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RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS

DE

LA

RESPUESTA

SÍSMICA

DE

UN

EDIFICIO

DE

TELECOMUNICACIONES DE HORMIGÓN ARMADO UBICADO EN DIFERENTES
ZONAS SÍSMICAS
Autor: Gerson Andrés Zambrano Jadan
                      Tutor: Ing. José Luis Ordóñez

En el presente trabajo práctico se realiza el análisis de la respuesta sísmica de un
mismo edificio de hormigón armado de 8 plantas para un perfil de suelo E y que se
encuentre ubicado en diferentes zonas sísmicas, el cual es empleado como un edificio
de telecomunicaciones, se utilizaron tres valores de factor de zona Z o zonificación
sísmica diferentes: alta, intermedia y baja. Estos lugares son San Lorenzo en
Esmeraldas, Lago Agrio en Sucumbíos y Marcabelí en El Oro, para el análisis se
empleó un programa de análisis computacional para la modelación del edificio, con
esto podemos analizar el comportamiento de la estructura, comprobar si se altera la
configuración estructural que en un principio se planteó. Se realizó dos modelos
matemáticos, uno que comprende únicamente elementos estructurales y el segundo
elementos estructurales y arquitectónicos como la mampostería no confinada, se ha
desarrollado la modelación de la estructura en base a los planos proporcionados por el
tutor designado a este trabajo. Me he guiado en la norma ecuatoriana de la
construcción al designar espesores mínimos de muros, definir secciones mínimas,
cargas, combos de mayoración de cargas, etc. Se determinó los períodos de vibración,
las participaciones modales de la masa y la configuración de los modos de vibración
para un posterior análisis de la estructura, chequear derivas y comprobar si necesita
cambio de secciones o colocar muros de hormigón armado si se presenta torsión en el
primer modo.
Palabras claves:
Análisis, respuesta sísmica, modelación, comportamiento, estructurales.

EXECUTIVE SUMMARY
ANALYSIS

OF

THE

SEISMIC

RESPONSE

OF

AN

ARMED

CONCRETE

TELECOMMUNICATIONS BUILDING LOCATED IN DIFFERENT SEISMIC AREAS.
Author: Gerson Andrés Zambrano Jadan
                 Tutor: Ing. José Luis Ordóñez

In the present work, the analysis of the seismic response of the same 8-storey
reinforced concrete building for an E soil profile is carried out and located in different
seismic zones, which is used as a telecommunications building. Used three different Z
zone or seismic zoning values: high, intermediate and low. These sites are San
Lorenzo in Esmeraldas, Lago Agrio in Sucumbíos and Marcabelí in El Oro, for the
analysis was used a program of computational analysis for the modeling of the
building, with this we can analyze the behavior of the structure, check if the
configuration is altered Structural at first thought. We performed two mathematical
models, one comprising only structural elements and the second structural and
architectural elements such as unconfined masonry, we have developed the modeling
of the structure based on the planes provided by the tutor assigned to this work. I have
guided myself in the Ecuadorian standard of construction by designating minimum wall
thicknesses, defining minimum sections, loads, load-building combos, etc. Vibration
periods, modal mass shares and configuration of vibration modes were determined for
subsequent analysis of the structure, checking drifts and checking whether a section
change or placing of reinforced concrete walls is required if there is torsion in the First
mode.
Keywords:
Analysis, seismic response, modeling, behavior, structural.
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CAPÍTULO 1
INTRODUCCIÓN
En los últimos años América Latina ha sido objeto de un sinnúmero de sismos los
cuales han ocasionado severos daños, pérdidas humanas y económicas, debido al
elevado riesgo de vulnerabilidad sísmica que presenta nuestro país se ha hecho
énfasis en el análisis de cada estructura que se encuentra en una zona sísmica alta, y
se ha recomendado que se apliquen los lineamientos que se indica en la Norma
Ecuatoriana de la Construcción. En el presente trabajo práctico se realizará un análisis
de la respuesta sísmica de un edificio de hormigón armado que se ubica en diferentes
zonas sísmicas, este comprende un edificio de telecomunicaciones que alberga un
gran número de personas en las 8 plantas con las que cuenta esta este edificio.
Cuando se construye una edificación, uno de los aspectos más importantes es la
respuesta sísmica que presenta este ante un sismo dado, debido a que se debe
salvaguardar la vida de las personas que lo habitan, dándoles la respectiva seguridad
para que puedan evacuar el lugar sin sufrir daños en su humanidad.
El Ecuador fue lugar de un sismo ocurrido el 16 de abril de 2016 en la provincia de
Manabí con epicentro en pedernales y Cojimies, fue uno de los sismos más fuertes
que se ha sentido en el país, durante el siglo XX se han originado siete terremotos con
gran magnitud en la zona, siendo el más fuerte de estos el de 1906. En el terremoto
del año 2016 fue de una magnitud de 7,8 en la escala de magnitud, este se sintió en
diferentes provincias como Manabí, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro.
Muchas estructuras como puertos, estadios, aeropuertos, edificios resultaron
afectadas en gran porcentaje, así como también hubo un gran número de personas
fallecidas. Después de la catástrofe ocurrida, se comenzó a hacer evaluación de las
edificaciones que aún quedaban en los lugares afectados, así como también se
profundizó la aplicación de la norma ecuatoriana de la construcción al momento de
diseñar, evaluar y construir todo tipo de estructuras, todo esto para poder proteger a
las personas y evitar futuras pérdidas humanas que lamentar, también se informó a la
ciudadanía del peligro en el que se encuentra el país al estar ubicado en la zona del
anillo de fuego y a aprender medidas de seguridad para ponerse a salvo ante un
evento sísmico.
Este trabajo práctico pretende realizar un modelo computacional del edificio. En el
programa computacional de análisis, el cual se procede a asignar secciones,

