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RESUMEN 

Se evaluó la edificación Centinela Town House 300 ubicado en la ciudad de Santa 

Elena, con Análisis sísmico modal espectral y análisis estático no lineal. Con los 

planos estructurales se procedió a revisar si los elementos cumplían con los mínimos 

aceros de refuerzo requeridos por la norma NEC 2015. 

Usando el software de diseño estructural ETABS se procedió a modelar 

tridimensionalmente la estructura usando los materiales y secciones especificadas en 

los planos, posteriormente se usó un sismo de diseño inelástico realizado con las 

especificaciones sugeridas en la NEC 2015 que dependía de la ubicación de la 

estructura como del tipo de suelo. 

Una vez realizado el modelado se procedió a verificar si el edifico cumplía con los 

requisitos mínimos y se comprobó que este cumplía con las derivas 

satisfactoriamente ya que no excedía el límite de 0.02% que la NEC 2015 establece 

como límite se procedió a verificar los desplazamientos máximos, así como los 

cortantes y los modos de vibrar de la estructura. 

Para el análisis estático no lineal se procedió modificando los materiales para que 

se comporten de manera no lineal mientras se asignaban los parámetros necesarios 

como lo son los estados de carga, las fuerzas laterales equivalentes así como los 

caso de carga no lineales, usamos espectros elásticos de demanda sísmica 

necesarios para observar su comportamiento, dando como resultados que la 

estructura se comportaba de manera satisfactoria para los diferentes sismos 

propuestos pero necesitaban un leve refuerzo para optimizar su funcionamiento.  

PALABRAS CLAVES: SISMO – PUSHOVER – DESEMPEÑO – ANÁLISIS – 

CAPACIDAD 
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ABSTRACT 

The building was evaluated Centinela Town House 300 located in the city of Santa 

Elena, with spectral modal seismic analysis and nonlinear static analysis. With the 

structural plans we proceeded to check if the elements met the minimum 

reinforcement steels required by the standard NEC 2015. 

Using structural design software ETABS the structure was modeled three-

dimensionally using the materials and sections specified in the plans, then an inelastic 

design earthquake was carried out with the specifications suggested in the NEC 2015 

which depended on the location of the structure and the type of soil. 

Once the modeling was completed, the building was verified if the building complied 

with the minimum requirements and it was verified that it complied with the drifts 

satisfactorily since it did not exceed the limit of 0,02% that NEC 2105 It establishes as 

a limit the maximum displacements were verified, as well as the shear and the 

vibrations of the structure. 

For the non-linear static analysis, the materials were modified so that they behave 

in a non-linear manner while assigning the necessary parameters such as load states, 

equivalent lateral forces as well as non-linear load cases, we use elastic spectra of 

Seismic demand needed to observe their behavior, resulting in the structure behaving 

satisfactorily for the different earthquakes proposed but needed a slight reinforcement 

to optimize their operation. 

KEYWORDS: SISMO - PUSHOVER - PERFORMANCE - ANALYSIS - CAPACI
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Introducción 

Para el debido funcionamiento de las estructuras sismorresistentes en nuestro 

país, el código ACI 318–14 junto con la NEC 2015 establecen un conjunto de 

parámetros a seguir para las edificaciones a porticadas de hormigón armado con el 

objetivo de asegurar el correcto funcionamiento ante los posibles eventos sísmicos 

que ocurren en nuestro país. Para ello se establecen límites máximos y mínimos de 

las cuantías de acero para el refuerzo longitudinal y refuerzo transversal que deben 

llevar estos elementos, coeficientes según la ubicación y tipos de suelo en el que se 

levantara la edificación para el espectro dinámico de respuesta, y una penalización 

para las irregularidades en planta y elevación que estas puedan presentar. 

Este proyecto de titulación se basa en una comparación de resultados entre 

análisis sísmico dinámico modal espectral y análisis estático no lineal (pushover) del 

edificio centinela Town House 300 de 4 niveles ubicado en la Provincia de Santa 

Elena. 

Esta edificación sigue el criterio sismorresistente al usar vigas peraltadas y 

mantiene las secciones de las columnas en toda su elevación, empleamos una 

resistencia a la compresión del concreto (f´c) a los 28 días de 350 kg/cm2 y el acero 

estructural con una resistencia a la fluencia (fy) de 4200 kg/cm2 tanto como para 

refuerzo longitudinal y refuerzo transversal. 
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La comparación de resultados se hace con el objetivo de verificar si el diseño 

cumple los requisitos de las normas NEC 2015 y el código ACI 318-14. Se realizará 

el análisis estático No Lineal Pushover con la finalidad de verificar el comportamiento 

no lineal de sus elementos y la formación del posible mecanismo de colapso (rotulas 

plásticas). 

1.2. Planteamiento del Problema 

Debido a la muy alta sismicidad de la zona en la cual se encuentra la provincia de 

Santa Elena, en el último terremoto del 16 de abril del 2016 se encuentran varias 

edificaciones con afectaciones parciales y totales en su estructura, sobre todo 

tratándose de edificaciones antiguas donde los procedimientos de diseño no fueron 

preparados como en la actualidad. 

Ya que las edificaciones de la provincia de Santa Elena están propensas a 

repetidos movimientos sísmicos, es primordial conocer la capacidad de soportarlos y 

su funcionalidad en el instante que ocurre y dañar a la estructura, para lo cual existe 

el método Pushover de las estructuras de altura moderada con una configuración 

geométrica y estructura regular, para evaluar el desempeño esperado de la estructura 

La propuesta de la tesis llevo a realizar una evaluación de edifico centinela Town 

House 300 de 4 niveles, acorde a lo establecido en la norma NEC- SE-DS 2015 y el 

código ACI 318-14, para determinar el nivel de riesgo estructural que representa a las 

personas 

1.3. Delimitación del Tema 

El siguiente proyecto comprenderá el estudio comparativo de vulnerabilidad 

sísmica de un edificio, ubicado en la ciudad de Santa Elena, para obtener 

desplazamientos máximos y puntos de desempeños. La necesidad de representar 

explícitamente condiciones de fluencia en vigas, columnas y uniones viga-columna 
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de una estructura, hace que se requiera un modelo más detallado, siendo el más 

adecuado para evaluar estructuras que cumplen con estos requerimientos. Se 

concluye si el diseño estructural del edificio CENTINELA TOWN HOUSE, cumple con 

lo establecido en las normas NEC-2015 y el ACI-318-14. 

 

1.4. Objetivo de la Investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Realizar el estudio comparativo de un edificio de 4 niveles utilizando un análisis 

sísmico dinámico modal espectral y análisis estático no lineal (pushover) en la 

provincia de Santa Elena mediante el uso del software ETABS, con el fin de obtener 

las máximas demandas y establecer si cumple con las normas NEC 2015 y ACI 318 

-14  

1.4.2. Objetivos Específicos. 

• Realizar el análisis no lineal estático pushover en la edificación sometido a 

excitaciones sísmicas, mediante el uso del software ETABS, con la finalidad 

de obtener la respuesta máxima de la estructura, comportamiento no lineal de 

los elementos y la secuencia de formación de las rotulas plásticas. 

• Determinar mediante el método de análisis estático no lineal Pushover, el punto 

de desempeño para verificar el nivel de desempeño estructural propuesto para 

una edificación existente. 

• Realizar el análisis modal espectral para la edificación de 4 niveles ubicada en 

la provincia de Santa Elena en el software ETABS, con el fin de lograr una 

respuesta dinámica y predecir el comportamiento de la edificación para 

establecer el grado de seguridad frente al colapso. 
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• Verificar si la edificación cumple con los criterios propuestos por la norma NEC 

2015 y el código ACI 318-14. 

• Evaluar con los estudios realizados, si la estructura cumple con los 

requerimientos mínimos de diseño sismorresistente y calidad, establecidos en 

las normas NEC-2015 y el ACI-318-14. 

• Verificar si la estructura posee las condiciones necesarias para su ocupación 

con un nivel de seguridad alto, según los requerimientos establecidos por la 

agencia Federal de Manejo de Emergencia (FEMA-356) y el consejo de 

tecnología Aplicada (ATC-40). 

1.5. Justificación e Importancia 

Con el ultimo terremoto que sufrió el ecuador el 16 de abril del 2016 y con un 

crecimiento de la población se necesitan asegurar la calidad de las edificaciones con 

un adecuado diseño sismorresistente por lo cual se debe constatar que todas las 

edificaciones cumplan con todos los requisitos que exige la norma NEC 2015 además 

del código ACI 318-14. 

Este análisis se lo hará en el edificio centinela Town House 300 ubicado en la 

Provincia de Santa Elena la cual está situada en la zona costera ecuatoriana que se 

caracteriza por ser una zona sísmica alta y además de ser uno de los atractivos 

turísticos del Ecuador, se deberá garantizar un adecuado comportamiento de los 

elementos estructurales de las edificaciones. 
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Capitulo II 

Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

El Ecuador geográficamente está ubicado en el cinturón de fuego del pacifico o 

también llamado anillo de fuego del Pacifico que se caracteriza por concentrar 

algunas zonas de subducción más notables en el mundo, por esta razón existe una 

gran actividad sísmica y volcánica. 

En el ecuador a lo largo de su historia se han registrado movimientos sísmicos 

considerables entre los cuales se encuentran, Esmeraldas (1906), Ambato (5 de 

agosto de 1949) que han dejado devastado el país. 

El 16 de abril del 2016 el ecuador sufrió el terremoto más fuerte ocurrido desde 

1979, cuyo epicentro fue en Pedernales en la ciudad de Manabí con una magnitud en 

la escala de Richter de 7.8, como consecuencias de este evento fueron afectadas las 

ciudades aledañas como lo son Manta, Portoviejo, Bahía de Caráquez y Pedernales 

con severos daños y colapsos en edificios mayormente destinados a hoteles y de uso 

gubernamental. Además de que ciudades un poco más alejadas como lo son 

Guayaquil sufrió graves daños en edificaciones antiguas además de que colapso un 

puente ubicado en la avenida de las Américas, en la ciudad de Babahoyo en la 

provincia de Los Ríos 118 viviendas fueron afectadas además de que en Provincias 

un poco más alejadas como lo es Pichincha sufrió deslizamientos de tierras lo cual 

ocasiono el cierre de carreteras por varias horas. Esto se debe a que la onda sísmica 

fue tan fuete que se propago en todas las direcciones. 

Por lo anteriormente hablado es necesario diseñar y construir edificaciones 

basadas en criterios sismorresistentes con un adecuado sistema estructural, 

secciones de columnas y vigas apropiadas, materiales con adecuada resistencias 
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para soportar las cargas de servicio y cargas sísmicas solicitadas con el fin de cumplir 

con el objetivo más importante de la filosofía del diseño sismorresistente el cual es 

que  a pesar de que la edificación presente daños severos a nivel estructural esta no 

colapse inmediatamente y contribuya a salvar las vidas de las personas que ocupan 

dicha edificación. 

2.2.  Marco Legal 

Este proyecto se basa legalmente en las normas, códigos y especificaciones 

técnicas enfocadas a estructuras sismorresistentes: 

• Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-2015) 

• NEC-SE-CG: Cargas (no sísmicas) 

• NEC-SE-DS-Peligro-Sísmico 

• NEC-SE-RE: Riesgo-sísmico (Riesgo Sísmico, Evaluación, Rehabilitación De 

Estructuras). 

• American Concrete Institute (ACI-318-14) 

• Federal Emergency Management Agency (FEMA-356) 

 

2.3.  Marco Teórico 

2.3.1. Filosofía de Diseño Sismorresistente. 

 

Un diseño sismorresistente no quiere decir que la edificación soportara la acción 

que genera un sismo sin sufrir daños, lograr este objetivo sería desarrollar un edifico 

con secciones robustas y por lo consecuente su costo monetario seria elevado, por 

otro lado, se busca que el edificio se mantenga en pie a pesar de haber sufrido daños 

severos por el movimiento sísmico con el fin de salvaguardar las vidas humanas que 

es lo más importante. 



