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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación previo a la obtención del Título de Ingeniero Civil se 

analizó el comportamiento del edificio de la Unidad Académica de Ingeniería Civil 

(UAIC) el cual fue construido en el año 1982 basado en el Código Ecuatoriano de la 

Construcción del año 1977 (CEC 77). Ya que se tuvo un evento sísmico de 7.8 grados 

en la escala de Richter el pasado 16 Abril del 2016 afectando a las Provincias de 

Manabí y Esmeraldas las cuales según el mapa de zonificación sísmica de la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC15) están en una zona de amenaza sísmica 

muy alta y así casi todo el territorio costero del Ecuador, por ende Machala también está 

dentro de esta zona de peligro sísmico alta, es por ello que es necesario realizar estudios 

de nivel de desempeño de los edificios de toda la Provincia de El Oro en general y de 

los edificios más antiguos en específico, ya que estos fueron construidos basado en el 

CEC 77 y no se disponía de tecnología que en la actualidad existe para analizar más 

fondo el comportamiento sísmico de los edificios.  

Debido a lo mencionado anteriormente se realizó esta investigación, para ello se 

recolectó información de planos estructurales con los cuales fue construido el edificio 

de la UAIC que sirvió para realizar el modelo matemático real del edificio, dichos 

planos sólo contenían la construcción hasta la segunda planta alta con cubierta de losa 

accesible, tiempo después se construyó lo que actualmente se aprecia en la realidad un 

nivel más con cubierta de acero con viseras de losa accesibles y para ello se disponía de 

planos arquitectónicos levantados por estudiantes de la UAIC como proyecto de 

Vinculación con la Sociedad los cuales también fueron considerados para el análisis del 

edificio pero para ello se lo analizó de dos partes. 

La primera parte la cual se lo analizó tal cual se construyó antiguamente con el espectro 

de respuesta inelástico del CEC 77 y se verificó si éste cumplía con las solicitaciones 

máximas de derivas de piso inelásticas, mas no se profundizó con una curva de 

capacidad, ya que esto se hizo en la segunda parte con el edificio tal cual está construido 

en la actualidad teniendo en cuenta el espectro de respuesta inelástico para tener 

información del nivel de desempeño que tiene el edificio y también se chequeo que las 

derivas de piso estén dentro de las solicitaciones máximas admisibles por la NEC15 y 

cumpliendo con la Filosofía de diseño Sismo resistente.  
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Se realizó también un modelo matemático con la modelación de la mampostería con 

fines de obtener el peso más aproximado a la realidad para luego considerar este peso en 

el modelo solo estructural del edificio, las combinaciones de carga y masas asignadas 

están de acuerdo a la NEC15. 

La información proporcionada por esta investigación servirá como principios de gran 

importancia para que nuevos estudiantes de la Unidad Académica de Ingeniería Civil se 

ilustren de lo que se debe hacer y de los datos que se debe disponer para poder realizar 

una evaluación estructural de un edificio y obtener su nivel de Desempeño para poder 

dar soluciones a las posibles vulnerabilidades que presentan las estructura y reforzarlas 

de manera óptima conservando recursos económicos. 

 

Palabras Claves: Filosofía de Diseño Sismo Resistente, Cargas Muertas y Vivas, 

Derivas de Piso, Periodo Fundamental de la Estructura, Espectro de Respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

In the present work of titulación previous to the obtaining of the Title of Civil Engineer 

the behavior of the Building of the Academic Unit of Civil Engineering was analyzed 

that was constructed in the year 1982 with the Ecuadorian Code of the Construction of 
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the year 1977. Had a seismic event of 7.8 degrees on the Richter scale on April 16, 2016 

affecting the cities of Manabí and Esmeraldas which according to the map of seismic 

zoning of the NEC15 are in a zone of high seismic threat and thus the whole territory 

Coastal zone of Ecuador therefore Machala is also within this zone of seismic danger, 

that is why it is necessary to carry out studies of performance level of the structures of 

the whole Province of El Oro in general and of the older buildings in specific since 

Before the minimum requirements of the SCC were not fulfilled, 77 rather, the citizens 

allowed to construct empirical persons without any instruction to Known as master 

builders. Due to the aforementioned, this research was carried out to collect information 

on structural plans with which the UAIC Building was constructed, which served to 

realize the real mathematical model of the structure, these plans only contained the 

construction until the second floor With slab cover accessible, later it was constructed 

what at present is actually seen in a level more with steel deck with accessible slab 

visors and for that it was available architectural plans raised by students of the UAIC 

like Project of Linkage with the Society which were also considered for the analysis of 

the building but for that reason it was analyzed in two ways. 

The first one was analyzed as it was built in the past with the inelastic response 

spectrum of the CEC 77 and it was verified if it complied with the maximum demands 

of inelastic drifts but did not deepen with a capacity curve, since this was done; 

In the second part with the building as it is currently built taking into account the 

spectrum of inelastic response to have information on the level of performance that the 

building has and also checked that the drifts are within the maximum stresses 

admissible by the NEC15 And complying with the Design Philosophy resistant 

earthquake. 

A mathematical model with the masonry modeling was also carried out in order to 

obtain the approximate weight to the reality to later consider this weight in the only 

structural model of the building, the combinations of load and assigned masses are 

according to the NEC15. 

This information provided by this research will serve as principles of great importance 

for new students of the Academic Unit of Civil Engineering to illustrate what needs to 

be done and the data that must be available to be able to perform a Structural 

Assessment of a Building And obtain their level of Performance in order to be able to 
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give solutions to the possible vulnerabilities presented by the structures and to reinforce 

them optimally while conserving economic resources. 

 

Key Words: Design Philosophy Resistant Earthquake, Dead and Living Loads, Floor 

Drift, Fundamental Period of Structure, Response Spectrum. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a que la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) se actualizó en el año 

2015 surgieron en ella nuevas tecnologías en el mundo de las construcciones de obras 

civiles por ello es de suma importancia hacer un análisis del desempeño sísmico en 

edificaciones que fueron construidas años atrás, no obstante años atrás ya se tuvo en 

cuenta la “filosofía de diseño sismo resistente la cual indica que se debe evitar que las 

personas que estén dentro de una edificación pierdan sus vidas ante un evento sísmico, 

también debe asegurar que la edificación no colapse minimizando los daños 

estructurales, además esta filosofía indica que las edificaciones deben presentar derivas 

de piso inferiores o admisibles a las indicadas en la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) y 

ser capaz de disipar energía de deformación inelástica” [1]. 

 

Sin embargo para que una estructura aporticada se comporte mejor ante un evento 

sísmico es que existan rótulas plásticas en las vigas más no en las columnas, más 

conocido como el mecanismo de columna fuerte viga débil. 
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“Los objetivos y niveles de desempeño sísmico que debe tener la estructura para su 

análisis es la de tipo de ocupación especial la cual indica según la 

NEC_SE_DS_(peligro sísmico) que se deberá verificar un correcto desempeño sísmico 

en el rango inelástico para así evitar un colapso ante un terremoto de periodo de retorno 

de 2500 años” [1].  

 

El análisis espectral se realizó utilizando un espectro de aceleraciones inelástico con el 

cual se pudo evidenciar que el edificio administrativo de la  Unidad Académica de 

Ingeniería Civil (UAIC) está ubicado en una zona sísmica alta. 

 

“El método utilizado para el análisis del desempeño sísmico para obtener resultados 

precisos y confiables es el método estático no lineal o método del empujón (pushover) 

ya que es este método podemos ser capaces de controlar y predecir el comportamiento 

de la estructura” [2]. 

1 GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

Debido a que “Ecuador se encuentra en una zona sísmica muy alta según la 

NEC_SE_DS_(peligro sísmico)” [1] por eso dada esta situación la vulnerabilidad 

sísmica se ve incrementada ya que esto se debe a que el Ecuador está ubicado en pleno 

cinturón de fuego entre la placa Nazca y la placa Sudamericana, teniendo como sucesos 

particulares entre las dos placas un efecto de subducción al introducirse la placa Nazca 

por debajo de la placa Sudamericana. 

En el Ecuador se tiene un largo historial de eventos sísmicos, el más reciente y más 

fuerte ocurrió el 16 de Abril de 2016 en la Ciudad de Pedernales, situación que 

preocupa a toda la población ya que estos eventos sísmicos suceden sin previo aviso 

causando daño a las estructuras y pérdidas humanas. 

Los eventos sísmicos se han venido dando en el país debido a que se encuentra ubicado 

entre dos placas, la placa Nazca (oceánica) y la placa Sudamericana (continental), estas 

placas se encuentran en constante movimiento, por dichos movimientos la placa Nazca 

se introduce debajo de la placa Sudamericana provocando los movimientos sísmicos. 
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No obstante existen otra variante por las cuales puede haber eventos sísmicos como 

pueden ser la erupción volcánica, en países de alta actividad volcánica, esto sucede muy 

a menudo ya que la fuerza con la que ejerce a la superficie el magma es muy fuerte 

haciendo que la superficie terrestre presente movimientos sísmicos de manera similar a 

los movimientos de placas tectónicas. 

Debido a la situación que presenta Ecuador existen formas para mitigar los daños 

ocasionados en las estructuras y preservar la vida humana antes dichos eventos sísmicos 

la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) nos trae algunos requerimientos mínimos a tener en 

cuenta al  momento de diseñar las estructuras. 

Los movimientos sísmicos también se pueden dar por las fallas geológicas existentes en 

el Ecuador, es por ello que se debe de tener aún más cuidado cuando se vaya a construir 

una estructura encima de un suelo con falla geológica. 

Figura 1.  Fallas Geológicas del Ecuador (Mayo 2010) 

 

Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

El sismo más reciente ocurrido el pasado 16 de Abril de 2016 en Pedernales-Ecuador 

hizo que se tomen medidas de revisión más rigurosas en entidades públicas como son 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADS) a los proyectos que tengan 

relacionados una obra civil y las más comunes casas unifamiliares de dos y tres pisos de 
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altura, esto se evidencio debido a una experiencia que tuvo el autor de esta investigación 

en el GAD de Santa Rosa. 

Ciertas edificaciones que colapsaron en el pasado sismo mencionado anteriormente 

fueron construidas bajo los requerimientos mínimos del CEC 77 y otras edificaciones 

fueron construidas ya con el código actual NEC y aun así colapsaron, esto se debe a 

factores como la “mala práctica profesional, no respetar lo diseños realizados; entre 

otros” [3]. 

Los edificios y casas de las ciudades que no fueron afectadas también tienen un buen 

porcentaje de haber sido construidas con códigos anteriores lo cual es una situación 

preocupante para la ciudadanía ya que muchas de las veces no se ha respetado los 

diseños, y en ciertas edificaciones se ha incrementado de los niveles diseñados a más 

niveles superiores. 

“Se entiende por vulnerabilidad a la debilidad que presenta una edificación u objeto 

frente a un evento que representa una peligrosidad, el cual al presentarse le generará 

daños” [4]. 

Por tal razón la ciudad de Machala presenta muchos cambios abruptos en lo que es 

construcciones informales donde ni siquiera ha existido la intervención de un 

profesional Ingeniero Civil, y esto resulta ser un peligro latente ya que son los edificios 

que más vulnerabilidad sísmica podrían presentar. 

Existen edificios dentro de la ciudad de Machala en los cuales no se ha evaluado el nivel 

de desempeño sísmico por la cual no se tienen ningún tipo de información de cómo se 

comportarán dichos edificios ante un evento sísmico, es por ello que es muy necesario 

que se “realicen análisis de desempeño sísmicos a edificios de la ciudad de Machala” 

[3] y más aún si han sido construidos con códigos anteriores a la Norma Ecuatoriana de 

la Construcción (NEC15). 

