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RESUMEN  
  
El presente proyecto compara la respuesta sísmica de un edificio de hormigón armado             

en tres tipos de zonas sísmicas diferentes: para Puerto el Carmen del Putumayo -              

Putumayo – Sucumbíos con una zona sísmica intermedia, para         

Calpi-Cadi-Colta-Chimborazo con una zona sísmica alta y San Lorenzo-San         

Lorenzo-Manta-Manabí con una zona sísmica muy alta. Se elaboraron los espectros           

de respuesta sísmica para las tres zonas sísmicas previamente dichas con un suelo de              

implantación tipo B, todo el proceso cumple por lo demandado en la norma             

ecuatoriana de la construcción. El proyecto abarca el modelado estructural de un            

edificio de hormigón armado que consta de ocho pisos, un cuarto de máquinas y un               

tanque elevado, mediante un programa de análisis estructural comercial; el          

modelamiento estructural de la edificación se presentará mediante dos escenarios,          

cada escenario será implantado en las tres zonas sísmicas previamente establecidos;           

el primer escenario engloba el modelamiento estructural previamente prediseñado de          

columnas, vigas, losas, escaleras y muros estructurales; el segundo escenario engloba           

el modelamiento además de los elementos estructurales del primer escenario,          

mampostería estructural y vidrio. Una vez se terminó el modelado estructural se realizó             

el análisis de la respuesta sísmica ante cada zona sísmica, dando como resultado que              

la máxima deriva de piso se presenta en San Lorenzo-San Lorenzo-Manta-Manabí con            

una zona sísmica muy alta la cual llegó al 1,05% de desplazamiento lateral, ubicado              

en el piso 5 del modelado del primer escenario, variando con un 57% en comparación               

con la zona sísmica intermedia. 

  
Palabras claves: Derivas de piso, modelado estructural, zona sísmica, espectro          

sísmico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ABSTRACT 
  

The present project compares the seismic response of a reinforced concrete building in             

three different types of seismic zones: for Puerto del Carmen from Putumayo -             

Putumayo - Sucumbíos with an intermediate seismic zone, for         

Calpi-Cadí-Colta-Chimborazo with a high seismic zone And San Lorenzo-San         

Lorenzo-Manta-Manabi with a very high seismic zone. The seismic response spectra           

were developed for the three seismic zones in the soil with the soil of type B                

implantation, the entire process complies for the defendant in the Ecuadorian           

construction standard. The project covers the structural model of a reinforced concrete            

building consisting of eight floors, a machine room and a raised tank, through a              

program of structural structural analysis; The structural model of the building will be             

presented through two scenarios, each scenario will be implemented in the three            

seismic zones previously established; The first scenario encompasses the         

pre-designed structural model of columns, beams, slabs, staircases and structural          

walls; The secondary scenario the model in addition to the structural elements of the              

first scenario, structural masonry and glass. Once the structural model was completed,            

the analysis of the seismic response to each seismic zone was performed, with the              

result that the maximum floor drift is presented in San Lorenzo-San           

Lorenzo-Manta-Manabí with a very high seismic zone which I arrived at 1.05% of             

translational displacement, on the 5th floor of the model of the first scenario, varying by               

57% compared to the intermediate zone. 

  
  
Keywords: Floor drifts, structural modeling, seismic zone, seismic spectrum. 
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INTRODUCCIÓN 
  
La gran amenaza sísmica que se presenta en Ecuador, se debe a su ubicación              

geográfica, ya que se encuentra situado en el anillo de fuego del Pacífico, expansión              

geográfica donde las placas tectónicas se encuentran en constante fricción, lo cual            

genera una considerable tensión a liberar; motivo por el cual el país se divide en seis                

zonas en base a la peligrosidad sísmica a la que está sometido cada zona. 

  

“Actualmente en las zonas sísmicas existen estructuras altamente vulnerables, puesto          

que han sido construidas sin seguir las especificaciones de normas de diseño sismo             

resistente o siguiendo normas obsoletas [1] .” 

  

La finalidad de este proyecto es determinar y comparar la variación de la respuesta              

sísmica que surge al implantar dicha edificación en tres zonas sísmicas diferentes,            

desde una zona sísmica intermedia hasta una zona sísmica muy alta, considerando            

para el análisis espectral un perfil de subsuelo tipo B. 

  

La edificación será modelada a través de un programa de análisis estructural            

comercial, en el que se analizarán los periodos de vibración, derivas máximas y demás              

resultados obtenidos del análisis dinámico, proceso regido por la Norma Ecuatoriana           

de la construcción. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
  

 



 

DESARROLLO 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO. 

La estructura considerada en este proyecto es un edificio de hormigón armado de             

ocho pisos, un cuarto de máquinas y un tanque elevado, consta de 12 ejes de               

columnas en X y 6 ejes de columnas en Y, corresponde a un área de construcción de                 

2777,34 m2. 

