un proceso sucesivo de análisis estáticos incrementales que 

toman en cuenta la variación de la rigidez en los elementos, este análisis se 

efectúa incrementando la carga lateral hasta que la estructura alcanza ciertos 

límites de desplazamientos o se vuelva inestable. 

A partir de esto, se determina la capacidad resistente de la estructura e 

información del comportamiento no-lineal Pushover. Las curvas del 

desplazamiento máximo esperado vs cortante basal máximo esperado. 

2.4. Espectro de respuesta y espectro de diseño. 

Se define como espectro de respuesta al grafico que nos brinda 

información sobre las máximas respuestas sean estas aceleraciones, 

velocidades o desplazamientos que se generen en una estructura, efecto que 

Zona
Rigida

Articulación
Plástica

Zona
Rigida

Componente
Elástico

Articulación
Plástica
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puede suceder debido a cualquier nivel de sismo, con un determinado factor 

de amortiguamiento en relación al crítico.  

De este modo se define como espectro de amenaza y diseño a la curva 

que une las aceleraciones espectrales que se asocian a un mismo periodo de 

retorno, y en el que cada periodo estructural trabaja de forma independiente. 

Básicamente en un espectro de diseño el factor de amortiguamiento es 

del 5 %. (Roberto Aguiar Falconí, 2004). 

2.5. Sismo de diseño.  

Es el sismo que requiere la estructura para resistir con seguridad los 

daños que se puedan reparar. Los sistemas y componentes importantes para 

la seguridad deberán permanecer operativos. Para fines de diseño, el uso 

previsto de este sismo es la carga económica para el diseño de estructuras o 

componentes cuyo daño o insuficiencia no conduciría a la pérdida catastrófica. 

El sismo de diseño se define para tener un 90% de probabilidad de no 

ocurrencia en un período de 50 años, lo que equivale a un intervalo de 

recurrencia de 475 años, es decir que existe una probabilidad de un 10% para 

que pueda ser excedido en los 50 años. Este sismo se lo determina mediante 

el análisis de la amenaza sísmica de la zona donde estará ubicada la 

estructura, también en cada país existen mapas de peligro sísmico de donde 

se puede sacar la información. Este evento se lo caracteriza por que utiliza un 

grupo de acelerogramas que contienen propiedades que representan los 

ambientes tectónicos, geológicos y geotécnicos de la zona. NEC-SE-DS-

(Peligro Sísmico) 2015. 
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Figura No. 12. - Espectro  de respuesta 

Fuente: NEC-SE-DS-(Peligro Sísmico) 2015. 
 

2.6. Propuesta Comité Visión 2000 para niveles de desempeño. 

La misión del Comité Visión 2000 es “mirar al futuro y desarrollar una 

guía referenciada para realizar procedimientos que nos lleven a estructuras 

con un desempeño sísmico que se pueda predecir”.  

Lo que quiere decir que se debe conocer cuál será el desempeño que 

tendrá una determinada estructura ante un evento sísmico, el mismo que se 

determinará según el funcionamiento que tendrá la estructura.  

El comité Visión 2000 presenta como propuesta el análisis de cuatro 

niveles de sismos, cuyos datos se ilustran en la siguiente tabla: 

 

Fuente: NEC-SE-DS-(Peligro Sísmico) 2015. 

Tabla No. 1. - Niveles de amenaza sísmica. 

 

 

Sismo Vida Útil          T 
Probabilidad de 
Excedencia P* 

Periodo medio 
de retorno Tr 

Tasa anual de 
excedencia 1/Tr 

Frecuente 30 años 50% 72 años 0,01389 

Ocasional 50 años 20% 225 años 0,00444 

Raro o Diseño 50 años 10% 475 años 0,00211 

Muy raro 100 años 2% 2500 años 0,0004 
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La tasa de excedencia anual p1 se calcula en función de la probabilidad 

de excedencia, y la vida útil T, cuya ecuación de cálculo se presenta a 

continuación:  

Ecu (1) 

2.7. Comportamiento esperado según NEHRP y Visión 2000. 

 En la presente tabla se muestra una breve descripción del 

comportamiento esperado por la edificación, en los diferentes niveles de 

desempeño. 

Tabla No. 2. - Definiciones de desempeño estructural. 

GUIA NEHRP 

 

VISION 2000 DESCRIPCION 

Operacional 

 

Completamente 
operacional 

La edificación permanece en condiciones aptas 
para su uso normal, se esperan daños mínimos. 
Todos los sistemas de abastecimiento y líneas 
vitales deben están en funcionamiento, de tal 
manera que el edificio entra en funcionamiento 
inmediatamente. 

Inmediatamente 
ocupacional 

 

Ocupacional 

No hay daño significativo 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 

 

Seguridad de vida 

Daño significativo a los elementos estructurales 
con reducción sustancial en la rigidez, pero 
tienen un margen de seguridad antes del 
colapso. Elementos no estructurales seguros, 
pero con daño. La edificación podrá funcionar 
luego de ser reparada y reforzada. 

Prevención de 
colapso 

 

Cerca de colapso 

Daño sustantivo estructural y no estructural. 
Existe una gran degradación de resistencia y 
rigidez de la estructura, solo queda un pequeño 
margen para llegar al colapso. 

 

Fuente: NEHRP y Comité Visión 2000. 
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 El Comité Visión 2000 ha presentado un nivel de desempeño de 

acuerdo al uso que va a tener la estructura, mismos que se destacan en 

diferentes tipos de edificación como lo muestra la siguiente tabla: 

o Edificaciones sencillas, como residencias, oficinas, etc. 
 

 Edificaciones especiales como hospitales, cuarteles militares, estación 
de bomberos, etc. 
 

 Edificaciones de seguridad critica. 

 
Tabla No. 3. - Sismo de análisis y desempeño de edificaciones.  

Sismo de 

Análisis 
Operacional 

Inmediatamente 

activa para utilizar 

Precautelar la 

Vida 

Con 

prevención de 

Colapso 

Frecuente o     

Ocasional   o    

Raro     o   

Muy raro      o  

Fuente: Comité Visión 2000. 

 Para empezar a realizar el diseño sismo resistente basado en 

desempeño de una edificación, debemos de tener en cuenta ciertas 

consideraciones iniciales que frecuentemente no son detalladas para otros 

procedimientos de diseño, esto asegura un estudio integro a nivel estructural 

respecto al servicio que ofrecen las estructuras, y la categoría de las mismas. 

Tomando en cuenta esto pondremos a consideración la siguiente imagen de 

un diagrama de flujo del diseño por desempeño. 
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2.8. Diagrama para diseñar por desempeño según Comité Visión 2000. 

  

Figura No. 13. - Diagrama de Flujo del Diseño sismo resistente por Desempeño 
Fuente: TESIS 459 – Pérez Cruz José Luis 



CAPÍTULO III 

TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

  La metodología que se utilizó en el presente proyecto se enfoca en una 

investigación descriptiva y explicativa en un modelo cualicuantitativo ya que 

se hizo énfasis en estudiar a fondo los eventos sísmicos que afectaron a 

nuestro país, y en conocer las diferentes situaciones que se presentaron en 

cuanto a los efectos post-sismos de las estructuras, parámetro muy 

importante para realizar un buen calculo estructural, para lo cual fue necesario 

de tener los conocimientos suficientes para poder analizar los diferentes 

comportamientos que puede tener una estructura y saber hacer una buena 

interpretación de resultados para realizar un buen diseño. 

 Habiendo realizado los respectivos procedimientos investigativos, se 

pudo plantear una solución para el problema presentado, y es la aplicación de 

una metodología usada ya en países con alto riesgo sísmico que es el diseño 

sismo resistente por desempeño, confirmando que la misma fue aplicada de 

la manera correcta y teniendo en cuenta siempre los parámetros y realidades 

que se presentan en la zona de estudio.  

 En este proyecto no se presentará población ni muestra de estudio, ya 

que se trata de un proyecto de cálculo y diseño estructural, el cual es un 

proceso antes de su construcción. 
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El procedimiento está basado en códigos y reglamentos existentes de 

diseño detallados a continuación. 

 ACI318S14 

 NEC-2015 

 COMITÉ VISIÓN 2000 

 FEMA 356, 440, 445 

 ACSE 41-13 

3.1. Datos para diseño de edificación. 

 f´c = 280 kg / cm2 

 fy = 4200 kg / cm2 

 ƔHA = 2400  kg / m3 

 ES = 2100000 kg / cm2 

 EC = 15000√𝑓´𝑐 = 15000√280 = 250998 

 µ = 0.15 – 0.20 

 

Figura No. 14. - Fachadas de edificación. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

LATERAL IZQUIERDOFACHADA FRONTAL
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Figura No. 15. – Elevación Corte A -A’. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 16. – Elevación corte B – B’. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

A A´
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Figura No. 17. -  Planta arquitectónica de planta baja de edificación. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.2. Fundamentación. 

3.3. Pre-diseño de la Losa. 

 Para realizar el pre-diseño de la losa, nos guiaremos en la norma 

(ACI318S-14), (American Concrete Institute), que en su capítulo 7 contiene 

normas para diseño de losas en una dirección. 

 En el numeral 7.3.1 dice que el espesor mínimo de losas en una 

dirección son los mismos que los de las vigas, por lo que tendremos que 

revisar el capítulo 9, numeral 9.3.1. (ACI318S-14). 

 En la siguiente tabla se muestran las condiciones para calcular la altura 

mínima de vigas no pre-esforzadas. 

 

salida emergencia

B'

s
u

b
e

 2
0

 e
s
c
a
lo

n
e
s

1

B

2.00 s
u

b
e

 1
8

  
e

s
c
a

lo
n

e
s
 d

e
 0

.3
0
x
0
.1

8
c
m

s

1

s
u

b
e

 1
8

 e
s
c
a
lo

n
e
s

0.70

2.00

2.00 2.00

2.00

2.00

0.90 0.90

0.90

1.00

0.90

2.00

0.70

2.00

0.70

0
.8

0
X

0
.4

0
/2

.2
0

A A'

B

2

3

B

3
.2

0
X

2
.2

0
/0

.4
0

2.00

calera de emergencia

3.70X2.20/0.40

D

3
.2

0
X

2
.2

0
/0

.4
0

A

2.00

3

4

D
u

c
to

0
.8

0
X

0
.4

0
/2

.2
0

C

2.00

p
a

re
d

 d
e

 v
id

ri
o
 t
e
m

p
la

d
o

1.00

B

1

1.00

0.70

2

C

calera de emergencia

22

D
u

c
to

3
s
u

b
e

 2
0

  
e

s
c
a

lo
n

e
s
 d

e
 0

.3
0
x
0
.1

8
c
m

s

3.70X2.20/0.40

0.90

3

D

0.70

4

A

A'

5

1

A

3.96

C

4

pared de vidrio templado 3.70X2.20/0.40

0.90

p
a

re
d

 d
e

 v
id

ri
o
 t
e
m

p
la

d
o

5

0
.8

0
X

0
.4

0
/2

.2
0

B

5

A

B' D

mampara aluminio y vidrio

2

2.10

1

A

0.70

2.00

N+0.36

2.10

pared de vidrio templado

1.00

D

2.00

5

20

2
0

1
9

1
0

1
8

1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

9
8

7
6

5
4

3
2

1

1
1

7

1
2

2.10

8

PRIMER  PISO

3

11

1
3

10

8

6

VICE

1

6

16

4

9

1
4

0.90

7

3

2

9

8

PRESIDENTE

8

7

HALL

13

6

SPERA

HALL

5

15

5

1
8

16

4

1
5

10

1
6

9

GERENTE

1
7

   

7

PLANTA BAJA

2

9

2

13

8

4

7

3

2

2

1

11

1

INFORMACIÓN

15

CISTERNA

4

5

p
a

re
d

 d
e

 v
id

ri
o
 t
e
m

p
la

d
o

C

2.10

B



29 
 

Tabla No. 4. - Altura mínima de vigas no pre esforzadas por  

Fuente: ACI318S-14. 

Para nuestro caso utilizaremos la relación l /18.5, con un extremo 

continuo. 

3.3.1 Tablero crítico de losa. 

 
Figura No. 18. - Tablero crítico de losa para análisis. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
 

Longitud mayor de losa = 4.15 m 

Longitud menor de losa = 3.65 m 

Ln = 4.15 m 

 

5

2.00

2.00

DC

0.70

0.704

Condición 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 
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3.3.2 Cálculo de altura de losa. 

      tabla No. 4   ACI318S-14 

  

Por lo tanto, adoptamos un espesor de losa e = 0.25 m. 

 

Figura No. 19. - Planta arquitectónica de primer piso de edificación. 
Fuente: Angel Jordan – Monica Aguilar 

 

 

3.4. Diseño de Losa. 

3.4.1. Cuantificación de cargas. 

 En el (NEC-SE-CG-CARGAS NO SÍSMICAS-2015), articulo 4.2.1 para 

sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, se establece una carga viva 

que depende de la ocupación que se le vaya a dar a la estructura. 
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 La carga viva está compuesta por las personas, y por cualquier clase 

de muebles y equipos que ocuparán la edificación. 

Las sobrecargas mínimas se extraerán de la tabla 5: Sobrecargas 

mínimas uniformemente distribuidas, Lo, y concentradas Po del (NEC-SE-CG-

CARGAS NO SÍSMICAS-2015). 

Tabla No. 5. - Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas por 

Ocupación o Uso Carga 
uniforme 
(Kg/m2) 

Carga 
concentrada 

(Kg) 

 Residencias y Edificios de oficinas      
 

Oficinas 240  

Habitaciones 200    
 

 
Fuente: NEC-SE-CG-CARGAS NO SÍSMICAS-2015 

Para nuestro proyecto tomaremos la carga viva de 240 y 200 Kg/m2, 

ya que se usará para oficinas y habitaciones. 

3.4.2. Cálculo de carga muerta (DEAD). 

Datos: 

 Peso de bloques = 10 kg / u. 

 Ɣ Acabados con cerámica = 1800 kg / m3 

 Ɣ Enlucido = 2000 kg / m3 

 
Figura No. 20. - Corte tipo de losa. 

Fuente: Angel Jordan – Monica Aguilar 
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Carga Muerta (DEAD) 

Tabla No. 6. - Cálculo de cargas muertas. 

Peso 
propio 

elementos 

Altura 
(m) 

 
Ancho 
(m) 

Largo      
(m) 

Peso 
específico 

(kg/m3) 

Total, Peso    
kg  

 Nervio 0,10  0,10 2,00 2400 48 

Loseta 0,05  1,00 1,00 2400 120 

Bloques  10 bloques x 10 kg / u 100 

Enlucido 0,05  1,00 1,00 2000 100 

Acabados 0,03  1,00 1,00 1800 54 

Paredes 1,00  0,15 1,00 1600 240 

  
 

  Total (DEAD) 662 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

La carga muerta (DEAD) es igual a 662 kg / m2. 

3.4.3. Reducción de las sobrecargas (cargas vivas). 

 Todas las sobrecargas distribuidas que se indican en la Tabla 5, del 

(NEC-SE-CG-CARGAS NO SÍSMICAS-2015), se podrán reducir tomando en 

cuenta las siguientes limitaciones. 

