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Resumen 
El presente proyecto de titulación desarrolla el estudio del comportamiento de un            

edificio de doce pisos ubicados en tres poblaciones diferentes del país utilizando el             

valor Z que representa la aceleración máxima en roca para el sismo de diseño y con                

un perfil de suelo tipo D, se utilizaron las zonas de las ciudades de San Miguel de                 

Bolívar en la provincia de Bolívar, Simón Bolívar en la provincia del Guayas y Taracoa               

en la provincia de Orellana. 

Para el proceso de análisis y modelación de este edificio se utilizó un programa de               

análisis estructural con el cual se comenzó a modelar las secciones de columnas,             

vigas así también el tipo de losa posteriormente se hizo dos modelaciones distintas             

una que tenía elementos estructurales y otra que se realizó con elementos            

arquitectónicos incluidos esto se lo realizó para obtener los valores traslacionales,           

derivas de pisos y los periodos correspondientes en cada una de estas modelaciones. 

Mediante la norma ecuatoriana de construcción se estableció espesores mínimos,          

secciones de los elementos constructivos y combos de mayorización de carga, se            

realizó el análisis sísmico con 3 tipos de modos principalmente los cuales mostraban             

los deslizamientos traslacionales Ux,Uy y Rz que mostraba el comportamiento del           

edificio, cada una de estas modelaciones se realizó en las distintas poblaciones            

escogidas y con sus respectivos espectros de respuesta para diseño, también           

concluimos que la mampostería influye en la determinación del periodo de vibración en             

las construcciones civiles. 
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ANALYSIS OF THE SEISMIC RESPONSE OF A HOSPITAL BUILDING OF ARMED 
CONCRETE LOCATED IN DIFFERENT SEISMIC AREAS. 

  
Author: Brian Raúl Zambrano Erique 

                                                                                  Tutor: Ing. José Luis Ordoñez 
  
  

Summary 
The present project of titulación develops the study of the behavior of a building of               

twelve floors located in three different populations of the country using the value Z that               

represents the maximum acceleration in rock for the design of design and with a profile               

of soil type D, were used The Cities of San Miguel de Bolívar in the province of Bolivar,                  

Simón Bolívar in the province of Guayas and Taracoa in the province of Orellana. 

For the analysis and modeling process of this building, a structural analysis program             

was used to model the sections of columns, beams as well as the type of slab. Later,                 

two different models were made, one with structural elements and another with            

structural elements. Was performed with architectural elements including this was done           

to obtain translational values, floor drifts and corresponding periods in each of these             

models. 

The Ecuadorian standard of construction established minimum thicknesses, sections of          

the construction elements and combos of bulk loading, the seismic analysis was            

carried out with 3 types of modes mainly showing the translational landslides Ux, Uy              

and Rz showing the behavior of the Building exposed to torsion, each one of these               

models was realized in the different selected populations and with their respective            

spectra of response for design, we also concluded that the masonry influences in the              

determination of the period of vibration in the civil constructions. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
El presente proyecto se realizará un análisis sísmico de un edificio de doce pisos con               

un perfil de suelo tipo D con sus componentes estructurales y establecido en             

diferentes zonificaciones del país para lo cual seleccionamos las poblaciones de           

Taracoa en la provincia de Orellana con un Z=0.15, la población de San Miguel de               

Bolívar en la provincia de Bolívar con un Z=0.35 y la población de Simón Bolívar en la                 

provincia del Guayas con un Z=0.5 cada uno de estos valores son tomados de la               

NEC-SE-DS 2015 así veremos la respuesta sísmica de la edificación en estas zonas,             

comprobaremos los deslizamientos traslacionales y la torsión a la que está expuesta la             

edificación. Este trabajo se realizará con un Pre diseño y cálculos del edificio             

destinado a ser un hospital con oficinas y un restaurante en la planta baja, un               

gimnasio, mini-tienda en la segunda planta, en las plantas tipos se encuentran            

departamentos de uso exclusivo para pacientes y en el último piso un área de              

rehabilitaciones para descanso. Este proyecto cumplirá con la normativa vigente          

expuesta en la norma ecuatoriana de construcción garantizando así que la estructura            

responderá correctamente a los modos traslacionales y no presentara torsión en el            

programa informático de análisis estructural. 

Objetivo General 
Determinar la respuesta sísmica de un edificio hospitalario de doce pisos de hormigón             

armado ubicado en diferentes zonas del país a partir del uso de un programa de               

análisis estructural aplicando las normas ecuatorianas de construcción. 

Contextualización 
Durante la historia de nuestro país se ha visto inmerso de muchos fenómenos             
naturales entre lo más devastadores están los movimientos telúricos que han dejado            
muchos daños a construcciones civiles y muchas víctimas humanas a su paso, la             
principal causa de estos acontecimientos es el colapso de la estructura principalmente            
en vigas y columnas, al momento de presentarse los sismos muchos de los cuales han               
variado con el tiempo unos con menor intensidad pero otros con mayor fuerza de              
destrucción. Hay que recordar que en la mayoría de edificaciones construidas con un             
número considerable de pisos en el Ecuador no cuentan con un análisis sísmico de la               
estructura para así evaluar si esta funciona o responderá adecuadamente ante un            
inminente sismo de magnitud considerable ya que el país se encuentra en el Cinturón              
de Fuego del Pacífico o Anillo de Fuego del Pacífico y es de considerar que en                
cualquier momento se pueda producir un movimiento telúrico, por eso este proyecto            



estructural hace el análisis sísmico de este edificio siguiendo lo que nos dice la norma               
ecuatoriana de construcción para que la edificación cuente con una respuesta optima            
en su estructura y no tienda a colapsar previamente realizando la modelaciones            
correspondientes en el programa informático que utilizaremos.  