El edificio tiene una altura de 21.375 m, de configuración irregular tanto en planta              

como en elevación, consta de una planta baja y siete plantas tipo. 
(Revisar Anexo: Planos Arq.) 

La ocupación por planta es la siguiente: 

o   Primera planta: Tiene una altura de piso de 3 m; consta de oficinas. 

o   Planta tipo: Tiene una altura de entrepiso de 2.625 m; consta de oficinas. 

o   Terraza: consta de un cuarto de máquinas y un tanque elevado. 

La estimación de cargas requeridas y propiedades de los materiales a utilizar, se             

definieron en base a las siguientes normas: 

o   Norma Ecuatoriana de Construcción (NEC). 

o   El código del Instituto Americano del Concreto (ACI 318-08). 

Para el análisis de la respuesta sísmica se han considerado los siguientes datos: 

o   Tres zonas sísmicas del Ecuador y el valor del factor Z. 

  

Zona sísmica I II III IV V VI 

Valor factor Z 0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.50 

Caracterización 
del peligro 
sísmico 

Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy 

Alta 

Cuadro 1. Valores del Factor Z 

o   El suelo de implantación de la estructura: Tipo B 
o   La ocupación e importancia de la edificación: coeficiente I=1.5  

(Revisar Anexo: Tabla 1) 

 



 

2.    ZONAS SÍSMICAS 
Las zonas sísmicas, son lugares de mayor peligro sísmico, debido principalmente a la             

presencia de placas tectónicas, éstas están caracterizadas por un factor de zona que a              

su vez representa sísmicamente la máxima aceleración del suelo en función de la             

gravedad. “En edificaciones, por ejemplo, se usa principalmente la aceleración          

espectral que está asociada a las fuerzas inerciales impuestas a la estructura, y el              

desplazamiento; sin embargo, los daños en tuberías, contenidos y elementos no           

estructurales no están correlacionados solamente con estos parámetros de intensidad          

[2] .” 

Ecuador se divide en 6 zonas sísmicas, siendo el litoral ecuatoriano el que tiene una               

caracterización de peligro sísmico alto. 

(Revisar Anexo: Mapa de zonificación sísmica). 

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 
En base a la NEC-11 se definieron las siguientes propiedades: 

o   Resistencia del hormigón: f´c=240 kgf/cm^2 

o   Módulo de elasticidad del hormigón: Ec=15100*√(f´c) =233928.1941 Kgf/cm^2 

o   Límite de fluencia del acero: fy=4200 kgf/cm^2 

o   Módulo de Young del acero: Es=200000 MPa  

4. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES 
4.1.  Mampostería de ladrillo 

La mampostería tiene como característica principal dar rigidez a la edificación, “otra            

característica importante del comportamiento mecánico de la mampostería es su alta           

resistencia en compresión, comparada con la de tensión. En principio, este hecho no             

representa una dificultad desde el punto de vista del modelado numérico. Sin            

embargo, la fuerte asimetría del comportamiento en compresión y tensión de la            

mampostería, producto de su comportamiento no lineal, impide el uso de técnicas de             

análisis y evaluación sísmica desarrolladas para estructuras modernas, como pueden          

ser los análisis modales espectrales y, en general, cualquier técnica basada en la             

superposición [3] .” 

“El empleo de elementos no estructurales de mampostería de ladrillo cuando no se             

aíslan de la estructura produce un incremento en la rigidez de la estructura             

disminuyendo su periodo de vibración [4] .” 

La NEC especifica la siguiente expresión para la mampostería de ladrillo: 

Em =750*f´m ≤ 20000 MPa 

 



 

Para el ladrillo macizo con dimensiones de 7cm x 24cm se obtuvo una resistencia a la                

compresión (f’m) de 6.545 MPa, el cual fue obtenido mediante ensayos de laboratorio. 

Em =750*( f' )m ≤ 20000 MPa  

Em =750*(6.545) ≤ 20000 MPa  

Em =4908.75 ≤ 20000 MPa  

Em =50055,3196 Kg/cm^2  

4.2.  Vidrio 

El vidrio es un material estético resistente y a la vez frágil, utilizado en la arquitectura                

como elemento decorativo en la fachada de grandes edificaciones. 

Para el uso de este elemento en la construcción es importante considerar la seguridad              

que pueda brindar a las personas en caso de un impacto. Los vidrios procesados              

como son el cristal templado y laminado, son los más resistentes y que pueden cumplir               

con este propósito. 

En el caso de las fachadas flotantes, la NEC especifica el Módulo de elasticidad para               

el vidrio. 

E=71000 MPa= 723998,51 Kg/cm^2 

5.    MURO ESTRUCTURAL 

“Colocar muros estructurales de corte aporta un mejoramiento en el comportamiento 

estructural en la respuesta de los desplazamientos de la edificación ante las acciones 

sísmicas [5] .” 