espesores, cargas, sobrecargas, etc. Para luego comprobar el comportamiento de la
estructura, su participación modal, periodos de vibración, si existe torsión en los dos
primeros modos, si necesita cambiar sección en columnas o necesita muros
estructurales.
Se pretende hacer un análisis de elementos arquitectónicos como la mampostería no
confinada en la estructura y sus efectos en esta misma, así como comprobar el
periodo de vibración en los dos modelos matemáticos planteados, el primero con solo
elementos estructurales y el segundo con elementos estructurales y arquitectónicos.
Para realizar el presente trabajo práctico se ha propuesto el siguiente objetivo general:
Analizar la respuesta sísmica del edificio de telecomunicaciones en diferentes zonas
sísmicas aplicando la Norma Ecuatoriana de la Construcción y modelando el edificio
en un programa computacional.

CAPÍTULO 2
DESARROLLO
“Para la realización de un análisis sismo-resistente a una edificación de hormigón
armado, hay que hacer un análisis de vulnerabilidad sísmica, para determinar si se
debe o no reforzar la edificación para que tenga un comportamiento adecuado frente a
un evento sísmico.Primero debemos conocer qué se entiende por vulnerabilidad.[1].”
En [1] nos dice que se debe realizar un análisis de sismo resistencia de una edificación
para determinar si la estructura se la debe reforzar o si cumple con los requerimientos
para que esta tenga un buen comportamiento, así como nos indica que se la
vulnerabilidad sísmica es la debilidad que presenta la edificación ante un sismo dado
el cual puede generar daños.
“El principal objetivo de un estudio de peligro sísmico es el de caracterizar, de la
manera más precisa posible, los niveles de movimiento del terreno que deberá
soportar una determinada estructura. Se busca que el nivel de demanda sísmica se
encuentre asociado a un nivel de desempeño de la estructura determinado
previamente, de manera que se puedan controlar los daños que ocasiona el evento
sísmico[2].”
En [2] nos dice que al realizar un estudio de peligro sísmico se debe determinar los
movimientos a los que la estructura será sometida y que este sea igual al del
desempeño del edificio, así como también nos indica que pueden presentarse
incertidumbres para conocer distancias, magnitudes, intensidades, por eso se trata de
predecir el comportamiento sísmico de la región donde se va a ubicar el edificio, lo que
se busca es la intensidad que tiene un evento sísmico y que no exceda el objetivo que
se relaciona con el desempeño de la estructura que buscamos.
“La respuesta dinámica de una edificación durante un sismo depende de la relación
entre el período de vibración de las ondas sísmicas y su propio periodo de vibración.
En la medida en que los dos períodos igualen sus valores y su relación se acerque a la
unidad la edificación entra en resonancia, aumentando significativamente las
deformaciones y aceleraciones de la edificación y en consecuencia los esfuerzos en
sus elementos estructurales[3].”