7 
 

Para que un edificio sea considerado sismorresistente debe cumplir con los 

siguientes criterios: 

Debe tener una adecuada configuración estructural es decir tratar de en lo posible 

ser lo más regular posible, las secciones de sus elementos deben ser las adecuadas 

para que cumpla con el criterio de columna fuerte viga débil, debe incursionar en el 

rango inelástico de manera óptima para asegurarse que los elementos desarrollen 

ductilidad y disipen la energía mediante deformaciones, establecer y elegir el patrón 

de falla adecuado de los elementos fusibles que entraran en cedencia durante el 

sismo, los elementos no fusibles deben estar diseñados para que actúen en el rango 

elástico al momento de presentarse las fallas dúctiles la estructura no colapse 

En la actualidad existen códigos de diseño estructural que indican los 

requerimientos mínimos para asegurar la protección de la vida humana ante una 

acción sísmica como el código ACI 318-14. De igual manera hay códigos que 

profundizan más en el tema del comportamiento de los elementos en el rango 

inelástico como el código FEMA 356.  

La norma ecuatoriana de la construcción presenta también los criterios y 

requerimientos mínimos para asegurar un comportamiento sismorresistente en sus 

capítulos de peligro sísmico, en los cuales se describe el procedimiento para 

determinar la aceleración espectral correspondiente a distintas zonas del país en base 

a un sismo severo con 10% de excedencia en 50 años con un periodo de retorno de 

475 años.  
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2.3.2. Conceptos Básicos. 

 

2.3.2.1. Vulnerabilidad Sísmica. 

Se describe como la magnitud o grado que permite identificar el tipo de daño que 

una estructura sufriría durante un evento sísmico. Se cuantifica el riesgo acorde a las 

características de la estructura y se las define como más vulnerables o menos 

vulnerables. 

2.3.2.2. Peligro Símico. 

Probabilidad de ocurrencia de un sismo en intensidad y magnitud dañe a una región 

determinada. 

2.3.3. Espectro de Respuesta Dinámica. 

2.3.3.1. Área Confinada.  

Se menciona área confinada a aquella área comprendida entre los estribos o 

refuerzo transversal de la sección sin contar el recubrimiento. 

2.3.3.2. Área Tributaria. 

Es aquella área que lleva las cargas hacia una viga o una columna. Se considera 

como área tributaria a la suma de la mitad de las áreas por la cual está rodeada el 

elemento. 

2.3.3.3. Factor de Reducción R. 

Es un factor, el cual se utiliza para transformar el espectro de diseño elástico en un 

espectro de diseño inelástico. Este factor depende de la ubicación, del tipo de suelo 

y la configuración estructural que posea el pórtico de la edificación. 

 

 



9 
 

2.3.3.4. Cortante Basal Dinámico. 

Es aquel cortante basal obtenido mediante el análisis dinámico modal espectral 

ejecutado por el software ETABS. El cálculo de cortante basal permite determinar la 

fuerza lateral que se produce como consecuencia de las fuerzas de inercia. 

2.3.3.5. Cortante Basal Estático. 

Es aquel cortante basal calculado de forma manual. Se multiplica los valores de 

coeficientes de masas participativas con el peso total de la estructura obteniendo un 

peso sísmico, al cual lo multiplicamos por un coeficiente que depende del factor de 

reducción de resistencia, su configuración en planta y elevación y su aceleración 

espectral. 

2.3.3.6. Deriva Inelástica.  

Es el resultado de multiplicar el Drift por el factor de reducción de respuesta y por 

0,75. Este resultado deberá ser inferior al 2% para pórticos de Hormigón armado. 

2.3.3.7. Drift. 

Es el desplazamiento obtenido mediante la aplicación de fuerzas horizontales de 

diseño reducidas al modelo estructural. 

2.3.3.8. Espectro de Respuesta.  

Es un gráfico de la respuesta máxima de la estructura expresada en términos de 

aceleración que produce una acción dinámica de un grado de libertad. Este grafico 

mide la reacción de la estructura ante la vibración del suelo sobre el cual esta. 

2.3.3.9. Irregularidad en Elevación.  

Se entiende por irregularidad en elevación a cuando la configuración estructural 

presenta desigualdades en cuanto a su altura de entrepiso o distribución de masa 
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respecto a un piso de otro, mayores a las permitidas en la norma de construcción 

ecuatoriana.  

2.3.3.10. Irregularidad en Planta.  

Es cuando la configuración en la planta espacios abiertos mayores a los permitidos 

en las normas de construcción o posee forma irregular. 

2.3.3.11. Periodo de Vibración Fundamental de la Estructura.  

Es el mayor periodo de vibración de la estructura en la dirección horizontal de 

interés. 

2.3.4. Análisis Demanda Capacidad.  

2.3.4.1. Cortante Hiperestático. 

Cortante Obtenido mediante el cálculo de los momentos probables que se 

producen en los extremos de la viga considerando post-fluencia del acero longitudinal 

dividido para su luz libre. 

2.3.4.2. Cortante Estático. 

Cortante Obtenido en el cálculo de las reacciones mediante el procedimiento del 

equilibrio de fuerzas estático. 

2.3.4.3. Diagrama de Interacción.  

Es el área bajo la curva de diseño y la curva de resistencia nominal que se forma 

con la combinación de carga axial y momentos de la columna, con el fin de estudiar 

la resistencia de la columna. Cualquier combinación de carga que quede dentro de la 

curva de diseño es satisfactoria, mientras que una combinación de carga que caiga 

fuera de la curva representa una falla. 
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Ilustración 1: Curva de interacción para columna ajustada para las tres modificaciones descritas en 
esta sección. 

Fuente: (Brown, McCormac, & H.) 

2.3.4.4. Nudo. 

Es la zona en la cual se encuentran la viga y la columna. Es el lugar donde se 

conecta los refuerzos longitudinales de la viga con los de la columna. Se debe estudiar 

si esta región necesita refuerzo transversal. 

2.3.4.5. Resistencia a la Compresión de Mander.  

Se define como resistencia a la compresión del concreto considerando el efecto 

del confinamiento, ya que este no solo aumenta la capacidad de deformación del 

concreto, si no también aumenta su resistencia a la compresión. 

2.3.5. Análisis no lineal. 

2.3.5.1. Carga Monotónica.  

Es una carga que va amplificando su magnitud desde cero hasta que se produzca 

la rotura sin haber descargas. 
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2.3.5.2. Nivel de Seguridad de Vida. 

Este nivel de desempeño busca ser menor al desempeño esperado de edificios 

que cumplan con las normativas de diseño sismorresistente, evitando lesiones 

menores en las personas durante el evento sísmico, el riego a lesiones mortales es 

muy bajo. Se espera que sea necesario llevar a cabo reparaciones estructurales 

extensas previas a la ocupación de la estructura, aunque el daño no siempre será 

económicamente  

2.3.5.3. Pushover.  

Análisis estático no lineal en el cual los elementos estructurales que están sometida 

a una carga lateral vertical la cual es aplicada al modelo matemático, la cual se 

incrementa monótonicamente, para observar la formación secuencial de rotulas 

plásticas y el nivel de desempeño de la estructura. 

2.3.5.4. Rotulas Plásticas. 

Definimos las rotulas plásticas como el modelo de plasticidad concentrada, se 

sugiere que para estructuras mayores a 3 niveles es más recomendable utilizar este 

modelo, ya que se establecen en base a los estudios realizados por la Agencia 

Federal de manejo de Emergencias (FEMA 356). 

Son regiones de daños concentrados en las estructuras, las cuales frecuentemente 

son irreparables. Es una zona de cedencia cuya deformación se inicia en una sección 

de un miembro estructural cuando esta excede el momento de cedencia respectivo 

del material y por lo tanto se obtiene altos niveles de deformación sin un incremento 

notable de carga. 
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Capitulo III 

Marco Metodológico  

3.1.  Introducción  

El presente capitulo dará a conocer los procedimientos que se emplearan para el 

avance del análisis del tema de investigación. 

A continuación, se explicará los procedimientos; técnicas y fórmulas que se aplican 

para el análisis lineal, modal, espectral y el análisis no lineal con sus respectivas 

normas aplicables, las mismas serán ejecutada una vez habiendo concluido el modelo 

estructural de la edificación utilizando el software de análisis y diseño estructural. 

Con estos procedimientos daremos a conocer cómo obtener la resistencia de 

diseño para análisis que se realizaran, las mismas que serán comparadas con las 

máximas demandas calculadas por ETABS y así determinar la vulnerabilidad sísmica 

del diseño estructural. 

Se establecerán los requisitos mínimos necesarios para cumplir con un diseño 

estructural sismo resistente para pórticos de Hormigón amado acorde a la norma ACI-

318 Y NEC-2015. 

Se dará a conocer los detalles obtenidos del edificio Centinela Town House ubicado 

en la Provincia de Santa Elena, como planos arquitectónicos, estructurales, secciones 

y el armado tanto longitudinal como transversal de columnas y vigas. 

Se explicará los pasos desarrollados para realizar el modelo estructural y 

parámetros correspondientes a la norma NEC-2015 como las cargas aplicada y 

factores que se utilizaron para desarrollar el espectro de respuesta de aceleración 

que corresponda a la Ciudad (fator de zona Z y los coeficientes de acuerdo al tipo de 

suelo), y el factor R más recomendable a utilizar. 
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3.2.  Evaluación y Rehabilitación de Estructuras (NEC) 

En edificaciones de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración 

máxima en roca esperada para el sismo de diseño, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad. 

El sitio donde se construirá la estructura determinará una de las seis zonas 

sísmicas del Ecuador, caracterizada por el valor de zona Z, de acuerdo con el mapa 

de la figura. 

Ilustración 2: Mapa de Zonificación del Ecuador, valor del factor de zona Z. 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015) 

El mapa de zonificación sísmica para diseño proviene del resultado del estudio de 

peligro sísmico para un 10% de excedencia en 50 años (periodo de retorno 475años), 

que incluye una saturación a 0,50 g de los valores de aceleración sísmica en roca en 

el litoral ecuatoriano que se caracteriza la zona VI. 
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Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, PÁG. 54) 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como amenaza sísmica alta, con 

excepción del Nor-Oriente que presenta una amenaza sísmica intermedia, Litoral 

Ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta.  

3.2.1 Coeficiente de Perfil de Suelo Fa, Fd Y Fs. 

Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto. 

En la ilustración se presenta los valores del coeficiente Fa que amplifica las ordenadas 

del espectro de respuesta elástico de aceleraciones para diseño en roca, tomando en 

cuenta los efectos del sitio. 

Tabla 2: Tipo de Suelo y factores de sitio Fa. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 31) 

Fd: Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de 

desplazamiento para diseño en roca. 

Tabla 1: Valores del Factor Z en función de la zona sísmica. 
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En la ilustración se presenta los valores del coeficiente Fd que amplifica las 

ordenadas del espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en 

roca, considerando los efectos de sitio. 

Tabla 3: Tipo de suelo y factores del sitio Fd. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 31) 

Fs: comportamiento no lineal del suelo. 

En la ilustración se presenta los valores del coeficiente Fs, que consideran el 

comportamiento no lineal de los suelos, la degradación del periodo del sitio que 

depende de la intensidad y contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los 

desplazamientos relativos del suelo, para los espectros de aceleraciones y 

desplazamientos. 
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Tabla 4: Tipo de suelo y factores del comportamiento inelástico el subsuelo Fs. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 32) 

El tipo de suelo en el que se asienta la edificación, según estudios realizados por 

laboratorios y de acuerdo con la caracterización de la NEC, es el suelo tipo “C”. 