Estos elementos estructurales tienen una excelente capacidad de resistir         

deformaciones, disipando energía en rango inelástico, en la planta baja, en el pie del              

muro; sin embargo una ubicación desfavorable de los muros dentro de la estructura,             

puede contribuir a generar torsión, volviendo inestable la edificación. La torsión ha sido             

una de las causas de colapso de las edificaciones. 

Para los muros estructurales presentes en el proyecto se ha definido un módulo de              

elasticidad de:  

Ec =20000 MPa=203943,24 Kg/cm^2 

6. CARGAS DE DISEÑO  

Son las cargas que actúan en el diseño de una estructura como son las cargas vivas,                

muertas y sísmicas. 

 

 

 



 

6.1.  Carga muerta adicional 
“Se considera como Carga Muerta Adicional, (CMA), el peso de recubrimientos en            

pisos, masillado de losas, acabados, etc.; igual a 100 kg/m^2  [7] .” 

6.2.  Carga viva 

Son las cargas que dependen del uso de la edificación y por su difícil evaluación               

podemos encontrarlas definidas en la Norma de Construcción, de esta manera se            

asignará al edificio una carga viva de 4.8 kN/m^2. 

6.3.  Carga viva techo 

Se considera como carga viva techo para losas inaccesibles igual a 100 kg/m^2. 

6.4.  Carga escalera 

La NEC, estipula cargas de escaleras y rutas de escape de 4.8 kN/m^2. 

6.5.  Cuarto de máquinas 

Se designará una carga concentrada de 1.40 kN. 

(Revisar Anexo: Tabla 2. Cargas vivas NEC) 

7. PREDISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

El prediseño se lo realizará en base a las normas especificadas, evaluando cargas             

para el prediseño, posteriormente con la modelización en un programa de análisis            

estructural comercial, se podrá corroborar si las secciones definidas son suficientes y            

soportan deformaciones.  
(Revisar Anexo: Tabla 3. Cargas para el pre-diseño) 

7.1.  Columna rectangular y circular 
Para su prediseño utilizaremos las expresiones de combinación de carga y carga            

última, de acuerdo al ACI 318-08, definiendo secciones rectangulares de 40 x 65 cm y               

secciones circulares de columna de 30 cm de radio. 

(Revisar Anexo: Tabla 4 Prediseño-columnas) 

7.2.  Vigas 

El análisis se basa en el Método del pórtico equivalente, especificado en el ACI              

318-08, definiendo secciones de viga de 50 x 30 cm. 

(Revisar Anexo: Tabla 5 Prediseño-Vigas) 

 

 



 

8. COMBINACIONES DE CARGAS 

Nuestra normativa sugiere que toda construcción sea diseñada para soportar ciertas           

combinaciones de cargas (permanentes, vivas y sísmicas), por lo tanto se utilizará las             

combinaciones especificadas en la NEC-11. 

(Revisar Anexo: Tabla 6) 

9. CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL 

“La configuración estructural en el diseño de las edificaciones es un factor muy             

importante ante la presencia de los embates de una acción o fuerza sísmica, ya que el                

desempeño resistente del edificio, tiene como una variable muy importante, su           

regularidad en planta y elevación [8] .” 

“Cuando en una configuración, el centro de masa coincide con el centro de rigidez, se               

dice que existe simetría estructural [9] ”y por tanto estaríamos ante una estructura             

ideal que podría alcanzar un desempeño sísmico apropiado. 

(Revisar Anexo: Tabla 7. Centro de Masas) 

La NEC-11 presenta cuatro tipos de irregularidades en planta (Revisar Anexo: Tabla            
8) y tres en elevación (Revisar Anexo: Tabla 9). 

9.1.  “Coeficiente de regularidad en planta [10] .” 

φp= φPA * φPB 

En donde es la penalización en caso de existir irregularidad tipo 1,2 o 3 y en caso de                  

irregularidad tipo 4. 

9.2.  “Coeficiente de regularidad en elevación [10] .” 

φE = φE * φEB 

En caso de existir las irregularidades mencionadas en la tabla 5 y 6, la NEC penaliza                

con un factor de 0.9, pero si presenta una elevación regular el coeficiente es 1. 

10.  ESPECTRO DE DISEÑO EN ACELERACIONES 
Un espectro de diseño son curvas que representan los valores máximos de            

aceleración del suelo en fracción de la gravedad y que pueden afectar a la estructura,               

básicamente representa el sismo de diseño. 

“El cálculo de la aceleración espectral se realiza con las siguientes ecuaciones            

proporcionadas por la NEC-2011 la misma que servirán para el cálculo del espectro             

elástico de diseño [11] .” 

 



 

Sa=n*Z*Fa             para    0≤T≤Tc  

Sa=n*Z*Fa*("Tc/T )^r             para   T>Tc  

Se debe considerar los coeficientes de amplificación del suelo, para determinar los            

periodos límite de vibración To, Tc, TL.  

(Revisar Anexo: Tabla 10). 

“Tc es el periodo característico del movimiento sísmico, y típicamente se define como             

el periodo de transición donde el segmento de la aceleración constante del espectro             

de respuesta cambia al segmento de velocidad constante [12] .” 