1.2 Hechos de interés 

Los edificios de la Unidad Académica de Ingeniería Civil se construyeron en el año 

1982 con el primer Código de la Construcción del Ecuador y son estructuras de uso 

especial según NEC_SE_DS_(peligro sísmico)¸ además años más tarde se aumentó en 

elevación un nivel más con cubierta de metal al edificio administrativo pudiendo variar 
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así la respuesta estructural del edificio por ello es de suma importancia realizar un 

análisis del desempeño de los edificios para obtener información basada en resultados 

que nos brinda el método pushover. 

“La tendencia que tiene la ingeniería sísmica en la evaluación de comportamientos 

estructurales es la utilización de métodos mecánicos simplificados basados en el 

desempeño de las estructuras y que involucran especialmente el espectro de capacidad 

ya que logran análisis detallados y modelos refinados. 

Los procedimientos de análisis más utilizados para lograr dichos resultados son los 

siguientes métodos: 

● El análisis lineal (estático y dinámico) 

● El análisis no lineal (estático y dinámico) 

● El método del espectro capacidad 

● El método basado en desplazamientos” [3] 

❖ Sismo de diseño 

Según la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) “Evento sísmico que tiene una probabilidad de 

10% de ser excedido en 50 años (periodo de retorno de 475 años), determinado a partir 

de un análisis de la peligrosidad sísmica del sitio de emplazamiento de la estructura o a 

partir de un mapa de peligro sísmico” [1]  

El mapa de peligro sísmico en el Ecuador recién apareció en el Código Ecuatoriano de 

la Construcción (CEC2002) y para el Código Ecuatoriano de la construcción de 1977 

aún no disponía de un mapa de peligro sísmico y el análisis de la peligrosidad sísmica 

del sitio no se realizaba por lo complejo y falta de tecnología que actualmente se 

dispone.  

❖ Características del suelo 

Como no se dispone de datos informativos de un estudio de suelo del edificio 

Administrativo de la Unidad Académica de Ingeniería Civil y según la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción para la ciudad de Machala le corresponde un perfil de 

suelo tipo D, pero basándose en la cimentación utilizada que está constituida por 

pilotaje se tomará como el peor escenario para un perfil suelo tipo E para la elaboración 

del análisis espectral. 

❖ Piezas arquitectónicas 
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Las piezas arquitectónicas que están en el edificio como pantallas de hormigón armado 

que sirven para impedir el paso de rayos solares, y que aportan rigidez a la estructura 

pero también causan torsión lo cual no es recomendado para las estructuras ya que la 

torsión es el movimiento el cual tiende a tumbar al edificio, entonces debe ser 

controlada para que exista en un porcentaje mínimo en toda la estructura, razón por la 

cual se hace un diseño a torsión de cada elemento estructural. 

Estas pantallas arquitectónicas no son estructurales, las cuales causan fatiga a los 

elementos que sin son estructurales como a las vigas y a las columnas, un muro para que 

sea considerado estructural deberá poseer el espesor mínimo de 8 cm como dice la 

NEC_SE_HM_(hormigon_armado) y “debe empezar desde la base de la estructura 

hasta la altura máxima de la estructura, además provee de rigidez a la estructura 

ayudando a controlar derivas inelásticas” [5]. 

❖ Mampostería no confinada  

La resistencia a compresión de la mampostería tiene un requerimiento muy importante 

en la modelación de la misma en las herramientas computacionales estructurales 

“porque esta deberá incluir en el comportamiento no lineal la degradación de la rigidez 

y la resistencia” [6], la cual influye en el periodo de vibración de la estructura aportando 

rigidez a los elementos estructurales como vigas y columnas pero si no es muy bien 

distribuida en los espacios adecuados podría causar la existencia de una columna corta. 

“El planteamiento de un modelo de análisis para un edificio con mampostería, deberá 

considerar la aproximación de la resistencia de los muros y también un entendimiento 

del comportamiento no lineal que desarrollan cuando se ven sometida a deformaciones 

laterales” [7]. 

La resistencia a compresión de la mampostería obedece a un estudio de laboratorio esto 

es así porque por lo general en el medio se lo fabrica de manera artesanal y dependiendo 

del fabricante este tendrá su resistencia a la compresión, he allí la razón por la cual se 

deben hacer ensayos de laboratorio los cuales deben regirse a las CPE INEN 5 PARTE 

4.  La mampostería con la que fue construido el edificio de la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil (UAIC) es de fabricación artesanal de arcilla (ladrillo). 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

● Analizar el desempeño sísmico del edificio de la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil considerando la Norma Ecuatoriana de Construcción 

vigente para estimar el posible nivel de daño ante un evento sísmico. 

1.3.2 Objetivos específicos 

● Cuantificar los tipos de cargas que actúan en el edificio mediante una 

evaluación de cargas gravitacionales y laterales que serán aplicadas en la 

modelación del edificio. 

● Determinar las derivas de piso y estimar que las mismas se encuentren 

dentro de los valores admisibles y especificados en cada código de 

diseño. 

● Encontrar el nivel de desempeño del edificio considerando el estado 

actual de funcionalidad y normativo del edificio. 
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2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El comportamiento adecuado de las estructuras al estar bajo los efectos de un evento 

sísmico se basa en el diseño sismo resistente, “sin embargo existen otras variables a las 

cuales una estructura puede estar siendo afectada, como por ejemplo: vientos, oleaje, 

inundaciones etc. Al finalizar estos eventos naturales la estructura al no obedecer a un 

diseño sismo resistente sufrirá un cierto deterioro en sus propiedades mecánicas por 

ende debilitando su capacidad estructural y al mismo tiempo se aumenta su demanda 

estructural ante cierto nivel de solicitación. Las propiedades de los elementos 

estructurales varían con el tiempo esta es otra causa por las cuales decrece el valor de la 

capacidad estructural y aumenta la demanda estructural” [8]. 

La normativa de diseño sismo resistente a pesar de establecer requerimientos mínimos 

de diseño para disminuir los riesgos al colapso de las estructuras,  según J. Carlos 

Vielma aun así representan insuficientes al evaluar el comportamiento sísmico de las 

estructuras y cada uno de los elementos que la integran” [9] ya que la NEC no obliga a 

realizar un diseño por desempeño de los elementos estructurales, además de esto la 

normativa con la que fue construido el edificio Administrativo de la UAIC ya no se 

encuentra vigente razón por la cual requiere aún con más importancia de un análisis del 

desempeño de la estructura para tener conocimiento e información de en qué nivel de 

desempeño se encuentra dicha estructura. 

Según la NEC15 se define nivel de desempeño de una estructura de ocupación especial 

o esencial a la prevención de daño o colapso para una tasa anual de excedencia de 

0.00211 y 0.00004 respectivamente, y para verificar dicho nivel de desempeño se 

podrán utilizar varios métodos: Análisis no-lineal estático (pushover) [1]. 

Los edificios en general tienden a “crecer en altura y esto se hace para optimizar el 

suelo” [10] pero no siempre se hace un estudio para predecir qué es lo que dicho nivel 

extra le ocasionará a la estructura como caso de análisis está el Edificio Administrativo 

de la UAIC a la cual se le aumentó un nivel más a su estructura. 

Las inspecciones técnicas que se realizan en las edificaciones ya construidas sirven para 

darle más vida útil a la estructura ya que con dichas inspecciones técnicas se puede 

prever qué tipo de daños existen en la estructura para luego encontrar un método eficaz 
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para las posibles reparaciones “teniendo en cuenta el costo de las reparaciones” [11] así 

se darán soluciones factibles a los edificios dañados por sismos de gran magnitud. 

“La demanda sísmica tiene parámetros de ductilidad, distorsión máxima de entrepiso, 

además la energía histerética por el desplazamiento y resistencia a la fluencia, dicho 

parámetros contienen información necesaria acerca de los efectos de la duración del 

movimiento sísmico o de las demandas acumuladas por deformaciones plástica” [12].  

En Ecuador el material más utilizado para las construcciones es el hormigón ya que es 

un material muy resistente a la compresión, pero no es resistente a la tracción, es por 

ello que se dispone de añadirle una armadura metálica dúctil para el buen 

comportamiento ante un evento sísmico, formando así el hormigón armado, pero no se 

debe exagerar en la colocación de esta armadura ya que pueden llegar a ocasionar una 

falla frágil en la estructura, para la correcta utilización de dichos materiales es necesario 

hacer ensayos previos que garanticen las propiedades del fabricante en los cuales se 

evidenciaron parámetros como “carga – deformación  a tensión en vigas” [13] y la 

fluencia del acero en ensayos a tracción en varillas corrugadas las cuales con las más 

usadas por su adherencia con el concreto.  

❖ Objetivos y niveles de desempeño sísmico para el caso de estudio. 

Estructuras de ocupación especial. 

Se deberá verificar un correcto desempeño sísmico en el rango inelástico para: 

No colapso (nivel de prevención de colapso) ante un terremoto de 2500 años de periodo 

de retorno (probabilidad anual de excedencia 0.00004). 

Tabla  1: Nivel de desempeño de estructuras de ocupación especial. 

Nivel de desempeño 

estructural (prevención) 

Estructuras de ocupación 

especial 

Tasa anual de 

excedencia 

Daño No 0.00211 

Colapso Si 0.00004 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 
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2.2 Bases teóricas de la investigación 

2.2.1 Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015. 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción se oficializó en el Ecuador mediante el 

Registro Oficial N° 413 por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI). 

Los capítulos que se presentan a continuación son los que actualmente están publicados 

en el registro oficial N° 319. 

● NEC – SE – CG: Cargas (No sísmicas) 

● NEC – SE – DS: Cargas Sísmicas y Diseño Sismo Resistente. 

● NEC – SE – RE: Rehabilitación Sísmica de Estructuras. 

● NEC – SE – HM: Estructuras de hormigón armado. 

● NEC – SE – MP: Mampostería Estructural. 

● NEC – SE – GM: Geotécnica y Diseño de Cimentaciones. 

● NEC – SE – AC: Estructuras de Acero. 

● NEC – SE – MD: Estructuras de Madera. 

● NEC – HS – VI: Vidrio. 

● NEC – SE – VIVIENDA: Viviendas de hasta 2 pisos con luces de hasta 5m. 

En el capítulo 5 del registro antes mencionado se dispone que se deberá hacer cumplir 

de carácter obligatorio esta Norma en todas las etapas constructivas, realización de 

ensayos de materiales constructivos etc. para así garantizar un producto de calidad y 

seguro para ciudadanía. 

2.2.2 Categorización de edificio y coeficiente de importancia I  

La estructura construida se clasificará en una de las categorías que se establecen en la 

siguiente Tabla 2 y se adoptará el correspondiente factor de importancia I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  2: Tipo de uso, destino e importancia de la estructura.  
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Categoría Tipos de uso, destino e importancia Coeficiente 1 

Edificaciones 

Esenciales 

 

 

 

 

 

 

Hospitales, clínicas, centros de salud o de emergencia 

sanitaria. 

Instalaciones militares, de policías, bomberos, defensa 

civil. Garajes o estacionamiento para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control 

aéreo. Estructuras que albergan equipos de 

generaciones y distribución eléctrica. Tanques u otras 

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 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

2.2.3 Espectro de diseño 

“El espectro de diseño debe referirse a un terremoto con un periodo de retorno de 475 

años, mientras que el espectro máximo considerado se refiere a un período de retorno de 

2500 años” [1]. 

“Se denomina R al factor de reducción de resistencia y el cual interviene la ductilidad 

del edificio, se debe mencionar que esta práctica de estipular  espectros de diseño 

reducido de manera implícita por el factor de sobrerresistencia” [14] los espectros de 

diseño son de gran importancia en la dinámica estructural y se utiliza para el diseño 

sismo resistente, cada uno de ellos dependerá de la localidad donde va a ser construida 

una estructura. 