 Según las condiciones presentadas en el (NEC-SE-CG-CARGAS NO 

SÍSMICAS-2015), no se podrán reducir las siguientes sobrecargas: 

 Sobrecargas en cubierta. 

 Cargas sobrecargas pesadas: No se reducirá la sobrecarga 

cuando la carga viva sea mayor a 480 Kg/m2, y se podrá reducir en 

un 20% la sobrecarga cuando existan sobre el elemento de soporte 

dos o más pisos. 

 Ocupaciones especiales: No se permite la reducción de 

sobrecargas en lugares utilizados para reuniones públicas. 
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 Limitaciones para losas en una dirección: El área tributaria AT 

para losas en una dirección, no podrá exceder una superficie 

comprendida por un ancho de la losa, normal a la luz, igual a 1.5 

veces la luz principal de la losa y la luz de la losa. 

 

Para casos generales en los que el valor de KLL*AT es mayor o igual a 

35 m2, los elementos pueden ser diseñados con una carga reducida que se 

calculará mediante la siguiente ecuación: 

 Ecu. (2) 

Donde: 

L= Sobrecarga distribuida en KN/m2, aplicada sobre el área tributaria del 

elemento de soporte. 

𝑳𝟎= Sobrecarga distribuida sin reducir, aplicada sobre el área tributaria del 

elemento de soporte. 

𝑲𝑳𝑳= Factor de sobrecarga según el elemento de soporte (ver tabla No. 2, 

tomada del (NEC-SE-CG-CARGAS NO SÍSMICAS-2015), para losas en una 

dirección = 1.00 

𝑨𝑻= Área tributaria en m2 
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Tabla No. 7. - Factor de sobrecarga del elemento de soporte KLL 

 

Fuente: NEC-SE-CG-CARGAS NO SÍSMICAS-2015). 

3.4.4. Carga viva (VIVA) reducida. 

AT = 4.15 * 3.65 = 15.15 m2 

KLL = 1.00 valor para losas en una dirección. (Tabla No. 7- NEC-2015). 

KLL * AT = 15.15 m2 * 1.00 = 15.15 m2 < 35 m2 

En este caso la carga viva no sobrepasa los 35 m2, por lo que no 

reduciremos la carga viva. 

 

 

 

Elemento KLL 

Columnas   

Columnas interiores 4 

Columnas exteriores sin losas en volado 4 

Columnas de borde con losas en volado 3 

Columnas esquineras con losas en volado 2 

Vigas de borde sin losas en volado 2 

Vigas interiores 2 

Todos los demás elementos no identificados incluyendo:   

Vigas de borde con losas en volado   

Vigas en volado   

Losas en una dirección 1 

Losas en dos direcciones   

Elementos que no tengan mecanismos de transferencia de cortante normal a la 
dirección de la luz 
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3.4.5. Carga mayorada de diseño (U). 

 DEAD = 662 Kg / m2 

 VIVA = 240 Kg / m2 

 U = 1.2 D + 1.6 L 

 U = 1.2 (662) + 1.6 (240) 

 U = 1178 Kg / m2 

3.5. Diseño del nervio. 

3.5.1. Carga sobre el nervio. 

 

Figura No. 21. - Ancho de influencia del nervio. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 

qnu = U x Ai 

qnu = 1178 Kg / m2 x 0.50 m 

qnu = 589 Kg / m 

0.40 0.40 0.40

2,5

0.10

2,5

0.10

Ai = 0.50 m
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3.5.2. Idealización del Nervio. 

 

Figura No. 22. - Esquema de la carga repartida en nervio sentido Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
 

3.5.3. Diagrama de momentos según coeficientes ACI 318. 

 

Figura No. 23. - Metodo de coeficientes para momentos según ACI 318, Nervio sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 24. - Resultados de momentos positivos y negativos, Nervio sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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3.5.4. Diagrama de cortantes según coeficientes ACI 318. 

 

Figura No. 25. - Método de coeficientes para cortantes según ACI 318, Nervio sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 26. - Resultados de cortantes, Nervio sentido Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

MU = 752.78 Kg – m 

 VU = 1210.76 Kg 

 Se escogieron para los análisis los resultados de momentos y cortantes 

últimos de diseño. 
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3.6. Resistencia a cortante en una dirección según (ACI318S-14). 

 Para el diseño de secciones transversales que estén sujetas a esfuerzo 

cortante deben cumplir con la condición establecida por el (ACI318S-14) 

mostrada a continuación: 

 Ecu. (3) 

 Donde Vu es la fuerza cortante mayorada en la sección considerada y 

Vn es la resistencia nominal a cortante.  

 En el artículo 22.5.1.1 del (ACI318S-14) nos dice que la resistencia 

nominal en una dirección en una sección, Vn se debe calcular mediante la 

siguiente ecuación: 

Ecu. (4) 

 Donde Vc es la resistencia nominal a cortante del concreto que se 

calcula por la ecuación presentada en el artículo 22.5.1.2 del (ACI318S-14) 

mostrada a continuación: 

 Ecu. (5) 

 Y Vs es la resistencia nominal a cortante proporcionada por el refuerzo 

de cortante. 

 Teniendo en cuenta que en el capítulo 9, articulo 9.6.3 nos sugiere que 

como refuerzo mínimo a cortante debe colocarse un Av min, a excepción de 

sistemas de viguetas en una dirección, en donde su construcción consista en 

una combinación monolítica de nervaduras regularmente espaciadas y una 

losa colocada en la parte superior que actúa en una dirección. 
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 También nos recomienda que el ancho de las nervaduras no debe ser 

menor de 10cm en toda su altura. 

 La altura total de las nervaduras no debe ser mayor de 3.5 veces su 

ancho mínimo. 

 El espaciamiento libre entre las nervaduras no debe ser mayor de 

75cm.  

 Se permite que Vc se tome como 1.1 veces el valor calculado con la 

ecuación mostrada en 22.5.1.2, todos estos datos tomados del 

(ACI318S-14). 

 El factor de reducción de resistencia Φ para cortante y torsión tomados 

de la tabla 21.2.1 del (ACI318S-14) es 0.75. 

3.6.1. Chequeo de nervio por cortante. 

 Resistencia nominal proporcionada por el concreto. 

 𝑉𝑐 =  0.53√𝑓′𝑐  ∗ 𝑏 ∗ 𝑑  

𝑉𝑐 = 0.53√280  ∗ 10 ∗ 22.50 

 Vc = 1995.43 Kg 

 Resistencia nominal al cortante. 

 Vn = Vc + Vs 

 Siendo; Vs = 0 

 Vn = 1995.43 Kg 

 Filosofía de diseño  

Փ Vn ≥ Vu 

0.75 (1995.43) ≥ 1210 
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1696 Kg ≥ 1210 Kg   ˃˃ Ok. 

3.6.2. Chequeo de nervio por flexión.  

Ecu (6) 

 

w =  
1−√1−

2.36 𝑥 752.78 𝑥 𝐸2

0.90 𝑥 10 𝑥 22.502𝑥 280

1.18
        

w = 0.0612 

Ecu (7) 

 

ρ = 0.0612 * 
280

4200
 

ρ = 0.00480 

Ecu (8) 

 

bd2 =  
752.78 𝑥 𝐸2

0.90∗ 280∗ 0.0612(1−0.59∗0.0612)
 

bd2 = 5062.50 

d2 = 
5062.50

10
 

d = 22.50 cm ≤ 22.50 cm   Ok. 

w =  
𝟏−√𝟏−

𝟐.𝟑𝟔 𝑴𝒖

𝝓𝒃𝒅𝟐𝒇′𝒄

𝟏.𝟏𝟖
        

 ρ = w * 
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
      

bd2 =  
𝑀𝑢

𝛷∗ 280∗ 𝑤(1−0.59𝑤)
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3.7. Calculo del área de acero. 

3.7.1. Límites del refuerzo. 

 Según (ACI318S-14) en el artículo 7.6.1.1 el As min para losas en una 

dirección no preesforzadas se calculan mediante las condiciones presentadas 

en la siguiente tabla: 

Tabla No. 8. - Tabla para cálculo de acero mínimo. 

 

Fuente: ACI318S-14 

3.7.2. Cuantía mínima de acero. 

ρ min = 0.0018 para refuerzos de alambre electro soldado según 

ACI318S-14. 

3.7.3. Cuantía máxima de acero. 

Ecu (9) 

 

β1 = el valor de este coeficiente se tomará 0.85 para esfuerzos que sean 

menores o iguales a f´c ≤ 280 Kg / cm2. 

ρ b = 0.85 (0.85) * 
280

4200
∗ [

6000

6000+4200
]    

ρ b = 0.0283 

Para condiciones normales 0.75 * ρ b 

Para condiciones sísmicas 0.50 * ρ b 

Tipo de refuerzo f y  , Mpa

Barras Corrugadas ˂ 420 0,0020 Ag

0,0014 Ag

Barras corrugadas o 

refuerzo de alambre 

electrosoldado

A S , min

˂ 420
Mayor      

de:

ρ b = 0.85 β1 * 
𝒇´𝒄

𝒇𝒚
∗ [

𝟔𝟎𝟎𝟎

𝟔𝟎𝟎𝟎+𝒇𝒚
]    

≥ 
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En este caso utilizaremos la condición sísmica para nuestro cálculo de 

cuantía máxima. 

ρ máx = 0.50 * 0.0283 

ρ máx = 0.0147 

Teniendo en cuenta los valores calculados, se deberá cumplir con el 

siguiente rango de ductilidad para las cuantías calculadas en el diseño. 

0.018 ≤ ρ ≤ 0.0147 

3.7.4. Cálculo del acero para el momento mayor. 

 Mu = 998.81 Kg – m 

w =  
1−√1−

2.36 𝑀𝑢

𝜙𝑏𝑑2𝑓′𝑐

1.18
     

w =  
1−√1−

2.36 𝑥 998.81 𝑥 𝐸2

0.90 𝑥 10 𝑥 22.502𝑥 280

1.18
          

w = 0.082 

 ρ = w * 
𝑓′𝑐

𝑓𝑦
      

ρ = 0.082 * 
280

4200
 

ρ = 0.0055   ==˃ Ok 

Ecu (10) 

 

b = 10 cm 

 d = 22.50 cm 

 As = 0.0055 * 10 * 22.50   == >    As = 1.24 cm 

As = ρ * b * d      
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 Adoptamos una varilla de 8 mm cuya área de acero es igual a 0.78 cm2, 

más el área de acero inferior de 0.78 cm2, nos dan 1.56 cm2, la cual cubre la 

demanda requerida. 

 Este proceso se lo repite para cada uno de los momentos que presenta 

la viga, para esto hemos creado una hoja Excel para realizar los cálculos, los 

resultados de la misma se mostrarán en la siguiente tabla. 

Tabla No. 9. - Tabla de cálculo de áreas de acero de nervio sentido Y. 

Nervio Tramo 5 - 4 

Posición (-) izq (+) centro (-) der 

Mu -650,72 743,68 -998,81 

w 0,0526 0,0604 0,0823 

ρ 0,00351 0,00403 0,00549 

As - cm2 0,79 0,91 1,23 

Nervio Tramo 4 - 3 

Mu -908,01 598,34 -870,31 

w 0,0744 0,0483 0,0712 

ρ 0,00496 0,00322 0,00475 

As - cm2 1,12 0,72 1,07 

Nervio Tramo 3 - 2 

Mu -870,31 598,34 -577,07 

w 0,0712 0,0483 0,0465 

ρ 0,00475 0,00322 0,00310 

As - cm2 1,07 0,72 0,70 

Nervio Tramo 2 - 1 

Mu -634,77 270,18 -236,40 

w 0,0513 0,0214 0,0187 

ρ 0,00342 0,00143 0,00125 

As - cm2 0,77 0,32 0,28 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 

Figura No. 27. - Áreas de acero de nervio sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3,65

5 1

0,72

 1,12  0,77

2,36

4

0,32

 1,07

 0,28

3,5

2

0,72

 1,23  0,70

3,5

3

 0,79

0,91

 1,07



44 
 

3.7.5. Detalles del Refuerzo. 

 En el artículo 7.7.2.3. del (ACI318S-14), dice que el espaciamiento del 

refuerzo no debe ser menos que tres veces el espesor de la losa, ni de 

450mm. 

 A continuación, presentamos un esquema de la losa en una dirección 

y con cajonetas de 40 cm y nervios de 10 cm, posteriormente se mostrará una 

imagen en donde se realiza el armado estructural del nervio, tamaños de 

acero y longitudes de los mismos. 

 

Figura No. 28. - Esquema de losa en un sentido con nervios en sentido Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 29. - Armado del nervio sentido Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

3.8. Pre-diseño de vigas. 

 Las recomendaciones del (ACI318S-14) para zonas de alto riesgo 

sísmico en elementos de flexión si Pu < (Ag f'c / 10) son: 

 Ln ≥ 4h, la luz libre del elemento debe de ser mayor o igual a cuatro 

veces su altura útil. 

 b ≥ 0.3h, el ancho del elemento debe ser mayor o igual a tres veces 

su altura útil y 25cm. 

 Las vigas deben de tener al menos dos barras en la parte superior 

y dos en la parte inferior. 

 La cantidad de refuerzo no debe de ser inferior a lo requerido y la 

cuantía de refuerzo ρ no debe de exceder 0.025. 

Estos requisitos son aplicables en pórticos especiales resistentes a 

momentos y que sean diseñados para resistir flexión, condiciones mostradas 

en el artículo 18.6.2 (del ACI318S-14). 

Una vez hecho el pre-dimensionamiento de las vigas es necesario 

hacer un chequeo tomando en consideración el peso propio del elemento. 

 

Nervios sentido Y

234 15
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3.8.1. Datos para pre – diseño de las vigas. 

 DEAD = 662 kg / m2. 

 VIVA = 240 Kg / m2 

 U = 1178 Kg / m2 

3.8.2. Cargas equivalentes sobre las vigas. 

 Para realizar el cálculo de cargas equivalentes en cada viga es 

necesario contar con un esquema de la planta de piso dimensionada para 

poder representar gráficamente cual será la carga equivalente. 

 
Figura No. 30. - Armado del nervio sentido Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 31. - Esquema de transformación de cargas 
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𝑊𝐿 =
𝑞 ∗ 𝑠

3
∗ (

3 ∗ 𝑚2

2
) 

 

𝑊𝑆 =
𝑞 ∗ 𝑠

3
 

 

 

Donde:  

 WL = Carga rectangular equivalente lado largo. 

 WS = Carga rectangular equivalente lado corto. 

 q = Carga por m2. 

 s = Lado menor del paño. 

 L = Lado mayor del paño. 

 M = Relación entre el lado menor y el lado mayor m = s / L 

  

En el siguiente esquema se presentan las áreas cooperantes de cada paño 

de losa, igualmente se indicará mediante un gráfico la distribución de cargas 

que tendrá cada viga, para realizar el procedimiento de calcular las 

dimensiones en las luces largas y en las luces cortas de toda la estructura. 
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Figura No. 32. - Esquema de áreas cooperantes en cada paño de losa. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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q desc. = 
1178∗2.36

3
∗

3−(0.88)²

2
      

 q desc. = 1031.22 Kg/ m 

 M máx.= 
𝒒 𝒅𝒆𝒔𝒄 ∗ 𝑳²

𝟐
      Ecu (12) 

 M máx.= 
1031 ∗(( 4.00+4.15)/2)²

2
 

 M máx.= 8560.20 Kg – m 

 M u = M máx. + 30 % por sismo   Ecu (13) 

 M u = 8560.20 + 2568.06 

 M u = 11128.26 Kg – m 

 Datos para formula: 

 b min ≥ 25 cm.  

 w = 0.18 (valor de índice de refuerzo asumido). 