El valor de n, conocida como amplificación espectral dependerá de la región en que se               

encuentre la zona sísmica y los valores del factor Z, se especifican al inicio del               

proyecto, generando tres espectros de aceleraciones.  

(Revisar Anexo: Tabla 11-12-13). 

11.  FUERZA TOTAL SÍSMICA 

Conocida también como cortante basal, es la fuerza que se aplica en la base de una 

estructura, debido a la acción sísmica. 

Se determina utilizando la siguiente expresión, establecida en la NEC: 

V= (I*Sa/R*∅p*∅E)*W 

 “R Factor de reducción de resistencia sísmica [10] .”  

(Revisar Anexo: Tabla 14 Factor R). 

12. DISEÑO Y MODELIZACIÓN EN UN PROGRAMA DE ANÁLISIS         

ESTRUCTURAL COMERCIAL 
Un programa estructural, facilita el análisis de edificaciones cuyas configuraciones          

pueden ser muy irregular, mostrando deformaciones en sus elementos estructurales y           

no estructurales, ayudando a mejorar el diseño de la estructura y su desenvolvimiento             

ante diferentes fuerzas a las que está expuesta. 

“Una de las recomendaciones para un buen diseño estructural consiste en minimizar la             

energía mecánica en la estructura, que se compone de la energía cinética y la energía               

potencial o de deformación [13] .” 

“Para iniciar el análisis y diseño definitivo es necesario comenzar con la modelación             

esto es la representación gráfica de todos y cada uno de los elementos que componen               

la estructura bajo un prediseño previamente establecido [14] .” Por tanto, una vez             

realizado el prediseño, se decidió modelar en el programa de análisis estructural todas             

 



 

las secciones de los elementos estructurales, con sus materiales correspondientes,          

cargas y demás especificaciones señaladas en este documento. 

12.1. ASIGNACIÓN DE INERCIA AGRIETADA A LOS ELEMENTOS        
ESTRUCTURALES 

Dado que los elementos estructurales están agrietados desde el inicio de su            

construcción y después por las fuerzas sísmicas la NEC presenta los siguientes            

valores de inercia agrietada.  

12.1.1. Vigas 0.5 Ig 

12.1.2. Columnas 0.8 Ig 

12.1.3. Muros estructurales 0.6 Ig (se aplica en los primeros pisos donde            

se esperaría que se dé una rótula plástica).  

12.2.             ASIGNACIÓN DE PIERS Y DIAFRAGMAS 
Los piers son el conjunto de varios elementos shell (muros, dinteles), mientras que los              

diafragmas se aplican a elementos slab (losas). 

Esto se utiliza para facilitar el modelamiento de estructuras en un programa, con el fin               

de que varios elementos puedan comportarse como un solo.  

12.3.             CÀLCULO DEL  PERIODO TEÒRICO T 
El periodo teórico de la edificación dependerá únicamente de la altura máxima del             

edificio y del tipo de estructura. 

La NEC utiliza la siguiente expresión:  

T= Ct * hn^α 

Dónde: 

Ct =0.055    y   α=0.75  

h =21,375 m,      altura máxima del edificio.  

Se debe checar que el periodo obtenido en el programa de análisis estructural 

comercial, no sea mayor en un 30% al valor del periodo teórico T calculado. 

 (Revisar Anexo: Tabla 15) 

12.4.             CÀLCULO DEL COEFICIENTE ESTÁTICO 
Con el periodo de vibración obtenido en el programa de análisis estructural comercial,             

calculamos un nuevo valor de aceleración espectral , reemplazando los datos           

obtenidos en: 

coef.estático= I*Sa/(R*φp*∅E)  
(Revisar Anexo:Tabla 16) 

 



 

Estos coeficientes se ingresarán en el programa de análisis estructural justamente           

donde definen las cargas Sx, Sy, -Sx, -Sy. 

12.5.             AJUSTE DE CORTANTE BASAL 
Se debe cumplir que el valor del cortante dinámico total en la base no sea: 

“< 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras irregulares) 

[10] .” 

Con los resultados arrojados del análisis dinámico, se aplican estas expresiones: 

%=(∑Espectrox )/Sx*100 %=(∑Espectroy )/Sy*100 

Si el porcentaje es menor de 85%, entonces se relacionan estos porcentajes y se              

obtiene un valor que luego multiplica la gravedad en el programa de análisis             

estructural.  
(Revisar Anexo: Tabla 17) 

12.6.             DERIVAS DE PISO 
“Las derivas de piso se calcularán a partir de los desplazamientos inelásticos de piso.              

La deriva máxima se calculará a partir de la deriva elástica amplificada por el factor de                

reducción de respuesta y moderada mediante un coeficiente de 0,75 [15] .”  
(Revisar Anexo: Tabla 18) 

∆M= 0.75*R*∆E 

Estos desplazamientos se producen principalmente por la acción de las fuerzas           

sísmicas laterales. Para el control de derivas máximas de entrepiso, la norma            

ecuatoriana define valores límite de deriva inelástica, en la sección 4.2.2. del capítulo             

de peligro sísmico. 