Los espectros de diseño pueden ser de dos tipos: 

● Espectro de respuesta elástico: 

Tienen la particularidad de presentar parámetros de respuesta máxima ante un 

evento sísmico, “los modelos matemáticos en programas computacionales 

representan un factor muy importante en la representación de la respuesta elástica de 

las estructuras” [15] ya que a través de ellos puede determinar las fuerzas laterales 

para el diseño de elementos estructurales. 

● Espectro de respuesta inelástico:  
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“Tienen simplificaciones que consiste en proyectar las estructuras de manera que 

estas dispongan de una resistencia lateral inferior a la resistencia elástica, lo cual se 

logra mediante la aplicación de fuerzas laterales calculadas a partir de espectros de 

diseño inelásticos, que son espectros de diseño elástico, afectados por factores de 

reducción de respuesta” [16]. 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones según la NEC15 – SE – DS viene 

dada por las siguientes fórmulas: 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆𝑆                   Ec. (1) 

𝑆𝑆 =  𝑆𝑆𝑆𝑆(
𝑆𝑆

𝑆
)𝑆                  

Ec. (2) 

𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑆(1 + (𝑆 − 1)(
𝑆

𝑆𝑆
)                Ec. (3) 

𝑆𝑆 = 0.1𝑆𝑆(
𝑆𝑆

𝑆𝑆
)                  Ec. (4) 

𝑆𝑆 = 0.55𝑆𝑆(
𝑆𝑆

𝑆𝑆
)                  

Ec. (5) 

Figura 2: Espectro sísmico elástico de aceleraciones que representa el sismo de diseño  

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

Dónde: 

𝜂 Razón entre la aceleración espectral 𝑆𝑎 (T= 0.1s) y el PGA para el periodo de retorno 

seleccionado. 

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

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

considerado los efectos del sitio. 

𝐹𝑑 Coeficientes de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro elástico 

de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los efectos de sitio. 

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

suelos, la degradación del período del sitio que depende de la intensidad y contenido de 

frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del suelo, para los 

espectros de aceleraciones y desplazamientos.  
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𝑆𝑎 Espectros de respuestas elástico de aceleraciones (expresado como fracción de la 

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

estructura.  

𝛵  Período fundamental de vibración de la estructura. 

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

representa el sismo diseño.    

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

representa el sismo de diseño.  

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

fracción de la aceleración de la gravedad g.   

❖ Para determinar la aceleración espectral se considera la siguiente fórmula 

según NEC15 – SE – DS. 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎    para 0 ≤ T ≤ 𝑇𝑐 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎  (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟
   para T > Tc 

Dónde: 

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

𝛵  Período fundamental de vibración de la estructura. 

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

representa el sismo diseño.    

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

representa el sismo de diseño.  

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

fracción de la aceleración de la gravedad g.   

Los valores definidos para las relaciones de amplificación espectral 𝜂 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. 
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2.2.4 Coeficientes de perfil de suelo Fa, Fd  y Fs               

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

Tabla  3: Tipo de suelo y Factores de sitio Fa. 

 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zonas sísmicas 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 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

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

desplazamiento para diseño en roca. 

Tabla  4: Tipo de suelo y Factores de sitio Fd. 

 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zonas sísmicas 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 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

Fs: Comportamiento no lineal de los suelos  

Tabla  5: Tipo de sueldo y Factores del comportamiento inelástico del subsuelo Fs: 

 

Tipo de perfil del 

subsuelo 

Zonas sísmicas y factor Z 

I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 ≥ 0.5 
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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 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

2.2.5 Zonificación sísmica y factor de zona Z. 

Para los edificios de uso normal, se usa el valor de Z, que representa la aceleración 

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

aceleración de la gravedad. 

“La microzonificación sísmica se puede definir tanto por datos instrumentales como por 

datos históricos. A partir de la sismicidad registrada  en la región y de los mecanismos 

focales conocidos y perfiles de tipos de suelos” [17].  

Figura 3: Ecuador, zonas sísmicas para propósitos de diseño y valor del factor de zona 

Z.  

 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

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

excepción del: 
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● Nororiente que presenta una amenaza sísmica intermedia, 

● Litoral ecuatoriano que presenta una amenaza sísmica muy alta [1]. 

Tabla  6: Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada. 

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 

Interme

dia  

Alta Alta Alta Alta Muy alta 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

2.2.6 Definición del factor R en el marco de la NEC 

“El factor R permite una reducción de las fuerzas sísmicas de diseño, lo cual es 

permitido siempre que las estructuras y sus conexiones se diseñen para desarrollar un 

mecanismo de falla previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en 

secciones especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas” [1]. 

2.2.7 Criterios de definición de R 

“Los factores de reducción de resistencia R depende realmente de algunas variables, 

tales como: 

● Tipo de estructura 

● Tipo de suelo 

● Periodo de vibración considerado 

● Factores de ductilidad, sobre resistencia, redundancia y amortiguamiento de una 

estructura en condiciones límite” [1]. 

2.2.8 Grupos estructurales de acuerdo con R 

Se seleccionará uno de los dos grupos estructurales siguientes, a utilizarse para la 

edificación en sistemas estructurales dúctiles. 

Tabla  7: Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles. 

SISTEMAS ESTRUCTURALES DÚCTILES R 

Pórticos Resistentes a momentos 

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

Pórticos especiales sismo resistentes, de acero laminado en caliente o con 8 
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elementos armados de placas. 

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

Otros sistemas estructurales para edificaciones. 

Sistemas de muros estructurales dúctiles de hormigón armado 5 

Pórticos especiales sismo resistentes de hormigón armado con vigas banda 5 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

“Es necesario determinar los factores de reducción de respuesta R correspondientes a 

los diferentes niveles de desempeño estructural. Esto permitirá actualizar los métodos 

basados en resistencia y enfocarlos hacia un diseño con control de resistencias y 

desplazamientos” [18]. 

Los factores de reducción de ductilidad R sirven para la elaboración del espectro de 

respuesta inelástico. 

2.2.9 Derivas de piso. 

“Es el 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. Se calcula restando del desplazamiento del extremo superior el 

desplazamiento del extremo inferior del piso” [1]. 

La deriva de piso es una unidad porcentual adimensional que relaciona el 

desplazamiento horizontal de entre piso colocados en la misma línea vertical, “con las 

derivas se puede constatar los estados límites de desempeño que posee cada estructura” 

[15]. A continuación se presenta la siguiente tabla de derivadas.  

Tabla  8: Definición del Estado Límite de desempeño establecido por Elnashai y Di 

Sarno (2008). 

Estado Límite  Derivas de entrepiso (%) 

Servicio (SE) 0,2 – 0,5 

Daños Reparables (DR) 0,5 – 1,5  

Prevención de Colapso (PC) 1,5 – 3,0 

Fuente: SABER. Revista Multidisciplinaria del Consejo de investigación de la 

Universidad de Oriente. 
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“El diseñador deberá comprobar que la estructura presentará deformaciones inelásticas 

controlables mejorando sustancialmente el diseño conceptual, los valores máximos se 

han establecido considerando que el calculista utilizará secciones agrietadas” [1]. 

 

Límites de la deriva: la deriva máxima inelástica ∆𝑀 de cada piso debe calcularse 

mediante la siguiente expresión: 

∆𝑀= 0.75𝑅∆𝐸                          Ec. (6) 

Dónde: 

∆𝑀= Deriva máxima inelástica. 

∆𝐸= Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas. 

R =  Factor de reducción de resistencia. 

Los límites admisibles de las derivas inelásticas de piso son los siguientes: 

Tabla  9: Valores de ∆𝑀 máximos, expresados como fracción de la altura de piso. 

Estructuras de:  ∆𝑀  máxima (sin unidad) 

Hormigón armado, estructuras metálicas y 

de madera. 
0.02 

De mampostería. 0.01 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

2.2.10 Período de vibración fundamental. 

“Es el mayor período de vibración de la estructura en la dirección horizontal de interés” 

[1]. “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 período de vibración. 

En la medida en que los 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 a sus 

elementos estructurales” [19]. 
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“El período de vibración de cada estructura es una función de su altura, al tener una 

edificación con cuerpos de diferentes alturas, para cada altura se tiene un período de 

vibración que va a resonar con sismos diferentes: Cuerpo de menor altura con sismos 

cercanos que son de bajo período y cuerpo de mayor altura con sismos más lejanos que 

son de mayor período” [20]. 

El factor más importante en una edificación es el período fundamental de la misma ya 

que con ella se puede medir la eficiencia del refuerzo estructural y con base a la NEC 15 

como disposición óptima debe diferir en un 30% del periodo teórico que se calcula con 

la siguiente expresión. 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼

                   Ec. (7) 

Dónde: 

Ct = Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

hn = Altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura, 

en metros. 

T = Período de vibración 

Para los coeficientes de Ct  y α tenemos la siguiente tabla:  

Tabla  10: Coeficientes Ct  y α para calcular el periodo teórico de una estructura. 

Tipo de estructura Ct α 

Pórticos especiales de hormigón armado   

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras  0.055 0.9 

Con muros estructurales o rigidizadoras y para  otras estructuras 

basadas en muros estructurales en mampostería. 
0.055 0.75 

  Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_DS_(peligro sísmico) 

2.2.11 Factores de Participación Modal 

Para la estimación de las características dinámicas de la estructura como factores de 

participación modal y el coeficiente de masa modal efectiva se pueden calcular con las 

siguientes expresiones según la Applied Technology Council (ATC-40) y el comité 

VISION 2000 de la Structural Engineers Association of California (SEAOC):  
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𝛼𝑅 =  
(∑𝑁

𝑖=1 𝑚𝑖𝜃𝑖𝑅)2

∑𝑁
𝑖=1 𝑚𝑖 ∑𝑁

𝑖=1 𝑚𝑖𝜃𝑖𝑅
2                               

Ec. (8)   

𝑃𝐹𝑅 =  
𝑚𝑖𝜃𝑖𝑅

∑ 𝑚𝑖𝜃𝑖𝑅
2                   

Ec. (9) 

Dónde: 

mi = es la masa concentrada del piso i. 

N = es el número de niveles. 

R = subíndice que representa el modo de vibración 

θiR = Formas Modales. 

2.2.12 Participaciones de masa 

Número de modos  

“Se debe considerar en el análisis: 

● Todos los modos de vibración que contribuyan significativamente a la respuesta 

total de la estructura, mediante los varios períodos de vibración 

● Todos los modos que involucren la participación de una masa modal acumulada de 

al menos el 90% de la masa total de la estructura, en cada una de las direcciones 

horizontales principales consideradas. 

Combinación de modos  

Cuando se utilicen modelos tri-dimensionales, los efectos de interacción modal deben 

ser considerados cuando se combinen los valores modales máximos” [1]. 

Los tres primeros modos de vibración son los más importantes en el análisis modal 

teniendo con movimientos solo trasnacionales a los 2 primeros modos al tercero como 

torsional de tal forma que se pueda evaluar de manera razonable una edificación. 

“Es por ello que con el uso de modelos en 2D independientes para cada dirección no se 

puede evaluar de manera razonable una edificación” [15]. 

“La validez de la mayoría de los métodos simplificados existentes para la evaluación y 

el diseño sísmico de estructuras que se basan en resultados de análisis estáticos 



28 

equivalentes de sistemas simplificados de un grado de libertad, pierden precisión a 

medida que la demanda sísmica produce en la estructura cambios en su configuración 

modal” [21]. 