ANTECEDENTES 
Las diferentes ciudades que se encuentran en el país como es de conocimiento             
público se encuentran en zonas de peligro alto de que se diera sismos muchas de               
estas tienen construcciones civiles que no cuentan con las garantías de construcción            
aceptables para que puedan resistir sismos de magnitud considerables. Las ciudades           
de San Miguel de Bolívar en la provincia de Bolívar, Simón Bolívar en la provincia del                
Guayas y Taracoa en la provincia de Orellana se encuentran en distintas regiones del              
Ecuador además de tener diferentes Zonificación sísmica para lo cual el valor Z             
proviene del resultado del estudio de peligro sísmico para un 10% de excedencia en              
50 años (período de retorno 475 años) que son utilizados en este proyecto y por               
consiguiente analizaremos el comportamientos de deslizamiento del edificio en cada          
una de estas poblaciones. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
“Para caracterizar la respuesta de estructuras, los procedimientos de normativas de           
diseño por sismo hacen énfasis en la definición de la resistencia lateral de la              
estructura, con lo que la comparativa de las demandas y capacidades de distorsiones             
en la estructura pasan a un segundo plano. Sin embargo, se ha observado en diversos               
terremotos en el mundo, que en general las estructuras alcanzan su resistencia lateral,             
a partir de la cual su respuesta es inelástica. Si esta respuesta se mide en función de                 
desplazamientos laterales de la estructura, o mejor aún en función de las llamadas             
distorsiones globales (cociente del desplazamiento de azotea y altura del edificio) o de             
entrepiso (en esta investigación se emplea la distorsión global), es deseable que las             
demandas de distorsiones sean menores que su capacidad. Además de algunas           
características deseables en una estructura como su regularidad, un factor relevante           
para aumentar esta capacidad, y que puede ser controlado por el ingeniero, es lograr              
un detallado adecuado del acero de refuerzo[1].” Según [1] nos dice que podemos             
controlar la regularidad del edificio con un factor relevante dependiendo del acero de             
refuerzo que controlemos en el diseño y que en muchos terremotos la edificaciones             
han tendido a alcanzar su máxima resistencia lateral. 
 

“La capacidad sísmica de la estructura se puede aumentar al reforzar los elementos             

estructurales existentes y/o añadiendo elementos estructurales nuevos. Existen        

diversos criterios para clasificar las técnicas de refuerzo, uno de los más comunes y              

que aquí se utilizará es el de dividir las técnicas de refuerzo en tradicionales y               

modernas. Las técnicas tradicionales son aquellas que han sido aplicadas con           

métodos y materiales similares a los originales y que han sido utilizadas en el pasado.               

Las técnicas modernas son aquellas que utilizan materiales y dispositivos que se            



utilizan generalmente en la construcción actual o reparación de edificios nuevos. Las            

principales desventajas que presentan las técnicas modernas es que no se tiene, en             

algunos casos, la experiencia suficiente para validar la efectividad, durabilidad y           

compatibilidad con la estructura y materiales originales. Por lo que, estas técnicas se             

deberían utilizar cuando los procedimientos tradicionales no sean aplicables o no           

proporcionen el nivel de refuerzo sísmico deseado. Sin embargo, el uso de cualquier             

técnica de refuerzo (tanto histórica como moderna) necesita ser acompañada de un            

estudio detallado sobre los posibles efectos en la estructura y materiales originales[2].”            

Según [2] nos dice que a través del tiempo las técnica nuevas de construcción              

utilizando materiales y dispositivos más avanzados no cuentan con la experiencia que            

se requiere para responder efectivamente y mucho menos la compatibilidad de estos            

con los materiales originales no son bien aplicables por lo que no asegura el nivel de                

refuerzo sísmico que se desea. 

“Los criterios de diseño sismo resistente se basan en métodos probabilísticos que            
suponen las intensidades y frecuencias de ocurrencia de cierto evento sísmico. Debido            
a que no es posible contar con una base de datos tal que permita estimar con                
exactitud la ocurrencia de eventos sísmicos, se recurre a la teoría de probabilidades             
para considerar las incertidumbres en la estimación de su ocurrencia. Una manera de             
ilustrar los resultados del análisis probabilista de amenaza sísmica es a través de             
curvas de peligro, espectros de peligro uniforme o mapas de amenaza sísmica,            
que muestran valores tales como aceleraciones máximas probables para         
diferentes periodos de retorno. A partir de estos se pueden obtener resultados, tales             
que, sea posible plasmar un espectro de diseño en un código de construcción[3].”             
Según [3] nos dice que no hay posibilidad de estimar con exactitud las intensidades y               
frecuencias de eventos sísmicos pero que se puede ilustrar estos fenómenos mediante            
espectros de diseño de la zona donde muestran las aceleraciones probables           
dependiendo de su periodo de retorno.  
 

“Ecuador se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo             

que su actividad sísmica es alta, incluyendo eventos tales como el de 1906, que              

alcanzó una magnitud de 8.8, colocándolo dentro de los sismos más grandes de la              

historia. Salvo el sismo de Bahía de Caráquez en agosto de 1997 con una magnitud               

de 7.1, y que dejó en evidencia ciertos problemas relacionados al diseño sismo             

resistente en el Ecuador, en esta nación no han existido eventos catastróficos en más              

de un siglo, lo que ha provocado que no se le preste la atención debida a esta                 

problemática. Si bien es cierto, existe una Norma Ecuatoriana de la Construcción,            

también lo es el hecho que los estudios acerca del tema en el país son escasos[3].”                