 𝝓 = 0.90 (para secciones controladas a tracción). 

 r = consideramos un recubrimiento de 5 cm. 

 𝒅𝟐 = 
𝑴𝒖 𝒙 𝟏𝟎²

𝝓 ∗𝒃∗ 𝒇´𝒄∗  𝒘 (𝟏−𝟎.𝟓𝟗∗𝒘)
   Ecu (14)  

 d2 = 
11128.26 x 10²

0.90 ∗25 ∗ 280 ∗ 0.18 (1−(0.59∗0.18))
    

 d = √1097.93 

 𝐝 = 𝟑𝟑. 𝟏𝟑 𝐜𝐦 

 d asumido = 35 cm 
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Por lo tanto: 

 h viga = d + r 

 h viga = 35 + 5 

 h viga = 40 cm 

3.8.3. Chequeo de viga respecto a la norma ACI318S-14. 

 Ln ≥ 4h        Ecu (15) 

 Ln ≥ 4 (0.40) 

 4.15 ≥ 1.60 ===˃ Ok 

 b mín. = 25 cm 

  

Entonces según los cálculos realizados la viga del tramo AB – 1 tiene una 

sección de 25 cm x 40 cm. 

 Para las demás vigas se realiza el mismo procedimiento, por lo tanto, 

se procedió a realizar una hoja de cálculo en el programa Excel para facilitar 

el trabajo y obtener los datos de una forma rápida y precisa. 

 A continuación, se mostrará una tabla donde están los datos obtenidos 

para el dimensionamiento de las vigas de toda la estructura. 
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Tabla No. 10. - Cálculo de secciones de vigas de primero a cuarto piso. 

 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 En el quinto piso de terraza se utilizó los siguientes datos: 

 DEAD = 542 Kg / m 

 VIVA   = 240 Kg / m 

 q u = 1.2 * 542 + 1.6 * 240 

 q u = 1034.40 Kg / m 

 

Viga q s l m q q descarga M max

Mu = Mmax 

+ 30% 

sismo

d calc
d 

asum

h = d + r     

asumido 

cm

b               

cm

VAB5 1563 3,65 4,15 0,88 2116,96 2116,96 8626,62 11214,61 33,26 35,00 40 25

VBC5 1563 3,65 4,00 0,91 2060,76 2060,76 8397,62 10916,90 32,82 35,00 40 25

VCD5 1563 3,65 4,15 0,88 2116,96 2116,96 8626,62 11214,61 33,26 35,00 40 25

VAB4 1563 3,50 4,15 0,84 2086,74 4203,70 17130,09 22269,12 46,87 45,00 50 25

VBC4 1563 3,50 4,00 0,88 2037,19 4097,96 16699,17 21708,92 46,28 45,00 50 25

VCD4 1563 3,50 4,15 0,84 2086,74 4203,70 17130,09 22269,12 46,87 45,00 50 25

VAB3 1563 3,50 4,15 0,84 2086,74 4173,48 17006,94 22109,03 46,70 45,00 50 25

VBC3 1563 3,50 4,00 0,88 2037,19 4074,38 16603,11 21584,04 46,15 45,00 50 25

VCD3 1563 3,50 4,15 0,84 2086,74 4173,48 17006,94 22109,03 46,70 45,00 50 25

VAB2 1563 3,50 4,15 0,84 2086,74 3732,27 15208,99 19771,69 44,17 45,00 50 25

VBC2 1563 3,50 4,00 0,88 2037,19 3667,53 14945,17 19428,72 43,78 45,00 50 25

VCD2 1563 3,50 4,15 0,84 2086,74 3732,27 15208,99 19771,69 44,17 45,00 50 25

VAB1 1563 2,36 4,15 0,57 1645,53 1645,53 6705,52 8717,17 29,33 30,00 35 25

VBC1 1563 2,36 4,00 0,59 1630,34 1630,34 6643,62 8636,70 29,19 30,00 35 25

VCD1 1563 2,36 4,15 0,57 1645,53 1645,53 6705,52 8717,17 29,33 30,00 35 25

V12A 1563 2,36 4,15 0,57 1229,56 1229,56 3602,61 4683,39 21,50 30,00 30 25

V23A 1563 3,50 4,15 0,84 1823,50 1823,50 6382,25 8296,93 28,61 30,00 35 25

V34A 1563 3,50 4,15 0,84 1823,50 1823,50 6519,01 8474,72 28,92 30,00 35 25

V45A 1563 3,65 4,15 0,88 1901,65 1901,65 6798,40 8837,92 29,53 30,00 35 25

V12B 1563 2,36 4,00 0,59 1229,56 2459,12 7205,22 9366,79 30,40 30,00 35 25

V23B 1563 3,50 4,00 0,88 1823,50 3647,00 12764,50 16593,85 40,46 40,00 45 25

V34B 1563 3,50 4,00 0,88 1823,50 3647,00 13038,03 16949,43 40,89 40,00 45 25

V45B 1563 3,65 4,00 0,91 1901,65 3803,30 13596,80 17675,84 41,76 40,00 45 25

V12C 1563 2,36 4,15 0,57 1229,56 2459,12 7205,22 9366,79 30,40 30,00 35 25

V23C 1563 3,50 4,15 0,84 1823,50 3647,00 12764,50 16593,85 40,46 40,00 45 25

V34C 1563 3,50 4,15 0,84 1823,50 3647,00 13038,03 16949,43 40,89 40,00 45 25

V45C 1563 3,65 4,15 0,88 1901,65 3803,30 13596,80 17675,84 41,76 40,00 45 25

V12D 1563 2,36 4,15 0,57 1229,56 1229,56 3602,61 4683,39 21,50 25,00 30 25

V23D 1563 3,50 4,15 0,84 1823,50 1823,50 6382,25 8296,93 28,61 30,00 35 25

V34D 1563 3,50 4,15 0,84 1823,50 1823,50 6519,01 8474,72 28,92 30,00 35 25

V45D 1563 3,65 4,15 0,88 1901,65 1901,65 6798,40 8837,92 29,53 30,00 35 25

Vigas de 1er a 4to piso
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Tabla No. 11. - Cálculo de secciones de vigas quinto piso. 

 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 

 

 

 

Viga q s l m q q descarga M max

Mu = Mmax 

+ 30% 

sismo

d calc
d 

asum

h = d + r     

asumido 

cm

b               

cm

VAB5 1034 3,65 4,15 0,88 1401,01 1401,01 5709,13 7421,88 27,06 30,00 35 25

VBC5 1034 3,65 4,00 0,91 1363,82 1363,82 5557,58 7224,85 26,70 30,00 35 25

VCD5 1034 3,65 4,15 0,88 1401,01 1401,01 5709,13 7421,88 27,06 30,00 35 25

VAB4 1034 3,50 4,15 0,84 1381,01 2782,03 11336,77 14737,80 38,13 40,00 45 25

VBC4 1034 3,50 4,00 0,88 1348,22 2712,04 11051,58 14367,06 37,65 40,00 45 25

VCD4 1034 3,50 4,15 0,84 1381,01 2782,03 11336,77 14737,80 38,13 40,00 45 25

VAB3 1034 3,50 4,15 0,84 1381,01 2762,03 11255,27 14631,85 37,99 40,00 45 25

VBC3 1034 3,50 4,00 0,88 1348,22 2696,44 10988,01 14284,41 37,54 40,00 45 25

VCD3 1034 3,50 4,15 0,84 1381,01 2762,03 11255,27 14631,85 37,99 40,00 45 25

VAB2 1034 3,50 4,15 0,84 1381,01 2470,03 10065,37 13084,99 35,93 35,00 40 25

VBC2 1034 3,50 4,00 0,88 1348,22 2427,18 9890,78 12858,01 35,62 35,00 40 25

VCD2 1034 3,50 4,15 0,84 1381,01 2470,03 10065,37 13084,99 35,93 35,00 40 25

VAB1 1034 2,36 4,15 0,57 1089,02 1089,02 4437,74 5769,06 23,86 25,00 30 25

VBC1 1034 2,36 4,00 0,59 1078,96 1078,96 4396,77 5715,80 23,75 25,00 30 25

VCD1 1034 2,36 4,15 0,57 1089,02 1089,02 4437,74 5769,06 23,86 25,00 30 25

V12A 1034 2,36 4,15 0,57 813,73 813,73 2384,22 3099,49 17,49 20,00 25 25

V23A 1034 3,50 4,15 0,84 1206,80 1206,80 4223,80 5490,94 23,28 25,00 30 25

V34A 1034 3,50 4,15 0,84 1206,80 1206,80 4314,31 5608,60 23,52 25,00 30 25

V45A 1034 3,65 4,15 0,88 1258,52 1258,52 4499,21 5848,97 24,02 25,00 30 25

V12B 1034 2,36 4,00 0,59 813,73 1627,46 4768,45 6198,98 24,73 25,00 30 25

V23B 1034 3,50 4,00 0,88 1206,80 2413,60 8447,60 10981,88 32,92 35,00 40 25

V34B 1034 3,50 4,00 0,88 1206,80 2413,60 8628,62 11217,21 33,27 35,00 40 25

V45B 1034 3,65 4,00 0,91 1258,52 2517,04 8998,42 11697,94 33,97 35,00 40 25

V12C 1034 2,36 4,15 0,57 813,73 1627,46 4768,45 6198,98 24,73 25,00 30 25

V23C 1034 3,50 4,15 0,84 1206,80 2413,60 8447,60 10981,88 32,92 35,00 40 25

V34C 1034 3,50 4,15 0,84 1206,80 2413,60 8628,62 11217,21 33,27 35,00 40 25

V45C 1034 3,65 4,15 0,88 1258,52 2517,04 8998,42 11697,94 33,97 35,00 40 25

V12D 1034 2,36 4,15 0,57 813,73 813,73 2384,22 3099,49 17,49 20,00 25 25

V23D 1034 3,50 4,15 0,84 1206,80 1206,80 4223,80 5490,94 23,28 25,00 30 25

V34D 1034 3,50 4,15 0,84 1206,80 1206,80 4314,31 5608,60 23,52 25,00 30 25

V45D 1034 3,65 4,15 0,88 1258,52 1258,52 4499,21 5848,97 24,02 25,00 30 25

Vigas de 5to piso - Terraza
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3.9. Pre-dimensionamiento de las columnas. 

 El (ACI318S-14) en su artículo 18.7 de columnas en pórticos especiales 

resistentes a momentos nos da las siguientes recomendaciones: 

 La dimensión menor de la sección transversal debe ser al menos 

30 cm. 

 La relación entre la dimensión menor de la sección transversal y 

la dimensión perpendicular debe ser al menos 0.4. 

Recomendaciones tomadas de (ACI318S14), articulo 18.7.2.1. 

3.9.1. Especificaciones del (ACI318S-14) para diseño estructural. 

 Según el artículo 18.7.4.1 del (ACI318S-14) el área de refuerzo 

longitudinal, Ast, debe ser al menos 0.01Ag y no debe exceder 

0.06Ag. 

 La resistencia axial de diseño ΦPn para elementos sujetos a 

compresión no debe exceder el valor ΦPnmáx. que se calcula 

usando la ecuación presentada en el artículo 22.4.2.2: 

 

Donde:  

Pn = Resistencia nominal a carga axial de la sección transversal, 

(ACI318S-14). 

Φ = factor de reducción de resistencia, para secciones controladas por 

compresión con estribos de refuerzo, (ACI318S-14). 

f´c = resistencia especificada a la compresión del concreto, (ACI318S-

14). 
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Ag = área bruta de la sección de concreto, (cm2), (ACI318S-14). 

 Ast = área total de refuerzo longitudinal no preesforzado, (ACI318S-14). 

 fy = resistencia especificada a la fluencia del refuerzo. 

3.9.2. Datos para pre – dimensionamiento de las columnas 

 DEAD = 662 kg / m2. 

 VIVA   = 240 Kg / m2 

 U = 902 Kg / m2 

Las columnas se pre-dimensionan con la siguiente formula: 

bd = 
𝑷𝑻

𝟎.𝟖𝟓∗ 𝒏∗𝒇´𝒄 
    Ecu (16) 

PT = U * AT * # de pisos    Ecu (17) 

 

 

Donde:  

d = Sección en dirección de análisis sísmico de la columna. 

b = Otra sección de la columna. 

PT = Carga total que va a soportar la columna. 

AT = Área tributaria. 

n = Valor que depende del tipo de columna ver en la tabla 9. 

f´c = Resistencia del concreto. 
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Figura No. 33. - Esquema de áreas tributarias en cada paño de losa. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

Tabla No. 12. - Valores de n según tipo de columna por Gonzáles Cuevas. 

 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

1

3
.6

5

2.45 m2

6.08 m2

C

7.26 m2

4.15

7.42 m2

3.79 m2

4.81 m2

3
.5

0

11.94 m2

14.26 m2

D

14.57 m2

4.00

7.44 m2

3

4.81 m2

A

11.94 m2

3
.5

0

14.26 m2

14.57 m2

7.44 m2

2

2.45 m2

6.08 m2

B

7.26 m2

2
.3

6

7.42 m2

3.79 m2

4

5

4.15

Columna tipo 1 Columna interior n

Para los primeros 

pisos
N  < 3 Pisos n = 0,30

Columna tipo 2 Columna interior n

Para los ultimos 

cuatro  pisos 

superiores

N  > 4 Pisos n = 0,25

Columna tipo 3 Columnas externas n

De porticos 

interiores
n = 0,25

Columna tipo 4 Columnas de esquina
n = 0,25
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Pre - dimensionamiento de columna C1. 

 

 PT = 1178 * 2.45 * 6 

 

 PT = 17316.6 Kg 

bd = 
17316.6

0.85∗ 0.25∗280 
 

 

bd = 291.035 

 

b = d = √291.035 

 

d = 17.06 cm  

 

 

En la norma ACI318S-14 dice que la sección mínima para columnas no 

debe ser menor a 30 cm, por lo tanto, debido a que en el cálculo nos da un 

resultado menor a lo permitido, decidimos que nuestra columna sea cuadrada 

con sección de 30cm x 30cm. 

Para las demás columnas se repite el mismo procedimiento, para esto 

realizamos en una hoja de cálculo del programa Excel, obteniendo los 

resultados mostrados en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 13. - Cálculo de secciones de columnas sobre planta baja. 