En [3] nos indica que la relación de periodo de vibración y su propio periodo de
vibración depende mucho de la respuesta dinámica de la estructura.
2.1 MAMPOSTERÍA
La mampostería es un método tradicional que se usa desde la antigüedad, esto se
hacen mediante la colocación de elementos a mano que se denominan mampuestos,
que se levantan mediantes muros y paramentos, estos pueden ser ladrillos o bloques.
2.1.1 Efecto de muros no estructurales de mampostería de ladrillo en la
estructura
“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. Esto es más notorio en edificaciones con
sistema estructural de pórticos que necesitan deformarse para poder resistir a
momento las cargas sísmicas, si el muro tapona completamente el vano entre
columnas y vigas impide el desplazamiento lateral y al entrar en contacto con el muro
se produce el efecto de una diagonal o riostra alterando su flexibilidad confiriéndole la
rigidez de una edificación con sistema estructural de muros, mientras la mampostería
resista las cargas sísmicas para la cual no ha sido diseñada , se rompan y desprendan
y la estructura recupere la flexibilidad[3]. ”
2.2 CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL
Según[4] existen problemas en los diseños estructurales que influyen en el
comportamiento de este y producen efectos como columnas cortas, débiles,
concentraciones de masa.
“Son problemas inherentes al propio diseño estructural, que influyen directamente en
el comportamiento de la edificación a lo largo de su vida útil y repercuten en el
desempeño ante un evento sísmico[4]”
2.3 DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA
2.3.1 Distribución Arquitectónica
El edificio lleva el nombre de Borussia. Consta de 8 plantas, la planta baja y el primer
piso alto y tiene un área de construcción de 1195,941 m2 ,los niveles 2,3,4,5,6 y 7

comprende un área de construcción de 669,4748 m2, el nivel 8 comprende una
azotea, el edificio mide 26,5 metros de altura, el edificio se distribuye de la siguiente
manera:
●

Planta baja y primer piso alto se encuentra el sector de informática,
estacionamiento.

●

Nivel dos destinado a áreas de oficinas, hall de circulación para el
público.

·

Nivel 3 y 4 comprende área de trabajo ejecutivo, gerencia, presidencia,
directorio.
●

 Nivel 5,6 y 7 comprende departamentos.

●

 Nivel 8 se ubica equipos de telecomunicaciones.

Cuadro Distribución arquitectónica del edificio

NIVEL

ÁREA DE PISO m2

Planta Baja

N. +3,20

1195,941

Primer piso

N. +6,40

1195,941

Segundo piso

N. +9,60

669,814

Tercer piso

N. +12,80

669,814

Cuarto piso

N. +16,00

669,814

Quinto piso

N. +19,20

669,814

Sexto piso

N. +22,40

669,814

Septimo piso

N. +25,60

669,814

Azotea

N. +26,50

669,814

PISO

La planta baja está dedicada a la atencion al publico en general, cuenta con salas
de espera, centros de cómputo, bodega, parqueadero, baños y un ascensor. Los
demás niveles cuentan con oficinas de atención, gerencia, presidencia, hall de

circulación, áreas de trabajo de oficina, administración, dormitorios, salas de
archivos, baños. El último nivel se lo utiliza para ubicar los equipos de
telecomunicaciones.
Este edificio apuesta a una innovación entre la tecnología y el arte, debido a sus
espacios exteriores, sus niveles de servicios y esparcimiento de los niveles,esto
permite que se den conferencias, eventos tecnológicos, culturales, atención de
primer nivel al cliente y la realización de eventos de carácter interactivo y dinámico.
Además de contar con un jardín que permite el esparcimiento del público general y
permite una hermosa vista de la ciudad.
2.3.2 Paredes
El edificio descrito anteriormente cuenta con metros cuadrados de mampostería, la
mampostería ha sido desarrollada con ladrillos de arcilla, el espesor de las paredes
es de 10 cm.
2.3.3 Materiales
●

Hormigón: se utiliza para todos los elementos estructurales, en este
proyecto utilizamos una resistencia a la compresión f'c= 240 kg/cm2

●

Acero: el acero a utilizar en este trabajo tendrá una fluencia de fy=
4200 kg/cm2.

3. PREDISEÑO
En [5] nos indica que al hacer un pre diseño nos damos una idea al dimensionar
elementos estructurales en base a un método basado en fuerzas.
“El pre-diseño consiste en un pre-dimensionamiento de elementos estructurales
conforme con el criterio y/o experiencia práctica del diseñador, o un diseño
preliminar utilizando un método basado en fuerzas. Esto se realiza solamente con
la finalidad de definir una curva de comportamiento de diseño que sea consistente
con características de estructuras reales, e.g., dimensiones de elementos,
proporciones

de

rigideces

entre

elementos,

agrupamiento

de elementos

estructurales con la misma sección según criterios de diseño y/o consideraciones
relativas al procedimiento constructivo[5].”