13.  RESULTADOS   
o Se determinaron los espectros de respuesta para cada zona sísmica, para Puerto             

el Carmen del Putumayo - Putumayo – Sucumbíos con una zona sísmica            

intermedia, para Calpi-Cadi-Colta-Chimborazo con una zona sísmica alta y San          

Lorenzo-San Lorenzo-Manta-Manabí con una zona sísmica muy alta. 

o Se obtuvieron 6 modelados distintos, 3 modelados sin mampostería         

respectivamente por cada zona sísmica y 3 modelados con mampostería          

respectivamente por cada zona sísmica. 

 



 

o Los periodos de vibración fueron iguales en cada zona sísmica, pero hubo una              

variación entre el modelado con mampostería y el modelado sin mampostería en            

un en un 52%. 

o Se elaboró el ajuste de la cortante basal para aquellos modelados con mampostería              

o sin mampostería que no cumplieran el 85% del cortante basal obtenido por el              

método estático. 

o Se determinó las derivas de piso por cada modelado: sin mampostería se obtuvo              

para Puerto el Carmen del Putumayo - Putumayo – Sucumbíos con una zona             

sísmica intermedia un porcentaje de 0,46% de desplazamiento lateral, para          

Calpi-Cadi-Colta-Chimborazo con una zona sísmica alta un porcentaje de 1,02%          

de desplazamiento lateral y San Lorenzo-San Lorenzo-Manta-Manabí con una         

zona sísmica muy alta un porcentaje de 1,06% de desplazamiento lateral; con 

mampostería se obtuvo para Puerto el Carmen del Putumayo - Putumayo –            

Sucumbíos con una zona sísmica intermedia un porcentaje de 0,16% de           

desplazamiento lateral, para Calpi-Cadi-Colta-Chimborazo con una zona sísmica        

alta un porcentaje de 0,36% de desplazamiento lateral y San Lorenzo-San           

Lorenzo-Manta-Manabí con una zona sísmica muy alta un porcentaje de 0,37% de            

desplazamiento lateral.  

14.  CONCLUSIONES  
o Con la finalidad de un mejor comportamiento ante la respuesta dinámica de la              

estructura, se implantó un muro estructural con el fin de reducir la torsión que              

existía y darle un mayor control. 

o La edificación presenta una gran irregularidad en planta Fp= 0,729 y en elevación              

Fe= 0,81 

o El máximo ajuste por cortante se presentó en el espectro sísmico para Puerto el               

Carmen del Putumayo-Putumayo–Sucumbíos con una zona sísmica intermedia,        

llegando a aumentar en un 13,12%, para que el valor del cortante dinámico total en               

la base no sea menor al 85% del cortante basal obtenido por el método estático. 

o El periodo fundamental de la edificación es de T=0.567 seg, mientras q el periodo               

fundamental de la edificación con mampostería es de T=0.295 seg, por lo tanto la              

modelación de la mampostería redujo en un 52% el periodo fundamental. 

o Se obtuvo una satisfactoria respuesta para las tres zonas sísmicas con respecto al              

primer caso modal dando como resultados desplazamientos traslacionales además         

no se presentó torsión mayor del 10% en el primer caso modal. 

 



 

o El periodo fundamental de la edificación es T=0.567 seg, el cual no excede en un                

30% al valor del periodo teórico calculado T=0,5467 seg, dando cumplimiento a lo             

estipulado en la norma ecuatoriana de la construcción. 

o La máxima deriva de piso se presenta en San Lorenzo-San Lorenzo-Manta-Manabí            

con una zona sísmica muy alta, la cual llegó al 1,06% de desplazamiento lateral,              

ubicado en el piso 5 del modelado sin mampostería, menor al 2% de             

desplazamiento lateral permitido por la Norma Ecuatoriana de la Construcción. 

o La máxima deriva de piso en el modelado con mampostería presenta un            

desplazamiento lateral de 1,06% mientras que el modelado con mampostería          

presenta un desplazamiento lateral de 0,37%, lo cual conlleva una variación del            

65% entre ambos modelamientos. 

o Las derivas de piso para las tres zonas sísmicas involucradas, se encuentran menor              

al 2% de desplazamientos lateral permitido por la Norma Ecuatoriana de la            

Construcción. 
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16. ANEXOS 

Tabla 1. Coeficientes de importancia 

 
FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

  
Tabla 2. Cargas vivas 

 
FUENTE: NORMAS NEC-CARGAS NO SÍSMICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabla 3. Evaluación de cargas para el pre-diseño 
  

Peso de la losa 

Nervios 0,10*0,15*3,60*2,4= 0,1296 T/m^2 

Loseta de compresión 1,00*1,00*0,05*2,4= 0,120 T/m^2 

Peso de los Bloques 8,00*9,1= 0,0728 T/m^2 

TOTAL   0.3224 T/m^2 

 
 