2.2.13 Cortante basal de diseño 

“El cortante basal total de diseño V, a nivel de cargas últimas, aplicado a una estructura 

en una dirección especificada, según la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) se determina 

mediante la siguiente expresión: 

𝑉 =  
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅∅𝑃∅𝐸
𝑊                              Ec. (10) 

Dónde: 

𝑆𝑎(𝑇𝑎)    Espectro de diseño en aceleración 

∅𝑃𝑦 ∅𝐸   Coeficientes de configuración en planta y elevación 

I   Coeficiente de importancia 

R   Factor de reducción de resistencia sísmica  

V   Cortante basal total de diseño  

W   Carga sísmica reactiva  

Ta  Período de vibración 

 

 

 

 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

“En la forma de diseño tradicional (implícitas en las normas de cálculo estructural para 

zonas sísmicas) se garantiza que el edificio no va a colapsar ante un sismo mayor y se 

entiende que ante sismos menores la estructura va a responder en el rango elástico o con 

ligero daño ante sismos moderados. Todos los controles que se realizan en el diseño 

están orientados exclusivamente al sismo mayor pero es importante cuantificar el 

desempeño que va a tener la edificación ante los sismos menores y moderados para 

saber si no se van a producir graves pérdidas de capital e interrupción del servicio” [2]. 
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3.1.1 Procedimiento estático 

El proceso estático es aplicable como mínimo para todo tipo de estructuras, el factor Z 

definido en la sección 3.1.1 de la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) será utilizado para 

definir el PGA, y por ende el espectro en aceleración Sa(T). 

“Este método se basa fundamentalmente en la forma modal asociada al primer modo de 

vibración de una estructura. Las fuerzas sísmicas se calculan sin el coeficiente sísmico, 

ya que no tiene efecto en el cálculo del período fundamental” [22]. 

3.1.2 Procedimiento dinámico  

Análisis espectral: Se utiliza el espectro sísmico de respuesta elástico en aceleraciones 

descrito en la sección 3.3.1 de la NEC_SE_DS_(peligro sísmico), teniendo en cuenta 

que este método solo se utiliza para estructuras irregulares y la estructura del edificio de 

la UAIC es regular pero se justifica su utilización debido a la necesidad en el análisis de 

desempeño sísmico. 

3.1.3 Ajuste del cortante basal de los resultados obtenidos por el análisis 

dinámico. 

Según la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) el valor del cortante dinámico total en la base 

obtenido por cualquier método de análisis dinámico, no debe ser: 

● < 80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras 

regulares)  

● < 85% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras 

irregulares)  

3.1.4 Modelo matemático  

Caso General 

“El modelo matemático de la estructura incluye: 

● Todos los elementos que conforman el sistema estructural resistente 

● La distribución espacial de las masas y rigideces en la estructura, con una 

aproximación tal que sea capaz de capturar las características más significativas 

del comportamiento dinámico” [1]. 
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3.1.5 Modelos Lineales Simplificados 

“Para definir las pendientes de la curva de comportamiento de una estructura se asume 

que es posible estimar las propiedades dinámicas de las etapas elásticas e inelásticas, 

frecuencias de vibrar y formas modales, a partir de dos modelos lineales simplificados, 

el modelo elástico y el modelado de articulaciones plásticas el cual implica la 

aceptación de que cada punto de comportamiento inelástico de la estructura se encuentra 

en una fase de recarga de su histéresis local en donde la rigidez de post fluencia es nula” 

[23]. 

3.1.6 Modelado de la Unidad Académica de Ingeniería Civil 

Para el modelado de la estructura con lo que respecta a datos estructurales y 

arquitectónicos se obtuvieron de los planos de cuando fue construido el edificio y 

planos actuales que fueron levantados por estudiantes de la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil corroborados por el autor de este trabajo de titulación, y se ha utilizado 

esta “modelación en un software de análisis estructural porque permite la obtención de 

resultados más profundos y eficaces, de una manera más rápida con respecto a la 

estructura analizada” [24].  

3.1.7 Análisis no-lineal estático Pushover 

Según lo estipula la NEC_SE_DS_(peligro sísmico) para verificar el nivel de 

desempeño de estructuras esencial y de ocupación especial, se podrá utilizar el método 

Análisis no-lineal estático (Pushover). 

“El método propuesto, la evaluación de la estructura se realiza mediante el cálculo de 

una curva de capacidad construida a partir de los resultados de una serie de análisis 

modales espectrales evolutivos (AMEE); cada uno correspondiente a un incremento de 

la demanda sísmica y asociado con un nivel de daño producido. Estrictamente, en su 

aplicación es necesario realizar tantos análisis como niveles de daño (comúnmente 

representados por la aparición de articulaciones plásticas) ocurran antes de que la 

estructura alcance su desplazamiento objetivo. Sin embargo, para fines de aplicación 

práctica, no es necesario realizar un análisis cada vez que un elemento alcance su 

capacidad elástica, ya que una aproximación aceptable es realizar cada análisis (nuevo 

punto de la curva de capacidad) cada vez que se tiene un conjunto de secciones de 

elementos en las que aproximadamente ocurra la fluencia bajo un mismo nivel de 
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demanda. Esta simplificación permite realizar un número reducido de análisis y utilizar 

herramientas de análisis estructural disponible a profesionales de ingeniería, en dichas 

herramientas se considera que el daño inducido por sismo se concentra en las secciones 

extremas de los elementos estructurales y se modela de manera simplista al introducir 

una rótula de rigidez nula” [21]. 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1 Propiedades Físicas y Mecánicas de la Mampostería 

“La mampostería de ladrillo durante su vida útil en las construcciones está sujeta a la 

acción de cargas verticales y horizontales, y pueden generar fracturas en piezas de 

muros. Si su calidad no es adecuada, pone en peligro a sus ocupantes, y entonces este 

fracturamiento influye en un aumento de su vulnerabilidad, en especial por la acción 

sísmica” [25].  

3.2.1.1 Propiedades Mecánicas intrínsecas de la mampostería  

Dónde: 

𝑓′𝑚 Resistencia a compresión 

𝑓𝑣. Resistencia a corte  

𝑓𝑥 Resistencia a flexión 

𝜎 − 𝜀 Relación tensión deformación 

La resistencia a tracción de la mampostería, se puede despreciar en los cálculos. 

3.2.2  Determinación de la resistencia de la mampostería  a la compresión 𝑓′𝑚 

La resistencia a comprensión de la mampostería, se puede determinar de dos maneras: 

● Experimental 

● Teórica 

Según NE_SE_MP el valor para el módulo de elasticidad de la mampostería se debe 

establecer por medio de ensayos de laboratorio de muretes fabricados y ensayos, 

calculando en la curva esfuerzo-deformación obtenido en el ensayo la pendiente de la 

secante desde 0.05f’m - 0.33f’m. Los registros históricos del módulo de elasticidad 

determinado experimentalmente para proyectos en construcción, pueden utilizarse en 

diseños posteriores de obras materiales similares. 
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En ausencia de los valores experimentales, pueden emplearse los siguientes: 

Mampostería en arcilla:  

Em = 750f’m ≤ 20000 MPa                 Ec. (11) 

Dónde:  

Em Módulo de elasticidad de la mampostería 

F’m Resistencia a compresión de la mampostería 

La mampostería que se supone que se usó en el edificio de la UAIC es de ladrillo 

macizo de arcilla de fabricación artesanal, y su tabla está con respecto al suelo de 12.5 

cm de longitud, se tomó un ejemplar de las mismas dimensiones a las usadas en el 

edificio y se realizó un ensayo para determinar su resistencia a la compresión, el número 

de ladrillos que caben en un metro cuadro se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4: Número de ladrillos para un metro cuadrado de pared 

 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar  

Para el ladrillo macizo con dimensiones de 7.5 x 25.5 x 12.5cm se obtuvo una 

resistencia a la compresión (f’m) de 7 MPa, el cual fue obtenido mediante ensayos de 

laboratorio.  

Em = 750f’m ≤ 20000 MPa 
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Em = 750(7) ≤ 20000 MPa 

Em = 5250 ≤ 20000 MPa 

Em = 525000 tonf/m2 

3.2.3 Alivianamientos usados en la losa reticulada. 

Con el fin de alivianar las cargas de peso propio de la losa se usaron bloques huecos de 

hormigón liviano el cual no cumple ninguna función estructural. 

Las cajonetas utilizadas en la losa alivianada son de 40x40x20 cm, por eso se supone 

que el bloque utilizado para alivianamiento es el siguiente: 

 

 

 

Figura 5: Especificaciones técnicas del bloque de hormigón liviano. 

 

Fuente: Bloques Rocafuerte Liviano Disensa Ecuador. 

3.2.4 Distribución arquitectónica en planta del Edificio de estudio. 

Los planos arquitectónicos fueron levantados por estudiantes de la Unidad Académica 

de Ingeniería Civil a petición de un proyecto de vinculación con la sociedad.  

Tabla  11: Niveles de entrepisos y observaciones.  

NIVELES ENTREPISOS (m) OBSERVACIONES 

Planta Baja 2.85 Construcción antigua  
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1º Planta Alta 2.85 Construcción antigua 

2º Planta Alta 2.85 Construcción antigua 

3º Planta Alta 2.85 Construcción nueva 

Cubierta 1 Construcción nueva 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

3.2.5 Clasificación de Carga Muerta 

Las cargas consideradas permanentes en la estructura para la modelación de carácter 

muerta se han clasificado de la siguiente manera: 

● PESO PROPIO  

● LOSA 

● ACABADOS 

● MAMPOSTERÍA 

Estas cargas actúan de manera permanente dentro de la estructura conforman diferentes 

masas que hay que considerar para el correcto análisis estructural por ello la norma 

ecuatoriana de la construcción nos proporciona una lista de pesos de materiales de 

construcción los cuales son los siguientes: 

Tabla  12: Lista de pesos unitarios de materiales de construcción. 

MATERIAL PESO UNITARIO  UNIDAD  

Hormigón Armado 24.0 KN/m3 

Hormigón Simple 22.0 KN/m3 

Cemento compuesto y 

arena 1:3 a 1:5 (mortero) 
20.0  KN/m3 

Baldosa de Cerámica, con 

mortero de cemento por 

cada cm de espesor. 

0.20 KN/m2 

H. cielo rasos de mortero 

de Cemento  
0.55 KN/m2  

Contrapiso de hormigón 

simple, por cada cm, de 

espesor 

0.22 KN/m2 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_CG_(cargas no sísmicas) 
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● CARGA MUERTA POR PESO PROPIO DE LA ESTRUCTURA (PP) 

El peso propio de la estructura viene dado por los elementos estructurales como vigas, 

columnas y muros colgantes no estructurales, también de los elementos macizos que 

conforman las losas reticulares y se determina por medio del peso volumétrico de cada 

material multiplicado por el volumen de cada elemento además también se incluye el 

peso propio de la cubierta metálica. 

Para la determinación total del peso propio de la estructura nos hemos valido de un 

software computacional estructural el cual nos da como dato la siguiente tabla: 

 

Tabla  13: Peso Propio de elementos estructurales y no estructurales. 

TIPO DE 

ELEMENTO 
MATERIAL 

PESO 

TOTAL 

tonf 

Columnas F'C 210 112,1685 

Columnas A36 0,40262 

Vigas F'C 210 114,33986 

Vigas A36 3,98202 

Muros Colgantes F'C 210 74,35789 

Macizos F'C 210 220,32699 

Cubierta Duratecho A36 1,03492 

TOTAL 526,6128 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar  

● CARGA MUERTA POR LOSA 

La asignación de carga muerta de la losa de la estructura de 0,25 m de espesor la cual ha 

sido asignada al programa computacional estructural para modelar como tipo membrana 

con la finalidad de que ésta distribuya las cargas de la manera más parecida a la realidad 

y su estimación se la cálculo para un metro cuadrado de losa:  

Tabla  14: Peso de losa de e=0,25 m para un metro cuadrado. 

ELEMENTO PESO (T/m2) 

Nervios 0,173  
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Loseta de Compresión 0,120 

Peso de bloques 0,085 

Peso Total  0,378 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

● CARGA MUERTA POR ACABADOS 

La carga de acabados se ha considerado lo que dicta la NEC_SE_CG_(cargas no 

sísmicas) que se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla  15: Peso de acabados sobrepuestos en las losas. 

