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RESUMEN 

 

 

La continua actividad sísmica existente en el país, convierte en necesario promover la 

construcción de estructuras dúctiles, capaces de deformarse en el rango inelástico sin 

llegar al colapso, buscando salvaguardar las vidas de sus ocupantes, así como también 

hace menester que las estructuras actuales sean analizadas para verificar su 

desempeño frente a la acción de sismos. 

Con la finalidad de verificar el estado actual del edificio de aulas de la Unidad Académica 

de Ingeniería Civil, de la Universidad Técnica de Machala, y su comportamiento frente 

a la acción probable de un sismo sobre ella, se realiza el presente trabajo, el cual se 

basa en analizar la respuesta sísmica de la estructura bajo los lineamientos que indica 

la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC-15). 

Inicialmente se presenta la base teórica que rige la investigación en la cuestión del 

comportamiento sísmico de las edificaciones de hormigón, el peligro sísmico de una 

localidad y la vulnerabilidad sísmica de edificios, además de incluir los datos de la norma 

Ecuatoriana de la Construcción NEC-15 para el análisis de estructuras. Considerando 

que se trata de una edificación con más de 30 años de funcionamiento, se evalúan los 

parámetros de respuesta sísmica en función de las los reglamentos de peligro sísmico 

que aparecen durante la vida útil de la estructura, siendo éstos: el Código ecuatoriano 

de la construcción de 1977 (CEC-77), el código ecuatoriano de la construcción 2000 

(CEC-2000) y la NEC-15. 

El análisis se ejecuta a partir de la modelación estructural en software de análisis 

estructural, lo cual es el punto clave para ejecutar un correcto análisis, dicho modelo 

debe representar las características más significativas de masa, rigidez y configuración 

geométrica del edificio en estudio. Se evalúa las cargas gravitacionales existentes en la 

edificación y  se obtiene el periodo de vibración de la estructura a partir de un análisis 

modal, lo cual da un indicio del comportamiento de la estructura por sus características 

geométricas y el peso propio. 

En la parte medular del trabajo se evalúa la respuesta sísmica a partir de análisis lineal 

estático y dinámico propuestos por la norma local, lo cual incluye la obtención de 

cortante en la base de la estructura, y el coeficiente de cortante basal, que permite la 

creación del espectros de respuesta inelástico de diseño para un periodo de retorno de 

475 años, y se verifica el cumplimiento de derivas máximas. 
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Los resultado obtenidos con la NEC-15 para el análisis lineal estático y dinámico se 

comparan con los que resultan de la aplicación de los reglamentos CEC-77 y CEC-2000, 

considerando que existe variación en los requerimientos utilizados, y en las 

consideraciones mismas para la obtención del espectro de diseño. 

A continuación se verifica el nivel de desempeño que presenta la estructura para un 

sismo muy raro, con periodo de retorno de 2500 años, los resultados se obtienen a partir 

del análisis estático no lineal (Pushover).  

Finalmente, se presentan los resultados de cortante basal, espectros inelásticos y 

cumplimiento de derivas máximas, así como el nivel de desempeño estructural 

reflejadas en las respectivas conclusiones. 

Palabras Clave: Respuesta sísmica, peligro sísmico, vulnerabilidad, niveles de 

desempeño sísmico, cortante Basal, derivas inelásticas, espectro inelástico de diseño, 

coeficiente estático, modelación estructural, periodo de vibración estructural, análisis 

estático lineal, análisis dinámico lineal, análisis estático no lineal. 
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ABSTRACT 

 

 

The continuous seismic activity in the country makes it necessary to promote the 

construction of ductile structures, capable of deforming in the inelastic range without 

collapse, seeking to safeguard the lives of its occupants, as well as making it necessary 

for current structures to be analyzed to verify their performance against the action of 

earthquakes. 

In order to verify the current state of the building of classrooms of the Academic Unit of 

Civil Engineering of the Technical University of Machala, and its behavior against the 

probable action of an earthquake on it, the present work is carried out, which based on 

analyzing the seismic response of the structure under the guidelines indicated in the 

Ecuadorian Construction Standard 2015 (NEC-15). 

Initially, the theoretical basis governing the investigation of the seismic behavior of 

concrete buildings, the seismic hazard of a locality and the seismic vulnerability of 

buildings are presented, as well as the data from the Ecuadorian Construction Standard 

NEC-15 for the analysis of structures. Considering that it is a building with more than 30 

years of operation, it is evaluated the parameters of seismic response according to the 

seismic hazard regulations that appear during the useful life of the structure, these being: 

the Ecuadorian Code of Construction of 1977 (CEC-77), the Ecuadorian code of 

construction 2000 (CEC-2000) and the NEC-15. 