Peso de acabados 

Baldosas de cerámica con mortero de cemento 0,20 KN/m^2 

Contrapiso de hormigón simple 0,22 KN/m^2 

H. Cielo rasos de mortero de cemento 0.55 KN/m^2 

TOTAL 0.10 T/m^2 

 
 

Peso de paredes 

Peso del ladrillo 7,5*25,5*12,5= 0.0925 T/m^2 

Peso de enlucido de pared 0,03*1,00*1,00*2,4= 0,072 T/m^2 

Peso de junta de pega del ladrillo 0,02*12,25*0,075*2,4= 0.0441 T/m^2 

TOTAL 0.2086 T/m^2 

Peso total de carga muerta = 0,631 T/m^2 

 
Tabla 4. Pre-diseño de columnas 

 
CU=1,4 CM+1,7 CV 

CU=1,4(631) (6)+1,7(489,4) (6) 

CU=10,30 T/m^2  

 
 
 

 



 

PU=0,85*f^' c*Ag +As*fy 

PU=0,85*240*Ag+0,015Ag*4200 

PU=204Ag+63Ag 

PU=267 Ag 

PU=267 Ag/3 

PU=89Ag 

Ag=Pu/89 

Ag=217620/89 

Ag=2445,17 cm2 

Se definió una sección de: 

b= 40cm 

h= 65cm 

Columna circular:  

A=π*r^2              r=√(A/π)  r=√(2445,17/π) 
  

r= 30 cm 

d= 60 cm 

Tabla 5. Prediseño de vigas. 
CU=1,4 CM+1,7 CV 

CU=1,4(631)+1,7(489,4) 

CU=1,71 T/m^2  = W 

ME= (W*L1*L2^2*(0,65) (0,85) (1,3))/8 

ME=  (1,71*5,95*5,425^2*(0,65)(0,85)(1,3))/8 

ME= 26,88 T-m 

d= √ ((2688000 Kg-cm^2)/0,145*240*(35)) 

La viga queda definida por las siguientes secciones: d= 50 cm  y   b= 30 cm  

Tabla 6.Combinaciones de cargas 
 

U = 1.4D+1.7L 

U =0.75 (1.4D + 1.7L +1.7W) 

U = 0.9D + 1.3W 

U = 1.4D + 1.7L + 1.7H 

U =0.75 (1.4D + 1.4T + 1.7L) 

U =1.4 (D + T) 

U = 1.05D + 1.28L + 1.40E 

U = 0.9D + 1.43E 

 



 

D = Cargas muertas o momentos y fuerzas internas correspondientes. 

L = Cargas vivas, o momentos y fuerzas internas correspondientes. 

W = Carga por viento, o momentos y fuerzas internas correspondientes. 

T = Efectos acumulados de variación de temperatura, flujo plástico, retracción,           

asentamiento diferencial, y retracción del concreto de retracción compensada, 

H = Cargas debidas al peso y empuje del suelo, del agua en el suelo, u otros                 

materiales, o momentos y fuerzas internas correspondientes. 

E = Efectos de carga producidos por el sismo o momentos, y fuerzas internas              

correspondientes, Capítulo 9, Apéndice C, Código ACI 318-99. 

  
Tabla 7. Centro de Masas de planta. 

 

CENTRO DE MASA DE PLANTA 

FIGURA Xi Yi Area m2 Area *Xi Area *Yi 

1 11,27 13,43 157,61 1775,97 2116,61 

2 3,79 5,93 47,04 178,37 278,84 

3 14,30 5,44 142,56 2038,07 775,12 

Ducto de 
gradas 

12,05 14,56 -8,70 -104,80 -126,61 

jardin 1 14,09 11,81 -7,51 -105,77 -88,68 

jardin 2 10,00 11,81 -7,58 -75,85 -89,56 

ascensor 1 13,60 7,97 -2,56 -34,82 -20,41 

ascensor 2 10,50 7,97 -2,56 -26,88 -20,41 

TOTAL 318,30 3644,29 2824,89 

 
Xcg=11.449 m Ycg=8.875 m 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabla 8. Coeficientes de irregularidad en planta 

 

FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

Estimación para el análisis: φp=0.729  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabla 9. Coeficientes de irregularidad en elevación 

 

FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

Estimación para el análisis: φE=0.810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10. Coeficientes de amplificación del suelo 

FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

 

FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 11. Espectro para Puerto El Carmen del Putumayo – Sucumbíos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 12. Espectro para Calpi-Cadi-Colta-Chimborazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 13. Espectro para San Lorenzo-Manta-Manabí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 14. Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles. 