Según [3] nos dice que nuestro país está con una gran probabilidades de sufrir              

cualquier momento eventos sísmicos de grandes magnitudes ya que en nuestra           



historia se han su citado grandes catástrofes muchas de las cuales por mala             

planificación estructural producen el colapso inminente de las construcciones, por lo           

que depende de nosotros hacer una ejecución de análisis sísmica por proyecciones de             

zonas para poder edificar con seguridad y que cumplan con las exigencias que lo              

demanda. “Para este edificio se construyó un modelo matemático con el programa            

ETABS, donde se modeló el sistema estructural compuesto por columnas y vigas            

como elementos tipo marco (frame en ETABS) y los muros como elementos tipo área              

(Shell en ETABS) con comportamiento de membrana (deformaciones exclusivamente         

en el plano del elemento, sin deformaciones fuera del plano)[4].” Según [4] nos dice              

que en la modelación las columnas en el programa informático la hacemos tipo Frame              

y los muros tipo Shell de esta manera aseguramos que el comportamiento de estos              

elementos sea el mismo para el que fue elaborado y para que soporte las cargas que                

actuarán. “Se tuvieron que tomar varias consideraciones para realizar el modelo y            

calibrarlo, las cuales usualmente no se toman en cuenta para la elaboración de los              

modelos que se utilizan con fines de diseño. La primera de ellas fue que las cargas                

impuestas al modelo deben ser lo más cercanas a las cargas existentes al momento              

de realizar la prueba, no las cargas máximas esperadas a lo largo de la vida útil del                 

inmueble, las cuales se utilizan para su diseño estructural[4].” Según [4] nos dice que              

en las modelaciones del diseño de la edificación se hacen reajustes para adaptar el              

modelo a lo más real posible así mismo con sus posteriores cargas para corroborar              

que la construcción responda traslacionalmente y no se produzca torsión. “Los           

resultados anteriores también indican que resultados de estudios de zonificación para           

fines de diseño en los que se emplee sólo espectros elásticos, serían incompletos, ya              

que es necesario tomar en cuenta factores de reducción que dependen no sólo del              

período del terreno, sino también del periodo fundamental de la estructura. La            

variabilidad de esta dependencia sugiere la conveniencia de especificar         

directamente espectros de diseño inelásticos evitando el uso de reducciones a           

ordenadas espectrales elásticas[5].” Según [5] nos dice que es de considerar factores            

de reducción que no dependieran del periodo de la zona, y que también el periodo de                

la estructura debe estar considerado para los estudios de suelos. “Se ha encontrado,             

de manera general, un mejor comportamiento de sistemas estructurales que utilizan           

muros con respecto a los que utilizan marcos ante las condiciones de viento y sismo               

(Pórticos). Esto debido a que los ME permiten solucionar problemas de diseño mucho             

más complicados de resolver utilizando el sistema tradicional de pórticos tales como            

excentricidades excesivas, riesgo torsional elevado, rigidez deciente, derivas que no          



cumplan, entre otros; de particular importancia sobre todo en estructuras sometidas a            

acciones sísmicas o de viento[6].” Según [6] nos dice que el incorporar muros ayuda              

con las excentricidades altas, torsión y rigidez por lo que en muchos casos las              

edificaciones que presentan estos problemas necesitan este elemento constructivo.         

“Un factor importante dentro del comportamiento de los ME es la magnitud de la Carga               

axial a la cual está sometido el elemento, afectando el patrón de agrietamiento, el              

modo de falla y la ductilidad de los muros. La capacidad de desarrollar             

desplazamientos laterales disminuye a medida que la carga axial aumenta para una            

misma sección transversal y propiedades mecánicas del concreto[6].” Según [6] nos           

dice que el aumento de la carga axial ayuda a disminuir el porcentaje de              

desplazamientos laterales en las estructuras civiles. 

“Por otra parte, existen investigadores convencidos de que la fricción en la entrecara             
del agrietamiento diagonal es la fuente de la resistencia a cortante (Vecchio y Collins              
1986, Reineck 1991, Muttoni y Fernández Ruiz 2008). En general, sus propuestas            
hacen uso de la resistencia a tensión del concreto, aun cuando algunos investigadores             
sostienen que es inseguro usarla (Braestrup 1981, Muttoni et al., 1997). Otros            
investigadores prefieren dejar al criterio y responsabilidad del ingeniero el uso de la             
contribución del concreto (Schlaich et al.,1987 y Nielsen 1999). Es evidente que existe             
una variedad de opiniones sobre la contribución del concreto, por lo que preferir             
alguna en especial depende de la formación de cada ingeniero, o de la confianza que               
se tenga en los investigadores que las emiten[7].” Según [7] nos dice que el concreto               
en las construcciones su funcionalidad depende del criterios de los ingenieros para            
obtener mejores resultados en la resistencia y tensión del mismo. 
 
“Las estructuras de hormigón armado se encuentran sometidas a estados tensionales            

producidos tanto por acciones externas como internas. Entre las primeras es posible            

mencionar las cargas de operación y otras como las producidas por los sismos o              

acciones del medio ambiente, como viento o nieve. Entre las acciones internas se             

pueden mencionar las producidas por retracción hidráulica y/o térmica, las cuales           

pueden ser de tal magnitud, capaces de generar tensiones que resulten superiores a             

la resistencia a tracción del hormigón, con la consiguiente fisuración del elemento            

estructural, lo anterior puede afectar la durabilidad y las condiciones de servicio de la              

obra de construcción y se traduce en significativos gastos de reparación[8].” Según [8]             

nos dice que las construcciones de hormigón armado si se encuentran sometidas a             

cargas operacionales y de sismo donde en la gran mayoría se ven afectados el              

elemento estructural en su fisuración y durabilidad que están comprometidas. 