Columnas sobre planta baja N + 0,36 m 

COLUMNA  AT PT B=H SECCION 

1 2,45 22953,2184 19,64 30X30 

2 4,81 45076,8024 27,52 30X30 

3 4,81 45076,8024 27,52 30X30 

4 2,45 22953,2184 19,64 30X30 

5 6,08 56994,0084 30,95 35x35 

6 11,94 111927,992 43,37 45x45 

7 11,94 111927,992 43,37 45x45 

8 6,08 56994,0084 30,95 35x35 

9 7,26 68081,58 33,83 35x35 

10 14,26 133702,38 47,40 50x50 

11 14,26 133702,38 47,40 50x50 

12 7,26 68081,58 33,83 35x35 

13 7,42 69540,471 34,19 35x35 

14 14,57 136567,431 47,91 50x50 

15 14,57 136567,431 47,91 50x50 

16 7,42 69540,471 34,19 35x35 

17 3,79 35499,681 24,43 30x30 

18 7,44 69716,241 34,23 35x35 

19 7,44 69716,241 34,23 35x35 

20 3,79 35499,681 24,43 30x30 

 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Tabla No. 14. - Cálculo de secciones de columnas sobre primer piso. 

Columnas sobre primer piso N + 3,96 m 

COLUMNA AT PT B=H SECCION 

1 2,45 19127,682 17,93 30X30 

2 4,81 37564,002 25,13 30X30 

3 4,81 37564,002 25,13 30X30 

4 2,45 19127,682 17,93 30X30 

5 6,08 47495,007 28,25 30X30 

6 11,94 93273,327 39,59 40X40 

7 11,94 93273,327 39,59 40X40 

8 6,08 47495,007 28,25 30X30 

9 7,26 56734,65 30,88 35X35 

10 14,26 111418,65 43,27 45X45 

11 14,26 111418,65 43,27 45X45 

12 7,26 56734,65 30,88 35X35 

13 7,42 57950,3925 31,21 35X35 

14 14,57 113806,193 43,73 45X45 

15 14,57 113806,193 43,73 45X45 

16 7,42 57950,3925 31,21 35X35 

17 3,79 29583,0675 22,30 30x30 

18 7,44 58096,8675 31,25 35x35 

19 7,44 58096,8675 31,25 35x35 

20 3,79 29583,0675 22,30 30x30 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Tabla No. 15. - Cálculo de secciones de columnas sobre segundo piso. 

Columnas sobre segundo piso N + 7,20 m 

COLUMNA  AT PT B=H SECCION 

1 2,45 15302,1456 16,04 30X30 

2 4,81 30051,2016 22,47 30X30 

3 4,81 30051,2016 22,47 30X30 

4 2,45 15302,1456 16,04 30X30 

5 6,08 37996,0056 25,27 30X30 

6 11,94 74618,6616 35,41 40X40 

7 11,94 74618,6616 35,41 40X40 

8 6,08 37996,0056 25,27 30X30 

9 7,26 45387,72 27,62 30X30 

10 14,26 89134,92 38,70 40X40 

11 14,26 89134,92 38,70 40X40 

12 7,26 45387,72 27,62 30X30 

13 7,42 46360,314 27,91 30X30 

14 14,57 91044,954 39,12 40X40 

15 14,57 91044,954 39,12 40X40 

16 7,42 46360,314 27,91 30X30 

17 3,79 23666,454 19,94 30x30 

18 7,44 46477,494 27,95 30X30 

19 7,44 46477,494 27,95 30X30 

20 3,79 23666,454 19,94 30x30 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
 

 
Tabla No. 16. - Cálculo de secciones de columnas sobre tercer piso. 

Columnas sobre tercer piso N + 10,44 m 

COLUMNA  AT PT B=H SECCION 

1 2,45 11476,6092 12,80 30X30 

2 4,81 22538,4012 17,94 30X30 

3 4,81 22538,4012 17,94 30X30 

4 2,45 11476,6092 12,80 30X30 

5 6,08 28497,0042 20,18 30x30 

6 11,94 55963,9962 28,28 30x30 

7 11,94 55963,9962 28,28 30x30 

8 6,08 28497,0042 20,18 30x30 

9 3,63 17020,395 15,59 30X30 

10 14,26 66851,19 30,90 35x35 

11 14,26 66851,19 30,90 35x35 

12 7,26 34040,79 22,05 30X30 

13 7,42 34770,2355 22,29 30X30 

14 14,57 68283,7155 31,23 35x35 

15 14,57 68283,7155 31,23 35x35 

16 7,42 34770,2355 22,29 30X30 

17 3,79 17749,8405 15,92 30X30 

18 7,44 34858,1205 22,32 30X30 

19 7,44 34858,1205 22,32 30X30 

20 3,79 17749,8405 15,92 30X30 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Tabla No. 17. - Cálculo de secciones de columnas sobre cuarto piso. 

Columnas sobre cuarto piso N + 13,68 m 

COLUMNA  AT PT B=H SECCION 

1 2,45 7651,0728 11,34 30X30 

2 4,81 15025,6008 15,89 30X30 

3 4,81 15025,6008 15,89 30X30 

4 2,45 7651,0728 11,34 30X30 

5 6,08 18998,0028 17,87 30X30 

6 11,94 37309,3308 25,04 30X30 

7 11,94 37309,3308 25,04 30X30 

8 6,08 18998,0028 17,87 30X30 

9 7,26 22693,86 19,53 30X30 

10 14,26 44567,46 27,37 30X30 

11 14,26 44567,46 27,37 30X30 

12 7,26 22693,86 19,53 30X30 

13 7,42 23180,157 19,74 30X30 

14 14,57 45522,477 27,66 30X30 

15 14,57 45522,477 27,66 30X30 

16 7,42 23180,157 19,74 30X30 

17 3,79 11833,227 14,10 30x30 

18 7,44 23238,747 19,76 30X30 

19 7,44 23238,747 19,76 30X30 

20 3,79 11833,227 14,10 30x30 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

3.10. Cargas sísmicas. 

 Para nuestro análisis de cargas laterales vamos a utilizar un espectro 

elástico de diseño para lo que es necesario hacer uso de la norma ecuatoriana 

de la construcción NEC-2015, en cuyo capítulo de diseño sismo resistente 

encontraremos los datos establecidos para la zona donde será implantada la 

edificación. 

 “El espectro elástico de aceleraciones Sa, expresado como aceleración 

de la gravedad debe tener las siguientes consideraciones para los 

procedimientos de cálculo y requisitos para el nivel de sismo de diseño.” NEC-

SE-DS-(Peligro sísmico) 2015. 

 Conocer la zona sísmica donde se va a construir la edificación. 
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 El valor del factor de zona sísmica Z. 

 El tipo de suelo donde estará implantada la estructura. 

 El uso que se le va a dar a la estructura. 

 Importancia o coeficiente de importancia I. 

 Para estructuras de ocupación especial además de diseñar para 

una resistencia que pueda soportar los desplazamientos laterales 

provocados por el sismo de diseño, hay que considerar la respuesta 

inelástica y la ductilidad de la estructura, es decir que se realizaran 

verificaciones de comportamiento inelástico para varios niveles de 

sismo. 

 Valores de coeficientes de ampliación sísmica y amplificación de 

suelo, Fa, Fd, Fs. 

 
Figura No. 4. - Componentes de cálculo de espectro elástico de diseño. 

Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Este espectro obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al 

estado crítico del 5%, cuyo valor se obtiene mediante la aplicación de las 
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siguientes ecuaciones que son válidas para un periodo de vibración T que 

pertenecen a dos rangos. NEC-SE-DS-(Peligro sísmico) 2015. 

Sa = ƞ Z Fa           para 0 ≤ T ≤ Tc         Ecu (18) 

Sa = ƞ Z Fa  (
𝑻𝒄

𝑻
)
𝒓

        para T ≥ Tc           Ecu (19) 

Donde: 

ƞ = Relación de la amplificación espectral. 

Tc = Valor de periodo límite de vibración 2, que representa el sismo de 

diseño. 

Fa = Factor de amplificación de suelo. 

r = 1, para tipos de suelo A, B, C, r = 1.5, para suelos D y E. 

Cabe recalcar la zonificación sísmica para propósitos de diseño es 

proveniente de los resultados arrojados en un estudio de peligro sísmico para 

una probabilidad de excedencia del 10 % en un tiempo de 50 años, (periodo 

de retorno que equivale a 475 años), cuyos valores se obtienen a partir de 

curvas de aceleraciones espectrales definidas por las curvas de peligro 

sísmico que presenta el NEC-SE-DS 2015 en la sección 10.4.2 para la región 

costa.  

Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Figura No. 34. - Curvas de peligro sísmico, Guayaquil. 
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Según lo que nos dice el NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015 para 

normalizar nuestro diseño para la aceleración máxima del terreno Z, se 

definieron los valores de la relación de amplificación espectral, η (Sa/Z, en 

roca), que varían dependiendo de la región del Ecuador, adoptando los 

siguientes valores: 

 Para provincias de la costa a excepción de Esmeraldas el valor    

η = 1.80. 

 Para provincias de la sierra, incluyendo a Esmeraldas y 

Galápagos el valor η = 2.48. 

 Para provincias del oriente el valor η = 2.60. 

El valor del periodo límite de vibración se lo obtiene mediante la 

siguiente ecuación:  

Tc = 0.55 Fs 
𝑭𝒅

𝑭𝒂
      Ecu (20) 

Donde: 

Fs = Factor de comportamiento inelástico del suelo  

Fd = Factor de amplificación que depende del tipo de suelo. 

“Para análisis dinámico y, únicamente para evaluar la respuesta de los 

modos de vibración diferentes al modo fundamental, el valor de Sa debe 

evaluarse mediante la siguiente expresión, para valores de período de 

vibración menores a 𝑇0.” NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

𝑺𝒂 = Z Fa (1 + (η – 1) 
𝑻

𝑻𝒐
)     para valores T ≤ To       Ecu (21) 

𝑻𝟎 = 0.10 Fs 
𝑭𝒅

𝑭𝒂
                                                       Ecu (22) 
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Donde: 

𝑻𝟎 = Valor de periodo límite de vibración 1, que representa el sismo de 

diseño. 

“Si de estudios de microzonificación sísmica realizados para una región 

determinada del país, conforme lo estipulado en la sección 10.5.3, del NEC-

SE-DS (Peligro sísmico) 2015, se establecen valores de Fa, Fd, Fs y de Sa 

que presenten resultados diferentes a los establecidos en las tablas de esta 

norma de construcción, se podrá considerar los valores que se obtengan de 

dichos estudios, siendo el caso contrario tendrán que prevalecer los datos 

estipulados en este documento como requisito mínimo.” 

Para la transformación del espectro elástico a espectro inelástico se 

necesita un factor G, que se calcula mediante la siguiente expresión: 

G = 
𝑰

𝑹∗ ∅𝑷∗ ∅𝑬  
 * g    Ecu (23) 

Donde:  

G = Factor de escala para transformar el espectro elástico en espectro 

inelástico. 

I = Factor de importancia de la estructura. 

R = Factor de reducción de resistencia sísmica. 

∅P y ∅E = Coeficientes de configuración de planta y elevación. 

g = Valor de aceleración de la gravedad. 
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A continuación, se presenta las tablas extraídas de la norma 

ecuatoriana de la construcción NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015, que serán 

de necesidad para los análisis dinámicos, cálculo del espectro elástico de 

diseño y cortante basa 

 
Tabla No. 18. - Valores del factor Zen función de la zona sísmica.  

Zona Sísmica I II II IV V VI 

Valores Factor “Z” 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 >0,5 

Carácter de peligro 
sísmico 

Intermedia ALTA ALTA ALTA ALTA 
Muy 

ALTA 

Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

 

Para facilitar la determinación de este coeficiente el NEC-SE-DS 

2015, presenta una tabla de valores de Z para cada población del Ecuador, 

como se puede mostrar a continuación. 

 

 

 

Figura No. 35. - Zonificación sísmica para propósitos de diseño de Ecuador. 
Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 
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Tabla No. 19. - Poblaciones ecuatoriana y valor Z. 

 
Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

. 

 

La edificación que estamos diseñando se encuentra ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, por lo tanto, la zona sísmica para nuestro diseño es 

tipo VI, con un valor de coeficiente sísmico Z = 0.40. 
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Tabla No. 20. - Clasificación de los perfiles del suelo. 

 

Fuente: según NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

 

 El tipo de suelo del área donde será implantada la edificación es de tipo 

arcilloso con un Q admisible = 6 Ton / m, por lo que dentro de la clasificación de 

perfiles de suelo se lo puede clasificar como suelo tipo E. 

 

 

DescripciónTipo de perfil Definición

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplen con 

cualquiera de los dos criterios.

N    ≥ 50.0

        ≥ 100 KPa

F

F5-- Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m 

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca, con 

variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte.

F6--  Rellenos colocados sin control ingenieril.

D

Perfil quecumple el criterio de velocidad de la onda de 

cortante.  O

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas 

blandas .

E

          <  180   m/s   

IP  > 20

w ≥ 40 %

         <  50 kPa

Perfiles de suelos rigidos que cumplan con el criterio de 

velocidad de la onda de cortante.   O

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos 

condiciones.

360  m/s   >        ≥  180  m/s

50  > N    ≥ 15.0

 100 kPa >          ≥ 50 kPa

Los perfiles del suelo tipo F  requieren una evaluacion realizada explicitamente en el sitio 

por un ingeniero geotecnista. SE contemplan las siguientes subclases.

F1-- Suelos susceptibles a la falla ocolapso causado por la excitación sísmica, tales como: 

suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o debilmente cementados, etc.

F2-- Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas ( H  > 3m para turba o arcillas orgánicas y muy 

orgánicas).

F3-- Arcillas de muy alta plasticidad  ( H  > 7.5 m con índice de Plasticidad IP  > 75)

F4-- perfiles de granespesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 30m)

Perfiles de suelo muy densos o roca blanda que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante. O
C

760  m/s >         ≥   360 m/s

A Perfil de roca competente                   ≥  1500 m/s

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

      𝑆𝑢

𝑉 

𝑆𝑢 

𝑉 

𝑆𝑢

𝑉 

𝑉 

𝑉 
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Tabla No. 21. - Tipo de suelo y factores Fa. 

 
Fuente: según NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Tabla No. 22. - Tipo de suelo y factores Fd. 

 

Fuente: según NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Tabla No. 23. - Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs.  

 
Fuente: según NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Tabla No. 24. - Tipo de uso, importancia y destino de la estructura. 

 
Fuente: según NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Estructuras 

de ocupación 

especial

Museos. Iglesias, escuelas y centros de educación o deportivos que albergan mas de

trescientas personas. Todas las estructuras que albergan más de cinco mil personas.

Edificios públicos que reuieren operar continuamente

Otras 

estructuras

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

anteriores.

1.3

1.0

Categoría Tipode 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.

1.5
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Tabla No. 25. - Coeficientes de irregularidad en planta según  

 
Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

 
Si revisando la estructura a diseñar no presenta ningún tipo de 

irregularidades en ninguno de sus pisos, como los presentados en la tabla 25, 

el valor de ∅P será igual a 1, por que se considerará como una estructura 

regular en todas sus plantas. NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. Sección 

5.2.3. 



69 
 

Tabla No. 26. - Coeficientes de irregularidad en elevación según NEC-SE-DS (Peligro 

sísmico) 2015. 

 
Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

 
Si revisando la estructura a diseñar no presenta ningún tipo de 

irregularidades en ninguno de sus niveles, como los presentados en la tabla 

26, el valor de ∅E será igual a 1, por que se considerará como una estructura 

regular en sus elevaciones. NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. Sección 

5.2.3. 