 

FUENTE: NEC-SE-DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 15.  Periodo Teórico de la edificación 

# de 
pisos 

h máx. T(periodo de 
vibración) 

8 21,375 0,546754 

T=Ct*hn^α 

T=0.055*21.375^0.75 

T=0.5467 

T=0.5467*1.3=0.711, comprobación: Ta no excede el 30% de T. 

k=0.75+0.50*0,546754=1.02 

Tabla 16. Coeficientes estáticos. 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO - 
SUCUMBIOS 

Tmodal Sa % Coef. 
estático 

  

0.567 0.2837 0,0901 Edf. estructural 

0.295 0.3900 0,1238 Edf., con mampostería 

Sa=n*Z*Fa*(Tc/T) ^r   para T>Tc según NEC, sección 3.3.1 

Sa=n*Z*Fa para 0≤T≤Tc 

Sa=0.390*(0.413/0.567)^1=0.2837 

coef.estático= (I*Sa)/(R*φP*φE) =(1.5*0.2837)/(8*0.729*0.81)=0.0901 % 

Sa=0.390 

coef.estático= (I*Sa)/(R*φP*φE) =(1.5*0.3900)/(8*0.729*0.81)=0.1238 % 
 

CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

Tmodal Sa % Coef. 
estático 

  

0.567 0.6315 0,2005 Edf. estructural 

 



 

0.295 0.8680
 

0,2756 Edf., con  
mampostería 

Sa=0.868*(0.413/0.567)^1=0.6315 

coef.estático= (I*Sa)/(R*φP*φE) =(1.5*0.6315)/(8*0.729*0.81)=0.2005 % 

Sa=0.868  

coef.estático= (I*Sa)/(R*φP*φE) =(1.5*0.868)/(8*0.729*0.81)=0.2756 % 
 

SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

Tmodal Sa % Coef. 
estático 

  

0.567 0.6548 0,2079 Edf. estructural 

0.295 0.9000 0,2858 Edf., con mampostería 

 

Sa=0.900*(0.413/0.567)^1=0.6548 

coef.estático= (I*Sa)/(R*φP*φE) =(1.5*0.6548)/(8*0.729*0.81)=0.2079 % 

 Sa=0.900  

coef.estático= (I*Sa)/(R*φP*φE) =(1.5*0.900)/(8*0.729*0.81)=0.2858 % 
 

Tabla 17. Reajuste de cortante basal 
PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO – SUCUMBIOS 

Edificio estructural 

Sx ∑Espect x  % 

310,5769 226,3619 72,8843 

Sy ∑Espect y  % 

310,5769 265,2546 85,4071 

 

%=(∑Espect x)/Sx*100=226,3619/310,5769*100=72,8843 % 
72,8843<85% 

Reajuste del cortante: 85/72.8843 = 1.1662 * 9.8067 = 11.4369, este valor            

introducimos en el programa estructural. 

 



 

%=(∑Espect y)/Sy*100=265,2546/310,5769=85.4071 % 
85.4071 % >85%   ok 

Edificio con mampostería 

Sx ∑Espect x % Coef. Introducidos al 

programa 

514,0184 395,4156 76,9264 10,8359 

Sy ∑Espect y %   

514,0184 406,3414 79,0519 10,5446 

 

%=(∑Espect x)/Sx*100=395,4156/514,0184*100=76,9264 % 
76,9264<85% 

Reajuste del cortante: 85/76,9264 = 1,1049* 9.8067 = 10,8359 

%=(∑Espect y)/Sy*100=406,3414/514,0184=79,0519 % 
79,0519<85% 

Reajuste del cortante: 85/79,0519 = 1,0752* 9.8067 = 10,5446 

 

CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 
Edificio estructural 

Sx ∑Espect x % Coef. Introducidos al 

programa 

691,1284 503,9101 72,9112 11,4327 

Sy ∑Espect y %   

  691,1284 590,2695 85,4066   

%=(∑Espect x)/Sx*100=503,9101/691,1284*100=72,9112 % 

72,9112<85% 

Reajuste del cortante: 85/72,9112= 1,1658* 9.8067 = 11,4327 

%=(∑Espect y)/Sy*100=590,2695/691,1284=85,4066 % 
85,4066>85%   ok 

 

 

 



 

 

 

Edificio con mampostería 

Sx ∑Espect x % Coef. Introducidos al 

programa 

1144,2930 880,2629 76,9264 10,8359 

Sy ∑Espect y %   

1144,2930 904,5856 79,0519 10,5446 

 

%=(∑Espect x)/Sx*100=880,2629/1144,2930*100=76,9264 % 
76,9264<85% 

Reajuste del cortante: 85/76,9264 = 1,1050* 9.8067 = 10,8359 

%=(∑Espect y)/Sy*100=904,5856/1144,2930=79,0519 % 
79,0519<85% 

Reajuste del cortante: 85/79,0519 = 1,0752* 9.8067 = 10,5446 

 

SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 
Edificio estructural 

Sx ∑Espect x % Coef. Introducidos al 

programa 

716,636 522,527 72,9139 11,4323 

Sy ∑Espect y %   

716,636 612,082    

%=(∑Espect x)/Sx*100=522,527/716,636*100=72,9139 % 

72,914<85% 

Reajuste del cortante: 85/72,9139 = 1,1658* 9.8067 = 11,4323 

%=(∑Espect y)/Sy*100=612,082/716,636=85,4104 % 
85,4104>85%   ok 

 