3.1 Columnas
“Las columnas son elementos generalmente sometidos a la acción combinada de
momento y fuerza axial, dado que la compresión pura es un estado teórico; esta
acción combinada se conoce con el nombre de flexocompresión; y estos esfuerzos
pueden aparecer como consecuencia de la hiperestaticidad de una estructura, bajo
la acción de un sistema de cargas dado, o también pueden estar originados por el
efecto de una carga cuya acción, no coincida con el baricentro plástico de la
sección[6].”
En [6] nos habla que las columnas son elementos estructurales que se somete a
esfuerzos bajo la acción de cargas.
Se realizó un predimensionamiento de columnas para dar una estimación de la
sección en la cual se usó el # de pisos Carga muerta, # de pisos carga viva, una
carga viva de 200 kg/m2 y una carga muerta de 750 kg/m2, se utilizó una
resistencia a la compresión de 240 kg/cm2 y una fluencia de 4200 kg/cm2. Se
aplicó una cuantía de 0,015 y la combinación de cargas 1,2 CM 1.6 CV. Se obtuvo
una sección de 90 cm x 120 cm de columna.
Los tres primeros pisos se utilizó esta sección en las columnas centrales y las
exteriores una sección de 80 x 80 cm, cada tres pisos se redujo la sección de
columna 10 cm a las columnas centrales y exteriores.
3.2 Vigas
Para el predimensionamiento de vigas se procedió a determinar el área crítica del
vano, así mismo se utilizó la carga viva, carga muerta, la resistencia a la
compresión, combinación de cargas, se determinó una sección de vigas de 50 x 75
cm.
4. DEFINICIONES
4.1 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[7].”

4.2 Categoría de edificio y coeficiente de importancia I
Con la ayuda de la Norma ecuatoriana de la construcción podemos ver que la
categoría de este edificio se denomina edificaciones esenciales y su uso e
importancia es un edificio de telecomunicaciones, su coeficiente de importancia es
1.5
“El propósito del 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[7].”
En [7] nos indica que el coeficiente de importancia I se lo emplea de acuerdo a las
características e importancia de la estructura y este se utiliza para incrementar la
demanda sísmica para el diseño.
4.3 Coeficiente de configuración en planta y elevación
Para determinar la configuración en elevación se debe analizar la regularidad de
las alturas de los entrepisos y para la configuración en planta debemos comprobar
si existe irregularidad geométrica, distribución de masa.
4.4 Coeficiente de perfil de suelo
Para los tres tipos de coeficiente de perfil de suelo para suelo tipo E se utilizó, (Fa)
coeficiente de amplificación de suelo en la zona de periodo corto, (Fd)
desplazamientos para diseño en roca, (Fs) comportamiento no lineal de los suelos.
Se utilizaron para tres factores Z los cuales son los siguientes:
Para Z= 0,5  Fa= 0,85  Fd= 1,5  Fs= 0,28
Para Z= 0,35  Fa= 1,1  Fd= 1,65  Fs= 1,8
Para Z= 0,15  Fa= 1,8  Fd= 2,1  Fs= 1,5
4.5 Espectro de respuesta elástico(Sa)
“Este parámetro es muy útil para predecir la respuesta de estructuras con poco
comportamiento inelástico y gobernadas principalmente por su modo fundamental
de vibración, esto se debe a la relación que tiene con la respuesta sísmica de tales
estructuras[8].”

“La respuesta de un cuerpo (estructura) tiene diferentes modos de vibración
asociados a cada frecuencia. Si se selecciona una señal específica de entrada
cuya frecuencia coincida con su par del modo correspondiente, el modo de
vibración para la frecuencia más alta, se denomina período o frecuencia
fundamental de vibración[9].”
En [8] nos dice que el espectro de respuesta es de mucha utilidad para comprobar
la respuesta de la estructura en comportamiento elástico. Así como en [9] también
os indica que la estructura tiene diferentes modos de vibración que se asocian a
cada frecuencia y que la vibración para la frecuencia más alta se lo denomina
periodo de vibración.
4.6 Periodo de vibración
“El valor del período fundamental de vibración de las edificaciones varía con tipo
de suelo en que se apoya[3].”
En la edificación las rigideces y las masas son de suma importancia para
determinar el periodo de vibración, elementos como enlucidos y mampostería
influyen provocando un decrecimiento del periodo y en cambio las masas
incrementan el valor produciendo un efecto contrario, no olvidemos que las masas
pueden corresponder a cargas muertas, cargas vivas.
4.7 Coeficiente de capacidad de disipación de energía sísmica, R
“depende del sistema estructural, del material que conforma la estructura y del
grado de disipación de energía que se le desee proporcionar a la estructura para
su desempeño[10].”
En [10] nos indica que el coeficiente de disipación de energía depende del sistema
estructural y del material que está conformado.
5. METODOS DE ANALISIS
“para determinar la respuesta sísmica de edificios, se encuentran clasificados de
acuerdo a la ley de comportamiento: elastica e inelastica, según el tipo de carga
aplicada: estaticos y dinamicos, y conforme al tipo de regularidad estructural. El
proceso de evaluación aplicado en este trabajo contempla el análisis elástico
(modal y espectral)[11].”