3.2.2. Espectro Elástico Horizontal de Diseño en Aceleraciones. 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa, expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad, para el nivel del sismo de diseño, se proporciona en 

la figura, consiste con: 

• el factor de zona sísmica Z,  

• el tipo de suelo del sitio de emplazamiento de la estructura,  

• la consideración de los valores de los coeficientes de amplificación de 

suelo Fa, Fd, Fs. 
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Ilustración 3: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño. 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 33) 

Donde: 

𝜼 = Razón entre la aceleración espectral 𝑺𝒂(𝑻 = 𝟎, 𝟏𝒔) y el PGA para el periodo de 

retorno seleccionado. 

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

ordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio. 

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

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio. 

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

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

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

suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 
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𝑺𝒂 = Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

aceleración de la gravedad g.) Depende del periodo o modo de vibración de la 

estructura. 

𝑻  = Período fundamental de vibración de la estructura. 

𝑻𝟎  = Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

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

representa el sismo de diseño. 

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. 

Dicho espectro, que obedece a una fracción de amortiguamiento respecto al crítico 

de 5%, se obtiene mediante las siguientes ecuaciones, validad para periodos de 

vibración estructural T pertenecientes a 2 rangos: 

 

𝑺𝒂 =  𝜼𝒁𝑭𝒂      𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟎 ≤ 𝑻 ≤ 𝑻𝒄 

𝑺𝒂 =  𝜼𝒁𝑭𝒂 (
𝑻𝒄

𝑻
)

𝒓

     𝒑𝒂𝒓𝒂 𝑻 > 𝑻𝒄 

Donde: 

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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3.2.3. Coeficiente de Importancia (I). 

La estructura por construirse se clasificará en una de las categorías que se 

establecen en la ilustración y seleccionara el correspondiente Factor de importancia 

I. 

El propósito de Factor I es incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras, que por sus características de utilización o de importancia deben 

permanecer operativas o sufrir menores daños durante y después de la ocurrencia 

del sismo de diseño. 

 

Ilustración 4: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, PÁG. 39) 

 

El diseño de las estructuras con factor de importancia 1.0 cumplirá con todos los 

requisitos establecidos en el presente capítulo de la norma. 
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3.2.4. Demanda Sísmica. 

Visión 2000 (SEAC OC, 1995) especifica cuatro niveles de demanda definidos 

según su probabilidad de ocurrencia y periodo de retorno. En la siguiente ilustración 

se comparan espectros de demanda para la determinación del desplazamiento 

elástico, para sismo frecuente y sismo muy raro. 

Tabla 5: Niveles de demanda sísmica. 

 

Fuente: (ATC,Vision 2000, FEMA 440 DS6) 

3.2.5. Definición de los Espectros Elásticos: Frecuente Raro muy Raro, para 

Suelo Tipo C. 

 

Ilustración 3: Espectro de Respuesta elástico e inelástico Sismo Raro. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Movimiento 

Sísmico de Diseño

Periodo de 

retorno, años

Probabilidad de 

excedencia, %

Frecuente 43 50 en 30 años

Ocasional 72 50 en 50años

Raro 475 10 en 50años

Muy Raro 970 10 en 100años
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Ilustración 4: Espectro de Respuesta elástico e inelástico Sismo Ocasional. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

 

Ilustración 5: Espectro de Respuesta elástico e inelástico Sismo muy Raro. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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3.2.6. Análisis de Derivas. 

En el cálculo de la rigidez y de las derivas máximas se deberán utilizar los valores 

de las inercias agrietadas de los elementos estructurales que se encuentran 

establecidos en la norma NEC-2015. Dichos valores de inercias agrietadas serán 

ingresados en el software ETABS en la ventana Property Modifiers de cada sección. 

 

 

Ilustración 6: Valores para las inercias agrietadas de los elementos estructurales. 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, PÁG. 54) 

 

El cálculo de derivas se efectuará en los sentidos X, Y para todos los pisos. Se 

aplicará la fórmula establecida en la NEC-2015. Se deberá considerar el factor de 

reducción de resistencia R afectado por los coeficientes de configuración en la planta 

y elevación ( 𝜱𝒑 y 𝜱𝒆 ). 

 

Ilustración 7: Formula de la deriva máxima inelástica permisible de la NEC-2015-SE-DS Peligro 
Sísmica. 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 69) 
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Los resultados de deriva máxima deben ser comparados con el límite permisible 

establecida en la NEC-2015 y deberá ser inferior a este valor. 

Tabla 6: Valores de ΔM máximos, expresados como fracción de la altura de piso. 

 

 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 40) 

 

La filosofía de diseño sismo resistente se sintetiza como sigue: 

Tabla 7: Filosofía de diseño sismo resistente. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 41) 

 

3.2.7. Configuración Estructural. 

En caso de que la estructura presente irregularidades tanto en planta como en 

elevación, se deberá usar los coeficientes de configuración estructural, con el fin de 

tomar en cuenta dichas irregularidades, que podrían ocasionar un comportamiento 

deficiente de la estructura ante un evento sísmico, las ilustraciones describen las 

posibles irregularidades en planta que podrían presentarse en una estructura. 
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 Tabla 8: Coeficientes de irregularidad en planta. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 50) 

 

3.3.  Modelación para el Análisis Elástico de la Estructura 

El análisis Elástico de las estructuras se realizó para determinar su capacidad al 

ser sometidas a las cargas laterales elásticas establecidas por la Norma Ecuatoriana 
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NEC. En esta sección se describen las características y parámetros utilizados para 

generar los modelos y se detallan los procedimientos para la modelación del análisis 

elástico de la estructura. 

Utilizando el programa de ETABS fue posible crear el modelo en tres dimensiones 

y realizar el análisis con la carga lateral elástica utilizando un factor de ductilidad bajo 

para estos fines. La carga lateral que establece la NEC-SE-DS en el capítulo 6.3.2 

para el diseño es estática y está definida como: 

 

𝑽 =
𝑰𝑺𝒂(𝑻𝒂)

𝑹∅𝒑∅𝑬
𝑾 

𝑻𝒂: Periodo de vibración 

𝑾: Carga sísmica reactiva 

𝑽: Cortante basal total de diseño 

𝑹: Factor de reducción de resistencia sísmica 

𝑰: Coeficiente de importancia; se determina en la sección 

∅𝒑∅𝑬: Coeficientes de configuración en planta y elevación 

𝑺𝒂(𝑻𝒂): Espectro de diseño en aceleración 

 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015) 

3.4. Análisis de los Elementos Estructurales  

3.4.1. Revisión de Elementos Sometidos a Flexión.   

Para el análisis de la relación demanda vs capacidad de elementos sometidos a 

flexión como son: vigas longitudinales, vigas transversales y la viga de escalera se 

obtendrá la resistencia de diseño (∅𝑴𝒏) por medio de la siguiente formula: 

 

Ilustración 6: Formula de la Cortante Basal total de Diseño. 
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∅𝑴𝒏 = ∅𝒇´𝒄 ∗ 𝒃 ∗ 𝒅𝟐 ∗ 𝝎(𝟏 − 𝟎, 𝟓𝟗𝝎) 

ø = 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐚𝐧𝐚𝐥𝐢𝐬𝐢𝐬 𝐚 𝐟𝐥𝐞𝐱𝐢𝐨 = 𝟎, 𝟗𝟎 
𝒇´𝒄 = 𝐫𝐞𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢ó𝐧 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝟐𝟖 𝐝í𝐚𝐬. 

𝒃 = 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 
𝒅 = 𝐩𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐜𝐢ó𝐧 

𝝎 = producto entre la cuantía del acero longitudinal de la viga y la relación entre la 

resistencia a la fluencia del acero longitudinal con la resistencia a la compresión del 

concreto. 

 

Fuente:  (ACI-318-14 Capitulo 10) 

Para conocer la demanda (Mu) se trabajará con los resultados obtenidos mediante 

el análisis ejecutado por el software ETABS. Se realizará el análisis demanda vs 

capacidad para cargas gravitacionales y para el envolvente considerando la actividad 

sísmica. 

La resistencia de diseño deberá ser mayor o igual a las mayores demandas 

obtenidas del análisis lineal, modal, espectral ejecutado por el software ETABS. 

∅𝑴𝒏 ≥ 𝑴𝒖 

3.4.2. Revisión a Cortante de Elementos en Flexión.  

Para la revisión del cortante en elementos sometidos a flexión se verificará la 

relación demanda vs capacidad. Obtendremos la resistencia de diseño a cortante 

((∅𝑽𝒏)De la formula establecida en la NEC-2015-SE. 

 

 

 

 

Ilustración 7: Formula de resistencia de diseño a flexión. 
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∅𝑽𝒏 =
∅ ∗ 𝑨𝒗 ∗ 𝒇𝒚 ∗ 𝒅

𝒔𝒆𝒑
 

∅ =factor de resistencia de análisis a cortante =0,75 

𝒇𝒚 =resistencia a la fluencia del acero de refuerzo transversal. 

𝑨𝒗 =área de refuerzo transversal. 

𝒅 = peralte de la sección. 

𝒔𝒆𝒑 = separación entre estribos 

 
 

Fuente: (NEC-2015-SE-Hormigon Armado capitulo 5.)  

Para la demanda (Vu) se escogerá el valor del cortante máximo producido en uno 

de los extremos del elemento a flexión producido por la combinación entre el cortante 

hiperestático (Vp), provocado por los momentos probables causados por el acero 

longitudinal (Mp), y el cortante isostático (Vg) provocado por las cargas 

gravitacionales a la viga. 

 

𝑽𝒑 =
𝑴𝒑𝒓 𝑨 + 𝑴𝒑𝒓 𝑩

𝑳𝒏
 

𝑳𝒏 =luz libre de la viga 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-HORMIGON ARMADO CAPITULO 5.) 

 

𝑴𝒑𝒓 = 𝑨𝑺 ∗ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝒇𝒚 ∗ (𝒅 −
𝒅´

𝟐
) 

𝑨𝑺 =área de refuerzo longitudinal 

𝒇𝒚 =resistencia a la fluencia del acero longitudinal. 

𝒅 =peralte de la sección. 

𝒅´ =distancia desde la fibra extrema en compresión al centroide del refuerzo 

longitudinal en compresión. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-Hormigon Armado capitulo 5.) 

Ecuación 1: Cortante hiperestático. 

Ecuación 2: Momento probable causado por el acero longitudinal. 

Ilustración 8: Formula de resistencia de diseño a cortante 
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𝒅´ =
𝑨𝑺 ∗ 𝟏, 𝟐𝟓 ∗ 𝒇𝒚

𝟎, 𝟖𝟓 ∗ 𝒇´𝒄 ∗ 𝒃
 

𝑨𝑺 =área de refuerzo longitudinal 

𝒇𝒚 =resistencia a la fluencia del acero longitudinal. 

𝒃 =ancho de la sección. 

𝒇´𝒄 =resistencia a la compresión del concreto a los 28 días. 

 

Ilustración 9: Momentos probables y cortantes producidos en los extremos del elemento a flexión. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 La resistencia de diseño deberá ser mayor o igual a las mayores demandas 

obtenidas del análisis lineal, modal, espectral ejecutado por el software ETABS. 

∅𝑽𝒏 ≥ 𝑽𝒖 

Se verificará también si la distancia entre estribos en las zonas confinada y no 

confinada cumple con lo establecido en la NEC-2015. 

AS1

MprA MprB

AS2

VprA

Vg Vg

VprB

Ln(m)
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Ilustración 10: Separación de Estribos. 