“Una forma de obtener una aproximación de las propiedades mecánicas globales de            

rigidez, resistencia y capacidad de deformación laterales de una estructura, es a partir             



de su curva de respuesta inelástica cortante basal-deformación lateral máxima. Un           

procedimiento comúnmente empleado para calcular dicha curva, es el denominado          

análisis pushover, el cual es un análisis inelástico que consiste en aplicar            

estáticamente en los niveles o pisos de una estructura, un patrón de fuerzas laterales              

monótonamente crecientes, hasta que algunos de los elementos estructurales         

alcanzan su capacidad rotacional última[9].” Según[9] nos dice que la cortantes basal            

muestra la resistencia y capacidad de deformación del elemento constructivo con sus            

propiedades mecánicas. 

“Por otra parte, siempre que el proyecto arquitectónico lo permita, los ingenieros            

adecuan los sistemas estructurales para que cumplan con ciertos requisitos          

reglamentarios de regularidad en cuanto a su configuración geométrica y distribución           

de masas, rigideces y resistencias; y resulten en estructuras “regulares”, ya que éstas             

exhiben un mejor comportamiento sísmico. Además, si en los miembros de estas            

estructuras y en las conexiones entre ellos se cumplen con ciertos requisitos            

geométricos y de detallado sísmico, los reglamentos suelen clasificarlas como          

“estructuras dúctiles” y permite diseñarlas para los máximos valores de Q. Esto hace             

posible poder reducir al máximo las fuerzas sísmicas de diseño, con lo que se espera               

obtener diseños significativamente más económicos[9].” Según [9] nos dice que gran           

parte de los constructores no hacen la reducción de las fuerzas sísmicas de diseño ya               

que con el costo económico de diseños disminuye considerablemente. 

“El diámetro utilizado en los estribos es una diferencia importante en la adición de los               

requisitos de diseño por confinamiento dúctil, sobre todo en columnas. Sin embargo, si             

se observa el número de ramas de estribos utilizado en los armados por confinamiento              

no dúctil y dúctil en columnas[10].” Según[10] nos dice que la determinación en el              

diámetro de los estribos es un factor importante para que actué por confinamiento             

dúctil en columnas.  

CAPÍTULO 2 

DESARROLLO 

Este proyecto realiza un análisis sísmico de un edificio hospitalario de hormigón            

armado ubicado en diferentes zonas sísmicas para así poder evaluar si cumple con las              

condiciones de seguridad, los porcentajes de deslizamientos traslacionales, que         

cumpla las condiciones de derivas de pisos según lo ordena la norma ecuatoriana de              

construcción; para ello se establece la edificación en diferentes lugares específicos y            

ver la respuesta sísmica que nos emite según los espectros escogidos en distintas             



ciudades del país. Para todo el proceso de análisis se establece un Pre diseño del               

edificio con vigas y columnas así mismo el tipo de losa que usaremos en la edificación,                

este edificio es de uso exclusivo hospitalario para recepción de pacientes así mismo             

esta edificación tiene un área de recreamiento social y otra sala de uso para              

rehabilitaciones además atenderá la alta demanda y exigencias. 

Cortante basal de diseño: “Fuerza total de diseño por cargas laterales, aplicada en la              

base de la estructura, resultado de la acción del sismo de diseño con o sin reducción,                

de acuerdo con las especificaciones de la presente norma[11].” Según [11] nos dice             

que cortante basal es la totalidad de fuerzas contraídas por cargas laterales que se              

apoyan en la base la estructura. 

Deriva de piso: “Desplazamiento lateral relativo de un piso - en particular por la              

acción de una fuerza horizontal - con respecto al piso consecutivo, medido en dos              

puntos ubicados en la misma línea vertical de la estructura. Se calcula restando del              

desplazamiento del extremo superior el desplazamiento del extremo inferior del          

piso[11].” Según [11] nos dice que las derivas es el movimiento lateral que sufre un               

piso por la intervención de fuerzas en el sentido X con relación al piso que es                

posterior. 

Espectro de respuesta para diseño: “El espectro de diseño puede representarse           

mediante un espectro de respuesta basado en las condiciones geológicas, tectónicas,           

sismológicas y del tipo de suelo asociadas con el sitio de emplazamiento de la              

estructura. Es un espectro de tipo elástico para una fracción de amortiguamiento            

respecto al crítico del 5%, utilizado con fines de diseño para representar los efectos              

dinámicos del sismo de diseño[11].” Según [11] nos dice que los espectros son             

representaciones de los sismos con fundamentos de condiciones geológicas,         

tectónicas y del tipo de suelo.  

Muros Estructurales: “La concepción geométrica les proporciona a los ME una           

rigidez apreciable en la dirección de su plano, por lo que ubicándose en una              

distribución coherente en una estructura puede dotarse de resistencia considerable,          

pero sobre todo de una elevada rigidez y ductilidad, además de mejorar la utilización              

de los espacios desde el punto de vista arquitectónico[6].” Según[6] nos dice que la              

geométrica estructural de los muros estructurales ayudará a la mejoración de rigidez y             

ductilidad de la edificación. 

METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN: 



1) Se comenzó con la modelación de columnas y vigas como elementos Frame             

previamente con un pre diseño establecido así también la losa como Slab tipo             

membrana y el ascensor ascensor como Wall Section todos ellos con un F´c= 240              

Mpa. 

2) Establecimos dos modelaciones una que tenía elementos solo estructurales y otra            

que incluía elementos arquitectónicos. 

3) Comenzamos a colocar las cargas viva uniformes, peso propio del edificio, carga             

muerta. 

4) Introducimos los espectros de respuesta sísmica por diseño de las diferentes            

ciudades escogidas colocando su coeficiente.  

5) Se colocaron Pier Label a los muros estructurales para que actúen como un solo               

elemento y se agrieto en el piso como lo dice la norma ecuatoriana de construcción. 

6) Se corrió el programa para hacer respectivo análisis sísmico de derivas de piso y               

sus desplazamientos. 