 

 



 

 

 

Edificio con mampostería 

Sx ∑Espect x % Coef. Introducidos al 

programa 

1186,644 912,842 76,9264 10,8359 

Sy ∑Espect y %   

1186,644 938,064 79,0519 10,5446 

%=(∑Espect x)/Sx*100=912,842/1186,644*100=76,9264 % 

76,9264<85% 

Reajuste del cortante: 85/76,9264 = 1,1050* 9.8067 = 10,8359 

%=(∑Espect y)/Sy*100=938,064/1186,644=79,0519 % 
79,0519<85% 

Reajuste del cortante: 85/79,0519 = 1,0752* 9.8067 = 10,5446 

 

Tabla 18. Limitaciones de las derivas de piso 

 

FUENTE: NEC-SE-DS, sección 4.2.2 

 

Tabla 19. Control de derivas de piso 

Edificio estructural 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO - 
SUCUMBIOS 

NIVELES ∆E R  % 

x 

5 0,000765 8 0,459 

y 

 



 

5 0,000576 8 0,346 

∆M=0.75*8*0,000765=0.459 % 

∆M=0.75*8*0,000576=0.346 % 

 

Edificio con mampostería 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO - 
SUCUMBIOS 

NIVELES ∆E R  % 

x 

2 0,000268 8 0,161 

y 

3 0,000265 8 0,159 

∆M=0.75*8*0,000268=0,161 % 

∆M=0.75*8*0,000265=0,159 % 

 

Edificio estructural 

CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

NIVELES ∆E R  % 

x 

5 0,001703 8 1,022 

y 

5 0,001281 8 0,769 

∆M=0.75*8*0,001703=1,022% 

∆M=0.75*8*0,001281=0,769 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edificio con mampostería 

CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

NIVELES ∆E R  % 

x 

2 0,000597 8 0,358 

y 

3 0,000591 8 0,355 

∆M=0.75*8*0,000597=0,358 % 

∆M=0.75*8*0,000591=0,355 % 

 

Edificio estructural 

SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

NIVELES ∆E R  % 

x 

5 0,001766 8 1,060 

y 

5 0,001329 8 0,797 

∆M=0.75*8*0,001766=1,060% 

∆M=0.75*8*0,001329=0,797 % 

 

Edificio con mampostería 

SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

NIVELES ∆E R  % 

x 

2 0,00062 8 0,372 

 



 

y 

3 0,000612 8 0,367 

∆M=0.75*8*0,00062=0,372 % 

∆M=0.75*8*0,000612=0,367 % 

 
Ilustración 1. Zonas sísmicas del Ecuador. 

 

FUENTE: NORMAS NEC-SE-DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 2. Primer escenario de modelamiento-Edificio de Gestión de Riesgos. 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 3. Segundo escenario de modelamiento-Edificio de Gestión de 
Riesgos. 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 4. Máxima deriva de piso-Espectro x-Sucumbíos-edif., estructural 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO – SUCUMBIOS 

Edificio estructural 

 

FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 5. Máxima deriva de piso-Espectro y-Sucumbíos-edif., estructural 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO – SUCUMBIOS 

Edificio estructural 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 6. Máxima deriva de piso-Espectro x- Sucumbíos-edif., con 
mampostería 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO – SUCUMBIOS 

Edificio con mampostería 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 7. Máxima deriva de piso-Espectro y-Sucumbíos-edif., con 
mampostería 

PUERTO EL CARMEN DEL PUTUMAYO - PUTUMAYO – SUCUMBIOS 

Edificio con mampostería 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 8. Máxima deriva de piso-Espectro x-Chimborazo-edif., estructural 
CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

Edificio estructural 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 9. Máxima deriva de piso-Espectro y-Chimborazo-edif., estructural 
CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

Edificio estructural 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 10. Máxima deriva de piso-Espectro x-Chimborazo-edif., con 
mampostería 

 CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

Edificio mampostería 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 11. Máxima deriva de piso-Espectro y-Chimborazo-edif., con 
mampostería 

CALPI-CADI-COLTA-CHIMBORAZO 

Edificio mampostería 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 12. Máxima deriva de piso-Espectro x-Manabí-edif., estructural 
SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

Edificio estructural 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 13. Máxima deriva de piso-Espectro y-Manabí-edif., estructural 
SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

Edificio estructural 

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 14. Máxima deriva de piso-Espectro x-Manabí-edif., con mampostería 
SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

Edificio con mampostería  

 

 FUENTE: AUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 15. Máxima deriva de piso-Espectro y-Manabí-edif., con mampostería 
SAN LORENZO-SAN LORENZO-MANTA-MANABÍ 

Edificio con mampostería  

 

 FUENTE: AUTOR 

 