Fuente: (NEC-2015-SE-Hormigon Armado capitulo 5., pág. 49) 

3.4.3. Revisión de Elementos en Flexo-Compresión. 

Se aplicará a columna. Se revisará la relación demanda vs capacidad acorde a lo 

observado en la representación de los puntos de máxima demanda obtenidos 

mediante el análisis por el Software ETABS en el diagrama de interacción de cada 

columna correspondiente. 

La máxima capacidad de la columna se la determinará con la ayuda de una hoja 

de cálculo en Excel, el cual nos graficará la curva nominal (Pu vs Mu) y la curva de 

diseño (∅𝑷𝒖  𝒗𝒔  ∅𝑴𝒖). Donde ∅ = 𝟎, 𝟕𝟎 ya que este considera un núcleo no 

confinado y la falla a compresión. 
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Fuente: (Brown, McCormac, & H.) 

 Se analizará la ubicación de los puntos de máximas demandas dentro de las 

curvas. 

Se verificará que dichos puntos se encuentren bajo la curva de diseño y observará 

su zona de falla. Se realizará el análisis demanda vs capacidad para cargas 

gravitacionales y para el envolvente considerando la actividad sísmica. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Brown, McCormac, & H.) 

Ilustración 11: Curva nominal y curva de diseño del diagrama de interacción. 

Ilustración 12: Zonas y regiones de un diagrama de interacción. 
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 En caso de que un punto de máxima demanda se ubique fuera de la cuerva de 

diseño se procederá a graficar dicha curva nuevamente pero ahora con la resistencia 

a la compresión de Mander (f’cc), ya que esta considera que el confinamiento 

incrementa la capacidad de deformación y la resistencia a compresión del concreto. 

𝒇´𝒄𝒄 = 𝒇´𝒄 ∗ (𝟐. 𝟐𝟓𝟒 ∗ √𝟏 + 𝟕. 𝟗𝟒 ∗
𝒇´𝒍

𝒇´𝒄
− 𝟐 ∗

𝒇´𝒍

𝒇´𝒄
− 𝟏. 𝟐𝟓𝟒) 

   𝒇𝒍 = 𝝆 ∗ 𝒇𝒚𝒉;  𝒇𝒍 = 𝑬𝒔𝒇𝒖𝒆𝒓𝒛𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒏𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒍𝒂𝒕𝒆𝒓𝒂𝒍 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐. 

𝒇´𝒍 = 𝒌𝒆 ∗ 𝒇𝒍 

                           Para secciones rectangulares es Ke= 0,75 

𝝆 =
𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒗𝒆𝒓𝒔𝒂𝒍

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒔𝒆𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒏𝒂𝒅𝒂
=

𝑨𝒔𝒕 ∗ 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅

𝒃´ ∗ 𝒉´ ∗ 𝒔𝒆𝒑
 

 

 

 

Fuente: (Seismic design and retrofit of bridges.) 

 

3.4.4. Criterio Columna Fuerte- Viga Débil. 

Se verificará que la conexión viga-columna sea estable. Para ello se tomará en 

cuenta que la suma de los momentos últimos propios de las columnas que se 

encuentran en la parte superior e inferior de la viga sean mayor al 1.2 de la suma de 

los momentos máximos probables considerando post- fluencia del acero longitudinal 

de las vigas que lleguen a este nudo. 

∑ 𝑴 𝒄𝒐𝒍𝒖𝒎𝒏𝒂 ≥
𝟔

𝟓
 𝑴 𝒗𝒊𝒈𝒂𝒔 

Ecuación 3: Resistencia a la compresión de Mander. 
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Los momentos máximos de las columnas se obtendrá mediante el diagrama de 

interacción y acorde a la ubicación de sus puntos de máxima demanda, se trazará 

una línea promedio entre estos puntos que intercepte con la curva nominal. 

Los momentos probables en las vigas se obtendrán con la fórmula que 

encontramos en la NEC-2015. 

 

Ilustración 13: Formula de momento probable en vigas para criterio columna fuerte-viga débil. 

Fuente: (NEC-2015-SE-Hormigon Armado capitulo 5., pág. 51) 

Se realizará la verificación del criterio columna fuerte-viga débil n los sentidos x, y, 

se lo hará para una columna interior, una columna interior, una columna latera, una 

columna esquinera. 

3.4.5. Análisis Estático no Lineal Pushover. 

Debido a este proceso establecido una carga lateral es aplicada al modelo 

matemático, la cual aumenta monótonicamente. Dicha carga aumenta hasta que se 

alcanza la máxima respuesta de la estructura, la cual queda interpretada mediante la 

gráfica del cortante en la base vs Desplazamiento en el tope de la estructura. 

Este análisis podemos entender de forma detallada el comportamiento no lineal del 

material, de cada elemento y el proceso de formación de rotulas plásticas. 
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Ilustración 14: Proceso del análisis estático no lineal Pushover. 

Fuente: (FEMA 356 ( Federal Emergency Management Agency).) 

Dicho análisis estático no lineal (AENL) se emplea en estructuras que requieren 

reforzarse, debido que son vulnerables a acciones de eventos naturales, como sismos 

y vientos. 

La aplicación del (AENL), permite determinar la capacidad resistente de la 

estructura y verificar con la demanda posible a un evento natural. La demanda está 

vinculada con la amenaza sísmica y del sitio donde se encuentra ubicada de la 

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

depende de la rigidez, la deformación y resistencia de cada uno de sus miembros. 

Cuando se realiza un Análisis Estático no lineal es primordial obtener información 

específica de la estructura: 

• Característica de los materiales 

• Las Cargas permanentes y variables o acciones gravitacionales que actúan 

sobre ella. 
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• Geometría de las secciones de los elementos estructurales y la disposición del 

acero de refuerzo, tanto longitudinal como transversal y el detallado de cada 

uno de ellos. 

• Vigas y columnas su resistencia 

• Determinar posible ubicación donde podrían formarse las rotulas plásticas en 

los miembros estructurales. 

• Propiedades de esfuerzo-deformación de las rotulas plásticas en función de su 

cantidad de acero longitudinal y transversal, así como su detallado y las 

solicitaciones que actúan. 

• Cargas laterales aplicada en el centro de masa de la estructura. El valor de 

estas cargas por pisos debe tener la misma forma de cargas proveniente de la 

aplicación del primer modo de vibración. Es decir, de forma triangular invertida, 

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

El análisis estático no lineal consiste ejecutar primero las cargas gravitacionales, 

se producen las primeras deformaciones, luego actúan las cargas laterales que 

incrementan en forma secuencial, en una dirección hasta formarse la primera rotula 

plástica que presenta una redistribución de rigidez de la estructura y así se efectúa 

un proceso iterativo hasta que la estructura llegue a fallar. 

Pushover traducido como hacer caer, lo cual se entiende que lleva a la estructura 

al colapso y determina las condiciones que podrían ocurrir. 

La fuerza lateral monotónica será calculada dependiendo del peso por piso de la 

estructura, el periodo natural de vibración obtenido en el modelo y la altura de piso 

correspondiente. 
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Ilustración 15: Aplicación de fuerza lateral monotónica. 

Fuente: (FEMA 356 ( Federal Emergency Management Agency).) 

Donde el parámetro K varía en función del periodo de vibración de la estructura(T). 

𝒌 = 𝟏; 𝒔𝒊 𝑻 < 𝟎, 𝟓𝟎 𝒔𝒆𝒈 

𝒌 = 𝟎, 𝟕𝟓 + 𝟎. 𝟓𝟎𝑻; 𝒔𝒊 𝑻 𝟎. 𝟓𝟎𝒔𝒆𝒈 < 𝑻 < 𝟐, 𝟓𝟎𝒔𝒆𝒈 

𝒌 = 𝟐; 𝒔𝒊 𝑻 > 𝟐, 𝟓𝟎𝒔𝒆𝒈 

Se añadirá un caso de carga inicial correspondiente a las cargas gravitacionales, 

el cual servirá como proceso inicial para los casos de carga de las cargas laterales.  

El caso de cargas gravitacionales será el siguiente: 

𝑸𝒈 = 𝟏, 𝟏𝑷𝑷 + 𝟏. 𝟏𝑺𝑪𝑷 + 𝟎, 𝟐𝟓𝑪𝑽 + 𝟎, 𝟐𝟓𝑪𝑽𝑻 

PP= Carga Muerta 

SCP= Carga Sobreimpuesta 

CV= Carga Viva 

CVT= Carga viva de techo 

Las rotulas plásticas se aplicarán al 5% y 95% de la luz de las secciones, tanto 

como para vigas como para columnas. 
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3.4.6. Niveles de Desempeño. 

El propósito de un diseño por desempeño sísmico es obtener un desempeño 

apropiado de las estructuras que se construyen, ante la presencia de movimientos 

telúricos, lo que se intenta es predeterminar el comportamiento global de las 

construcciones, considerando aspectos principales como: Protección de vida de los 

ocupantes, daños estructurales, posibles daños reparables, daños no estructurales. 

3.4.6.1. Propuesta del ATC-40 y FEMA-356. 

EL ATC-40 como el FEMA-356 clasifica los niveles de desempeño individualmente 

en niveles de desempeño para los componentes estructurales y los no estructurales 

de tal forma que la combinación de estos proporciona el nivel de desempeño de la 

edificación. 

3.4.6.2. Niveles de Desempeño Estructural. 

Se encuentran tres estados de daños discretos que representan posibles daños 

estructurales. 

3.4.6.3. Ocupación Inmediata.  

En caso de un terremoto la estructura debe presentar daños estructurales muy 

limitados, para que los sistemas que soporten al edificio conserven sus características 

y capacidades como antes del terremoto. El riesgo de amenaza de vida de los 

habitantes debe ser insignificante y los servicios que ofrece la edificación se 

encuentren funcionales y disponibles para su uso inmediato con reparaciones 

mínimas. 

3.4.6.4. Seguridad de Vida. 

 Nivel de desempeño los daños de elementos estructurales son moderados, se 

produce una degradación en cuanto a la rigidez lateral y la capacidad resistente del 
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sistema de la edificación. Puede haber interrupción en los servicios básicos, pero no 

debe incluir el colapso o caída de objetos pesados como para causar daños graves, 

dentro como fuera del edificio y necesite reparaciones importantes. 

3.4.6.5. Prevención de Colapso. 

En este nivel de desempeño la degradación de la rigidez lateral y capacidad 

resistente del sistema afecta la edificación, los daños no estructurales no requieren 

ser evaluados debido al elevado nivel de daños en los elementos estructurales y 

aproxima al colapso estructural, impide el uso de servicios básicos y vías de escape, 

la edificación es insegura para los ocupante y transeúntes, por lo que se sugiere 

desalojar o demoler la estructura y los daños económicamente resultan no factibles. 

3.4.7. Descripción de la Gráfica Desplazamiento vs Fuerza. 

Ejecutando el análisis estático no lineal Pushover, el programa ETABS indicara las 

rotulas plásticas estas se van produciendo de acuerdo a la deformación va 

aumentado. A estas rotulas se les asignara un color que muestra la posición de la 

rótula en el grafico desplazamiento vs fuerza del elemento. 

• Color verde: su posición estará entre el punto B Y C del grafico 

• Color celeste: su posición estará entre el punto C y D del gráfico. 

• Color lila: su posición estará entre el punto D y E del gráfico. 

• Color rojo: su posición estará en el Punto E del gráfico. 

Los colores cambian al aumentar los modos ya que la carga va incrementando y 

los elementos estructurales responden con una deformación cada vez mayor hasta 

entrar al rango inelástico. 
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Para identificar cada rango y color se la hará en base a la ilustración 

desplazamiento vs fuerza de un elemento estructural que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 16: Grafica desplazamientos vs fuerza correspondiente al análisis estático no lineal. 