6. METODOLOGÍA
Una vez que se obtuvo los planos que nos facilitó el docente se procedió a la
respectiva modelación del edificio:
●

Se definieron las propiedades de los materiales, resistencia a la
compresión

f'c= 240 kg/cm2 , módulos de elasticidad de la

mampostería, muros,vidrios.
●

se dibujaron ejes de referencia para poder ubicar las columnas y vigas
que se establecieron en el predimensionamiento, estas se crearon
mediante frame section y se les asignó una inercia de 0,8 para
columnas y 0,5 para vigas.

●

Se asignan restricciones en los apoyos, estos se modelan como
empotrados

●

Las losas se crearon como elemento Shell, tipo slab y tipo de
modelación membrana de 30 cm de espesor .

●

Los muros se los define mediante ´´define/ wall´´ , elegimos el material
de concreto.

●

Se asigna cargas a las losas

●

Luego se define las cargas en ´´define/ load cases´´ y asignamos carga
muerta, carga viva, peso propio, sobrecarga, sismo en x, sismo en y.

●

Se procede a ingresar el espectro de respuesta según los datos que
obtuvimos de (periodos vs aceleración)

●

Una vez ingresado el espectro se genera un caso de cargas para hacer
un análisis dinámico.

●

Se procede a calcular las masas aplicando la norma ecuatoriana de la
construcción (peligro sísmico) tomando en cuenta los porcentajes de
participación de masa.

●

Se calcula el coeficiente k y se ajusta el cortante

●

Se corre el programa y se comprueba las derivas, los modos de
traslación y el periodo.

 7.DERIVAS

Una vez que se ha puesto las cargas verticales como laterales a la
estructura se comprueba los desplazamientos laterales y sus derivas que no
deben ser más que las permitidas según el código que es 2%.
R= factor de reducción sísmica.
Marcabelí
SPTXMAX(0,002408)Piso3=(0,002408)(0,75)(8)=0,011*100= 1,44%
SPTYMAX (0,001238)Piso 4=(0,001238)(0,75)(8)= 0,007428*100=0,74%
Lago Agrio
SPTXMAX(0,002202)Piso3=(0,002202)(0,75)(8)=0,013*100= 1,32%
SPTYMAX (0,001138)Piso 4=(0,001138)(0,75)(8)= 0,006828*100=0,68%
San Lorenzo
En el primer análisis se comprobó que las derivas superaban el 2% según la
NEC, por lo que se procedió a cambiar secciones de vigas y columnas lo
cual permitió que en el nuevo análisis las derivas no superen el 2%.
SPTXMAX= 0,75*8*(0,0033)Piso 3= 0,019*100= 1,99%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,00174)Piso 4= 0,010*100= 1,05%
Edificios con mampostería
Lago Agrio
SPTXMAX= 0,75*8*(0,000694)Piso 3= 0,0041*100= 0,41%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,00093)Piso 3= 0,00558*100= 0,56%
Marcabelí
SPTXMAX= 0,75*8*(0,000695)Piso 3= 0,0041*100= 0,42%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,00093)Piso 3= 0,00558*100= 0,56%

San Lorenzo
SPTXMAX= 0,75*8*(0,001128)Piso 3= 0,0067*100= 0,68%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,001512)Piso 3= 0,0091*100= 0,91%
8.MODOS DE VIBRACIÓN
En la NEC se recomienda que los dos primeros modos de vibración sean
traslacionales, mientras el tercero puede presentar torsión, esto hará que la
distribución de masas sea correcta y la estructura tenga un buen desempeño
sísmico.
Todos los modos involucran las participación de masa acumulada del 90% de la
masa de la estructura, en cada dirección horizontal que se consideró.
9.ESPECTRO DE RESPUESTA
Para calcular el espectro inelástico debemos calcular un factor de reducción(V) que
aplicaremos a la estructura.

10.CONCLUSIONES
●

Las derivas en el edificio estructural ubicado en Lago Agrio
resultaron SPTX= 1,32%, SPTY= 0,68%, lo cual cumple con ser
menor al 2% según la NEC-SE-DS

●

Las derivas en el edificio estructural ubicado en Marcabeli
resultaron SPTX= 1,44%, SPTY=0,74, lo cual cumple con ser
menor al 2% según la NEC-SE-DS

●

En el edificio estructural ubicado en San Lorenzo se procedió a
cambiar sección de vigas y columnas para que cumpla con no
superar

el

2%

que

establece

el

código

SPTX=1,99%,

SPTY=1,05%, lo cual cumple con ser menor al 2% según la
NEC-SE-DS
●

En los 3 edificios con mampostería se comprobó derivas y todos
cumplieron con no superar el 2% según la NEC peligro sísmico.