Como argumentación se estableció que al correr el programa en la modelación con             

elementos estructurales al inicio el periodo vibratorio era de 1,248 Segundos lo cual no              

cumplía con lo que determina la NEC-SE-DS por lo que se procedió a colocar muros               

estructurales en la parte exterior del edificio con esto resulto un periodo de 0,66 Seg. 

 
DERIVAS DE PISO (MODELACIÓN ESTRUCTURAL) 
Simón Bolívar provincia del Guayas (Z=0,5) (V= 0,180) 
SPTX Máx = 0,75 x 8 x 0,002174 = 0,013044 x 100 = 1,30 % 

SPTY Máx = 0,75 x 8 x 0,002402 = 0,014412 x 100 = 1,44 % 

San Miguel de Bolívar provincia de Bolívar (Z= 0,35) (V=0,179) 
SPTX Máx = 0,75 x 8 x 0,002188 = 0,013128 x 100 = 1,31 % 

SPTY Máx = 0,75 x 8 x 0,002435 = 0,01461 x 100 = 1,46 % 

Taracoa provincia de Orellana (Z= 0,15) (V=0,083) 
SPTX Máx = 0,75 x 8 x 0,00108 = 6,48x10-3 x 100 = 0,64 % 

SPTY Máx = 0,75 x 8 x 0,001244 = 7,464x10-3 x 100 = 0,74 % 

PERIODOS DE VIBRACIÓN Y DESLIZAMIENTOS 

Se estableció que la máxima deriva de piso del edificio hospitalario es en el piso 12                

con un periodo de vibración de 0,66 Segundos y su desplazamiento Ux= 0,6732 en              

modo 1 y Uy=0,673 en el modo 2, el 3 modo con un Rz= 0,6796 lo cual nos dice que                    

los primeros dos modos presentaba deslizamientos traslacionales en X y Y además de             



que no presentaba torsión con esto aseguramos que la estructura sea segura para             

eventos sísmicos. 

 

CONCLUSIONES 

- Se obtuvo que en la población de Simón Bolívar provincia del Guayas con un Z= 0,5                  

y un V= 0,180 determinado por el espectro de respuesta para diseño, la máxima deriva               

de piso fue en el piso 12 con un SPTX= 1,30% y SPTY=1,44% en la modelación I,                 

mientras que en la modelación II disminuyó a SPTX= 0,24% Y SPTY= 0,64% debido al               

efecto que carga la mampostería sobre el edificio dependiendo de su módulo de             

elasticidad. 

- Como Resultado la población de San Miguel de Bolívar provincia de Bolívar con un                

Z= 0,35 y un V= 0,179 determinado por el espectro de respuesta para diseño, la               

máxima deriva de piso fue en el piso 12 con un SPTX= 1,31% y SPTY= 1,46% en la                  

modelación I Estructural, mientras que en la modelación II con elementos           

arquitectónicos disminuyó a SPTX= 0,27% Y SPTY= 0,64% a causa de la influencia de              

la mampostería en la estructura además de que cumplió el 2% como su máximo valor               

según lo establece la NEC-SE-DS. 

- Se Analizó que en la población de Taracoa provincia de Orellana con Z= 0,15 y un                 

V= 0,083 determinado por el espectro de respuesta para diseño, la máxima deriva de              

piso fue en el piso 12 con un SPTX= 0,64% y SPTY= 0,74% en la modelación I,                 

mientras que en la modelación II disminuyó a SPTX= 0,14% Y SPTY= 0,36%             

cumpliendo con el 2% que nos ordena la NEC-SE-DS. 

- Se analizó que se tuvieron que colocar muros estructurales debido a que la              

modelación sin estos elementos constructivos producía un periodo de vibración          

excesivo de 1,248 Seg. lo que provocaba torsión en la edificación y al colocar los               

muros se redujo a un periodo de 0,66 Seg. lo que producía movimientos traslacionales              

en X y Y resultando óptimo en el diseño de cómo debe comportarse las estructuras               

ante movimientos telúricos. 

- Se obtuvo que el porcentaje entre los dos periodos de vibración tanto en la               

modelación estructural de 0,66 Seg. como en el que incluía elementos arquitectónicos            

de la modelación II de 0,34 Seg. es del 51,51% mostrando un comportamiento             

traslacional en sentidos X y Y en los dos primeros modos del programa de análisis               

estructural en el edificio Hospitalario. 
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ANEXOS 
Anexo A. Descripción de los pisos del edificio y sus diferentes ocupaciones: 

El edificio que se ha establecido para este proyecto es de hormigón armado cuenta              

con doce pisos a continuación se detalla sus ocupaciones en cada área de trabajo. 

 

Primer Piso: se encuentra un restaurante para desayunar con su respectiva cocina y             

baños, cuenta con un pasillo que conduce a diferentes partes donde están una sala de               

reuniones, sala de seguridad y la oficina del gerente, a través de aquí se puede               

acceder al ascensor y a las escaleras que llevan a los pisos superiores. 

 

Segundo Piso: están establecidos un gimnasio, un spa, una sala de estimulaciones            

con sauna, una sala de agua caliente también cuenta con una mini-tienda que tiene su               

área de almacenamiento además de baños tanto para hombre como mujeres, en este             

piso se encuentra un pasillo que llevan a los lugares ya mencionados. 

 

Pisos Tipos 3,4,5 y 8,9,10: están distribuidos por 3 departamentos, dos de los cuales              

tienen 2 dormitorios que cuentan con baños propios, una sala de comodidad, cocina y              

una sala solar; un departamento posee un dormitorio con sala de comodidad y también              

incluye una cocina con baño además 3 dormitorios tienen balcones de estadía para             

que las personas puedan disfrutar de una buena vista del lugar. 

 

Sexto Piso: Se encuentran dos departamentos, los dos poseen las mismas           

características con dos dormitorios, baños propios, cocina y una sala de sol. 