Fuente: (FEMA 356 ( Federal Emergency Management Agency).) 

Los Parámetros que definen las rotaciones límites de las rótulas formadas en vigas 

y columnas respectivamente para cada nivel de desempeño: Inmediatamente 

ocupacional IO, Seguridad de vida, LS, y prevención de colapso CP. Como se 

muestra en la Ilustración anterior. 

El análisis de la carga lateral debe partir de un punto del trayecto A-B para que las 

deformaciones causadas por las cargas de gravedad sean consideradas. 

En la gráfica de desplazamientos Vs Fuerza, el Punto A es la condición sin carga 

lateral, la trayectoria A-B representa la rigidez inicial del elemento y da a conocer el 

comportamiento antes del agrietamiento, la respuesta lineal. 

El punto B representa la fluencia del elemento, en la trayectoria B-C representa la 

deformación por endurecimiento y perdida de rigidez con un comportamiento no lineal 

hasta llegar al punto C. Esta trayectoria ignora el efecto de la carga de gravedad 

actuando a través de los desplazamientos laterales. 
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El Punto C define la máxima capacidad, la deformación en este punto representa 

una degradación de la resistencia. Una rotula alcanza el punto C inicia un proceso 

donde la fuerza en la rótula se va reduciendo, el programa entonces hace consistente 

la fuerza en el punto C disminuye el cortante en la base, al reducir este cortante los 

demás elementos también se descargan por lo tanto el desplazamiento en la 

estructura disminuye. 

La decadencia de resistencia C-D representa la falla inicial del elemento 

estructural, se vincula con fenómenos como fractura del refuerzo longitudinal, 

desprendimiento del concreto o falla súbita del cortante. 

 El punto D es el esfuerzo residual que da a conocer la disminución de resistencia 

que puede estar asociada a la fractura del refuerzo longitudinal, la rótula alcanza el 

punto D, el cortante en la base se vuelve a incrementar. 

La resistencia en el tramo D-E debe ser asumida al 20% de la resistencia nominal. 

Con el fin es permitir que los elementos del modelo que han perdido su capacidad 

ante la carga lateral puedan resistir cargas de gravedad constantes. 

El Punto E es el punto de máxima deformación en el elemento, después de este 

punto el elemento pierde capacidad de sostener cargas de gravedad. 

De acuerdo a la ubicación de los puntos en la gráfica sabremos el nivel de daño 

que se produce por la formación de rotulas plásticas en los elementos estructurales, 

sabremos el nivel de desempeño de la estructura y su comportamiento en el rango 

inelástico. 

Efecto P-△ se denominan efectos de segundo orden, definido como efectos P-△, 

dinámico y estático, Los dinámicos son producidos por las mismas cargas, 

sumándoles las que actúan al momento del sismo, lo cual aumentan los 

desplazamientos laterales de la estructura. 
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Las circunstancias que el efecto P-△ dinámico aumenta el desplazamiento depende 

de: 

• La relación rigidez post fluencia negativa a rigidez elástica (𝑲𝒆/𝑲𝟎) 

• Periodo fundamental de la edificación. (𝑻𝟎) 

• Relación de resistencia(R)  

• Relación carga-deformación de cada piso (P-△) 

• Duración del sismo 

Es difícil determinar este efecto con un solo factor de modificación por debido al 

número de variables. El factor debe ser calculado solo para edificios que muestran 

rigidez post fluencia negativa. Entonces se puede considerar este efecto en el modelo 

matemático de la relación fuerza-deformación no lineal en los elementos y 

componentes sujetos a cargas axiales. 

Los estáticos se producen por las cargas de gravedad que intervienen en la 

configuración deformada de una estructura, produciendo un incremento en los 

desplazamientos laterales, si este efecto resulta en una rigidez post fluencia negativa 

en cualquier entrepiso, incrementa la deriva entre piso y el desplazamiento 

significativamente. 

3.4.8. Capacidad Estructural. 

Es la capacidad que tienen las estructuras para soportar deformaciones máximas 

en sus respectivos elementos individuales.  Para definir sus capacidades más allá del 

límite elástico, es necesario utilizar algún tipo de análisis no lineal, en este caso 

utilizamos el análisis estático no lineal (Pushover), Este proceso se utiliza una serie 
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de análisis elásticos secuenciales, que se superponen para generar una gráfica 

conocida como Curva de capacidad. 

3.4.9. Curva de Capacidad. 

Esta relaciona las fuerzas que se generan a nivel de la base de la estructura 

(cortante basal, V) y los desplazamientos (𝜹) en el nivel superior de la estructura. 

La curva de capacidad generalmente identifica la respuesta del primer modo de 

vibración de la estructura, se basa en la hipótesis que el modo fundamental de 

vibración se corresponde con la respuesta predominante. Esto es generalmente 

valido para estructuras con periodos de vibración propios menores a 1 segundo. En 

caso de estructuras muy flexibles, el análisis debe considerar la influencia de los 

modos de vibración más altos. 

 

Ilustración 17: Representación de la curva de capacidad de una estructura. 

Fuente: (Hernández & Villamizar, pág. 31) 

3.4.10. Método del Espectro de Capacidad.  

Este método sirve para determinar el punto de desempeño de una estructura 

cuando está sometido a sismos de diferente intensidad, definido dentro del 

documento del ATC-40 y propuesto por Freeman. 

Este grafico nos permite comparas capacidad para resistir fuerzas laterales con la 

demanda sísmica, representada por un espectro de respuesta reducido. 
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Ilustración 18: Representación del Método del Espectro de capacidad. 

Fuente: (ATC-40) 

3.4.11. Representación Bilineal de la Curva de Capacidad.  

Se representa por medio de líneas, rigidez tangente y rigidez secante, de la curva 

de capacidad de una estructura en general, y se utiliza para apreciar el espectro 

inelástico reducido. 

Para definir la curva es necesario obtener el punto de fluencia y el punto de 

agotamiento o capacidad ultima de la estructura. 

3.4.11.1. Características de la Ilustración; Representación Bilineal de la 

Curva de Capacidad. 

• Se determina el desplazamiento ultimo 𝑫𝒖 y el correspondiente valor de 

cortante en la base 𝑽𝒖 al que puede llegar la estructura antes de que inicie 

el mecanismo de colapso. 

• Cálculo del área bajo la curva de capacidad 𝑨𝒄𝒖𝒓𝒗𝒂; utilizando un método 

de integración, ejemplo la regla de los trapecios. 

• Cortante basal de cedencia 𝑽𝒚
𝒊 . 
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• Pendiente inicial 𝑲𝒆
𝒊 . 

• Punto O punto de origen  

• El punto A, corresponde a un cortante basal 𝑽𝒚
𝒊 . y un desplazamiento  𝑫𝒚

𝒊 . 

• La curva Bilineal se define mediante las rectas OA y AB 

• Factor reductor (∝) 

 

Ilustración 19: Representación bilineal e la curva de capacidad. 

Fuente: (FEMA 273, 1996) 

3.4.12. Verificación del Desempeño. 

Para determinar si la estructura analizada alcanza el objetivo esperado de 

desempeño, debe compararse la respuesta obtenida a partir del análisis no lineal y 

determinación de la demanda, contra los límites establecidos para los niveles 

desempeño. 

En las tablas, se muestran las derivas máximas entre piso permisibles para cada 

uno de los niveles de desempeño propuestos en el ATC-40 y VISION 2000. 
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Tabla 9: Valores límites para derivas de piso correspondiente al nivel de desempeño, propuestos por 
ATC-40. 

 

Fuente: (ATC-40) 

 

Tabla 10: Valores límites para derivas de piso correspondientes al nivel de desempeño, propuestos 
por SEAOC Visión 2000. 

 

Fuente: (SEAOC Vision 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de desempeño Deriva de entrepiso

Ocupación Inmediata 0,01

Seguridad 0,02

0,33

Estabilidad Estructural
/

Nivel de desempeño Deriva de entrepiso

Totalmente Operacional 0,002

Operacional 0,005

Seguridad 0,015

Cercano al Colapso 0,025

Colapso 0,025
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3.5. Planos 

3.5.1. Planos Arquitectónicos y Estructurales. 

 

Ilustración 20: Plnata arquitectonica. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 21: Detalle estructural de losa Nivel 1,2,3. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 22: Detalle Estructural de Losa de Cubierta. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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3.5.2. Detalle de Elementos Estructurales. 

 

Ilustración 23: Alzado de Columna 7 circular. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 24: Alzado de Columnas 5,8,12 rectangular. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 25: Detalle de armado de secciones típicas de vigas. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 26: Sección típica de nervios. 
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Ilustración 27: Detalle de armado de secciones típicas de columnas. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 28: Alzado de viga sentido x principal eje 1. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 29: Alzado de viga sentido x principal eje 2. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 30: Alzado de viga sentido x principal eje 3. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 31: Alzado de viga principales sentido y del eje A. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

 

Ilustración 33: Alzado de viga principales sentido y del eje C. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

Ilustración 32: Alzado de viga principales sentido y del eje B. 

Ilustración 34: Alzado de viga principales sentido y del eje D. 
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Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 36: Alzado de viga secundaria 2. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

3.5.3. Determinar el Factor de Reducción R. 

Según la NEC-SE-DS el factor de reducción de Resistencia R, se seleccionará los 

grupos estructurales para sistemas estructurales dúctiles de acuerdo a nuestra 

edificación. 

 

Ilustración 35: Alzado de viga secundaria 1. 
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Tabla 11: Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, págs. 64-65) 

 

El Factor de Reducción que elegimos de acuerdo con la edificación R=8, para 

sistemas estructurales Dúctiles con Pórticos resistentes a Momentos. 

3.5.3.1. Características del Modelo Estructural. 

• La edificación es de uso residencial 

• Posee un sistema de pórticos de Hormigón Armado 

• Tiene 4 Niveles, losa Steel Deck, altura entre PB-P1 3,90m, altura entre piso 

P1, P2y P3 3,35m, altura entre piso P3y P4 3,00m  



57 
 

• Se realizó en el modelo estructural mediante el Software ETABS, un análisis 

con el espectro de respuesta para la Provincia de Santa Elena. 

 

3.5.3.2. Descripción del Modelo de la Edificación en ETABS. 

 Detallamos los sistemas códigos y Unidades que vamos a utilizar, añadimos los 

objetos estructurales y trabajamos con grids only para el modelo estructural, podemos 

dibujas los ejes en el plano con distancias específicas, definimos los niveles de piso 

(story). 

Unidades a utilizar están en el Sistema Internacional SI, el código usado para el 

diseño de acero es AISC360-10 y para el concreto el código AISC 318-14. 

 

Ilustración 37: Asignar los grids para el modelamiento estructural. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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3.5.3.3. Propiedades de los Materiales. 

Propiedades mecánicas de los materiales que se utilizaron para el modelo 

estructural. 

Tabla 12: Propiedades mecánicas de los materiales. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

3.5.3.1.  Dimensión de los Elementos Estructurales. 

 

Ilustración 38: Secciones de columnas, vigas y nervios del Edificio CENTINELA TOWN HOUSE. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

material Peso 
especifico 

(
𝑘𝑔

𝑚3
) 

Módulo de 
elasticidad  

(
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

Resistencia  

(
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
) 

Relación de 
Poisson  

Hormigón  2400 218819,79 𝑓´𝑐 = 350 0,2 

Acero de 
refuerzo 

7850 2100000 𝑓𝑦 = 4200 0,2 
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3.5.3.1.1.  Columnas. 