ELEMENTO PESO (KN/m2) 

Baldosas de cerámica con mortero de cemento, por cada cm de 

espesor 
0,20 

Contrapiso de hormigón simple, por cada cm de espesor 0,22 

H. cielo rasos de mortero de Cemento 0,55 

Peso Total  0,10 T/m2 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_CG_(cargas no sísmicas)  

● CARGA MUERTA POR MAMPOSTERÍA  

“Los bloques para mampostería fabricados de arcilla son utilizados en la construcción 

de todo tipo de edificaciones, por su disponibilidad y relación costo/beneficio debido a 

sus propiedades tanto estructurales como térmicas [26]”. 

La carga por mampostería de ladrillo de arcilla artesanal está pegado y con un 

revestimiento de mortero de cemento arena 1:3 con espesor terminado de 15 cm y para 

estimar su peso total nos hemos valido de una modelación de mampostería para obtener 

un peso total que nos brinda el programa computacional estructural y así asignarlo de 

manera proporcional por cada piso al modelado estructural el cual es el siguiente: 

Tabla  16: Peso de mampostería para un metro cuadrado de pared. 

ELEMENTO PESO (T/ m2) 

Peso del ladrillo  0,1295 

Peso de enlucido de pared para  0,072 

Peso de junta de pega del ladrillo  0,1035 

Peso Total 0,305 
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Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

 

 

 

 

Tabla  17: Distribución de peso de paredes por piso. 

NIVELES 
PESO EN 1m2 

DE PARED 

ÁREA DE 

PARED (m2) 

ÁREA 

DE PISO 

(m2) 

TOTAL 

MAMPOSTERÍA(T/m2)  

Planta Baja 

0,305 

400 426,09 0,286 

1° Planta Alta  355,5 453,68 0,239 

2° Planta Alta 445 510,91 0,266 

3° Planta Alta 495 548,6 0,275 

Cubierta 104,4 188,65 0,169 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

3.2.6 Parámetros para el espectro elástico e inelástico. 

Tabla  18: Factores calculados para la determinación del espectro de respuesta elástico e 

inelástico de aceleraciones para el perfil de suelo tipo E. 

FACTORES Y 

FUNCIONES 
VALORES CALCULADOS ESPECIFICACIONES 

n 1,8 Amplificación espectral 

Z 0,4 TABLA 6 

Fa 1 TABLA 3 

Fd 1,6 TABLA 4 

Fs 1,9 TABLA 5 

r 1,5 Factor geográfico 

TC 1,672 EC. 5 

Ct 0,055 TABLA 10 

Alfa 0,9 TABLA 10 

h 12,4 Altura total del edificio 

T 0,530 EC. 7 

Sa 0,72 EC. 1 

I 1,3 TABLA 2 

ØP 1 Irreg. en planta  
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ØE 1 Irreg. en elevación 

R 5 TABLA 7 

V 0,1379 EC. 10 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

A partir del espectro elástico de respuesta se obtiene el espectro de respuesta inelástico 

para poder hacer el análisis dinámico. 

Figura 6: Espectro de respuesta elástico e inelástico para el perfil de suelo tipo E. 

 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

*Nota: Espectro de respuesta para T= 2500 años ver en Anexo Q.1.4 

3.2.7 Combinaciones de cargas según la NEC_SE_CG_(cargas no sísmicas) 

Los efectos más desfavorables, tanto de viento como de sismo, no necesitan ser 

considerados simultáneamente, a continuación se presentan las siguientes 

combinaciones de cargas. 

● Combinación 1 

1.4D                  Ec. (12) 

● Combinación 2 

1.2D + 1.6L + 0.5max (Lr; S; R)                        Ec. (13) 

● Combinación 3 
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1.2D + 1.6max (Lr; S; r) + max (L; 0.5W)                             Ec. (14) 

● Combinación 4 

1.2D + 1.0W + L + 0.5max (Lr; S; R)                                    Ec. (15) 

● Combinación 5 

1.2D + 1.0E + L + 0.2S               Ec. (16)  

● Combinación 6 

0.9D + 1.0W                            Ec. (17) 

● Combinación 7 

0.9D + 1.0E                            Ec. (18) 

Dónde: 

D: carga permanente  

L: sobrecarga (carga viva) 

S: carga de granizo 

Lr: sobre carga cubierta (carga viva) 

W: carga viento 

E: carga de sismo.  

3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos 

“El hormigón es uno de los materiales de construcción más importantes de la actualidad 

y en consideración a las cantidades empleadas, se puede afirmar que es uno de los más 

utilizados a nivel mundial. Se ha calculado que todos los años se producen alrededor de 

dos mil millones de metros cúbicos de hormigón en el mundo lo que lo ha llevado a 

convertirse en un material indispensable para las construcciones civiles” [27]. 

Como material de importancia en las edificaciones también está “la varilla de acero que 

es embebida en el concreto para reforzar el sistema resultando en una construcción 

compuesta en el que trabajan en conjunto los elementos estructurales para resistir 

esfuerzos, contracción, vibraciones y cargas aplicadas inherentes a la estructura” [28].  
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3.3.1  Propiedades de los materiales para elementos estructurales. 

Acorde a las especificaciones técnicas de los planos estructurales la resistencia a 

compresión que se utilizó para la construcción del Edificio Administrativo de la Unidad 

Académica de Ingeniería Civil es de 210 kg/cm2, y para el acero de refuerzo desde 8 – 

10 mm se usó 2800 kg/cm2 de fluencia mientras desde 12 mm en adelante se usó 4200 

kg/cm2 de fluencia. 

Tabla  19: Propiedades mecánicas de los materiales. 

MATERIAL HORMIGÓN  
ACERO DE 

REFUERZO 

ACERO 

ESTRUCTURAL  

Resistencia a la 

compresión (f´c)  
210 kg/cm2   

Fluencia del acero 

(fy) 
 2800 - 4200 kg/cm2 35153.48 tonf/m2 

Peso Específico  2.4028 tonf/m3 7.849 tonf/m3 7.849 tonf/m3 

Módulo de 

Elasticidad 

2188197,89 

tonf/m2 

20389019.16 

tonf/m2 
20389019.16 tonf/m2 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

3.3.2 Inercias de las secciones Agrietadas 

“Para el caso de estructuras de hormigón armado y de mampostería, en el cálculo de la 

rigidez y de las derivas máximas se deberán utilizar los valores de las inercias agrietadas 

de los elementos estructurales, de similar forma a la descrita para el procedimiento de 

cálculo estático de fuerzas sísmicas.  

Para edificios de hormigón armado se utilizó las siguientes inercias agrietadas: 

● 0.5 Ig para vigas (considerando la contribución de las losas, cuando fuera aplicable) 

● 0.8 Ig para columnas  

● 0.6 Ig para muros estructurales” [1]. 

3.3.3 Cargas actuantes sobre losas y cubierta metálica 

En la sección 3.2.6 se estableció las cargas muertas permanentes que tendrán las losas 

sobre ellas incluida su peso propio, a continuación se detalla la carga viva actuante en 

cada nivel de losa y en la cubierta. 
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Tabla  20: Carga viva aplicada a la losa y a la cubierta. 

CARGA POR ESPACIOS 

ARQUITECTONICOS 

CARGA VIVA UNIDAD 

BALCONES, 

CORREDORES 

4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

CUBIERTAS PLANAS, 

INCLINADAS Y 

CURVAS 

0,70 𝐾𝑁/𝑚2 

OFICINAS 2,40 𝐾𝑁/𝑚2 

AULAS 2,00 𝐾𝑁/𝑚2 

PARA CENTROS DE 

COMPUTO 

4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

PATIOS Y TERRAZAS 

PEATONALES 

4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

ESCALERAS Y RUTAS 

DE ESCAPE 

4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

Fuente: Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC_SE_CG_(cargas no sísmicas) 

 

 

 

4 RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Descripción y argumentación teórica de resultados 

Para el análisis del desempeño sísmico fue necesario haber recaudado información de 

sobre el año en que fue construida la estructura para tener en cuenta el código de la 

construcción con el cual fue diseñado y analizar cuál es el nivel de desempeño que tiene 

la estructura con la NEC 15, también se hizo el espectro de diseño con el código 

ecuatoriano de la construcción del año 1977 para verificar las derivas de piso inelásticas 

hasta el nivel que fue construido antiguamente ingresandolo en el modelo matemático 

de la estructura. 

La curva de capacidad se realizará con el análisis estructural de la edificación tal cual 

consta actualmente aplicando la NEC 15. 
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4.1.1 Análisis de los modos de vibración. 

Los primeros tres modos de vibración con los periodos fundamentales correspondientes 

a cada modo y sus coeficientes de participación modal se presentan en la siguiente tabla 

para cada estructura de los tres códigos ecuatorianos de la construcción, CEC77, 

CEC2002 y NEC15 

Tabla  21: Periodos Fundamentales, Participaciones Modales y Participación de masa 

Acumulada. 

Códigos 
Mod

o 

Periodo 

Fundamental 

(seg) 

Participación Modal 
Participación de 

Masa Acumulada 

Trasl. X Trasl. Y Torsional X Y 

CEC 77 

1 0.726 0.0145 0.7876 0.0048 Modo 

6 
Modo 6 

2 0.693 0.1229 0.0005 0.7115 

3 0.604 0.7466 0.0178 0.1073 0.9436 0.9000 

CEC 

2002 

1 0.83 0.0156 0.7869 0.0000174 Modo 

9 
Modo 9 

2 0.766 0.087 0.0017 0.7435 

3 0.653 0.7841 0.0126 0.0794 0.9788 0.9449 

NEC 15 

1 0.951 0.0095 0.7635 0.0001 Modo 

17 

Modo 

17 2 0.875 0.0487 0.0001 0.7588 

3 0.721 0.8182 0.0083 0.0403 0.9599 0.9219 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

Un buen comportamiento de los edificios sucede cuando las participaciones de masa 

para el modo 1 y 2 deben ser traslacionales y estar en un rango de 70 – 80 % y para el 

modo 3 debe ser full torsional. El periodo teórico de la estructura según la Tabla 18 es 

de T = 0.53 y el periodo fundamental no debe exceder del 30% más del periodo teórico 

el cual es T = 0,689, las participaciones de una masa modal acumulada según la sección 

2.2.12 deben ser de al menos el 90% de toda la masa de la estructura. 

4.1.2 Derivas de piso 

Las derivas de piso están determinadas mediante un software de análisis estructural para 

los diferentes códigos ecuatorianos con su respectivo espectro inelástico.  

Tabla  22: Derivas Máximas Inelásticas de Piso. 

Códigos Desplazamiento (∆E) 
Deriva Máxima Inelástica 

(∆M)  
Piso 
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X Y X Y  

CEC 77 0.001476 0.002279 0.002202 0.003401 1° P.A 

CEC 2002 0.002768 0.005149 0.022144 0.041192 1° P.A 

NEC 15 0.003785 0.008405 0.01419 0.03152 2° P.A 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

Los valores de las derivas máximas inelásticas de piso de la NEC 15 fueron calculados 

con la Ec.(6) y los valores admisibles de derivas se detallan en la tabla 9. 

“Los valores de las derivas máximas inelásticas de piso del CEC 77 se calculó con la 

siguiente fórmula:  

∆𝑖=  
1

𝐾
∆𝑒                 EC. (19) 

Dónde: 

∆i = Deriva máxima inelástica de piso. 

∆e = Desplazamientos elásticos. 

K = Coeficiente numérico que depende del tipo de estructura” [29].  

“La deriva de piso máxima inelástica es del 0,5% teniendo en cuanta las fuerzas 

sísmicas reducidas y con inercias gruesas en los elementos estructurales se hallen los 

desplazamientos elásticos ∆e mediante un análisis lineal” [30]. 

“Los valores de las derivas máximas inelásticas de piso del CEC 2002 se calculó con la 

siguiente fórmula: 

∆𝑀=  𝑅∆𝐸                                                                                                        

EC. (20) 

Dónde:     

∆M = Deriva máxima inelástica de piso. 