No habrá irregularidad de elevación tipo 1, 2, 3, cuando la deriva máxima de 

piso sea 1.3 veces mayor a la deriva de piso del nivel inmediato superior. 
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Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Tabla No. 28. - Coeficientes R para sistemas estructurales de ductilidad. 

 

Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015 

Muros de hormigón armado, limitados a 4 pisos. 3

Mampostería no reforzada, limitada a un piso. 1

Mampostería no reforzada, limitada a 2 pisos. 3

Mampostería confinada, limitada a 2 pisos. 3

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor especificada en la NE-SE-HM  con 

armadura electrosoldada de alta resistencia.
2.5

Estructuras de acero conformado en frío, aluminio, madera, limitados a 2 pisos. 2.5

Muros estructurales portantes

Sistemas Estructurales de Ductilidad Limitada R

Pórticos resistentes a momento

Hormigón Armado con secciones de dimensión menor especificada en la NE-SE-HM  

limitados a viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5 metros.
3

Otros sistemas estructurales para edificaciones

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado. 5

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda. 5

Sistemas Estructurales Dúctiles R

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas descolgadas. 8

Pórticos especiales sismo resistetes, de acero laminado en caliente  con elementos 

armados de placas.
8

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente. 8

Pórticos con columnas de hormigón armado y vigas de acero laminado en caliente con 

diagonales rigidizadoras ( excéntricas o concéntricas).
8

Pórticos especiales sismo resistenres, de hormigón armado con vigas banda, con muros 

estructurales de hormigon armado o con diagonales rigidizadoras.
7

Sistemas Duales

Pórticos resistentes a momentos

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

muros estructurales de hormigón armado o con diagonales rigidizadoras (sistemas 

duales). 

8

Pórticos especiales sismo resistentes de acero laminado en caliente, sea con diagonales 

rigidizadores (excéntricas o concéntricas) o con muros estructurales de hrmigón armado.
8

Tabla No. 27. - Coeficientes R para sistemas estructurales dúctiles.  
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Para el cálculo del cortante basal utilizaremos la siguiente expresión 

extraída del NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015.: 

𝑽 =
𝑰∗𝑺𝒂

𝑹∗ ∅𝐏∗ ∅𝐄
∗ 𝑾         Ecu (24) 

Donde:  

I = Coeficiente de importancia de la estructura. 

Sa = Aceleración espectral que corresponde al espectro de respuesta 

elástico. 

R = Factor de reducción de resistencia sísmica. 

∅P y ∅E = Coeficientes de configuración de planta y elevación. 

 El periodo de vibración de la estructura se lo calculara mediante la 

siguiente expresión extraída del NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015: 

 𝐓 = 𝐂𝐭 ∗  𝐡𝐧𝛂                  Ecu (25) 

 Donde:  

 T = Periodo de vibración de la estructura. 

 Ct = Coeficiente que depende del tipo de la estructura. 

 hn = Altura máxima de piso medida desde la base de la estructura en 

metros. 

         Ct Para: 
 

Tabla No. 29. - Coeficientes α para sistemas estructurales.  

Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Tipo de estructura  Ct  α 
Estructuras de acero     

Sin arriostramientos 0,072 0,8 

Con arriostramientos 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado     

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadores 0,055 0,9 
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 
estructuras basadas en muros estructurales y mampostería 
estructural 

0,055 0,75 
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El edificio al cual se le realizará el diseño está ubicado en la ciudad de 

Guayaquil, por lo que se tomaran los siguientes datos para el cálculo de 

fuerzas laterales. 

 Datos: 

Tipo de suelo = E             

 I = 1.  

 r = 1.5                                

 R = 8                                  

 Z = 0. 

 ƞ = 1.80                             

 Fa = 1.00                           

 Fd = = 1.6                          

 Fs = = 1.9                          

 ∅P y ∅E = 1                       

 Debido a la regularidad en planta y en elevación de la estructura. 

3.11. Procedimiento de cálculo de cargas laterales. 

3.11.1. Cálculo de los periodos límites de vibración. 

Tc = 0.55 Fs 
𝑭𝒅

𝑭𝒂
                                            Ecu (20) 

Tc = 0.55 * 1.90 * 
1.6

1.0
                                             

Tc = 1.672 seg 

To = 0.10 Fs 
𝑭𝒅

𝑭𝒂
                                           Ecu (22) 
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To = 0.10 * 1.90 * 
1.6

1.0
                                             

To = 0.304 seg 

3.11.2. Cálculo del periodo fundamental de la estructura. 

 𝐓 = 𝐂𝐭 ∗  𝐡𝐧𝛂                                                 Ecu (25) 

 Datos:  

 Ct = 0.055                                                      

α = 0.90                                                        

hn = 16.56 m  

T = 0.055 * 16.560.90 

𝐓 = 0.687 seg 

Si:  

0 ≤ 0.687 ≤ 1.672                                                      Sa = ƞ Z Fa          

0 ≤ 0.687 ≤ 1.672                                                      Sa = 1.80 * 0.40 *1.00           

Sa = 0.72 

3.11.3. Cálculo del cortante basal de diseño. 

𝑽 =
𝑰∗𝑺𝒂∗𝑻

𝑹∗ ∅𝐏∗ ∅𝐄
∗ 𝑾                                    Ecu (24) 

 𝑉 =
1.00 ∗0.72∗0687

8 ∗ 1∗ 1
∗ 𝑊    

𝑽 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟏𝟖 𝑾                   

3.11.4. Cálculo del espectro de diseño. 

Debido a las exigencias que se presentan para diseñar por desempeño 

en la actualidad los diseños no solo deben enfocarse en salvar vidas sino en 

también salvar las estructuras, y a cumplir los requerimientos para los 

diferentes niveles de desempeño que pueda tener todo tipo de estructuras. 
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Los niveles de frecuencia y amenaza de sismo que se tendrán que 

considerar son los siguientes: 

 Frecuente este caso es de amenaza menor. 

 Ocasional para amenazas de tipo moderado. 

 Raro de tipo severo, para un periodo de retorno de 475 años. 

 Muy raro de caso extremo, para un periodo de retorno de 2500 

años, este sismo de diseño se utilizará para estructuras de ocupación 

especial. 

De acuerdo con las solicitaciones de realizar el análisis para estos 

cuatro eventos sísmicos, tenemos que establecer cada uno de los espectros 

para nuestro diseño, para lo cual se presenta en el NEC-SE-DS-(Peligro 

sísmico) en la sección 4.3.2. los niveles de amenaza con los que se deberá 

hacer la verificación de desempeño. 

Tabla No. 30. - Niveles de amenaza sísmica, según  

Fuente: NEC-SE-DS (Peligro sísmico) 2015. 

Para el cálculo del respectivo espectro se utilizará las formulas 

propuestas en la norma NEC-SE-DS- (Peligro sísmico). 

Sin embargo, existe una proposición de un modelo que se puede 

utilizar en países latinoamericanos para el cálculo de los cuatro eventos 

Sismo 
Vida Útil          

T 

Probabilidad 
de 

Excedencia 
P* 

Periodo 
medio de 
retorno Tr 

Tasa anual de 
excedencia 1/Tr 

Frecuente 30 años 50% 72 años 0,01389 

Ocasional 50 años 20% 225 años 0,00444 

Raro o Diseño 50 años 10% 475 años 0,00211 

Muy raro 100 años 2% 2500 años 0,00040 
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sísmicos, la cual fue hecha en base a la recolección de datos y estudios 

realizados por el Dr. Roberto Aguiar Falconí, 2003. 

Tabla No. 31. - Propuesta para cálculo de los niveles de sismo, según Análisis sísmico por 

desempeño. 

Sismo Nivel de demanda 

Frecuente Sa1 = 
Sae

3
 

Ocasional Sa2 = 1,4 Sa1 

Raro Sa3 = Sae 

Muy raro Sa4 = 1,3 Sae 
Fuente: Roberto Aguiar Falconí, 2003 

Antes necesitamos en valor de G, coeficiente para transformación del 

espectro elástico en espectro inelástico. 

G = 
𝑰

𝑹∗ ∅𝑷∗ ∅𝑬  
 * g    Ecu (23) 

G = 
1.00

8∗ 1∗ 1  
∗ 9.81 

G = 1.226 

El primer espectro de diseño que calcularemos es para un Sismo Raro, 

utilizando los valores que nos indica la tabla 31. 

 Para el espectro de diseño de sismo raro se utilizarán las siguientes 

ecuaciones: 

Sa = ƞ Z Fa           para 0 ≤ T ≤ 0.687        Ecu (18) 

Sa = ƞ Z Fa  (
𝑻𝒄

𝑻
)
𝒓

        para T ≥ 0.687           Ecu (19) 

Dónde: 

r     Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen         

de la ubicación geográfica del proyecto. 

r = 1    para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

    r = 1.5 para tipo de suelo E. 
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Tabla No. 32. - Espectro de respuesta para el sismo RARO, según (NEC  2015). 

 Espectro para Sismo Raro 

 Espectro Elástico Espectro Inelástico 

 T (seg)  Sa (g) T (seg) G * Sa (g) 

 0,00 0,72 0,00 1,15 

 0,05 0,72 0,05 1,15 

 0,10 0,72 0,10 1,15 

 0,15 0,72 0,15 1,15 

 0,20 0,72 0,20 1,15 

 0,25 0,72 0,25 1,15 

 0,300 0,72 0,300 1,15 

To 0,304 0,72 0,304 1,15 

 0,50 0,72 0,50 1,15 

 1,00 0,72 1,00 1,15 

 1,50 0,72 1,50 1,15 

Tc 1,67 0,72 1,67 1,15 

 2,00 0,55 2,00 0,88 

 2,25 0,46 2,25 0,74 

 2,50 0,39 2,50 0,63 

 2,75 0,34 2,75 0,54 

 3,00 0,30 3,00 0,48 

 3,25 0,27 3,25 0,42 

 3,50 0,24 3,50 0,38 

 3,75 0,21 3,75 0,34 

 4,00 0,19 4,00 0,31 

 4,25 0,18 4,25 0,28 

 4,50 0,16 4,50 0,26 

 4,75 0,15 4,75 0,24 

 5,00 0,14 5,00 0,22 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 36. - Espectro de respuesta elástico para sismo RARO, según NEC 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 

Figura No. 37. - Espectro de respuesta inelástico para sismo RARO, según NEC 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

El segundo espectro de diseño que calcularemos es para un Sismo 

Frecuente, para el cual dividiremos para tres los valores del sismo raro. 

Para el espectro de diseño de sismo frecuente se utilizarán las 

siguientes ecuaciones: 
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Sa = 
ƞ 𝐙 𝐅𝐚 

𝟑
             para 0 ≤ T ≤ 0.687                         Ecu (25) 

Sa = 
ƞ 𝐙 𝐅𝐚 

𝟑
  (

𝑻𝒄

𝑻
)
𝒓

        para T ≥ 0.687                                           Ecu (26) 

Tabla No. 33. - Espectro de respuesta para el sismo FRECUENTE, según (NEC  2015). 

 Espectro para Sismo Frecuente 

 Espectro Elástico Espectro Inelástico 

 T (seg)  Sa (g) T (seg) G * Sa (g) 

 0,00 0,24 0,00 0,38 

 0,05 0,24 0,05 0,38 

 0,10 0,24 0,10 0,38 

 0,15 0,24 0,15 0,38 

 0,20 0,24 0,20 0,38 

 0,25 0,24 0,25 0,38 

 0,300 0,24 0,300 0,38 

To 0,304 0,24 0,304 0,38 

 0,50 0,24 0,50 0,38 

 1,00 0,24 1,00 0,38 

 1,50 0,24 1,50 0,38 

Tc 1,67 0,24 1,67 0,38 

 2,00 0,18 2,00 0,29 

 2,25 0,15 2,25 0,25 

 2,50 0,13 2,50 0,21 

 2,75 0,11 2,75 0,18 

 3,00 0,10 3,00 0,16 

 3,25 0,09 3,25 0,14 

 3,50 0,08 3,50 0,13 

 3,75 0,07 3,75 0,11 

 4,00 0,06 4,00 0,10 

 4,25 0,06 4,25 0,09 

 4,50 0,05 4,50 0,09 

 4,75 0,05 4,75 0,08 

 5,00 0,05 5,00 0,07 
          Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 38. - Espectro de respuesta elástico para sismo FRECUENTE, según NEC 

2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
 

 

Figura No. 39. - Espectro de respuesta inelástico para sismo FRECUENTE, según NEC 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

El tercer espectro de diseño que calcularemos es para un Sismo Ocasional, 

para el cual multiplicaremos por 1.4 los valores del sismo frecuente. 

Para el espectro de diseño de Sismo Ocasional se utilizarán las 

siguientes ecuaciones: 
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Sa = 𝟏. 𝟒 ∗  
ƞ 𝐙 𝐅𝐚 

𝟑
             para 0 ≤ T ≤ 0.687                    Ecu (27) 

Sa = 𝟏. 𝟒 ∗  
ƞ 𝐙 𝐅𝐚 

𝟑
  (

𝑻𝒄

𝑻
)
𝒓

        para T ≥ 0.687                                     Ecu (28) 

Tabla No. 34. - Espectro de respuesta para el sismo OCASIONAL, según (NEC  2015). 

 Espectro para Sismo Ocasional 

 Espectro Elástico Espectro Inelástico 

 T (seg)  Sa (g) T (seg) G * Sa (g) 

 0,00 0,34 0,00 0,54 

 0,05 0,34 0,05 0,54 

 0,10 0,34 0,10 0,54 

 0,15 0,34 0,15 0,54 

 0,20 0,34 0,20 0,54 

 0,25 0,34 0,25 0,54 

 0,300 0,34 0,300 0,54 

To 0,304 0,34 0,304 0,54 

 0,50 0,34 0,50 0,54 

 1,00 0,34 1,00 0,54 

 1,50 0,34 1,50 0,54 

Tc 1,67 0,34 1,67 0,54 

 2,00 0,26 2,00 0,41 

 2,25 0,22 2,25 0,34 

 2,50 0,18 2,50 0,29 

 2,75 0,16 2,75 0,25 

 3,00 0,14 3,00 0,22 

 3,25 0,12 3,25 0,20 

 3,50 0,11 3,50 0,18 

 3,75 0,10 3,75 0,16 

 4,00 0,09 4,00 0,14 

 4,25 0,08 4,25 0,13 

 4,50 0,08 4,50 0,12 

 4,75 0,07 4,75 0,11 

 5,00 0,06 5,00 0,10 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 40. - Espectro de respuesta elástico para sismo OCASIONAL, según NEC 2015 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

. 
 

 
Figura No. 41. - Espectro de respuesta inelástico para sismo OCASIONAL, según NEC 

2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

El cuarto espectro de diseño que calcularemos es para un Muy Raro, 

para el cual multiplicaremos por 1.3 los valores del sismo raro. 

Para el espectro de diseño de sismo ocasional se utilizarán las 

siguientes ecuaciones: 
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Sa = 1.3 * ƞ Z Fa           para 0 ≤ T ≤ 0.687                                Ecu (29) 

Sa = 1.3 * ƞ Z Fa  (
𝑻𝒄

𝑻
)
𝒓

        para T ≥ 0.687                                             Ecu (30) 

Tabla No. 35. - Espectro de respuesta para el sismo MUY RARO, según (NEC  2015). 