Tabla 13: Secciones de columnas de todos los niveles C1, C2,C3,C5. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Tabla 14: Secciones de columnas de todos los niveles C6, C7,C8. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Tabla 15: Secciones de columnas e todos los niveles C9, C10, C11, C12. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Tabla 16: Secciones de columnas de todos los niveles C13, C14, C15. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

3.5.3.1.2. Vigas. 

Tabla 17: Secciones de vigas de todos los niveles de los ejes A, B, C,D. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Tabla 18: Secciones de vigas de todos los niveles de los ejes 1,2,3. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Tabla 19: Secciones de vigas de todos los niveles de las principales y secundarias en sentido X. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Tabla 20: Secciones de vigas de todos los niveles VB, VC, V. Principal en sentido Y. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Tabla 21: Sección Típica de nervios. 

Niveles SECCION TIPICA DE NERVIOS  Grafico 

1,2,3,4 b(cm) h(cm) e(cm) 

 

 10 15 0.30 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

3.5.4. Refuerzo Longitudinal. 

El refuerzo longitudinal es diseñado con la finalidad de resistir las solicitaciones de 

cargas más desfavorables obtenidas de las combinaciones de carga más críticas 

para los elementos, la cuantía mínima es de 0.01% mientras que la cuantía máxima 

es 0.03%. 

𝜌 =
𝐴𝑠

𝐴𝑔
  

0.01 < 𝜌 < 0.03 
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Tabla 22: Sección Típica de nervios. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

3.5.5. Secciones.  

3.5.5.1. Elementos Frame Section. 

Se modelaron 5 tipos de columnas: (50x50), (30x30), (45x60), (60x45), y dos 

columnas circulares de diámetro (50cm) y (40cm), y 5 tipos de vigas, en los ejes 

(30x55), (25x50), Vigas principales en sentido x (25x50), en sentido y(30x55), viga 

secundaria en sentido X, viga principal y en sentido Y (25x45),vigas en volados 

(20x20) y (20x25), sección típica de nervios (10x15x0,30), con sus respectivas 

dimensiones como se muestra en la ilustración. 

A (cm) B (cm) # de varillas Ø (mm) AS(cm2) AG AS(cm2) ρ (%) Condicion

50 50 16 18 40.715 2500 0.01629 Cumple

45 60 18 16 36.191 2700 0.01340 Cumple

30 30 8 18 20.358 900 0.02262 Cumple

12 16 24.127 1256.64 0.01920 Cumple

16 16 32.170 1963.50 0.01638 Cumple

40

50

C
o
lu

m
n
a
s

Cuantia de acero en columnas
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Ilustración 39: Vista de secciones de columnas y Vigas en ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 40: Sección de las columnas de 30X30 (C-1, C-2, C-15 del nivel 4 con su refuerzo 
longitudinal y transversal en ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 41: Sección de las columnas(45x60) C-9 del nivel(1,2,3), con su refuerzo longitudinal y 
transversal, ETABS . 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 42: Sección de las columnas(50x50) C-1, C-15, C-2, C-3, C-5, C-8, C-12, C-14, C-6, C-
10, C-11 del nivel(1,2,3), con su refuerzo longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 43: Sección circular de la columna D (50) C-7 del nivel (1,2,3), con su refuerzo 
longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 44: Sección de los nervios (10x15x0,30) NM del nivel (1,2,3,4). 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

  

Ilustración 45: sección de la viga(25x45) secundaria en sentido x, viga principal en sentido y, con su 
esfuerzo longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 46: Sección de la viga(25x50) secundaria del EJE 1,2,3, viga principal sentido y, con su 
esfuerzo longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

  

Ilustración 47: Sección de la viga(30x55) del Eje A, B, C,D, y viga principal sentido y, con su 
esfuerzo longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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3.5.1.  Elemento Deck Section. 

3.5.1.1. Tipo de Losa Steel Deck. 

 

Ilustración 48: Sección de la viga VB (20x20), con su esfuerzo longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

  

Ilustración 49: sección de la viga VC (20x25), con su esfuerzo longitudinal y transversal, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 50: Sección de la losa de doble dirección, ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

3.5.2.  Cargas de la Estructura. 

3.5.2.1. Carga Viva.  

La carga viva, también llamada sobrecargas de uso, que se utilizara en el cálculo 

depende de la ocupación a la que está destinada la edificación y están conformadas 

por los pesos de personas, muebles equipos y accesorios móviles o temporales, 

mercadería en transición, y otras. 
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El uso de la edificación a analizar será Residencias Multifamiliares donde las 

cargas asignar serán las que se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 51: Sobrecargas mínimas uniformemente distribuidas, y concentradas. 

Fuente: (NEC-SE-CG- Cargas Sismicas, pág. 29)  

 

3.5.2.2. Carga Muerta. 

La sobrecarga que se considera en la estructura está en función de los materiales 

a usar que actúan en permanencia con la estructura y sus respectivos pesos 

específicos. 

Las cargas a usar se muestran en la siguiente ilustración 

 

Tabla 23: Cargas de contrapisos y recubrimientos. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

En el cálculo del peso de la mampostería se consideró bloques tipo PL-1ST-9 con 

dimensiones (39x19x9) cm, con una cantidad de 12,5 bloques por metro cuadrado. 
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Tabla 24: Cargas de paredes. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Para el enlucido del tumbado se consideró un hormigón simple con peso específico 

de 2200kg/𝑚3 y un espesor de 1,5cm y una carga por instalaciones presentes en la 

siguiente ilustración:  

Tabla 25: Detalle de pesos de tumbado e instalaciones. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

3.5.2.3. Carga Sísmica (SX-SY). 

Son cargas producidas por los sismos y dependen de varios factores, como el 

periodo natural de la estructura, distribución de masa en todos los niveles, la rigidez, 

tipo de suelo donde está asentada la estructura, características del sismo. 

La carga sísmica se aplica en el modelo por un espectro de respuesta elástico, 

zona sísmica, tipo de suelo, nivel de importancia, considera irregularidades en planta 

y elevación. 

Se usó la NEC-15, NEC-SE-DS: Peligro Sísmico, diseño sismo resistente. 
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Tabla 26: Detalle de valores ingresados en ETABS para el espectro de respuesta de Santa Elena. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

 

Ilustración 52: Espectro de Respuesta para la Provincia de Santa Elena. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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3.5.3.  Combinaciones de Carga. 

Se deberá considerar cada estado límite de resistencia, los efectos que 

desfavorecen como: Viento y sismo. 

Las estructuras componentes y cimentaciones, su diseño debe ser igual o exceder 

los efectos de las cargas incrementadas; como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

Ilustración 53: Combinaciones Básicas para el diseño por ultima resistencia. 

Fuente:  (NEC-SE-CG-Cargas - No Sismicas)  

 

Ilustración 54: Combinaciones ingresadas en Software ETABS-2016. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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 Capítulo IV 

Cálculos Y Resultados 

4.1.  Estudio de Resultados, Evaluación Capacidad de los Elementos 

Estructurales y Análisis Estático no Lineal Pushover 

Este capítulo se estudiarán los resultados obtenidos del modelo estructural 

realizado mediante el Software ETABS. Se comprobara que el modelo estructural hay 

sido correctamente modelado, con el cálculo de la relación del cortante dinámico y 

cortante estático, se analizara distintos aspectos como: periodo de vibración  natural 

de la estructura, porcentajes de masas participativas, evaluar la capacidad de los 

elementos estructurales con la mayor demanda lograda a flexión, cortante y flexo 

compresión, se verificara  las relaciones viga débil - columna fuerte, finalmente se 

realizara el análisis estático no lineal Pushover. 

4.1.1. Análisis de Estructura. 

Las propiedades de los materiales para la construcción serán los siguientes: 

𝑓´𝑐 = 350 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑦 = 4200 
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝑓𝑦 = 3500
𝑘𝑔

𝑐𝑚2 para tubos redondos ASTM-588 

𝛾ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔𝑜𝑛 = 2400
𝑘𝑔

𝑚3
 

𝐸𝑠 = 2100000
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

𝐸𝑐 = 15100√𝑓´𝑐 

A partir de los planos estructurales y arquitectónicos de la edificación, se procederá 

a realizar el modelo tridimensional de la estructura que contiene la geometría, 

secciones de los elementos estructurales, distribución del acero de refuerzo en todos 

sus elementos y las propiedades de los materiales con los que este se construirá. 
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Ilustración 55: Modelo tridimensional de la edificación. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.2. Modos de Vibración de la Estructura. 

4.1.2.1. Primer Modo de Vibración.  

T=0,685s 

Este modo nos da el periodo fundamental de la estructura, el cual posee un 

movimiento de traslación en x. 
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Ilustración 56: Primer modo de vibración de la estructura en traslación X. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.2.2. Segundo Modo de Vibrar de la Estructura.  

Segundo modo de la estructura T=0,617s. 

Este modo posee un movimiento de traslación en y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

Ilustración 57: Segundo modo de vibración de la estructura en traslación Y. 
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4.1.2.1.  Tercer Modo de Vibrar de la Estructura. 

Tercer modo de la estructura T= 0,575s.  

Posee un movimiento torsional, debido a la acumulación de rigidez en un lado de 

la estructura. 

 

Ilustración 58: Tercer modo de vibración de la estructura torsional. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.3. Participación de Masas en los Modos. 

Tabla 27: Participación de masas en los nodos. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 



78 
 

 Cumple con el 100% de la masa participativa en la sumatoria de los modos 

(Modal 12) para los modos de vibrar: traslacional en x (sum Ux), traslacional en Y 

(Sum Uy) y el torsional (Sum Rz, acorde a lo requerido por la norma NEC-SE-DS-

Peligro sísmico. Parte2 pag#58 

4.1.4. Cálculo del Periodo usando la Fórmula de la NEC-2015. 

 

Ilustración 59: Formula del periodo natural de la estructura según la Nec-2015. 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015, pág. 62) 

 

Tabla 28: Coeficientes según el tipo e la estructura. 

 

Fuente: (NEC-2015-SE-DS-, 2015) 
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Tabla 29: Coeficientes que depende del tipo de estructura. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Comparando los resultados obtenidos por la fórmula establecida en la NEC 2015 y 

el periodo obtenido con el análisis de la estructura en ETABS, el periodo obtenido del 

análisis de ETABS es mayor al periodo ideal aproximado obtenido de la NEC 2015, 

por lo que se llega a la conclusión de que la estructura es flexible. 

4.1.5. Comparación de Cortante Estático vs Dinámico. 

El cortante estático lo calculamos con la fórmula que nos indica la NEC 2015. 

 

𝑉𝐸𝑆𝑇 =  
𝐼 ∗ 𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅 ∗  𝛷𝑝 ∗  𝛷𝑒
∗ 𝑊 =  

1 ∗ 1.062

8 ∗  0.9 ∗  1
∗ 912.595 = 134.61 𝑇𝑜𝑛 

 

4.1.5.1. Cortante Dinámico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
Ilustración 60: Cortante Dinámico. 
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4.1.5.1.  Comparación entre Cortante Dinámico y Estático. 

97.61 < 114.418 no cumple. 

Factor de amplificación. 

𝐹𝐴 = 0.85 ∗
134.61

97.61
= 1.1723  

 

4.1.5.1.1. Nuevo Cortante Dinámico. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

  

4.1.5.2. Comparación entre Cortante Dinámico y Estático. 

114.42 > 114.41 cumple. 

4.1.5.3. Análisis de Derivas. 

Para el análisis de las derivas utilizaremos el criterio de las normas NEC 2015, que 

nos solicita usar secciones con inercias agrietadas para columnas usaremos un factor 

de agrietamiento de 0.8 y para vigas usaremos un factor de agrietamiento de 0.6 un 

R= 7.2 ya que la norma nos asigna un R=8 pero no considera irregularidades en planta 

y elevación de 0.9 por lo tanto usaremos R=7.2. 
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4.1.5.3.1. Comparación de Derivas para la Provincia de Santa Elena. 