 

Séptimo Piso: Cuenta con dos departamentos cada uno tiene su cocina, sala de             

descanso, dos dormitorios con sus respectivos balcones de estadía. 

 

Onceavo Piso: En este piso se encuentra ubicados los tanques de agua que             

suministran de agua a las diferentes partes del edificio. 

 

Doceavo Piso: El último piso nos muestra una amplia área verde de recreación así              

también cuenta con baños tanto para hombre como para mujeres: es importante            

mencionar que aquí se encuentra una piscina que es de uso para rehabilitaciones de              



pacientes también está establecida un área de descanso para las personas que            

deseen pasar un buen momento entre amigos y compañeros de trabajos. 

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

del tipo de suelo y se definieron los valores de la relación de amplificación espectral,               

η(Sa/Z, en roca) 

Sa =𝜼 Z 𝑭a para 0 ≤ T ≤ Tc 

Sa=𝜼 Z Fa (Tc/T )^r                 para T > Tc 

Dónde:η Razón entre la aceleración espectral Sa (T = 0.1 s) y el PGA para el               

período de retorno seleccionado. 

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. 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la            

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

estructura. 

T Período fundamental de vibración de la estructura. 

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. 

Factor r: 1 Fuente: NEC-SE-DS 2015, Pág.34 

 

Asimismo, de los análisis de las ordenadas de los espectros de peligro uniforme en              

roca para el 10% de probabilidad de excedencia en 50 años (período de retorno 475               

años), que se obtienen a partir de los valores de aceleraciones espectrales            

proporcionados por las curvas de peligro sísmico de la sección 3.1.2 y,            

normalizándolos para la aceleración máxima en el terreno Z, se definieron los valores             

de la relación de amplificación espectral, η (Sa/Z, en roca), que varían dependiendo de              

la región del Ecuador, adoptando los siguientes valores: 

 
η= 1.80 : Provincias de la Costa ( excepto Esmeraldas) 
η= 2.48 : Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

η= 2.60 : Provincias del Oriente 
 



η= 1.80 y η= 2.60 Fuente: NEC-SE-DS 2015, Pág.34 

 

Grupos estructurales de acuerdo con R 
 

Sistemas Estructurales Dúctiles R 

Sistemas Duales 
 
 

Pórticos especiales sismo resistentes,    
de hormigón armado con vigas     
descolgadas y con muros estructurales     
de hormigón armado o con diagonales      
rigidizadoras (sistemas duales). 
 

8 

Pórticos especiales sismo resistentes de     
acero laminado en caliente, sea con      
diagonales rigidizadoras (excéntricas o    
concéntricas) o con muros estructurales     
de hormigón armado. 
 

8 

Pórticos con columnas de hormigón     
armado y vigas de acero laminado en       
caliente con diagonales rigidizadoras    
(excéntricas o concéntricas). 
 

8 

Fuente: NEC-SE-DS 2015,Pág.64 
 

Ct Coeficiente que depende del tipo de edificio 
 

 



Ct= 0.055   α =0.75    Fuente: NEC-SE-DS 2015,Pág.62 
 

Coeficientes de irregularidad en planta 
 

 

 

Fuente: NEC-SE-DS 2015,Pág.50 
 
 
 
 
 



 
 
Coeficientes de irregularidad en elevación 
 

 

Fuente: NEC-SE-DS 2015,Pág.51 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Anexo C. Coeficiente de importancia I 

 
Cuadro A1. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

 
 

Categoría 
  

Tipo de uso, destino e importancia 
  

Coeficien
te I 

  

Edificacione
s esenciales 

  

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de       
emergencia sanitaria. Instalaciones militares, de     
policía, bomberos, defensa civil. Garajes o      
estacionamientos para vehículos y aviones que      
atienden emergencias. Torres de control aéreo.      
Estructuras de centros de telecomunicaciones u      
otros centros de atención de emergencias.      
Estructuras que albergan equipos de generación y       
distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras      
utilizadas para depósito de agua u otras substancias        
anti-incendio. Estructuras que albergan depósitos     
tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias      
peligrosas. 
  

1.5 
  

Estructuras 
de 

ocupación 
especial 

  

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

1.3 
  

Otras 
estructuras 

  

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

1.0 
  

 
De acuerdo al análisis planteado el edificio está destinado a ser un hospital que              
proporcionara la atención a los pacientes por lo cual se consideró que es un edificio               
público que requiere operar continuamente optando así un factor de importancia: 

 
I = 1.5 Artículo 4.1. De las Normas NEC-SE-DS 2015 

 



 
 
 
 
Anexo D.  Fa: Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período corto. 

 
Cuadro A2. Tipo de suelo y Factores de sitio Fa 

  

Tipo de perfil del 
subsuelo 

  

Zona sísmica y factor Z 
  

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 

D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 

E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y la 
sección 10.5.4 

  

  
 

Fa= 1.6, Fa= 1.25, Fa= 1.12 Fuente: Artículo 3.2.2. de la NEC-SE-DS 2015, 
Pág.31 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexo E.  Fd: amplificación de  las  ordenadas  del espectro elástico de respuesta de 
desplazamientos para diseño en roca. 

 
Cuadro A3. Tipo de suelo y Factores de sitio Fd 

  

Tipo de perfil del 
subsuelo 

  

Zona sísmica y factor Z 
  

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 

B 1 1 1 1 1 1 

C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 

D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 

E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y 
10.6.4 

  
  
Fd= 1.62, Fd= 1.28, Fd= 1.11            Fuente: Artículo 3.2.2. de la NEC-SE-DS 2015, 

Pág.31 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Anexo F.  Fs: comportamiento no lineal de los suelos. 