●

Una vez representado los modelos de las cargas verticales y
sísmicas se concluye que la estructura cumple para disipar un
evento sísmico

●

Los elementos estructurales serán capaces de resistir esfuerzos
por cargas verticales y laterales.

●

La mampostería no estructural ejerce un efecto significativo en el
comportamiento de la estructura ya que altera algunas zonas las
cuales desarrollan efectos como columna corta o torsión lo cual
contribuye a una disminución del periodo en el programa que del
periodo teórico calculado.

●

Se obtuvo un periodo de 1,02 en el modelo computacional en el
primer modo al igual que presento torsión, por lo tanto se
colocaron muros para controlar la torsión y se cambio secciones
para disminuir el periodo.

●

Se comprobó una disminución del periodo en un 30% en el
edificio con mampostería en relación al edificio que comprende
sólo elementos estructurales.
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ANEXOS
Para el ladrillo macizo de 7x24 se obtuvo una resistencia a la compresión de 66,74
kgf/cm2 que es igual a 6.545 MPa
Anexo A: Módulo de elasticidad de mampostería en arcilla
E m = 750 f m ≤ 20000M P a
E m = 750 (6, 545) ≤ 20000M P a
E m = 4908, 75 ≤ 20000M P a
E m = 50080Kg/cm2
Anexo B: Módulo de elasticidad de acero de refuerzo
E s = 20000M P a
E s = 2039432, 43 Kg/cm2
Hormigón Armado
Para Fc= 240 MPa
E c = 15100 * √f c
E c = 15100 * √240
E c = 233928, 1941 Kg/cm2

Vidrio
Peso del vidrio:                      2, 5 Kg/cm2
Módulo de elasticidad:          E = 71000 M P a
                                                 E = 723998, 51 Kg/cm2
Anexo C: Pre dimensionamiento de Columnas
   C U = 1, 2CM + 1, 6CV
C U = 1, 2(750)(7) + 1, 6(200)(6)

C U = 8, 22 T /m2
Pu= 8,22*88,5*1,3= 945711 kg
P U = 0, 85 * f c * Ag *+ As * f y
P U = 0, 85 * 240 * Ag + 0, 015Ag * f y
P U = 204Ag + 63Ag
P U = 267 Ag
P U = 267 Ag/3
P U = 89 Ag
Ag = P u/89
Ag = 945711/89
Ag=10626 cm^2
b=90 cm
h=120 cm
Anexo D: Columnas exteriores
Pu=8,22*42*1,3= 448812
Ag=Pu/89
Ag=448812/89
Ag=5042,83 cm^2
b=70 cm
h=720 cm
Anexo E: Pre dimensionamiento de vigas
Este se basa en el método de pórtico equivalente
CU=1,2CM+1,6 CV
CU=1,2(750)+1,6 (200)

CU=1,22 T/m^2
ME=(W*L1*(L
 2)^2*(0,65)(0,85)(1,3))/8
ME=(1,22*10,81*(9
 ,81)^2*(0,65)(0,85)(1,3))/8
ME=113,71 T-m
d=70,98 cm
b= 50 cm
h= 73,98 cm
Anexo F: Cargas Vivas

Fuente: NEC-SE-CG

Fuente: NEC-SE-CG

Anexo G: Cálculo Carga Muerta
Peso Losa= 0,216+0,12+0,108= 0,444

DEAD

 Nervios= 0,10*0,25*3,6*2,4= 0,216 T/m2
 Loseta de compresión= 1*1*0,05*2,4= 0,12 T/m2
  Peso de Bloques= 8*12,6= 100,8
Se utilizó las características del siguiente bloque:

Anexo H: SOBRECARGA
Peso de los acabados
·         Baldosas: 0,20 KN/m2
·         Contrapiso: 0,22 KN/m2
·         H.cielo raso: 0,55 KN/m2
0,20+0,22+0,55= 0,97 KN/m2

Peso de Paredes
Peso de ladrillo de: 7,5x25,5x12,5= 3,7 Kgx25= 0,0925 T/m2

Peso de enlucido de pared: 0,03x1x1x2,4= 0,072 T/m2
Peso de junta de pega de ladrillo: 0,02x12,25x0,075x2,4= 0,0441 T/m2
0,0925+0,072+0,0441= 0,2086 T/m2
0,10 T/m2+ 0,2086 T/m2= 0,3086 T/m2

  SOBRECARGA

Anexo I:  Categoría del edificio
                    figura I1: Coeficiente de importancia del edificio