∆E = Desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño 

reducidas. 

R = Factor de reducción de resistencia. 
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La deriva máxima inelástica de piso según el CEC 2002 es de 2%” [31] . 

4.1.3 Capacidad de carga de pilotes más solicitados en la cimentación. 

Se analizó la carga máxima que baja a la cimentación en los pilotes más solicitados, 

donde existe una cimentación superficial de zapatas aisladas de 3x3m  y 1.75x1.75 m. 

El análisis se realizó con la combinación de cargas de servicio, verticales y por sismo 

del CEC 77 para el edificio sin la ampliación del ultimo nivel del edificio y con las 

misma combinaciones de cargas de servicio, verticales y por sismo de la NEC 15 para el 

edificio con la ampliación tal cual está en la realidad, no se dispone de un estudio del 

suelo por eso se ha supuesto un qu admisible de 4 ton/m2 para poder estimar una 

aproximación de la carga que soporta las zapatas aisladas.  

Según las especificaciones técnicas que constan en los planos los pilotes resisten 5 ton 

por carga vertical y 7.5 ton por sismo. 

A continuación se detalla las cargas máximas que bajan a la cimentación con su 

respectivo código y combinación de cargas. 

*Nota: Ver Anexo T la ubicación de las zapatas mencionadas posteriormente en la tabla 

23. 

Tabla  23: Cargas Máximas que bajan a los pilotes CEC 77 

NORMATIV

A 
COMBO DESCRIPCIÓN CARGAS (Ton) 

 CEC 77 

U= 1.4D + 

1.7L  

  

ZAPATA DE 

3x3 m 

Que baja 100.14 

Resiste la zapata 36 

Resiste el pilote 100 

Total Resiste 136 

ZAPATA DE 

1.75x1.75 m 

Que baja 73.49 

Resiste la zapata 12.25 

Resiste el pilote 45 

Total Resiste 57.25 

U= 0.75(1.4D 

+ 

1.7L+1.87E) 

ZAPATA DE 

3x3 m 

Que baja 72.25 

Resiste la zapata 36 

Resiste el pilote 150 

Total Resiste 186 
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ZAPATA DE 

1.75x1.75 m 

Que baja 178.6 

Resiste la zapata 12.25 

Resiste el pilote 67.5 

Total Resiste 79.75 

U=  D + L   

ZAPATA DE 

3x3 m 

Que baja 61.75 

Resiste la zapata  36 

Resiste el pilote 100 

Total Resiste 136 

ZAPATA DE 

1.75x1.75 m 

Que baja 47.41 

Resiste la zapata 12.25 

Resiste el pilote 45 

Total Resiste 57.25 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

 

 

Tabla  24: Cargas Máximas que bajan a los pilotes NEC 15 

NORMATIV

A 
COMBO DESCRIPCIÓN CARGAS (Ton) 

 NEC 15 

U= 1.2D + 

1.6L  

  

ZAPATA DE 3x3 

m 

Que baja 91.49 

Resiste la zapata 36 

Resiste el pilote 100 

Total Resiste 136 

ZAPATA DE 

1.75x1.75 m 

Que baja 79.29 

Resiste la zapata 12.25 

Resiste el pilote 45 

Total Resiste 57.25 

U=  1.2D 

+EY+0.5L 

ZAPATA DE 3x3 

m 

Que baja 38.08 

Resiste la zapata 36 

Resiste el pilote 150 

Total Resiste 186 

ZAPATA DE 

1.75x1.75 m 

Que baja 233.03 

Resiste la zapata 12.25 

Resiste el pilote 67.5 
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Total Resiste 79.75 

U=  D + L   

ZAPATA DE 3x3 

m 

Que baja 61.21 

Resiste la zapata  36 

Resiste el pilote 100 

Total Resiste 136 

ZAPATA DE 

1.75x1.75 m 

Que baja 55.92 

Resiste la zapata 12.25 

Resiste el pilote 45 

Total Resiste  57.25 

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

 

 

 

4.1.4 Punto de desempeño sísmico del Edificio Administrativo de la UAIC 

4.1.4.1 Resumen de cálculo 

Se realizó el análisis NSP por sus siglas en inglés (Non-linear Static Pushover) de la 

edificación en cuestión, en base al Análisis Lineal controlado por derivas inelásticas y 

los planos de detalle estructural disponibles, para de esta manera obtener la curva de 

capacidad de la estructura mediante la técnica de “Pushover” y, posteriormente, el punto 

de desempeño de la estructura en base al cuerpo normativo ATC 40. 

4.1.4.2 Resultados 

Empleando el programa SAP2000, se calculó la curva de capacidad de la estructura y 

posterior punto de desempeño según determina ATC-40, pasando por el análisis de 

desempeño global de la estructura a través de los distintos niveles de daño (IO – LS - 

CP) previstos en FEMA 356. 

El proceso de modelamiento resumido es el siguiente: 

1. Se construye la geometría general 2D. 

2. Se define los materiales y secciones con sus respectivos armados longitudinales y 

transversales calculados en el análisis lineal controlado por derivas inelásticas. 

3. Se asigna la carga repartida sobre cada nivel de piso en las vigas correspondientes, 

equivalentes a las empleadas en el análisis lineal tridimensional. 
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4. Basado en el armado de cada elemento, para la creación de la sección se asigna el 

armado correspondiente de manera que sea chequeado y no diseñado. 

5. Se asigna la forma de carga lateral por piso. 

6. Seleccionamos el nudo de control y asignamos el desplazamiento tope. 

7. Asignamos la ubicación de los mecanismos de disipación de energía, para la presente 

edificación se empleó 5 % de la luz en ambos extremos de cada elemento estructural 

tipo “frame”. 

8. Se asigna el estado de carga gravitacional. 

9. Se asigna el estado de carga AENL (Análisis Estático No Lineal), de forma que inicie 

una vez se ha dado la deformación total debida a la carga gravitacional. 

10. Automáticamente el programa calcula la curva de capacidad incluyendo los modos 

altos de vibración, hasta alcanzar el desplazamiento de control; luego se recurre a 

establecer la forma de encontrar el punto de desempeño, en este caso el cuerpo 

normativo que se usará será ATC40, procedimiento A. 

Figura 7: Curva de Capacidad del Edificio. 

   

 Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

Recordando que se empleó una representación bidimensional de la estructura para el 

análisis NSP, cuyo pórtico bidimensional es el crítico en dicha estructura; se le 

asignaron 34 mecanismos de disipación de energía con el criterio descrito previamente y 

producto de éste análisis se observa el comportamiento de la estructura según el nivel de 

desempeño como se muestra en la figura siguiente. 

Figura 8: Punto de desempeño del Edificio. 
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Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

 

Figura 9 : Ciclo 6 de carga (cercano al punto de desempeño). 

   

 Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

4.1.4.3 Nivel de desempeño de la Estructura 

De la Figura 10, se observa que el punto de desempeño de la estructura se encuentra en 

las coordenadas V = 8,19 Ton y Dt = 0.125m y recordando que: 

Los puntos IO, LS, CP son usados como criterios aceptables de formación de rótulas 

plásticas, donde: 

                LS:          Life Safety (seguridad para la vida) 

                CP:          Collapse Prevention (prevención de colapso) 

                IO:          Stand for Immediate Occupancy (de inmediata ocupación) 
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Figura 10: Desempeño de la Estructura, a través de los ciclos únicamente de carga. 

  

Fuente: Elaborado por el Autor David Balcázar 

De las figuras 10, se observa que el límite del punto de desempeño se presenta cuando 

existen 2 rotulas en nivel de desempeño IO-LS, 4 rotulas entre LS-CP y 3 rotulas que 

han superado el límite de prevención de colapso ubicadas en las vigas de un vano del 

edificio con pérdida total de resistencia a cargas laterales. Mientras que las columnas en 

pórticos exteriores levemente están incursionando en una reducción de rigidez lineal. 

4.2 Conclusiones 

● Se cuantificó los tipos de cargas que actúan en el edificio mediante una evaluación 

de cargas gravitacionales y laterales que serán aplicadas en la modelación del 

edificio. 

● Se determinó las derivas de piso y estimar que las mismas se encuentren dentro de 

los valores admisibles y especificados en cada código de diseño. 

● Se encontró el nivel de desempeño del edificio considerando el estado actual de 

funcionalidad y normativo del edificio. 

● Se determinó las derivas inelásticas de piso de la estructura basada en la filosofía de 

diseño sismo resistente, en la cual consta que la deriva máxima inelástica de piso no 

debe exceder el 2% y en el edificio analizado es de 1,419% para el eje X y 3,152% 

para el eje Y, y se presentan en la segunda planta alta, lo cual nos indica que para el 

eje X tiene una deriva inelástica que cumple con la filosofía de diseño sismo 

resistente mientras que para el eje Y  supera la deriva máxima de la NEC 15. 

● Se determinó las derivas inelásticas de piso de la edificación construida sin 

ampliación hasta la segunda planta la cual fue diseñada con el CEC 77, en el cual 

consta que las derivas inelásticas máximas es de 0,5% y en el edificio analizado es 

de 0,2202% para el eje X y 0,3401% para el eje Y, y se presentan en la primera 

planta alta, lo cual es muy bueno ya que se puede verificar que sí se controló derivas 

cuando diseñaron el edificio además de que el modelo matemático de la edificación 

responde de manera razonable. 
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● Se determinó las derivas inelásticas de piso de la edificación construida 

antiguamente hasta la segunda planta con el CEC 2002, en el que consta que las 

derivas inelástica máximas es de 2% y en el edificio analizado es de 2,2144% para 

el eje X y 4,1192% para el eje Y, lo cual nos indica que para ninguno de los dos ejes 

cumple con la filosofía de diseño sismo resistente. 

● Se determinó la carga máxima que baja en las columnas más solicitadas hacia los 

pilotes, para los combos de servicio, verticales y de sismo para el CEC 77 para el 

edificio sin la ampliación, el cual para el combo vertical, los pilotes más la zapata 

aislada de 3x3 m soportan un 35.81% más, mientras que para la zapata aislada de 

1.75x1.75 m soporta un 22.10% menos, para el combo sísmico los pilotes más la 

zapata aislada de 3x3 m soportan un 157.44% más, mientras que para zapata aislada 

de 1.75x1.75 m soporta un 55.35% menos, para el combo de servicio los pilotes más 

la zapata aislada de 3x3 m soportan un 120.24% más, mientras que para zapata 

aislada de 1.75x1.75 m soporta un 20.76% más. 

● Se determinó la carga máxima que baja en las columnas más solicitadas hacia los 

pilotes, para los combos de servicio, verticales y de sismo para la NEC 15 para el 

edificio con la ampliación, el cual para el combo vertical, los pilotes más la zapata 

aislada de 3x3 m soportan un 48.65% más, mientras que para la zapata aislada de 

1.75x1.75 m soporta un 27.80% menos, para el combo sísmico los pilotes más la 

zapata aislada de 3x3 m soportan un 388.45% más, mientras que para zapata aislada 

de 1.75x1.75 m soporta un 65.78% menos, para el combo de servicio los pilotes más 

la zapata aislada de 3x3 m soportan un 122.19% más, mientras que para zapata 

aislada de 1.75x1.75 m soporta un 2.38% más. 

En base a los resultados del análisis no lineal estático realizado para verificar el 

desempeño sísmico de la estructura ante un terremoto de 2500 años de periodo de 

retorno se puede indicar que: 

● El edificio presentaría un nivel de desempeño de aparente colapso, incursionando en 

un estado de daño global severo, con pequeña o nula resistencia y rigidez residual en 

los pisos, en donde la reserva de ductilidad permanece en la base de las columnas 

del primer piso, promoviendo en ellas fallas del tipo dúctil. 