• Derivas para Sx. 

 

 
 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

  

Maxim story Drift obtenido = 0.002974 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ 0.002974 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.75 ∗ 7.2 ∗ 0.002974 = 0.0160596 

0.0160596 < 0.02 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒. 

 

 

• Derivas para SY. 

 
Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

Ilustración 61: Nuevo Cortante dinámico. 

Ilustración 62: Derivas para Sx. 

Ilustración 63: Derivas para SY. 
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Maxim story Drift obtenido = 0.002974 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ 0.002547 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 𝑖𝑛𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.75 ∗ 7.2 ∗ 0.002547 = 0.0137538 

0.0137538 < 0.02 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒. 

 

Podemos observar que las derivas cumplen con lo solicitado tanto para la 

dirección X como para la dirección Y. 

Tabla 22: Valores de las derivas en sentido X. 

Derivas en sentido X R= 7,2    

Piso H Drift 0,75R Drift*0,75*R Deriva máxima Condición 

4 13,6 0,001838 5,4 0,0099252 0,02 Cumple 

3 10,6 0,002303 5,4 0,0124362 0,02 Cumple 

2 7,25 0,002974 5,4 0,0160596 0,02 Cumple 

1 3,9 0,002118 5,4 0,0114372 0,02 Cumple 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Tabla 31: Valores de las derivas en sentido Y. 

Derivas en sentido Y R= 7,2    

Piso H Drift 0,75R Drift*0,75*R Deriva máxima Condición 

4 13,6 0,001564 5,4 0,0084456 0,02 Cumple 

3 10,6 0,001893 5,4 0,0102222 0,02 Cumple 

2 7,25 0,002546 5,4 0,0137484 0,02 Cumple 

1 3,9 0,00191 5,4 0,010314 0,02 Cumple 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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4.1.6. Análisis a Flexo Compresión de las Columnas. 

Columna interior C6 piso 1 (50x50) cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Mu= 72.18 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en X. 

 

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Combinacion 2 4.45 129.98

Combinacion 6 13.29 125.12

Longitud en direccion X (m) 0.50

Longitud en direccion Y (m) 0.50

# Varillas en direcion X 5

# Varillas en direcion Y 5

Recubrimiento (m) 0.04

REFUERZO DE LA SECCION

GEOMETRIA DE LA SECCION

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Combinacion 2 4.45 129.98

Combinacion 5 25.14 133.62
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Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Mu= 72.18 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

Columna C11 piso 1 (45x60). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Longitud en direccion X (m) 0.45

Longitud en direccion Y (m) 0.60

# Varillas en direcion X 5

# Varillas en direcion Y 6

Recubrimiento (m) 0.04

REFUERZO DE LA SECCION

GEOMETRIA DE LA SECCION

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Combinacion 2 2.26 94.43

Combinacion 5 33.34 121.21
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Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

Mu= 86.78 Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

Mu= 63.38Ton-m. Si cumple para la dirección del Sismo en Y. 

 

COMBINACION M (Tn.m) P (Tn)

Combinacion 2 2.26 94.43

Combinacion 6 14.76 105.01
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4.1.7. Criterios para el Modelaje no Lineal. 

4.1.7.1. Asignando Parámetros no Lineales a los Materiales. 

Para representar la no linealidad o el cómo se comportan los materiales más allá 

del punto de fluencia, como el concreto y el acero. Es necesario dar a conocer un 

modelo matemático que represente una acción progresiva de la fuerza cortante de 

carga y descarga generando una deflexión. Este modelo se acerca más a la respuesta 

cíclica real de los elementos estructurales.  

Para empezar a ser el análisis estático no lineal, debemos tener en cuenta que los 

materiales usado se deben comportar de manera no lineal. 

 

Ilustración 64: Parámetros no lineales para Hormigón f´c= 350 kg/cm2. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 65: Parámetros no lineales Para acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.7.2. Asignación de Acero en Vigas. 

Para poder desarrollar el análisis no lineal debemos introducir el acero de 

refuerzo longitudinal en las vigas de la estructura. 
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Tabla 232: Valores del refuerzo longitudinal. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.8. Área de Acero de Refuerzo en Vigas. 

En el programa debemos asignar el acero tano superior como inferior para los 

dos extremos de las vigas. 

 

Ilustración 66: Área de refuerzo en vigas. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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4.1.8.1. Definimos los Estados de Carga Necesario para el Pushover. 

Para el análisis no lineal de la estructura debemos crear nuevos estados de carga 

que nos permitirán introducir las fuerzas laterales equivalentes en la estructura con el 

fin de generar un empuje lateral para la evaluación de la capacidad de la estructura, 

estos nuevos casos de carga serán para el sentido x (FLX) y para el sentido Y(FLY) 

de tipo sísmico en el cual añadiremos manualmente las cargas que se han calculado.  

 

Ilustración 67: Estados de carga para el análisis Pushover. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

El método de análisis estático no lineal (PUSHOVER), requiere que se aplique un 

patrón de carga horizontal que se incremente de manera monotónica con el fin de 

logra el empuje de la estructura y la lleve hasta su máxima capacidad con el fin d 

obtener la capacidad Resistencia - Deformación de la estructura. Las Cargas son 

calculadas con el primer modo de vibrar de la estructura. 

Tabla 33: Valores de las cargas laterales en cada piso de la estructura. 

Piso W(Ton) hi hi^k W*hi^k (Ton) Fuerza lateral(kg) 

4 54,987 13,600 16,157 888,413 197,127 

3 144,382 10,600 12,387 1788,501 396,844 

2 144,370 7,250 8,263 1192,881 264,684 

1 149,305 3,900 4,267 637,014 141,345 
   ∑= 4506,809  

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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 Con las cargas laterales calculadas procedemos a ingresar en los patrones de 

carga los valores tanto para x como para y. 

 

Ilustración 68: Cargas laterales ingresadas en ETABS. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

4.1.9.  Cargas Laterales para FLX. 

 

Ilustración 69: Cargas Laterales Para FLY. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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4.1.10.  Definimos los Casos de Carga no Lineales. 

Una vez creados los estados de carga podremos crear los casos de carga, con la 

particularidad que estos casos de carga serán de tipo estático no lineal, los cuales 

tendrán particularidades en su configuración como se lo indicara más adelante 

 

 

Ilustración 70: Casos de cargas no lineales 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Para el caso de carga: Carga gravitacional no lineal (CGNL) tendremos que utilizar 

los tipos de carga básicas con los coeficientes usados en el Mass Source además de 

la condición inicial, Zero inicial, como punto de monitoreo usaremos el joint número 5 

ubicado en el piso número 4. 
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Ilustración 71: Condición inicial, Zero inicial 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Para el caso de carga Push X, Se utilizará como tipo de carga los nuevos estados 

de carga que creamos (FLX) además de que este análisis continuará a partir del caso 

no linear previo utilizado CGNL además controlaremos los desplazamientos de la 

estructura en este caso de carga para poder observar el desplazamiento máximo de 

la estructura para este caso de carga. 

 

Ilustración 72: Estados y condiciones de cargas para FLX 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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 Para el caso de carga Push Y, Se utilizará como tipo de carga los nuevos estados 

de carga que creamos (FLY) además de que este análisis continuará a partir del caso 

no linear previo utilizado CGNL además controlaremos los desplazamientos de la 

estructura en este caso de carga para poder observar el desplazamiento máximo de 

la estructura para este caso de carga. 

 

Ilustración 73: Estados y condiciones de cargas para FLX. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.11. Asignación de Rotulas Plásticas. 

Asignaremos las rotulas plásticas en las vigas al 5% y al 95% de la luz del 

elemento y pondremos las condiciones de grado de libertad M3. 
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Ilustración 74: Asignación de rotulas plásticas en vigas. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Para las columnas asignamos las rotulas al 0% y al 95% de la luz del elemento 

en el primer piso y en los demás asignamos rotulas al 0% y al 95% y trabajaremos 

con las condiciones de grado de libertad P-M2-M3. 

 

Ilustración 75: Asignación de rotulas plásticas en columnas. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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4.1.12. Curvas de Capacidad.  

Con los criterios definidos en el programa se obtuvieron las siguientes curvas de 

capacidad según la dirección de análisis. 

4.1.12.1. Curva de Capacidad de la Estructura Push X. 

 

Ilustración 76: Curva de capacidad de la estructura Push X. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Se puede observar que la estructura tiene un desplazamiento máximo de 33 cm y 

un cortante de Vx= 283.74 Ton. 

Se puede observar en la tabla los valores tabulados con los cortantes y sus 

respectivos desplazamientos en el último piso en el punto asignado.  
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Tabla 34: Valores tabulados con los cortantes y sus respectivos desplazamientos en el último piso en 
el punto asignado. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Se puede observar en la tabla los valores tabulados con los cortantes y sus 

respectivos desplazamientos en el último piso en el punto asignado.  

La relación de la ductilidad mínima relacionada al punto de falla se la puede 

calcular por medio de la relación 𝜇 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐷𝑒𝑧𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
  como desplazamiento 

cedente tenemos el valor de 3.942 y como desplazamiento ultimo tenemos el valor 

de 33.027 por lo tanto: 

𝜇 =
33.027

3.942
= 8.38 
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Ilustración 77: Representación bilineal de la curva de capacidad para el caso Push X. ASCE 41-13. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.2. Curva de Capacidad de la Estructura Push Y. 

 

Ilustración 78: Curva de Capacidad de la estructura Push Y. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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 Se puede observar que la estructura tiene un desplazamiento máximo de 34 cm 

y un cortante de Vx= 267.60 Ton. 

Tabla 35: Valores tabulados con los cortantes y sus respectivos desplazamientos en el último piso en 
el punto asignado. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Se puede observar en la tabla los valores tabulados con los cortantes y sus 

respectivos desplazamientos en el último piso en el punto asignado.  

La relación de la ductilidad mínima relacionada al punto de falla se la puede calcular 

por medio de la relación 𝜇 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜

𝐷𝑒𝑧𝑝𝑙𝑎𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
  como desplazamiento cedente 

tenemos el valor de 3.942 y como desplazamiento ultimo tenemos el valor de 33.027 

por lo tanto: 

𝜇 =
34.34

4.59
= 7.48 
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Ilustración 79: Representación bilineal de la curva de capacidad para el caso Push X. ASCE 41-13. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.3. Análisis del Punto de Desempeño de acuerdo con el FEMA 440. 

• Sentido X-X´. 

Para el sentido X-X´ la estructura desarrolla una ductilidad de 𝜇 = 4.44 con una 

capacidad cortante de 226.66 toneladas para un sismo de diseño con un factor de 

reducción de respuesta sísmica R=1  

 

Ilustración 80: Curva de capacidad vs espectro de demanda en la dirección X. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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4.1.12.1.  Revisión del Nivel de Desempeño de la Estructura. 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =
16.0616 𝑐𝑚

1360 𝑐𝑚
= 0.01181 

El valor de la deriva según la ATC-40 nos indica que la estructura entra en el rango 

de seguridad de vida ya que se encuentra entre  0.01 < 0.01181 < 0.02. 

Según la SEOC visión 2000 la estructura se sitúa en el rango de seguridad de vida 

ya que se encuentra en el rango de 0.005 < 0.01181 < 0.015. 

Para el sentido Y-Y la estructura desarrolla una ductilidad de 𝜇 = 8.55 con una 

capacidad cortante de 246.64 toneladas para un sismo de diseño con un factor de 

reducción de respuesta sísmica R=1. 

• Sentido Y-Y´. 