:
Fuente:NEC-SE-DS 2015
 El factor de importancia I será de 1,5 para el uso de un edificio de
telecomunicaciones.
Anexo J: Tipo de perfil de suelo para diseño sísmico
Se ha asignado un suelo de perfil tipo E

Anexo K: Determinación de valor de zona sísmica o factor Z
Poblaciones de Ecuador y valor Z

Para el Cantón San Lorenzo, Z= 0,50

Para Marcabeli, El Oro, z= 0,35

Fuente: NEC-SE-DS 2015
Para Nueva Loja, Lago Agrio, Sucumbíos, valor z= 0,15
Anexo L: Coeficiente de Perfil de suelo Fa, Fd, Fs
Para Z= 0,5 perteneciente a Esmeraldas

Coeficiente de amplificación de suelo (Fa)

Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de
desplazamientos para diseño en roca (Fd)

Comportamiento no lineal de los suelos (Fs)

                                          Fuente: NEC-SE-DS 2015
Para Z= 0,35 perteneciente a Marcabeli, El Oro
Coeficiente de amplificación de suelo (Fa)

                                       Fuente: NEC-SE-DS 2015

Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de
desplazamientos para diseño en roca (Fd)

Comportamiento no lineal de los suelos (Fs)

Para Z= 0,15 perteneciente a Nueva Loja, Lago Agrio

Coeficiente de amplificación de suelo (Fa)

Amplificación de las ordenadas del espectro elástico de respuesta de
desplazamientos para diseño en roca (Fd)

Comportamiento no lineal de los suelos (Fs)

Anexo M: Configuración estructural recomendada

Fuente: NEC-SE-DS 2015
Irregularidad en elevación
Coeficiente de regularidad en elevación
∅E=∅EA*∅EB
∅E=1*0,9=0,9
∅_E=coeficiente de regularidad en elevación

∅EA=mínimo valor ∅Pi de cada piso i de la estructura en caso de irregularidades tipo 1
∅EB=mínimo valor ∅Pi de cada piso i de la estructura en caso de irregularidades para
tabla 2y3

Fuente: NEC SE-DS 2015
Coeficiente de regularidad en planta
∅P=∅PA*∅PB
∅P=1*0,9=0,9
Donde:
∅P=coeficiente de regularidad en planta
∅PA=mínimo valor ∅Pi de cada piso i de la estructura en caso de irregularidades 1,2 y
3
∅PB=mínimo valor ∅Pi de cada piso i de la estructura en caso de irregularidades tipo 4
Anexo N: Inercia de las secciones agrietadas
Se utiliza los siguientes valores de inercias agrietadas de los elementos estructurales :
·         0,5 para vigas
·         0,8 para columnas

·         0,6 para muros estructurales
Anexo O: Espectro de respuesta elástico
Periodo límite de vibración
Tc=0,55 Fs Fd/Fa
Para Lago agrio
Tc=0,55 (1,5)  2,1/1,8=0,96 seg
Para Marcabeli
Tc=0,55  (1,8 )  *1,65 /1,1  =1,49 seg
Para San Lorenzo
Tc=0,55  (2 )  *1,5 /0,85  =1,94 seg
Anexo P:  Periodo fundamental de vibración

Fuente: NEC-SE-DS 2015
T=Ct* (hn)^∝
T=0,055*(26,5)^0,75=0,64 seg

Anexo Q: Espectro de respuesta elástico

Donde:
N= 1,80 para provincias de la Costa (excepto Esmeraldas)
N= 2,48 para provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos
N= 2,60 para provincias del Oriente
Espectro de respuesta Lago Agrio

Fuente: Autor

Espectro de respuesta Marcabeli

Fuente: Autor
Espectro de respuesta San Lorenzo

Fuente: Autor

Anexo R: Cálculo del cortante Basal
V=ISa(Ta)/(R*∅P*∅E)*W
I= 1,5
Sa= 0,70
R= 8
∅P=0,9
∅E=0,9
Ta=T= 0,64
V= 1282,45 T, para San Lorenzo
V= 840,96 T, para Lago Agrio y Marcabeli
Anexo S: Distribución vertical de fuerzas sísmicas laterales
K= coeficiente relacionado con el periodo de vibración de la estructura T

T= 0,64
0,75+0,50(0,64) = 1,07
K= 1,07

Anexo T: Peso Por Piso

Anexo U: Ajuste del cortante basal
El valor del cortante dinámico total en la base obtenida no debe ser ≤ 85% del cortante
basal V obtenido por el método estático (estructuras irregulares)
Edificio estructural Lago Agrio
SPTX*100/SISX= 1095,96*100/1597,95= 68,58%, entonces 85/68,58=
1,23*9,8067=12,15.
SPTY*100/SISY= 1113,49*100/1597,95= 69,68%, entonces 85/69,68=
1,21*9,8067=11,96.