● Considerando los desplazamientos laterales de piso coexistiría también un daño 

severo en componentes no estructurales. 
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4.3 Recomendaciones 

● Se recomienda que la evaluación de cargas se realice de una manera muy minuciosa 

que representen los valores más aproximados a los existentes a la estructura 

construida para así tener resultados más veraces del comportamiento de la 

estructura. 

● Dado que las derivas de piso sobrepasa el valor admisible de la NEC 15 se 

recomienda realizar muros de corte en lugares estratégicos que garanticen que esas 

derivas bajen a su valor admisible y así tener un mejor comportamiento de la 

estructura ante un evento sísmico. 

● Las derivas que se calcularon para el CEC 77 cumplen con lo que estipula el código, 

pero debido a que se aumentó un nivel más con cubierta de metal esta derivas con la 

norma vigente NEC 15 sobrepasan a las estipuladas en esta norma por lo que se 

recomienda analizar los efectos que podrían causar el aumento de uno o más niveles 

a una estructura, para así tratar de minimizar los cambios negativos en el 

comportamiento de la estructura. 

● Se recomienda realizar un estudio de suelos para constatar qué tipo de perfil de 

suelo existe en la cimentación y su qu admisible, para verificar la carga real que 

soporta la cimentación y así poder tomar una medida de prevención en la estructura 

del edificio ante la ampliación de uno o más niveles. 

● Se recomienda ejecutar un estudio de rehabilitación sísmica, con el objetivo de que 

el nivel de daño estructural y no estructural que pueda alcanzar el edificio ante 

solicitaciones de sismos de distinta probabilidad de excedencia cumpla con los 

niveles de desempeño sísmico de la norma de construcción vigente. 
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Anexos 

ANEXO A 

A.1 DEFINICIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS DE MATERIALES. 

A.1.1: ASIGNACIÓN DEL CONCRETO ARMADO 

   

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR  

A.1.2: ASIGNACIÓN DEL ACERO GALVANIZADO CUBIERTA 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR. 

A.1.3: ASIGNACIÓN DE LAS BARRAS DE REFUERZO 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR  

 

 

ANEXO B 

B.1 ASIGNACIÓN DE INERCIAS AGRIETADAS 

B.1.1: ASIGNACIÓN DE LA INERCIA AGRIETADA EN VIGAS 
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A.1.2: ASIGNACIÓN DE LA INERCIA AGRIETADA EN COLUMNAS 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

ANEXO C 

C.1 ASIGNACIÓN DE PROPIEDADES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES  

C.1.1: ASIGNACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN COLUMNAS 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR  

C.1.2: ASIGNACIÓN DEL ARMADO DE ACERO EN COLUMNAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR 

C.1.3: ASIGNACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN VIGAS 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  
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C.1.4: ASIGNACIÓN DEL ARMADO DE ACERO EN VIGAS 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  
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C.1.5: ASIGNACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN  LOSAS 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

C.1.6: ASIGNACIÓN DE LAS PROPIEDADES EN MAMPOSTERÍA 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

ANEXO D 

D.1 ASIGNACIÓN DE PATRONES DE CARGA  

D.1.1 CÁLCULO DE CARGAS QUE INTERVIENEN EN LA ESTRUCTURA 

CÁLCULO DE LA CARGA MUERTA (LOSA)= 0,378 𝑇/𝑚2  

Peso de la losa= 0,378 𝑇/𝑚2 

Nervios: (0,10)(0,20)(3,60)(2,4) = 0,173 𝑇/𝑚2 

Loseta de compresión: (1,00)(1,00)(0,05)(2,4) = 0,12 𝑇/𝑚2 

Peso de los bloques: (8,00)(10,50) = 0,085 𝑇/𝑚2 

CÁLCULO DE LA CARGA POR ACABADOS =0,10 𝑇/𝑚2 

Peso de acabados= 0,10 𝑡/𝑚2 

Baldosas de cerámica con mortero de cemento: por cada cm de espesor: 0,20 𝐾𝑁/𝑚2 

Contrapiso de hormigón simple, por cada cm de espesor: 0,22 𝐾𝑁/𝑚2 

H. Cielo rasos de mortero de cemento: 0,55 𝐾𝑁/𝑚2 

CÁLCULO DE LA CARGA POR MAMPOSTERÍA = 0,305 𝑇/𝑚2 

Peso de paredes= 0,305 𝑇/𝑚2 

Peso del ladrillo de 7,5*25,5*12,5: (3,7𝑘𝑔)(35) = 129,5
𝐾𝐺

𝑚2 =  0,1295 𝑇/𝑚2 
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Peso de 1,5 cm de enlucido de pared: (0,03)(1,00)(1,00)(2,4) = 0,072 𝑇/𝑚2 

Peso de junta de pega de ladrillo: (0,02)(17,25)(0,125)(2,4) = 0,1035 𝑇/𝑚2 

CARGA VIVA 

Balcones, corredores = 4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

Cubiertas planas, inclinadas y curvas= 0,70 𝐾𝑁/𝑚2 

Oficinas= 2,40 𝐾𝑁/𝑚2 

Aulas= 2,00 𝐾𝑁/𝑚2 

Para centros de cómputo= 4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

Patios y terrazas peatonales= 4,80 𝐾𝑁/𝑚2 

Escaleras y rutas de escape= 4,80 𝐾𝑁/𝑚2  

D.1.2 ASIGNACIÓN DE LOS PATRONES DE CARGA VIVAS, MUERTAS, 

SÍSMICAS. 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

E.1 ASIGNACIÓN DE LOS CASOS DE CARGA 
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E.1.1 ASIGNACIÓN DE LOS CASOS DE CARGA PARA TODOS LA 

ESTRUCTURA 

 

E.1.2 ASIGNACIÓN DEL ESPECTRO INELÁSTICO  

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

ANEXO F 

F.1.: ASIGNACIÓN DE LAS COMBINACIONES DE CARGA 

F.1.1 ASIGNACIÓN DE TODOS LOS COMBOS DE LA NEC 15 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID ALEJANDRO BALCAZAR  

 

 

 

ANEXO G 

G.1 ASIGNACIÓN DE LA MASA DE LA ESTRUCTURA 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 

 

H.1 INSERTACIÓN  DEL ESPECTRO DE RESPUESTA 



68 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR  

 

 

 

 

ANEXO I 

I.1 FACHADAS DEL EDIFICIO DE LA UAIC ESTRUCTURAL Y MAMPOSTERÍA 

I.1.1 FACHADA ESTE  
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

I.1.2 FACHADA OESTE 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

 

 

I.1.3 FACHADA NORTE 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

 

 

 

 

 

I.1.4FACHADA SUR 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

 

 

 

 

ANEXO J 

J.1 MODOS DE VIBRACIÓN NEC 15 

J.1.1 MODO 1 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

J.1.2 MODO 2 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

 

 

 

J.1.3 MODO 3 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K 

K.1  BASE EN LAS REACCIONES NEC 15 
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Load 

Case/Combo 

FX FY FZ MX MY MZ 

tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 

LOSA 0,00 0,00 514,55 7939,34 -10692,06 0,00 

Live 0,00 0,00 789,10 12159,32 -16531,49 0,00 

PP 0,00 0,00 526,61 8272,41 -10697,87 0,00 

ACABADOS 0,00 0,00 173,64 2689,93 -3592,06 0,00 

SISX -304,60 0,00 0,00 0,00 -2336,40 5000,99 

SISY 0,00 -304,60 0,00 2336,40 0,00 -6798,43 

ESPECX Max 258,91 40,00 0,00 314,38 1937,55 4098,45 

ESPECY Max 43,58 258,91 0,00 2029,95 326,91 6367,86 

MAMPOSTERIA 0,00 0,00 430,43 6628,65 -8887,10 0,00 

COMBO1 0,00 0,00 737,26 11581,38 -14977,02 0,00 

COMBO2 0,00 0,00 1894,50 29381,81 -39287,83 0,00 

COMBO3 0,00 0,00 1026,48 16006,56 -21103,19 0,00 

COMBO4 -304,60 0,00 1026,48 16006,56 -23439,59 5000,99 

COMBO5 304,60 0,00 1026,48 16006,56 -18766,79 -5000,99 

COMBO6 0,00 -304,60 1026,48 18342,95 -21103,19 -6798,43 

COMBO7 0,00 304,60 1026,48 13670,16 -21103,19 6798,43 

COMBO8 0,00 0,00 473,95 7445,17 -9628,08 0,00 

COMBO9 -304,60 0,00 473,95 7445,17 -11964,48 5000,99 

COMBO10 304,60 0,00 473,95 7445,17 -7291,69 -5000,99 

COMBO11 0,00 -304,60 473,95 9781,57 -9628,08 -6798,43 
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COMBO12 0,00 304,60 473,95 5108,77 -9628,08 6798,43 

COMBO12+1 0,00 0,00 526,61 8272,41 -10697,87 0,00 

ENVOLVENTE 

Max 
304,60 304,60 1894,50 29381,81 -7291,69 6798,43 

ENVOLVENTE 

Min 
-304,60 -304,60 473,95 5108,77 -39287,83 -6798,43 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID  BALCAZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO L 

L.1 MODOS DE VIBRACIÓN NEC 15  

Cas
e 

Mo
de 

Peri
od 

UX UY U
Z 

Sum 
UX 

Sum 
UY 

RX RY RZ 

    sec                 

Mo
dal 

1 0,95
1 

0,0095 0,7635 0 0,00
95 

0,76
35 

0,2468 0,0014 0,0001 
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Mo
dal 

2 0,87
5 

0,0487 0,0001 0 0,05
82 

0,76
36 

0,0001 0,0045 0,7588 

Mo
dal 

3 0,72
1 

0,8182 0,0083 0 0,87
64 

0,77
19 

0,0027 0,132 0,0403 

Mo
dal 

4 0,67
3 

0 0 0 0,87
64 

0,77
19 

0 0 0 

Mo
dal 

5 0,67
3 

0,00001
783 

0,00000
6684 

0 0,87
64 

0,77
2 

0,00000
1594 

0,00000
3701 

0,0001 

Mo
dal 

6 0,67
3 

0 0 0 0,87
64 

0,77
2 

0 0 0 

Mo
dal 

7 0,67
2 

0,00000
3761 

0,00000
1435 

0 0,87
64 

0,77
2 

0 7,788E-
07 

0,00001
405 

Mo
dal 

8 0,67
2 

0 0 0 0,87
64 

0,77
2 

0 0 0 

Mo
dal 

9 0,67
2 

0 0 0 0,87
64 

0,77
2 

0 0 0 

Mo
dal 

10 0,67
2 

0,00000
1471 

5,601E-
07 

0 0,87
64 

0,77
2 

0 0 0,00000
5493 

Mo
dal 

11 0,67
2 

0 0 0 0,87
64 

0,77
2 

0 0 0,00000
1031 

Mo
dal 

12 0,67
2 

0 0 0 0,87
64 

0,77
2 

0 0 0 

Mo
dal 

13 0,67
2 

0,00003
555 

0,00001
347 

0 0,87
65 

0,77
2 

0,00000
1708 

0,00000
7377 

0,0001 

Mo
dal 

14 0,67
2 

0,0002 0,0001 0 0,87
67 

0,77
21 

0,00001
543 

0,00004
876 

0,0009 

Mo
dal 

15 0,28
4 

0,0008 0,1364 0 0,87
75 

0,90
84 

0,4466 0,0047 0,0112 

Mo
dal 

16 0,27
3 

0,0004 0,0115 0 0,87
79 

0,92 0,0342 0,0125 0,1157 

Mo
dal 

17 0,26
1 

0,082 0,002 0 0,95
99 

0,92
19 

0,0055 0,6681 0,0013 

Mo
dal 

18 0,16
9 

0,023 0,00000
6222 

0 0,98
29 

0,92
19 

0,0001 0,0809 0,00000
5026 

Mo
dal 

19 0,13
7 

0,00004
136 

0,0041 0 0,98
3 

0,92
61 

0,0138 0,0003 0,0338 

Mo
dal 

20 0,13
1 

0,00001
938 

0,0331 0 0,98
3 

0,95
92 

0,1088 0,0002 0,0032 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

ANEXO M 

M.1 MÁXIMA DERIVA ELÁSTICA DE PISO EN EL EJE X NEC 15 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

M.1.2 MÁXIMA DERIVA ELÁSTICA DE PISO EN EL EJE Y NEC 15 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

ANEXO N 

N.1 IRREGULARIDAD EN PLATA NEC 15 

∅𝑃 =  ∅𝑃𝐴 ∗  ∅𝑃𝐵 
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∅𝑃 = 1 𝑋 1 = 1.00 