 

Ilustración 81: Curva de capacidad vs espectro de demanda en la dirección Y. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =
25.7253 𝑐𝑚

1360 𝑐𝑚
= 0.0189 
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El valor de la deriva según la ATC-40 nos indica que la estructura entra en el rango 

de seguridad de vida ya que se encuentra entre  0.01 < 0.0189 < 0.02 

Según la SEOC visión 2000 se sitúa entre el rango de seguridad de vida y cercano 

al colapso ya que se encuentra en el rango de 0.015 < 0.0189 < 0.025 

Punto de desempeño de la FEMA para un sismo Frecuente u ocasional. 

Sentido X-X´. 

Para el sentido X-X la estructura desarrolla una ductilidad de 𝜇 = 3.61 con una 

capacidad cortante de 196.66 toneladas para un sismo frecuente o también llamado 

ocacional. 

 

Ilustración 82: Curva de capacidad vs espectro de demanda en la dirección X para un sismo 
Frecuente. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.2. Revisión del Nivel de Desempeño de la Estructura. 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =
9.3855 𝑐𝑚

1360 𝑐𝑚
= 0.0069 
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El valor de la deriva según la ATC-40 nos indica que la estructura entra en el rango 

de ocupación inmediata, ya que se encuentra entre  0.01 < 0.0069 < 0.02 

Según la SEOC visión 2000 se sitúa entre el rango de ocupacional y seguridad de 

vida ya que se encuentra en el rango de 0.005 < 0.0069 < 0.015 

Para el sentido Y-Y´ la estructura desarrolla una ductilidad de 𝜇 = 4.58 con una 

capacidad cortante de 205.85 toneladas para un sismo frecuente o también llamado 

ocasional. 

 

 

Ilustración 83: Curva de capacidad vs espectro de demanda en la dirección Y para un sismo 
frecuente. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.3. Revisión del Nivel de Desempeño de la Estructura. 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =
10.98 𝑐𝑚

1360 𝑐𝑚
= 0.00686 
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El valor de la deriva según la ATC-40 nos indica que la estructura entra en el rango 

de ocupación inmediata, ya que se encuentra entre  0.01 < 0.00689 < 0.02 

Según la SEOC visión 2000 se sitúa entre el rango de ocupacional y seguridad de 

vida ya que se encuentra en el rango de 0.005 < 0.00689 < 0.015 

Análisis de punto de desempeño según la FEMA para un sismo Muy Raro. 

Para el sentido X-X´ la estructura desarrolla una ductilidad de 𝜇 = 6.10 con una 

capacidad cortante de 262.24 toneladas para un sismo Muy Raro. 

 

Ilustración 84: Curva de capacidad vs espectro de demanda en la dirección X para un sismo Muy 
raro. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.4. Revisión del Nivel de Desempeño de la Estructura. 

𝐷𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎 =
25.8635𝑐𝑚

1360 𝑐𝑚
= 0.0190 

El valor de la deriva según la ATC-40 nos indica que la estructura entra entre el 

rango de ocupación inmediata seguridad de vida, ya que se encuentra entre  0.01 <

0.019 < 0.02 
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Según la SEOC visión 2000 se sitúa entre el rango de ocupacional y seguridad de 

vida ya que se encuentra en el rango de 0.015 < 0.019 < 0.025 

Para el sentido Y-Y´ la estructura no desarrolla lo suficiente para alcanzar la 

demanda requerida por lo cual se puede generar el colapso de la estructura. 

 

Ilustración 85: Curva de capacidad vs espectro de demanda en la dirección X para un sismo Muy 
raro. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.5. Formación de Rotulas Plásticas en la Estructura. 

Se puede apreciar la formación de las primeras rotulas plásticas en los pórticos de 

la estructura debido al primer empuje lateral de la estructura. 
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Ilustración 86: Aparición de las primeras rotulas plásticas en las vigas de la estructura. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

En el Paso número 3 del Caso Push X se puede observar la formación de rotulas 

plásticas en las columnas de la primera planta, además de la formación de más rotulas 

plásticas en las vigas. 
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Ilustración 87: Formación de rotulas plásticas en las columnas de la primera planta, además de la 
formación de más rotulas plásticas en las vigas. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

En el Paso 8 del caso Push X podemos observar que aumentaron las rotulas 

plásticas tanto en vigas como en columnas además de que se generó una rotula 

plástica que entra en el rango de seguridad de vida. 
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Ilustración 88: Aumentan las rotulas plásticas tanto en vigas como en columnas además de que se 
generó una rotula plástica. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

En el Paso 16 del caso Push X se puede observar que se alcanzó la deformación 

de colapso de 33 cm y ocurrió la redistribución de esfuerzos observamos que 4 rotulas 

alcanzaron el rango de pre-colapso cuando la estructura una deformación de 33 cm. 
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Ilustración 89: Rotulas plásticas en el sentido Y - caso Push Y. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 Observamos la formación de las primeras rotulas Plásticas generadas en las vigas 

de diferentes pórticos debido al caso de carga Push Y.  
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Ilustración 90: En el paso 3 del Caso Push Y observamos que se generan rotulas Plásticas en 

las columnas del primer Piso. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Ilustración 91: Rotulas no deseadas en 3 columnas en el primer piso de la estructura. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

En el Paso 10 observamos que se generan rotulas no deseadas en 3 columnas en 

el primer piso de la estructura lo cual nos dice que los elementos están cerca de entrar 

en el rango de pre-colapso es decir esta por alcanzar su límite de capacidad de 

deformación. 
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Ilustración 92: Desplazamientos de los pisos (Push Y) 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.6. Análisis de los Pórticos más Críticos. 

En el pórtico número 3 se muestra que en el piso 1 y 2 se han generado rotulas no 

deseadas que conforman un mecanismo de colapso en varios elementos, pero los 

más críticos son los elementos del tramo B-C el cual los elementos han entrado en el 

rango de pre-colapso como lo indica su color fucsia, esto indica que el elemento esta 

por alcanzar el límite de su capacidad de deformación. 
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Ilustración 93: Rotulas Plásticas del pórtico del eje 3. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Podemos observar que la rotación máxima es de Ꝋ=0.025 rad y un momento de 

8.71 ton-m en las cuales podemos observar se sitúan en el nivel de pre colapso lo 

que significa que el elemento está próximo a alcanzar su capacidad de deformación. 
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Ilustración 94: Curva de Momento-rotación del elemento B3H5. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Podemos observar que la rotación máxima es de Ꝋ=0.02415 rad y un momento M= 

4.28 ton-m situándose entre el rango de seguridad de vida y pre-colapso. 

 

 

Ilustración 95: Curva de Momento-rotación del elemento B3H3. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Podemos observar que la rotación máxima es de Ꝋ=0.01229 rad y un momento de 

5.1814 ton-m además de que se sitúa entre el rango ocupación inmediata y seguridad 

de vida. 
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Ilustración 96: Curva de Momento-rotación del elemento B4H9. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

4.1.12.7. Analizando el Pórtico del Eje D. 

En el pórtico del eje D se forman mecanismos de colapso en el piso 4, pero el color 

verde nos dice que este elemento se encuentra en proceso de endurecimiento y 

deformación además de que está perdiendo rigidez, pero su comportamiento aun es 

lineal. 
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Ilustración 97: Rotulas plásticas en pórtico del eje D. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Se observa que el recorrido de la rotación inelástica llega al rango de seguridad de 

vida en el inicio de la columna de la primera planta con una rotación máxima 

Ꝋ=0.02684 rad y un momento de 29.64 ton-m. 
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Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Se puede observar que el recorrido de la rotación inelástica llega al rango de pre-

colapso por lo que se puede generar un mecanismo de colapso en este elemento ya 

que esta por alcanzar su máxima capacidad de deformación. 

Ilustración 98: Curva de Momento-rotación del elemento C16H5. 
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Ilustración 99: Recorrido de la rotación inelástica llega al rango de pre-colapso. 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Tabla 36: Resumen de las rotulas generadas en los 17 pasos de la dirección X. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 

 

Tabla 37: Rotulas que se han generado en la dirección Y. 

 

Elaboración: (Tapia & Villavicencio) 
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Capítulo V 

Conclusiones Y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

El presente trabajo consistió en evaluar el edificio Centinela Town House 3000 por 

medio de los análisis, sísmico dinámico modal espectral y el método estático no lineal 

(pushover), con la finalidad de revisar el comportamiento elástico e inelástico de los 

elementos que lo conforman.  

• Utilizando el análisis sísmico modal espectral se comprobó que el edificio 

cumplía con los requerimientos sismorresistentes especificados en las normas 

NEC 2015, por el método no lineal se comprobó que cumple con los requisitos 

de desempeño establecidos por el FEMA 356. 

• Del modelo estructural realizado en ETABS, se obtuvo los modos de vibrar de 

la estructura y los periodos respectivos de cada modo cuyos resultados fueron 

el Primer modo de vibrar es traslacional en X con un periodo T= 0.685 s y el 2 

modo de vibrar es traslacional en Y con un periodo T= 0.617s mientras que el 

3ro es rotacional en el eje Z con un periodo T= 0.575 s. Este resultado nos 

indica que el comportamiento de la estructura es satisfactorio. 

• El periodo fundamental de la estructura es T=0.685 mientras que el propuesto 

por la ecuación en la NEC-2015 cuyo periodo es T= 0.576 s, al ser mayor el 

periodo obtenido en ETABS se dice que la estructura es flexible. La diferencia 

entre el periodo obtenido en ETABS y el propuesto por la NEC 2015 se debe 

a que no se toma en cuenta la característica geométrica de la estructura ni sus 

irregularidades. 
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• Las derivas obtenidas en el modelo estructural cumplen satisfactoriamente al 

ser menores que las permitidas en la NEC 2015 que corresponden al 0.02 

utilizando el criterio de las inercias agrietadas propuestos por la norma cuyos 

coeficientes de agrietamiento son: 

Para columnas: 0.8 

Para vigas:0.5  

• Dando como resultados: 

 

Para sismo en X en el 3 piso = 0,0160596 

Para sismo en Y en el 3 piso = 0,0137484 

• El análisis requirió la corrección del cortante debido a que la relación 

entre el cortante estático y el cortante dinámico no cumplía la relación  

• 𝑉 = 𝑉𝑑𝑖𝑛 > 0.85 𝑉𝑒𝑠𝑡. 

Del análisis estático no lineal se comprobó que la estructura es altamente dúctil lo 

cual significa que incursiona en el rango inelástico y permite un buen nivel de 

desempeño. 

De los análisis con los diferentes sismos según las normas obtuvimos que para un 

sismo Frecuente o también llamado ocasional la estructura obtiene daños leves o 

despreciables. 

Para un sismo Raro o de diseño la estructura presentara daños entre los rangos daño 

leve y daño moderado. 

Para el sismo muy raro la estructura presentara daños graves por lo cual se produce 

la formación de rotulas plásticas en las vigas y en ciertas columnas, estas rotulas 
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plásticas estarán en el rango de pre-colapso lo cual significa que están a punto de 

alcanzar su máxima capacidad de deformación. 

Al formarse los mecanismos de colapso se observan que están en color verde lo que 

nos indica que aún está en proceso de endurecimiento y perdida de rigidez, pero su 

comportamiento se mantiene en el rango elástico. 

5.2. Recomendaciones 

• Optar por un diseño estructural regular, tanto en planta como en elevación ya 

que, al estar ubicado en una zona sísmica alta, las estructuras irregulares 

pueden comportarse de una manera no adecuada. 

• Evitar la reducción de las secciones en las columnas Para evitar que se 

generen mecanismos de colapsos en las columnas. 

• Mejorar la capacidad de la estructura ya que en el análisis no lineal presento 

poca capacidad y en el caso de sismo muy raro no cumplía con los requisitos 

propuestos por la FEMA 440.
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