 Espectro para Sismo Muy Raro 

 Espectro Elástico Espectro Inelástico 

 T (seg)  Sa (g) T (seg) G * Sa (g) 

 0,00 0,94 0,00 1,49 

 0,05 0,94 0,05 1,49 

 0,10 0,94 0,10 1,49 

 0,15 0,94 0,15 1,49 

 0,20 0,94 0,20 1,49 

 0,25 0,94 0,25 1,49 

 0,300 0,94 0,300 1,49 

To 0,304 0,94 0,304 1,49 

 0,50 0,94 0,50 1,49 

 1,00 0,94 1,00 1,49 

 1,50 0,94 1,50 1,49 

Tc 1,67 0,94 1,67 1,49 

 2,00 0,72 2,00 1,14 

 2,25 0,60 2,25 0,96 

 2,50 0,51 2,50 0,82 

 2,75 0,44 2,75 0,71 

 3,00 0,39 3,00 0,62 

 3,25 0,35 3,25 0,55 

 3,50 0,31 3,50 0,49 

 3,75 0,28 3,75 0,44 

 4,00 0,25 4,00 0,40 

 4,25 0,23 4,25 0,37 

 4,50 0,21 4,50 0,34 

 4,75 0,20 4,75 0,31 

 5,00 0,18 5,00 0,29 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 42. - Espectro de respuesta elástico para sismo MUY RARO, según NEC 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
 

 
Figura No. 43. - Espectro de respuesta inelástico para sismo MUY RARO, según NEC 

2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.12. Modelación de estructura en programa Etabs 2015. 

La modelación en el programa Etabs de los elementos estructurales se 

las realizó en base al pre dimensionamiento realizado, así mismo la 

asignación de las cargas, como el espectro de diseño de la zona donde se 

implantará la edificación. 
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3.12.1. Definición de Materiales. 

 
Figura No. 44. - Definición de materiales en programa ETABS 2015 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

3.12.2. Definición de secciones de columnas, vigas y losas. 

 
Figura No. 45. - Definición de secciones de columnas y vigas en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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 Se deberá tener en consideración que para la definición de columnas y 

vigas la norma NEC 2015 tiene los siguientes requisitos para el cálculo de 

rigideces y derivas: 

 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, 

cuando fuera aplicable). 

  0.8 Ig para columnas. 

 

Figura No. 46. - Factores de agrietamientos para columnas según NEC 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 Como se puede observar en la imagen para la columna de 30cm x 

30cm, se le aplicó un factor de agrietamiento de 0.8 como indica la norma 

NEC 2015, de igual manera se repite el mismo procedimiento para las demás 

secciones de columna, además también se debe de aplicar un factor de 0.50 

para todas las vigas del diseño como se muestra en la imagen a continuación. 
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Figura No. 47. - Factores de agrietamientos para vigas según NEC 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 48. - Definición de losa alivianada en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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3.12.3. Plantas de edificio con sus respectivas secciones. 

 
Figura No. 49 . -Planta de losa de primer piso en programa ETAS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 50. - Planta de losa de segundo piso en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 



88 
 

 
Figura No. 51. - Planta de losa de tercer piso en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 52. - Planta de losa de cuarto piso en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 53. - Planta de losa de terraza en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.12.4. Elevaciones de edificio con sus respectivas secciones. 

 
Figura No. 54. - Elevación pórtico A, en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 55. - Elevación pórtico B, en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar

 

Figura No. 56. - Elevación pórtico C en programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 57. - Elevación pórtico A en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.12.5. Modelación de los apoyos de la estructura. 

 
Figura No. 58. - Modelación de apoyos en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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3.12.6. Definición de los estados de carga. 

 Para nuestro análisis consideraremos las siguientes cargas: 

 VIVA = Carga viva 

 DEAD = Peso propio de elementos estructurales. 

 SOBRECARGA = Carga adicional que comprende peso de paredes, 

acabados, etc. 

 Patrón X = Fuerzas laterales producidas por el Corte Basal en 

el sentido X. 

 Patrón Y = Fuerzas laterales producidas por el Corte Basal en 

el sentido Y. 

 
Figura No. 59. - Definición de estados de carga en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Para la definición de los estados de carga sísmicos tenemos que 

considerar el coeficiente calculado de cortante basal y asignarlo en el 

programa. 
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3.12.7. Definición del espectro de diseño. 

 Para realizar el análisis en nuestro diseño habrá que considerar los 

cuatro niveles de sismo como lo requiere la norma NEC 2015. 

 
Figura No. 60. - Definición de espectro sísmico de diseño en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 61. - Definición de niveles de sismo en programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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3.12.8. Definición de casos de carga para sismo. 

 
Figura No. 62. - Definición de caso de carga para sismo en X e Y, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

  

Como podemos observar se tomó un valor de amortiguamiento igual a 0.05 

como lo indica la norma NEC 2015, se le aplico la función del espectro de 

diseño para sismo RARO, y un coeficiente igual a 981 cm/seg2 que 

corresponde a la aceleración de la gravedad. 
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3.12.9. Definición de caso modal. 

 
Figura No. 63. - Definición de caso modal, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Como para nuestro diseño lo que se quiere es conocer el comportamiento 

estructural escogeremos la opción Eigen, y para este modelo trabajamos con 15 

modos de vibración. 

3.12.10. Definición de las combinaciones de carga. 

 Las combinaciones de carga que se utilizaran en el modelado de la 

estructura son los propuestos por el NEC 2015, que se adaptaran a los casos 

de carga propuestos en nuestro diseño, a continuación, mostraremos todas 

las combinaciones que se definirán en el programa. 

 COMB 1 = 1.4 DEAD + 1.4 SOBRECARGA 

 COMB 2 = 1.2 DEAD + 1.2 SOBRECARGA + 1.6 VIVA  

 COMB 3 = 1.2 DEAD + 1.2 SOBRECARGA + 1.0 SPEC1   

 COMB 4 = 0.9 DEAD + 0.9 SOBRECARGA + 1.0 SPEC1  
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Figura No. 64. - Definición de combinaciones de carga, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.12.11. Asignación de cargas en el modelo. 

Para la asignación de cargas en el programa es necesario que el peso 

propio de los elementos estructurales no será asignado ya que el programa 

se encarga de calcular dichas cargas, por lo consiguiente los datos de cargas 

para asignar son las siguientes: 

Peso propio 
elementos 

Unidad Cantidad  
Peso específico / 

unitario 
Total, Peso    

kg /m2 

Paredes         

Bloques u 13 7,2 kg 94 

Enlucido m3 0,005 1400 70 

Acabados m3 6,25 5,36 33 

Mortero m3 0,002 1400 3 

          SOBRECARGA 200 

 

La carga viva para esta estructura 

de es igual a:  

VIVA = 240 Kg / m2. 

 

 

Figura No. 65. - Asignación de carga viva en losas, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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3.12.12. Asignación de diafragma rígido. 

 

Figura No. 66. - Asignación de diafragma rígido, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.12.13. Asignación de sectores de rigidez infinita. 

Esto permitirá que las fuerzas internas de las vigas y columnas se 

calculen en la cara de dichos elementos y además tomar en cuenta la rigidez 

que aportan los nudos en la estructura. 

Se utilizó un factor de rigidez infinita de 0.5. 

 
Figura No. 67. - Asignación de sectores de rigidez infinita, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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3.12.14. Definición de masa participativa. 

 
Figura No. 68. - Asignación de sectores de rigidez infinita, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

3.12.15. Definición de las opciones de análisis. 

Se deben realizar algunas comprobaciones para descartar cualquier 

error durante el modelado en el programa. 

 

Figura No. 69. - Chequeo de modelado de estructura, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 



99 
 

 En el chequeo nos dará un mensaje mostrado a continuación el cual no 

deberá presentar errores. 

 
Figura No. 70. - Mensaje de chequeo, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 Chequeamos que estén activados los seis grados de libertad. 

 
Figura No. 71. - Activación de grados de libertad, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
 

Luego de haber realizado todos los procedimientos detallados 

anteriormente, procedemos a correr el análisis. 
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3.12.16. Diseño de la estructura en el programa Etabs 2015. 

 Para realizar el diseño de la estructura se debe elegir las 

combinaciones propuestas en la norma NEC 2015, como se muestra a 

continuación: 

 
Figura No. 72. - Selección de combinaciones de diseño, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 

Figura No. 73. - Diseño de edificación en, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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CAPITULO IV 

ANALISIS Y RESULTADOS 

4.1. Introducción. 

Del análisis que se le realizó a la estructura se presentarán los 

resultados obtenido en este capítulo.  

Con los resultados obtenidos mediante el análisis elástico lineal de la 

estructura se procederá a realizar un análisis no lineal para un sismo esperado 

como está estipulado en la norma ecuatoriana de construcción NEC-2015, así 

mismo se determinará los daños producidos en la estructura ante un sismo 

raro o de diseño. 

Para estos análisis se utilizó un espectro de respuesta elástica, para el 

cual se tomaron coeficientes de configuración del suelo y demás parámetros 

que presenta el NEC-2015.  

4.2. Análisis y resultados del programa Etabs. 

Los resultados que arroja el programa nos muestran una estructura que 

no presenta ningún inconveniente en el diseño, cumpliendo requisitos de 

capacidad y muy buen comportamiento en ambos sentidos. 

Las secciones serán optimizadas a criterio de los diseñadores ya que 

en una construcción también se debe tomar en cuenta la sencillez al momento 

de construir, y la simetría que debe de tener la estructura. 

A continuación, se presentarán los resultados de áreas de aceros que 

el programa ha calculado: 
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Figura No. 74. - Áreas de aceros en vigas de primer piso, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 75. - Áreas de aceros en vigas de segundo piso, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 



103 
 

 

 

Figura No. 76. - Áreas de aceros en vigas de tercer piso, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 77. - Áreas de aceros en vigas de cuarto piso, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 78. - Áreas de aceros en vigas de terraza, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 De este mismo modo podemos ver las áreas de acero en las columnas, 

para esto tendremos que poner la vista en elevación como se muestra a 

continuación: 

 

Figura No. 79. - Áreas de aceros en columnas de eje A, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 80. - Áreas de aceros en columnas de eje B, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 81. - Porcentaje de aceros en columnas de eje C, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 82. - Porcentaje de aceros en columnas de eje D, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 83. – Columnas para el diseño. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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4.3. Control de las derivas en la estructura. 

 Para realizar este procedimiento debemos ver en el programa los drift, 

con el fin de conocer las máximas deformaciones que habrá en la estructura, 

pero la norma NEC 2015, nos indica que para realizar el control de las derivas 

se debe analizar la deformación producida por los casos de carga de análisis 

espectral en sentido X e Y como se muestra a continuación: 

 
Figura No. 84. - Control de derivas máximas eje y, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 El análisis del control de las derivas se lo calcula mediante las siguientes 

expresiones: 

 𝜟𝑬 =
𝐃𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 −𝐃𝐞𝐬𝐩𝐥𝐚𝐳𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐦𝐚𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫

𝐀𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐢𝐬𝐨∗𝟏𝟎𝟎
   Ecu (31) 

𝜟𝑴 = 𝟎. 𝟕𝟓 𝑹 ∗  𝜟𝑬                                                                                 Ecu (32) 

 

Tabla No. 36. - Control de derivas máximas caso de carga sismo x. 

 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Piso
Altura de 

piso (m)
Nudo

Caso de 

carga

Desplazamiento 

(cm)
0,75 * R ΔE ΔM

Deriva max 

de Nec 2015
Chequeo

Terraza 3,24 118 Sismo X 3,51 6 0,00185 0,011 0,02 ok

4 3,24 87 Sismo X 2,91 6 0,00238 0,014 0,02 ok

3 3,24 82 Sismo X 2,14 6 0,00259 0,016 0,02 ok

2 3,24 50 Sismo X 1,3 6 0,00241 0,014 0,02 ok

1 3,6 37 Sismo X 0,52 6 0,00144 0,009 0,02 ok
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 De la misma manera realizamos el chequeo de las derivas causadas 

por el caso de carga en sentido Y. 

Tabla No. 37. - Control de derivas máximas caso de carga sismo y. 

 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Como se puede observar después del chequeo de las derivas se ha 

demostrado que las deformaciones están dentro del rango que establece la 

norma NEC 2015. 

4.4. Control de la torsión accidental. 

 Para realizar este chequeo utilizaremos los requisitos presentados en 

la norma NEC 2015, donde nos dice lo siguiente: 

“Existe irregularidad por torsión, cuando la máxima deriva de piso de 

un extremo de la estructura calculada incluyendo la torsión accidental y 

medida perpendicularmente a un eje determinado, es mayor que 1,2 veces la 

deriva promedio de los extremos de la estructura con respecto al mismo eje 

de referencia.” NEC-SE-DS-(Peligro sísmico) 2015. 

Para este cálculo utilizamos la siguiente formula: 

𝜟 > 𝟏. 𝟐 (
∆𝟏+∆𝟐

𝟐
)                                                                    Ecu (33)    

 Para este chequeo tomaremos valores de desplazamientos del piso 3, 

ya que es aquí en este nivel donde se presentan las máximas deformaciones. 

Piso
Altura de 

piso (m)
Nudo

Caso de 

carga

Desplazamiento 

(cm)
0,75 * R ΔE ΔM

Deriva max 

de Nec 2015
Chequeo

Terraza 3,24 118 Sismo Y 3,53 6 0,00170 0,010 0,02 ok

4 3,24 86 Sismo Y 2,98 6 0,00228 0,014 0,02 ok

3 3,24 66 Sismo Y 2,24 6 0,00272 0,016 0,02 ok

2 3,24 46 Sismo Y 1,36 6 0,00238 0,014 0,02 ok

1 3,6 9 Sismo Y 0,59 6 0,00164 0,010 0,02 ok
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Figura No. 85. - Nudos de análisis de irregularidad torsional en tercer nivel, programa ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

Tabla No. 38. - Chequeo de irregularidad torsional. 

 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Luego de haber realizado todos los chequeos requeridos por la norma 

NEC 2015, aceptamos que el diseño es óptimo por lo que solo nos queda 

realizar la transformación de áreas de acero que el programa calculo en 

varillas de acero utilizadas en nuestro medio y hacer los armados 

correspondientes para cada sección de columnas y vigas. 

4.5. Diseño a esfuerzo cortante de vigas y columnas. 

 Para realizar este cálculo debemos conocer los valores de las áreas de 

acero para resistir los esfuerzos cortantes de las vigas y columnas, para esto 

vamos a revisar estos valores en el programa. 

Chequeo

Δ1 Δ2

3 0,0026 0,0023 0,0029 Sin problema

Chequeo

Δ1 Δ2

3 0,0027 0,0025 0,0031 Sin problema

Piso
Derivas de piso

1,2 (Δ2 + Δ1)/2 

Chequeo de irregularidad torcional eje x

Chequeo de irregularidad torcional eje y

Derivas de piso
Piso 1,2 (Δ2 + Δ1)/2 
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Figura No. 86. - Áreas de acero longitudinales en vigas de terraza, programa ETABS 2015. 
 Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 87. - Áreas de acero para esfuerzo cortante en vigas de cubierta de terraza, programa 
ETABS 2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Como podemos observar en el piso 5 de vigas de terraza la sección de viga 

son de 25 cm x 30 cm, para lo cual elegimos el cortante más crítico entre estas 

secciones para el respectivo análisis. 