∅𝑃𝐴 = 1,0   : ES IRREGULAR EN PLATA  

∅𝑃𝐵 = 1,0 

N.1.2 IRREGULARIDAD EN ELEVACIÓN NEC 15 

∅𝐸 =  ∅𝐸𝐴 ∗  ∅𝐸𝐵 

∅𝐸 = 1,0 ∗ 1,0 = 1,00 

∅𝐸𝐴 = 1,0   : ES REGULAR EN ELEVACIÓN  

∅𝐸𝐵 = 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO O 

O.1 DERIVAS DE PISO ELÁSTICAS DEL CEC 2002 

O.1.1 MÁXIMA DERIVA ELÁSTICA DE PISO EN EL EJE X  
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

O.1.2 MÁXIMA DERIVA ELÁSTICA DE PISO EN EL EJE Y 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

O.1.3 MODOS DE VIBRACIÓN CEC 2002 

Cas
e 

Mo
de 

Peri
od 

UX UY U
Z 

Sum 
UX 

Sum 
UY 

RX RY RZ 

    sec                 

Mo
dal 

1 0,83 0,0156 0,7869 0 0,01
56 

0,78
69 

0,2177 0,0023 0,000017
35 

Mo
dal 

2 0,76
6 

0,087 0,0017 0 0,10
26 

0,78
86 

0,0004 0,0081 0,7435 
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Mo
dal 

3 0,65
3 

0,7841 0,0126 0 0,88
67 

0,80
12 

0,0033 0,1218 0,0794 

Mo
dal 

4 0,25
4 

0,0457 0,0002 0 0,93
23 

0,80
13 

0,0013 0,4054 0,0019 

Mo
dal 

5 0,23
7 

0,00000
261 

0,0894 0 0,93
23 

0,89
08 

0,4132 0,00002
719 

0,0003 

Mo
dal 

6 0,21
7 

0,0045 0,0001 0 0,93
68 

0,89
09 

0,0009 0,0479 0,0805 

Mo
dal 

7 0,20
2 

0,0194 0,0001 0 0,95
62 

0,89
09 

0,0005 0,1452 0,0087 

Mo
dal 

8 0,19
1 

0,0201 0,0032 0 0,97
63 

0,89
42 

0,0071 0,1357 0,0315 

Mo
dal 

9 0,18
1 

0,0024 0,0508 0 0,97
88 

0,94
49 

0,1536 0,0183 0,0048 

Mo
dal 

10 0,11
8 

0,0193 0,000013
87 

0 0,99
81 

0,94
49 

0,0001 0,1046 0,0024 

Mo
dal 

11 0,09
4 

0,0005 0,0194 0 0,99
86 

0,96
43 

0,0698 0,0029 0,0276 

Mo
dal 

12 0,08
7 

0,0001 0,0336 0 0,99
87 

0,99
79 

0,1231 0,0009 0,0191 

Mo
dal 

13 0,03
4 

0,0001 0,000045
07 

0 0,99
87 

0,99
8 

0,0003 0,0002 0,000015
21 

Mo
dal 

14 0,02
8 

0,0001 0,000033
34 

0 0,99
88 

0,99
8 

0,00001
344 

0,0006 0,000015
53 

Mo
dal 

15 0,02
6 

0,0002 0,0001 0 0,99
9 

0,99
81 

0,0002 0,0008 0,000040
46 

Mo
dal 

16 0,02 0,00001
96 

0,0004 0 0,99
9 

0,99
85 

0,0016 0,0001 0,000011
79 

Mo
dal 

17 0,02 0,0002 0,0006 0 0,99
92 

0,99
91 

0,0025 0,0008 0,0001 

Mo
dal 

18 0,01
8 

0,0003 0,0003 0 0,99
94 

0,99
93 

0,0013 0,0015 0,000030
98 

Mo
dal 

19 0,01
6 

0,00003
663 

0,0005 0 0,99
95 

0,99
99 

0,0024 0,0003 0,000006
235 

Mo
dal 

20 0,01
6 

0,0001 0,000004
267 

0 0,99
96 

0,99
99 

0,00004
414 

0,0006 0,000028
65 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

ANEXO P 

P.1 DERIVAS DE PISO ELÁSTICAS DEL CEC 77 

P.1.1 MÁXIMA DERIVA ELÁSTICA DE PISO EN EL EJE X  
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

P.1.2 MÁXIMA DERIVA ELÁSTICA DE PISO EN EL EJE X  

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR  

P.1.3 MODOS DE VIBRACIÓN CEC 77 

Cas
e 

Mo
de 

Peri
od 

UX UY U
Z 

Sum 
UX 

Sum 
UY 

Sum 
UZ 

RX RY RZ 

    sec                   

Mo
dal 

1 0,72
6 

0,0145 0,7876 0 0,01
45 

0,78
76 

0 0,2118 0,00
24 

0,0048 
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Mo
dal 

2 0,69
3 

0,1229 0,0005 0 0,13
74 

0,78
81 

0 0,0001 0,01
31 

0,7115 

Mo
dal 

3 0,60
4 

0,7466 0,0178 0 0,88
4 

0,80
59 

0 0,0045 0,11
93 

0,1073 

Mo
dal 

4 0,22
4 

0,0549 0,0002 0 0,93
88 

0,80
61 

0 0,0013 0,49
08 

0,0009 

Mo
dal 

5 0,20
8 

0,00003
816 

0,0938 0 0,93
89 

0,89
99 

0 0,4475 0,00
05 

0,0015 

Mo
dal 

6 0,19
4 

0,0047 0,0001 0 0,94
36 

0,9 0 0,0004 0,04
28 

0,0896 

Mo
dal 

7 0,17
9 

0,0184 0,0001 0 0,96
19 

0,90
01 

0 0,0005 0,11
99 

0,0009 

Mo
dal 

8 0,17 0,0146 0,0005 0 0,97
66 

0,90
05 

0 0,0004 0,08
92 

0,031 

Mo
dal 

9 0,15
9 

0,0008 0,0449 0 0,97
74 

0,94
54 

0 0,1324 0,00
59 

0,0023 

Mo
dal 

10 0,10
8 

0,0208 0,00001
156 

0 0,99
82 

0,94
54 

0 0,0001 0,10
61 

0,0021 

Mo
dal 

11 0,08
5 

0,0004 0,0181 0 0,99
86 

0,96
36 

0 0,0657 0,00
26 

0,0295 

Mo
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

ANEXO Q 

Q.1 ESPECTRO DE RESPUESTA DEL NEC 15 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

Q.1.2 ESPECTRO DE RESPUESTA DEL CEC 2002 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

Q.1.3 ESPECTRO DE RESPUESTA DEL CEC 77 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

Q.1.4 ESPECTRO DE RESPUESTA PARA UN PERIODO DE RETORNO Tr= 2500 

AÑOS Y Tr= 475 AÑOS. 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

 

ANEXO R 

R.1 CARGAS MÁXIMAS QUE BAJAN A LOS PILOTES CEC 77 
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R.1.1 CARGA VERTICAL 5 TON POR PILOTE    qu = 4Ton/m2 

  

U= 1.4D + 1.7L  

ZAPATA GRANDE  

Carga que baja= 100,14 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 3*3*4= 36 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 20*5 = 100 Ton  

Carga Total Resistente = 136 Ton  

ZAPATA PEQUEÑA 

Carga que baja= 73,49 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 1.75*1.75*4= 12.25 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 9*5 = 45 Ton  

Carga Total Resistente = 57.25 Ton  

R.1.2 CARGA SÍSMICA 5 TON POR PILOTE    qu = 4-5Ton/m2 

  

U= 0.75(1.4D + 1.7L+1.87E)  

ZAPATA GRANDE  

Carga que baja= 72,25 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 3*3*4= 36 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 20*7.5 = 150 Ton  

Carga Total Resistente = 186 Ton  

ZAPATA PEQUEÑA 

Carga que baja= 178,6 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 1.75*1.75*4= 12.25 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 9*7.5 = 67.5 Ton  
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Carga Total Resistente = 79.75 Ton  

 

R.1.3 CARGA VERTICAL 5 TON POR PILOTE    qu = 4Ton/m2 

  

U=  D + L  COMBO DE SERVICIO 

ZAPATA GRANDE  

Carga que baja= 61,75 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 3*3*4= 36 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 20*5 = 100 Ton  

Carga Total Resistente = 136 Ton  

ZAPATA PEQUEÑA 

Carga que baja= 47,41 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 1.75*1.75*4= 12.25 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 9*5 = 45 Ton  

Carga Total Resistente = 57.25 Ton  

 

 

 

 

ANEXO S 

S.2 CARGAS MÁXIMAS QUE BAJAN A LOS PILOTES CEC 77 

S.2.1 CARGA VERTICAL 5 TON POR PILOTE    qu = 4Ton/m2 

  

U= 1.2D + 1.6L   COMBO 2  



89 

ZAPATA GRANDE  

Carga que baja= 91,49 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 3*3*4= 36 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 20*5 = 100 Ton  

Carga Total Resistente = 136 Ton  

ZAPATA PEQUEÑA 

Carga que baja= 79,29 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 1.75*1.75*4= 12.25 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 9*5 = 45 Ton  

Carga Total Resistente = 57.25 Ton  

S.2.2 CARGA SÍSMICA 7.5 TON POR PILOTE    qu = 4Ton/m2 

  

U=  1.2D +EY+0.5L   COMBO 6 

ZAPATA GRANDE  

Carga que baja= 38,08 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 3*3*4= 36 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 20*7.5 = 150 Ton  

Carga Total Resistente = 186 Ton  

ZAPATA PEQUEÑA 

Carga que baja= 233,03 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 1.75*1.75*4= 12.25 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 9*7.5 = 67.5 Ton  

Carga Total Resistente = 79.75 Ton  
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S.2.3 CARGA VERTICAL 5 TON POR PILOTE    qu = 4Ton/m2 

  

U=  D + L  COMBO DE SERVICIO 

ZAPATA GRANDE  

Carga que baja= 61,21 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 3*3*4= 36 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 20*5 = 100 Ton  

Carga Total Resistente = 136 Ton  

ZAPATA PEQUEÑA 

Carga que baja= 55,92 Ton  

Carga que Resiste la Zapata = 1.75*1.75*4= 12.25 Ton 

Carga que Resiste los Pilotes = 9*5 = 45 Ton  

Carga Total Resistente = 57.25 Ton  

 

 

 

 

ANEXO T 

T.1 COLUMNAS CON CARGA MÁS SOLICITADA HACIA LOS PILOTES. 

T.1.1 COLUMNA CON CARGA MÁS SOLICITADA PARA LA NEC 15 – CEC 77, 

UBICADA EN EL PUNTO (333,I)  CON UNA ZAPATA DE 3x3 m. 
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FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 

T.1.2 COLUMNA CON CARGA MÁS SOLICITADA PARA LA NEC 15 – CEC 77, 

UBICADA EN EL PUNTO (111, G)  CON UNA ZAPATA DE 1.75x1.75 m. 

 

FUENTE: ELABORADO POR EL AUTOR DAVID BALCAZAR 