 
Cuadro A4. Tipo de suelo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs 

  
  

Tipo de perfil del 
subsuelo 

  

Zona sísmica y factor Z 
  

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥0.5 

A 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

B 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 

C 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23 

D 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40 

E 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Véase Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo y 
10.6.4 

  
 

Fs= 1.02, Fs= 1.19, Fs= 1.4  Fuente: Artículo 3.2.2. de la  NEC-SE-DS 2015, 
Pág.32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo G.  ESPECTRO DE RESPUESTA SIMÓN BOLÍVAR - GUAYAS (Z=0,5) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo H.  ESPECTRO DE RESPUESTA SAN MIGUEL DE BOLÍVAR – BOLÍVAR 
(Z=0,35) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Anexo I.  ESPECTRO DE RESPUESTA TARACOA – ORELLANA (Z=0,15) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo J.  Pre dimensionamiento de Columnas y Vigas 

 
Datos: F´c= 240 Mpa Fy = 4200 

CÁLCULO DE LA CARGA MUERTA: 
Peso de la Losa= 0,3035 T/m2 

NERVIOS= 0,10 x 0,20 x 3,60 x 2,4= 0,173 T/m2 

LOSETA DE COMPRESIÓN= 1,00 x 1,00 x 0,05 x 2,4 = 0,12 T/m2 

PESO DE LOS BLOQUES= 10,5 kg / 1000 = 0,0105 T/m2 

PESO DE ACABADOS= 0,10 T/m2 

BALDOSAS DE CERÁMICA CON MORTERO DE CEMENTO= 0,20 KN/m2 

CONTRAPISO DE HORMIGÓN SIMPLE= 0,22 KN/m2 

H.CIELO RASOS DE MORTERO DE CEMENTO= 0,55 KN/m2 

PESO DE PAREDES= 0,2456 T/m2 

PESO DEL LADRILLO DE 7,5x25,5x12,5 = 3,7 Kg x 35 = 129,5 Kg / 1000= 0,1295                

T/m2 

PESO DE ENLUCIDO DE PARED = 0,03 x 1,00 x 1,00 x 2,4 = 0,072 T/m2 

PESO DE JUNTA DE PEGA DE LADRILLO= 12,25 x 0,02 x 0,075 x 2,4 = 0,0441 T/m2 

Peso Total Acabados + Paredes = 0,10 T/m2  + 0,2456 T/m2 = 0,3456 T/m2 

 
PRE DIMENSIONAMIENTO DE COLUMNAS 

Carga Muerta 
CM= 0,3456 + 0,3035 

CM= 0,6491 x 1000 

CM= 649 Ton 

Carga Viva (NEC-SE-DS) 
CV= 489,4 Ton 

Área Crítica 
7,778 x 6,0 = 46,668 m2 

1) CU= 1,4 CM + 1,7 CV 
CU=1,4 (649)(11) + 1,7 (489,4)(11) 

CU= 19146,38 / 1000 

CU= 19,14 T/m2 



2) Pu= 19,14 T/m2 x 46,66 m2 x 1,3 
Pu= 1160,99 x 1000 

Pu= 1160994,12 Kg 

 
3) Pu= 0,85 x F´c x Ag + As x Fy 

Pu= 0,85 x 240 x Ag + 0,015 Ag x 4200 

Pu= 204 Ag + 63 Ag 

Pu= 267 Ag 

Pu= 267 Ag/3 

4) Pu= 89 Ag 
Ag = Pu/89 

Ag = 1160994,12 Kg / 89 

Ag = 13044.87 cm2 

 
Pre Diseño de Columnas: b = 115 cm h = 115 cm 

 
PRE DIMENSIONAMIENTO DE VIGAS 

Basado en el método del Pórtico Equivalente 
  
1) CU= 1,4 CM + 1,7 CV 

CU= 1,4 ( 649 T ) + 1,7 ( 489,4 ) 

CU= 1740,58 / 1000 

CU= 1,74 T/m2 = W 

  
 2) ME= (W x L1 x 〖L2〗^(2 ) x (0,65)( 0,85)(1,3))/8 
     ME= (1,74 x 8 x 〖7,05〗^2  x (0,65)(0,85)(1,3))/8 

     ME= 62,11x105  T-m  

  
3) d = √((62,11x〖10〗^5)/(0,145 x 240 x (45))) 
     d = 64,48 = 65 cm 

  
Pre Diseño de Vigas 
 

d = 65 cm 

b = 45 cm 

 



 
 
 
 

Anexo K.  Derivas de Piso (Modelación con Mampostería) 

  
Simón Bolívar provincia del Guayas (Z=0,5) (V= 0,180) 
SPTX Máx = 0,75 x 8 x 0,000409= 2,454x10-3 x 100= 0,24% 

SPTY Máx = 0,75 x 8 x 0,00107= 6,42x10-3 x 100= 0,64% 

 
San Miguel de Bolívar provincia de bolívar (Z= 0,35) (V=0,179) 
SPTX Máx = 0,75 x 8 x 0,000442= 2,652x10-3 x 100= 0,27% 
SPTY Máx = 0,75 x 8 x 0,001065= 6,39x10-3 x 100= 0,64% 
 
Taracoa provincia de Orellana (Z= 0,15) (V=0,083) 
SPTX Máx = 0,75 x 8 x 0,000243= 1,458x10-3 x 100= 0,14%  
SPTY Máx = 0,75 x 8 x 0,000595= 3,57x10-3 x 100= 0,36% 

 

PERIODOS DE VIBRACIÓN Y DESLIZAMIENTOS 
Se estableció que la máxima deriva de piso del edificio hospitalario es en el piso 12                

con un periodo de vibración de 0,345 Seg. y su desplazamiento Uy= 0,7136 en modo               

1 y Ux=0,7753 en el modo 2, el 3 modo con un Rz= 0,8094 lo cual nos dice que los                    

primeros dos modos presentaba deslizamientos traslacionales en X y Y además de            

que no presentaba torsión con esto aseguramos que la estructura sea segura para             

eventos telúricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Anexo L. Ajuste de Cortante Dinámicas 
 