Ajuste del cortante sptx

Ajuste del cortante spty

Fuente: Autor
  Espectro ajustado
Edificio con paredes Lago Agrio
SPTX*100/SISX= 1435,57*100/2227,66= 64,44%, entonces 85/64,44=
1,31*9,8067=12,93.
SPTY*100/SISY= 1432,29*100/2228,94= 64,25%, entonces 85/64,25=
1,32*9,8067=12,97

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Edificio estructural Marcabeli
SPTX*100/SISX= 1058,99*100/1566,88= 67,58%, entonces 85/67,58=
1,25*9,8067=12,33.
SPTY*100/SISY= 1075,25*100/1566,88= 68,62%, entonces 85/68,62=
1,23*9,8067=12,14

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Edificio con Paredes Marcabeli
SPTX*100/SISX= 1417,19*100/2229,29= 63,57%, entonces 85/63,57=
1,33*9,8067=13,11.
SPTY*100/SISY= 1413,91*100/2230,51= 63,38%, entonces 85/63,38=
1,34*9,8067=13,15

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Edificio estructural San Lorenzo
SPTX*100/SISX= 1610,64*100/2350,32= 68,52%, entonces 85/67,58=
1,24*9,8067=12,16.
SPTY*100/SISY= 1635,38*100/2350,32= 69,58%, entonces 85/69,58=
1,22*9,8067=11,97

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Edificio con paredes San Lorenzo
SPTX*100/SISX= 2155,44*100/3622,61= 59,49%, entonces 85/59,49=
1,42*9,8067=14.
SPTY*100/SISY= 2150,45*100/3624,58= 59,32%, entonces 85/59,32=
1,43*9,8067=14,04

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Anexo V: Cálculo fuerza sísmica por piso

Fuente: Autor
San Lorenzo

Fuente: Autor
Para Lago Agrio y Marcabeli

Anexo W: Control de derivas

∆ine=0,75*R*∆e
∆e=deriva elastica

∆ine=deriva inelastica
R= factor de reducción sísmica.
Marcabeli
SPTXMAX(0,002408)Piso3=(0,002408)(0,75)(8)=0,011*100= 1,44%
SPTYMAX (0,001238)Piso 4=(0,001238)(0,75)(8)= 0,007428*100=0,74%

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Lago Agrio
SPTXMAX(0,002199)Piso3=(0,002199)(0,75)(8)=0,013*100= 1,32%
SPTYMAX (0,001138)Piso4=(0,001138)(0,75)(8)= 0,006828*100=0,68%

Fuente: Autor

Fuente: Autor
San Lorenzo
En el primer análisis se comprobó que las derivas superaban el 2% según la
NEC, por lo que se procedió a cambiar secciones de vigas y columnas lo
cual permitió que en el nuevo análisis las derivas no superen el 2%.
SPTXMAX= 0,75*8*(0,0033)Piso3= 0,019*100= 1,99%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,00174)Piso4= 0,010*100= 1,05%

Fuente: Autor

Fuente: Autor

Edificios con mampostería
Lago Agrio
SPTXMAX= 0,75*8*(0,000694)Piso3= 0,0041*100= 0,41%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,00093)Piso3= 0,00558*100= 0,56%

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Marcabeli
SPTXMAX= 0,75*8*(0,000695)Piso3= 0,0041*100= 0,42%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,00093)Piso3= 0,00558*100= 0,56%

Fuente: Autor

Fuente: Autor
San Lorenzo
SPTXMAX= 0,75*8*(0,001128)Piso3= 0,0067*100= 0,68%
SPTYMAX= 0,75*8*(0,001512)Piso3= 0,0091*100= 0,91%

Fuente: Autor

Fuente: Autor
Anexo X: Movimientos traslacionales
Podemos observar que en los gráficos respectivos la estructura presenta
desplazamientos en x o y, con más del 50%, y no presenta torsión en el
primer modo lo cual es recomendado para el buen comportamiento del
edificio, así como la sumatoria total debe ser mayor al 90%.
Edificio estructural Lago Agrio

Fuente: Autor

Edificio estructural Marcabeli

Fuente: Autor
Edificio estructural San Lorenzo

Fuente: Autor

Edificio con mampostería Lago Agrio

Fuente: Autor
Edificio con mampostería Marcabeli

Fuente: Autor
Edificio con mampostería San Lorenzo

Fuente: Autor

Anexo Y: MODELADO DEL EDIFICIO CON MAMPOSTERÍA

Fuente: Autor

Anexo Z: MODELADO DEL EDIFICIO ESTRUCTURAL

Fuente: Autor