 El chequeo se lo realiza mediante la filosofía de diseño que establece el 

código ACI318S-14. 

 ɸ Vn ≥ Vu                                                                    Ecu (3) 

 Vn = Vc + Vs                                                               Ecu (4) 

 𝑽𝒄 =  𝟎. 𝟓𝟑√𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅                                    Ecu (5) 

 Vs = 
𝒅

𝒔
∗ 𝒇𝒚 ∗ 𝑨𝒗                                                         Ecu (34) 

La condición que deberá cumplirse en las secciones para que resistan 

a esfuerzos cortantes es la siguiente: 

 Vu = ɸ (Vc + Vs)      Ecu (35) 

Por lo que de las expresiones mostradas encontraremos el valor de 

acero que requiere el cortante por medio de la siguiente expresión: 
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𝑨𝒗

𝑺
 = 

𝑽𝒖

∅
−𝑽𝒄

𝒇𝒚∗𝒅
      Ecu (36) 

Los cortantes de la viga que analizaremos son mostrados en una 

imagen a continuación, estos datos son los calculados por el programa: 

 

Figura No. 88. - Valores de cortante de la viga AB del pórtico 3, en el piso 6, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

Datos: 

 b = 25 cm 

 d = 25 cm 

 f´c = 280   Kg / cm2 

 fy = 4200   Kg / cm2 

 Vu = 7591.28 Kg 

4.4.1. Cálculo de la resistencia a corte del hormigón.  

𝑽𝒄 =  𝟎. 𝟓𝟑√𝒇′𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅  

𝑉𝑐 = 0.53√280  ∗ 25 ∗ 25 

 Vc = 5542.87 Kg 

4.4.2. Cálculo de la armadura de acero por esfuerzo cortante.  

 
𝑨𝒗

𝑺
 = 

𝑽𝒖

∅
−𝑽𝒄

𝒇𝒚∗𝒅
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𝐴𝑣

𝑆
 = 

7591.28

𝟎.𝟔𝟎
 − 5542.87

4200 ∗25
 

𝑨𝒗

𝑺
 = 0.067 

𝒄𝒎²

𝒄𝒎
                      Calculo manualmente.  

𝑨𝒗

𝑺
 = 0.067                           Calculo del programa Etabs. 

 Con este análisis podemos comprobar que los cálculos del programa 

están bien realizados, por lo tanto, una vez verificadas y aceptadas las 

armaduras como las definitivas, se procede a realizar el armado de todas las 

vigas con esta sección de 25cm x 30cm, utilizando los valores de cortante 

crítico, mismo proceso que será repetido para el resto de secciones de 

columnas y vigas. 

 Los diseños de todos los elementos estructurales irán incluidos en los 

anexos de este documento. 

4.6. Diseño por desempeño.  

4.6.1. Análisis no lineal (Pushover). 

 Mediante la ejecución de este análisis encontraremos la curva de 

capacidad resistente de esta estructura ante las acciones de los sismos que 

indica la normativa, la curva es una relación del cortante basal de diseño vs el 

desplazamiento lateral máximo en el nivel más alto de la estructura, este 

proceso que consiste en la aplicación de cargas laterales en una dirección 

hasta lograr que la estructura llegue al colapso. 
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Figura No. 89. – Esquema del procedimiento utilizado para el análisis Pushover. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Para realizar este análisis aplicamos un patrón de carga horizontal 

incrementado de manera uniforme, esto con el fin de que esta carga empuje 

a la estructura y pueda alcanzar su máxima capacidad, llevándola a un 

estado de colapso, para obtener la capacidad resistencia- deformación de 

la estructura.  

El patrón de carga utilizado en el modelo, parte del modo fundamental de 

la estructura, en donde todas las masas se desplazan a un mismo lado y 

sus fuerzas actúan en un solo sentido, cuyas fuerzas se muestran en la 

siguiente figura: 
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Figura No. 90. – Patrón de cargas para dirección X y dirección Y. 
 Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

4.6.2. Descripción de los niveles de desempeño que presenta 

Etabs 2015. 

El FEMA 440 y el ACSE 41-13 han desarrollado procedimientos de 

modelado, criterios de aceptación y procedimientos para el análisis Pushover.  

El código FEMA 440 define criterios de fuerza-deformación para las 

articulaciones usadas en el análisis Pushover, se identifican los puntos A, B, 

C, D, y E que son usados para definir el comportamiento de deflexión de la 

articulación, además de tres puntos IO, LS y CP que son usados para definir 
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los criterios de aceptación para la articulación. (Los puntos IO, LS y CP 

significan Ocupación Inmediata, Seguridad de Vida y Prevención de Colapso 

respectivamente.), los valores de deformación que pertenecen a cada uno de 

estos puntos IO, LS, CP varían dependiendo del tipo de elemento estructural, 

así como muchos otros parámetros definidos por el FEMA 440. 

Las articulaciones coloreadas que indican el estado de daño de las 

mismas, es decir, donde se encuentran a largo de su curva fuerza-

desplazamiento. La leyenda para los colores de la articulación se incluye en 

el fondo de la pantalla de Etabs. Los puntos B, IO, LS, CP, C, D y E se 

muestran como niveles de acuerdo al estado de la articulación y van de 

acuerdo con el nivel de desempeño. 

 

 
Figura No. 91. –  Diagrama Momento Vs Curvatura en una sección de concreto armado 

criterios de aceptación. 
Fuente: FEMA 356 
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4.7. Modificaciones de estructura para análisis no lineal. 

Después de tener nuestra estructura diseñada y armada con las 

secciones y aceros definitivos, en el programa modificamos las secciones de 

acero reales, esta vez no para ser diseñada sino chequeada realizamos lo 

siguiente: 

 

Figura No. 92. - Asignación de áreas de acero reales a columnas, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 

Figura No. 93. - Asignación de áreas de acero reales a vigas, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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 Después de asignarle el área de acero correspondiente tanto a vigas, como 

columnas, se procedió a seguir los pasos indicados en la metodología usada para 

análisis Pushover del FEMA 356, en donde se lleva una secuencia de pasos en el 

programa Etabs mostrada a continuación: 

4.8. Asignación de rotulas plásticas en nudos de la estructura. 

 Según el FEMA 356, se deberá asignar rotulas platicas tanto a vigas 

como a columnas, entonces se debe definir como se presentarán las rotulas 

en los elementos, es decir a corte y flexión para vigas, como a corte y flexo 

compresión biaxial para columnas, por lo tanto, se realiza la definición en el 

programa Etabs 2015, como se muestra a continuación. 

 

Figura No. 94. - Definición de rotulas pláticas para elementos estructurales, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Como se observa en la imagen que se definieron las propiedades para 

las rotulas plásticas, luego se procede a seleccionar todos los elementos, 

vigas y columnas y asignar las rotulas plásticas. 
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Figura No. 95. - Asignación de rotulas pláticas en vigas y columnas, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 96. - Vista de rotulas plásticas en vigas y columnas, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

4.9. Discretización de rotulas en estructura. 

Para obtener un mejor resultado en cuanto a la manera de 

representación de la curva de capacidad, el FEMA 356, nos da una 

recomendación de que las rotulas en la edificación deben de estar 

discretizada en un 2%. 
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Figura No. 97. - Vista de rotulas plásticas en vigas y columnas, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

4.10. Definición de estados de carga para análisis Pushover.  

 El primer estado de carga no lineal estará compuesto por las cargas 

gravitacionales, que llamaremos CGRAV, para lo que la norma NEC-SE-DS-

2015, en el artículo 6.1.7., para carga sísmica reactiva por sismo W, se 

considerará el 100% de la carga muerta, más el 25% de la carga viva. 

 

Figura No. 98. - Definición de caso de carga gravitacional, programa ETABS 2015. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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 También trabajaremos con el control de los desplazamientos en el cual 

se determinará un nudo de control y en este caso como se trata de cargas de 

gravedad el monitoreo de estos desplazamientos lo haremos en la dirección 

o eje global U3. 

 

Figura No. 99. - Control de desplazamientos para el caso de carga gravitacional, programa ETABS 
2015. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Posterior a esto se procede a definir los próximos casos de carga para 

fuerzas de empuje Push X y Push Y, con las siguientes configuraciones: 

 

Figura No. 100. - Definición de caso de carga no lineal de empuje Push X, programa ETABS. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 101. - Definición de caso de carga no lineal de empuje Push Y, programa ETABS. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Para este caso modificaremos el desplazamiento de control para que 

el programa realice el monitoreo, donde está establecido en la norma 

ecuatoriana que las estructuras en rangos inelásticos se deformaran un 2% 

en su altura total, que es según esta especificación donde la estructura llegara 

al colapso. 

 
Figura No. 102. - Definición de caso de carga no lineal de empuje Push Y, programa ETABS. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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 Como ya está establecido el desplazamiento de control es. 

d = 16.56 𝑥
2

100
 = 0.33 m 

4.11. Análisis del modelo. 

El análisis se lo realizo para todos los casos de carga no lineales que 

se definió. 

 

Figura No. 103. - Casos de carga a ejecutar, programa ETABS. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

4.12. Curva de capacidad de la estructura. 

 

Figura No. 104. - Curva de capacidad para caso de carga Push X, programa ETABS. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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 Para la curva en dirección X se produce un desplazamiento máximo de 

Δ= 20,57 cm y un cortante V= 260.69 Tn. 

 

Figura No. 105. - Curva de capacidad para caso de carga Push Y, programa ETABS. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

Para la curva en dirección Y se produce un desplazamiento máximo de 

Δ= 21,07 cm y un cortante V= 271.70 Tn. 

Luego se puede observar que al actuar la fuerza lateral se generan una serie 

de pasos, en donde comienzan a aparecer las primeras rótulas plásticas, las cuales 

aumentan en la medida de la degradación de la rigidez de los elementos, en la 

siguiente figura se puede observar la formación de rótulas en toda la estructura. 
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Figura No. 106. – Aparición de primeras rotulas sentido X. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

La redistribución de resistencia en la dirección X se produjo en 15 pasos en 

donde se puede observar como en el paso 15 se han formado rotulas tanto en las 

vigas como en las columnas, donde la estructura alcanzó la deformación máxima de 

Δ= 20.57 cm, siendo monitoreada desde el nudo 18 de la terraza, y como se observa 

las rotulas que se generan han alcanzado en nivel de ocupación inmediata y 

seguridad de vida. 
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Figura No. 107. – Formación de rotulas plásticas en elementos. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

La redistribución de resistencia en la dirección Y se produjo en 50 pasos en 

donde se puede observar como en el paso 50 se han formado rotulas en las vigas y 

en las columnas, donde la estructura alcanzó la deformación máxima de Δ= 21.90 cm, 

siendo monitoreada desde el nudo 19 de la terraza, y como se observa las rotulas que 

se generan también han alcanzado en nivel de ocupación inmediata y seguridad de 

vida. 
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Figura No. 108. – Aparición de primeras rotulas plásticas en sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 109. – Formación de rotulas plásticas en elementos, paso 50. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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4.13. Criterios de aceptación de rótulas. 

 En la siguiente tabla se muestran los criterios de aceptación para 

rotulas plásticas generadas en vigas y sus diferentes niveles de desempeño. 

 
Figura No. 110. - criterios de aceptación para modelaje no lineal de vigas de concreto 

reforzado. 
Fuente: ACSE 41 - 13 

 
 La siguiente figura muestra los criterios de aceptación de rótulas 

plásticas en columnas de concreto reforzado. 
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Figura No. 111. - Criterios de aceptación para modelaje no lineal de vigas de concreto 

reforzado. 
Fuente: ACSE 41 - 13 

4.14. Comportamiento de rótulas plásticas. 

Los datos obtenidos del análisis no lineal, muestran los datos de todas 

las rotulas que se presentan en los elementos, columnas y vigas de la 

estructura y cuando incursionan en el rango inelástico. 

 A continuación, se presenta el comportamiento de la rótula plástica en 

la columna de la intersección del pórtico 3 con el eje B, del primer piso, donde 
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se observa un recorrido de rotación inelástica, llegando al rango de seguridad 

de vida. 

 El valor de momento – rotación que produce la máxima rotación es de 

θ = 0.0086 rad, y un momento M= 49.10 Tn-m, ingresando a un nivel de 

seguridad de vida. 

 

Figura No. 112. – Curva de momento – rotación (pie de columna) C11H1. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 En la siguiente figura se muestra el comportamiento de la rótula plástica 

en la viga de la intersección del pórtico 4 con el eje C, del primer piso, donde 

se observa un recorrido de rotación inelástica, θ = 0.017 rad y un momento 

M= 10.21 Tn-m, ingresando a un nivel de seguridad de vida. 
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Figura No. 113. - Curva de momento – rotación (viga) B26H1. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

En las siguientes tablas se mostrará un resumen de la generación de 

rotulas plásticas, en sentido X e Y, donde se puede observar el aumento de 

rotulas en cada paso, a medida de cómo va aumentando la carga, así como 

también se puede conocer el nivel de desempeño que ocupan en cada piso. 
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Tabla No. 39. – Total de rotulas plásticas generadas en sentido X. 

 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

Tabla No. 40. - Total de rotulas plásticas generadas en sentido Y. 

 

Step Monitored Displ Base Force A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP Total

m tonf

0 -0,00002 0 510 0 0 0 0 510 0 0 0 510

1 0,019233 103,4147 509 1 0 0 0 510 0 0 0 510

2 0,039063 177,2046 454 56 0 0 0 510 0 0 0 510

3 0,072626 234,5592 406 104 0 0 0 488 22 0 0 510

4 0,077774 239,465 392 118 0 0 0 471 39 0 0 510

5 0,083162 241,9762 385 125 0 0 0 460 50 0 0 510

6 0,11268 247,6333 384 126 0 0 0 437 73 0 0 510

7 0,118719 249,6163 379 131 0 0 0 426 84 0 0 510

8 0,137876 252,6413 379 131 0 0 0 401 109 0 0 510

9 0,155971 257,2091 364 146 0 0 0 400 110 0 0 510

10 0,162231 258,2266 361 149 0 0 0 400 110 0 0 510

11 0,166753 258,6397 360 150 0 0 0 396 114 0 0 510

12 0,171358 259,2875 357 153 0 0 0 395 115 0 0 510

13 0,177821 259,8321 356 154 0 0 0 390 120 0 0 510

14 0,180471 260,1707 355 155 0 0 0 387 123 0 0 510

15 0,205771 260,6899 355 151 4 0 0 385 125 0 0 510

Generacion de rotulas en 15 pasos Push X

TABLE:  Base Shear vs Monitored Displacement

Step Monitored Displ Base Force A-B B-C C-D D-E >E A-IO IO-LS LS-CP >CP Total

m tonf

0 -0,000215 0 510 0 0 0 0 510 0 0 0 510

1 0,027421 137,5682 508 2 0 0 0 510 0 0 0 510

2 0,058882 222,0226 426 84 0 0 0 510 0 0 0 510

3 0,077795 248,321 396 114 0 0 0 501 9 0 0 510

4 0,085184 253,4418 385 125 0 0 0 483 27 0 0 510

5 0,119053 262,5205 365 145 0 0 0 436 74 0 0 510

6 0,143157 266,2226 346 164 0 0 0 413 97 0 0 510

7 0,163199 267,7501 345 165 0 0 0 388 122 0 0 510

8 0,169826 268,8392 343 167 0 0 0 383 127 0 0 510

9 0,197269 271,3907 336 174 0 0 0 376 134 0 0 510

10 0,199165 271,4965 334 176 0 0 0 375 135 0 0 510

11 0,205179 271,6687 331 179 0 0 0 375 135 0 0 510

12 0,210513 271,687 330 180 0 0 0 372 138 0 0 510

13 0,210745 271,7001 330 180 0 0 0 372 138 0 0 510

14 0,210744 271,403 330 180 0 0 0 372 138 0 0 510

15 0,211421 271,4744 330 180 0 0 0 372 138 0 0 510

Generacion de rotulas en 50 pasos Push Y

TABLE:  Base Shear vs Monitored Displacement
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Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Los resultados obtenidos de este análisis nos muestran que en ambas 

direcciones se presentan rotulas plásticas primeramente en las vigas y luego 

en las columnas, cumpliendo con la capacidad estructural, columna fuerte-

viga débil, estando toda la estructura en un nivel de desempeño de seguridad 

de vida. 