Simón Bolívar provincia del Guayas (Z=0,5) (V= 0,180) 
 

EDIFICIO SIN PAREDES 

Sx ESPECT X % 

1180,211 870,16 73,7291891 

    1,15286769 

  870,16 x 100 / 1180,211= 73,7291891  
85 / 73,7291891= 1,15286769 
1,15286769 x 9,8067= 11,3058276        Factor de Corrección  
 

Sy ESPECT Y % 

1180,211 869,11 73,640222 

  1,15426051 

869,11 x 100 / 1180,211 = 73,640222 
85 / 73,640222= 1,15426051 
1,15426051 x 9,8067= 11,3194865   Factor de Corrección 
 

EDIFICIO CON PAREDES 

Sx ESPECT X % 

1616,5747 1317,1498 81,4778185 

  1,04322872 

 1317,1498 x 100 / 1616,5747 = 81,4778185 
85 / 81,4778185 = 1,04322872 
1,04322872 x 9,8067 = 10,2306311      Factor de Corrección 

Sy ESPECT Y % 

1616,5747 1211,2948 74,929714 

  1,13439643 

 1211,2948 x 100 / 1616,5747 = 74,929714 



85 / 74,929714 = 1,13439643 
1,13439643 x 9,8067 = 11,1246855     Factor de Corrección 
 

San Miguel de Bolívar provincia de Bolívar (Z= 0,35) (V=0,179) 
 

EDIFICIO SIN PAREDES 

Sx ESPECT X % 

1173,6543 955,2422 81,3904231 

  1,04434891 

  
955,2422 x 100 / 1173,6543 = 81,3904231 
85 / 81,3904231 = 1,04434891 
1,04434891 x 9,8067 = 10,2416165     Factor de Corrección 

Sy ESPECT Y % 

1173,6543 955,4175 81,4053593 

  1,0441573 

955,4175 x 100 / 1173,6543 = 81,4053593 
85 / 81,4053593 = 1,0441573 
1,0441573 x 9,8067 = 10,2397374       Factor de Corrección 

EDIFICIO CON PAREDES 

Sx ESPECT X % 

1607,5937 1486,3669 92,4591145 

  0,91932527 

  
1486,3669 x 100 / 1607,5937 = 92,4591145 
85 / 92,4591145 = 0,91932527 
0,91932527 x 9,8067 = 9,01554708 Factor de Corrección 

Sy ESPECT Y % 

1607,5937 1366,9125 85,0284808 

  0,99966504 

  
1366,9125 x 100 / 1607,5937 = 85,0284808 
85 / 85,0284808 = 0,99966504 
0,99966504 x 9,8067 = 9,80341519 Factor de Corrección 
 



 
 
 

Taracoa provincia de Orellana (Z= 0,15) (V=0,083) 
 

EDIFICIO SIN PAREDES 

Sx ESPECT X % 

544,2084 466,0222 85,6330406 

  0,99260752 

466,0222 x 100 / 544,2084 = 85,6330406 
85 / 85,6330406 = 0,99260752 
0,99260752 x 9,8067 = 9,73420416   Factor de Corrección 

Sy ESPECT Y % 

544,2084 467,7294 85,9467439 

  0,98898453 

467,7294 x 100 / 544,2084 = 85,9467439 
85 / 85,9467439 = 0,98898453 
0,98898453 x 9,8067 = 9,69867457  Factor de Corrección 

EDIFICIO CON PAREDES 

Sx ESPECT X % 

898,097 815,3784 90,7895695 

  0,9362309 

  
815,3784 x 100 / 898,097 = 90,7895695 
85 / 90,7895695 = 0,9362309 
0,9362309 x 9,8067 = 9,18133553 Factor de Corrección 

Sy ESPECT Y % 

898,0971 749,8492 83,49311 

  1,01804808 

  
749,8492 x 100 / 898,0971 = 83,49311 
85 / 83,49311 = 1,01804808 
1,01804808 x 9,8067 = 9,98369206   Factor de Corrección 



 
 
 

Anexo M. Modelación realizada por el programa de análisis  
Estructural (solo elementos estructurales)  

 
 
 

 
 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo N. Modelación realizada por el programa de análisis  
Estructural (Con Mampostería)  

 
 
 

 

 
 

Fuente: Autor 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Anexo O. Derivas de Piso obtenidos del programa de análisis estructural 

 (Modelación I) 
 

Simón Bolívar provincia del Guayas (Z=0,5) (V= 0,180) 
SPTX 

 

SPTY 



Fuente: Autor 

San Miguel de Bolívar provincia de Bolívar (Z= 0,35) (V=0,179) 
SPTX 

 

SPTY 

 



Fuente: Autor 
Taracoa provincia de Orellana (Z= 0,15) (V=0,083) 

SPTX 

 
 

SPTY 

 



Fuente: Autor 
Anexo P. Derivas de Piso obtenidos del programa de análisis estructural 

 (Modelación II - Mampostería) 
 

Simón Bolívar provincia del Guayas (Z=0,5) (V= 0,180) 
SPTX 

SPTY 

 



Fuente: Autor 
San Miguel de Bolívar provincia de Bolívar (Z= 0,35) (V=0,179) 

SPTX 

 
SPTY 

 



Fuente: Autor 
Taracoa provincia de Orellana (Z= 0,15) (V=0,083) 

SPTX 

 

SPTY 

 



Fuente: Autor 
Anexo Q. Tabla de Participación de Masas del programa de análisis estructural 

 
 Modelación I 

 
Modelación II 

 
Fuente: Autor 

 
 
 