16 0,211421 271,2075 330 180 0 0 0 372 138 0 0 510

17 0,211964 271,2489 330 180 0 0 0 371 139 0 0 510

18 0,211964 271,0028 330 180 0 0 0 371 139 0 0 510

19 0,212523 271,0651 330 180 0 0 0 371 139 0 0 510

20 0,212523 270,8242 330 180 0 0 0 371 139 0 0 510

21 0,21312 270,8845 330 180 0 0 0 371 139 0 0 510

22 0,21312 270,659 330 180 0 0 0 371 139 0 0 510

23 0,213659 270,6997 330 180 0 0 0 370 140 0 0 510

24 0,213659 270,4919 330 180 0 0 0 370 140 0 0 510

25 0,21422 270,5583 330 180 0 0 0 369 141 0 0 510

26 0,21422 270,3703 330 180 0 0 0 369 141 0 0 510

27 0,214641 270,4395 330 180 0 0 0 369 141 0 0 510

28 0,21469 270,4441 330 180 0 0 0 369 141 0 0 510

29 0,214691 270,2605 330 180 0 0 0 369 141 0 0 510

30 0,215156 270,3731 330 180 0 0 0 367 143 0 0 510

31 0,215192 270,3765 330 180 0 0 0 367 143 0 0 510

32 0,215193 270,1952 330 180 0 0 0 367 143 0 0 510

33 0,215745 270,2733 330 180 0 0 0 367 143 0 0 510

34 0,215777 270,2876 330 180 0 0 0 367 143 0 0 510

35 0,215777 270,1163 330 180 0 0 0 367 143 0 0 510

36 0,216377 270,1516 330 180 0 0 0 366 144 0 0 510

37 0,216397 270,1618 330 180 0 0 0 366 144 0 0 510

38 0,216398 270,0021 330 180 0 0 0 366 144 0 0 510

39 0,216888 270,0981 330 180 0 0 0 365 145 0 0 510

40 0,216906 270,107 330 180 0 0 0 365 145 0 0 510

41 0,216907 269,9555 330 180 0 0 0 365 145 0 0 510

42 0,217391 270,0125 330 180 0 0 0 364 146 0 0 510

43 0,217417 270,026 330 180 0 0 0 364 146 0 0 510

44 0,217418 269,8749 330 180 0 0 0 364 146 0 0 510

45 0,217914 269,9522 330 180 0 0 0 364 146 0 0 510

46 0,217933 269,9618 330 180 0 0 0 364 146 0 0 510

47 0,217934 269,8174 330 180 0 0 0 364 146 0 0 510

48 0,218419 269,882 330 180 0 0 0 363 147 0 0 510

49 0,218418 269,8781 330 180 0 0 0 363 147 0 0 510

50 0,219025 269,9205 330 180 0 0 0 358 152 0 0 510
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4.15. Análisis de los desplazamientos inelásticos. 

 Para realizar este análisis tenemos que tener en cuenta los criterios de 

desplazamientos máximos que presenta el NEC-2015, en donde está 

establecido que la deriva máxima entrepiso no debe ser mayor al 2%, para lo 

que se presentará imágenes donde se observa que la edificación cumple con 

estas disposiciones, tanto en el sentido X como en el sentido Y, las 

distorsiones de piso son menores al 2%. 

 

Figura No. 114. – Desplazamientos absolutos en sentido X. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 115. – Derivas de piso, sentido X. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 116. - Desplazamientos absolutos en sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 117. - Derivas de piso, sentido Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

4.16. Punto de desempeño. 

El punto de desempeño lo obtenemos mediante la intersección de la 

curva de demanda con el espectro de diseño que se asignó al diseño, en este 

caso el espectro de sismo Raro. 

 Mediante el método de linealización equivalente propuesto en el FEMA 

440, se puede observar la ductilidad de la estructura equivalente en la 

dirección X y en la dirección Y como lo muestran las siguientes figuras: 
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Figura No. 118. - Curva de capacidad vs. Espectro de demanda en dirección X. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

Según este método se puede determinar que la ductilidad en la 

estructura en la dirección X es de µ = 4.99 

 

Figura No. 119. - Curva de capacidad vs. Espectro de demanda en dirección Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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 Para la dirección Y, la estructura tiene una ductilidad µ = 4.46. 

 Según el método bilineal de idealización equivalente de ACSE 41-13, 

también podemos obtener los valores de la ductilidad como se mostrarán a 

continuación: 

 

Figura No. 120. - Representación bilineal de la curva de capacidad de acuerdo a ACSE-41-
13 en dirección X. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 Según este método del ACSE 41-13, se observa que la estructura tiene 

una ductilidad µ = 3.30, en el sentido X. 
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Figura No. 121. - Representación bilineal de la curva de capacidad de acuerdo a ACSE-41-
13 en dirección Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Según este método del ACSE 41-13, se observa que la estructura tiene una 

ductilidad µ = 3.20, en el sentido y. 
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4.17. Niveles de desempeño según VISION 2000, (SEAOC 1995). 

 

Figura No. 122. - Desempeño de la estructura para un sismo FRECUENTE, dirección X. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 123. - Desempeño de la estructura para un sismo FRECUENTE, dirección Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 124. - Desempeño de la estructura para un sismo OCASIONAL, dirección X. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

Figura No. 125. - Desempeño de la estructura para un sismo OCASIONAL, dirección Y. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 126. - Desempeño de la estructura para un sismo RARO, dirección X. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 127. - Desempeño de la estructura para un sismo RARO, dirección Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 128. - Desempeño de la estructura para un sismo MUY RARO, dirección X. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 
Figura No. 129. - Desempeño de la estructura para un sismo MUY RARO, dirección Y. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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4.18. Resultados de análisis por desempeño. 

 En las recomendaciones de Visión 2000, nuestra estructura está 

clasificada como una edificación para uso de residencia y oficina por lo que 

debe de alcanzar los siguientes niveles de desempeño: 

o Edificaciones sencillas, como residencias, oficinas, etc. 
 

 Edificaciones especiales como hospitales, cuarteles militares, estación 
de bomberos, etc. 
 

 Edificaciones de seguridad critica. 

 
Tabla No. 3. - Sismo de análisis y desempeño de edificaciones según Comité Visión 2000. 

 

Sismo de 

Análisis 
Operacional 

Inmediatamente 

activa para utilizar 

Precautelar la 

Vida 

Con 

prevención de 

Colapso 

Frecuente o     

Ocasional   o    

Raro     o   

Muy raro      o  

Fuente: Comité VISION 2000. 

 Según estas condiciones tenemos las siguientes observaciones en los 

resultados obtenidos: 

Para un sismo frecuente: Ante un nivel de sismo frecuente la 

estructura alcanzara un nivel de desempeño de (3.61 cm; 161 Tonf), pero 

como se observa en la Fig. No. 122, la edificación está comportándose dentro 

del límite elástico y el limite inelástico, es decir que los daños que tendrá 

nuestra edificación son mínimos, quedando así el edificio para seguir 
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funcionando ya que ninguno de los elementos estructurales tendrá 

afectaciones. 

Para un sismo ocasional: El desempeño que alcanzara la estructura 

en el nivel de sismo ocasional es de (5.17cm; 202 Tonf), al igual que en el 

sismo frecuente los daños que se presentaran serán mínimos, la estructura 

se comporta de buena manera quedando lista para funcionamiento 

previamente ejecutando algunos arreglos. 

Para un sismo Raro: El punto de desempeño para sismos raros es de 

(11.35cm; 261 Tonf), en este caso el edificio se comporta dentro de los limites 

esperados, ya que fue diseñada para este evento sísmico, y como lo 

recomienda VISION 2000, la estructura deberá alcanzar el objetivo de 

desempeño de seguridad de vida, para este caso como se observa en la Fig. 

No. 126, la edificación presentará daños y una reducción de la rigidez, 

teniendo un rango de seguridad antes de llegar al colapso, nuestra estructura 

podrá estar en funcionamiento siempre y cuando se ejecuten reforzamientos 

y reparaciones de daños. 

Para un sismo Muy Raro: Para esta condición el punto de desempeño 

es (15.14 cm; 266 Tonf), y nuestra estructura entra en el área de prevención 

de colapso, que también cumple con el objetivo planteado por Visión 2000, 

que dice que la estructura debe de estar en el rango de seguridad de vida, 

habrá que hacer reparaciones a futuro con la paralización del  
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CAPÍTULO V 

 CONCLUSIONES 

 En base a lo realizado en el proceso de diseño de este edificio 

los resultados que hemos obtenido fueron los esperados de 

acuerdo a los requerimientos establecidos por la norma NEC-

2015, no sin dejar claro que los resultados pudieran variar 

dependiendo de la zona donde será implantada la estructura, por 

lo que es de mucha importancia que el Ingeniero Civil tenga los 

conocimientos necesarios y los criterios adecuados para realizar 

un buen diseño estructural. 

 Realizando las verificaciones de desempeño de la estructura se 

debe de tener un buen criterio a la hora de elegir los niveles de 

sismo que se aplicaran, esto consiste en conocer los datos 

sísmicos de la zona en la que será implantada la estructura y 

tener la información del tipo de suelo, para así según las 

recomendaciones del NEC 2015, elegir los parámetros que se 

utilizan en el cálculo de los sismos de diseño. 

 Hay que tener en cuenta lo sugerido por la norma ecuatoriana 

de la construcción para el diseño sismo resistente de edificios, 

en el que se habla de que todas las estructuras de ocupación 

especial deben de analizarse no solo en el rango elástico, sino 

en el rango inelástico, por lo que la alternativa de cálculo del 

análisis Pushover permitirá conocer mejor los daños que pueden 

ocasionar varios niveles de sismo. 
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 En el caso de que realizando el análisis para los cuatro eventos 

de sismo que requiere la norma, las secciones no cumplen con 

los objetivos de desempeño, habrá que modificar las secciones 

de hormigón y aceros adoptadas con el fin de que se cumpla con 

todos los requisitos. 

5.1.  Recomendaciones. 

 Es necesario que se realicen más estudios en nuestro país para 

implementar nuevas metodologías de diseño estructural para 

que los profesionales tengan otras herramientas para realizar 

cálculos estructurales, ya que nuestro país está en una zona de 

alto riesgo sísmico y sería bueno tener más conocimientos para 

enfrentar este problema y así evitar que se pierdan vidas cuando 

sucedan estos eventos. 

 

 Existen programas de cálculo estructural que son modernos y 

que ayudan a los Ingenieros a resolver problemas de manera 

más ágil, por lo que se recomendaría a los centros de estudio 

para Ingenieros civiles se implemente la utilización de toda esta 

clase de software para realizar proyectos estructurales y que así 

los profesionales tengan más herramientas para solucionar 

problemas que se presenten al ejercer de la carrera. 
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A. DIAGRAMAS MOMENTO – CURVATURA 

  
Figura No. 130. – Diagrama momento – curvatura (columna 50cm x 50cm con 12ɸ18mm). 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

  
Figura No. 131. - Diagrama momento – curvatura (columna 55cm x 55cm con 12ɸ18mm). 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

 
 

 

  



 
 

 

  
Figura No. 132. - Diagrama momento – curvatura (viga 25cm x 45cm con 9ɸ16mm). 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 

  
Figura No. 133. - Diagrama momento – curvatura (viga 25cm x 40cm con 8ɸ14mm). 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

  

 

 

 

 



 
 

B. Obtención diagramas momento – curvatura de una viga de 25x 45 cm. 

Viga 25cm X 45cm 

12ɸ16mm 

As = 12.06 cm2 
A’s = 6.03 cm2 
h = 45 cm 
d = 40 cm 
d’= 5 cm 
b = 25 cm 
V = 2.54 Tn 
fy = 4200 Kg / cm2 
f’c = 280 Kg / cm2 
Ec =250998 Kg / cm2 
Es = 2100000 Kg / cm2 

Estribos = ɸ 10 mm c./ 15 cm 

 

Se asume que la rótula es de propiedades “Rigid – Plastic” θy = 0 

 

  
 

 ƿ = 
𝐴𝑆

𝑏 𝑑
    ;    n = 

𝐸𝑐

𝐸 
     

 k = 0.207 

        ∴           fc = 217.92 Kg / cm2                               

        ∴           f’s = 1372.75 Kg / cm2 

 

 My = 14.09 Tn – m 

 

 My = 20. 92 Tn – m 

Parámetros para ingresar a tablas de FEMA 356: 

Se 
escoge el 

menor 



 
 

 

= 0.14 

Puntos notables de Momento - Rotación 
  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 (𝑀𝑢, 𝜃𝑢) 

𝜃𝑢      𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜   "A" 

𝑀𝑢= 1.25𝑀𝑦 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝐴𝑇𝐶 - 40 𝑆𝑒𝑐 9.5.4) 

𝑀𝑢= 17.61 Tn -𝑚   

𝜃𝑢= 0.02 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 (𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙, 𝜃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙) 

𝜃𝑢 𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜    "B" 

𝑀𝑢= 0.2𝑀𝑦 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝐹𝐸𝑀𝐴 356) 

𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 = 2.81 Tn -𝑚  

𝜃𝑢= 0.03 

 
Figura No. 134. – Curva Momento Rotación. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 

 



 
 

 

Figura No. 135. - Diseño estructural de planta de primer piso N+3.96m. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 136. - Diseño estructural de planta de segundo piso N+7.20m. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 137. - Diseño estructural de planta de tercer piso N+10.44m. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 138. - Diseño estructural de planta de cuarto piso N+13.68m. 
Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 139. - Diseño estructural de planta de terraza piso N+16.92m. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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Figura No. 140. - Detalle estructurar de columnas de edificio. 

Fuente: Angel Jordan – Mónica Aguilar 
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