The analysis is executed from the structural modeling in software of structural analysis, 

which is the key point to execute a correct analysis, this model must represent the most 

significant characteristics of mass, rigidity and geometric configuration of the building 

under study. The gravitational loads in the building are evaluated and the vibration period 

of the structure is obtained from a modal analysis, which gives an indication of the 

behavior of the structure by its geometric characteristics and its own weight. 

In the core of the work the seismic response is evaluated from static and dynamic linear 

analysis proposed by the local standard, which includes the obtaining of shear at the 

base of the structure, and the basal shear coefficient, which allows the creation of the 

design inelastic response spectra for a return period of 475 years, and compliance with 

maximum drifts is verified. 

The results obtained with the NEC-15 for the static and dynamic linear analysis are 

compared with those resulting from the application of the CEC-77 and CEC-2000 
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regulations, considering that there is variation in the requirements used, and in the 

considerations themselves for obtaining the design spectrum. 

Next, the performance level of the structure for a very rare earthquake, with a return 

period of 2500 years is verified, the results are obtained from the static non-linear 

analysis (Pushover). 

Finally, the results of basal shear, inelastic spectra and maximum drift compliance are 

presented, as well as the level of structural performance reflected in the respective 

conclusions. 

Keywords: Seismic response, seismic hazard, vulnerability, seismic performance, basal 

shear, drifts inelastic, inelastic spectrum of design, static coefficient, structural modeling, 

period of structural vibration, static analysis linear, dynamic analysis, linear, non-linear 

static analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A lo largo de la historia, en el mundo, se ha experimentado un sin número de 

acontecimientos sísmicos, que ponen a prueba la capacidad resistente de las 

edificaciones. Ecuador no se encuentra exento  de tal  situación, por ser uno de los 

países  ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico donde se libera la mayor parte de 

energía sísmica del planeta, siendo catalogado como un país con alto riesgo sísmico. 

El estudio de actividad sísmica en el Ecuador señala que el país tiene una larga historia 

de registros de movimientos telúricos de mediana y elevada intensidad, conociéndose 

una serie de sucesos de gran importancia, que ha provocado la destrucción de ciudades 

enteras y la muerte de muchas personas, cuya causa principal, como lo indica R. 

Moreno González y J.M. Bairán García  “está enfocada en el comportamiento  sísmico 

inadecuado de la estructura” [1]. 

Ecuador es un país catalogado con riesgo sísmico alto, por tal razón, la probabilidad de 

ocurrencia de eventos sísmicos en su territorio es muy alta, ésta es una de las mayores 

preocupaciones de la ingeniería sísmica, debido a   que “los desastres que afectan al 

medio ambiente construido como resultado de acciones directas del hombre culminan 

con graves daños y pérdidas de vidas y bienes.” [2].Por lo cual, dicha ciencia, se ha 

encargado a lo largo de los años de normar la construcción de edificios, con el objetivo 

de que cumplan requisitos mínimos para ser lo suficientemente resistentes como para 

soportar las cargas sísmicas, así mismo, para conseguir que éstos permanezcan 

funcionales, o, en el caso de sismos muy grandes, no colapsen luego de la ocurrencia 

del evento. 

En nuestro territorio debido a la continua actividad sísmica existente, surgen normas y 

reglamentos internos que penalizan ciertas características estructurales de los edificios 

con el objetivo de, que al diseñarlas, éstas sean capaces de soportar sismos de distinta 

intensidad, como es el caso de “las normas de diseño sismo resistente que recomienda 

que se efectúe un cálculo determinista , utilizando valores disminuidos para la 

resistencia de los materiales y valores aumentados para las acciones mediante 

coeficientes de seguridad” [3].  

Brevemente se puede decir que el primer reglamento que penalizaba la configuración 

estructural resistente a sismos en el país fue presentada en el año de 1977, con el 

nombre de Código Ecuatoriano de la construcción, el mismo que sirvió para la obtención 
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de Fuerzas laterales en la base debido a la acción sísmica, permitiendo diseñar 

estructuras que presenten en lo posible un adecuado comportamiento conforme a los 

estudios realizados hasta entonces. Este código fue renovado y reestructurado para el 

año 2000, obteniéndose diferencias en las características de análisis para el diseño de 

estructuras sismo resistente, principalmente el hecho de que existían estudios de 

zonificación sísmica de acuerdo al lugar donde se asentará la estructura y finalmente su 

última renovación se dio en el año 2015 con el distintivo de Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC-2015),  la cual se divide en distintos capítulos que amplían las 

herramientas y conocimientos para el cálculo de estructuras simorresistentes, 

contemplando 6 niveles de amenaza sísmica (anteriormente sólo contemplaba 4 niveles 

de amenaza), introduciendo variables por la configuración de la estructura y al uso 

específico que tendrá. 

Al momento de diseñar y analizar una estructura referenciada a una zona sísmica, el 

encargado de diseñarla se enfrenta a determinar el espectro de diseño sísmico para la 

zona, apoyándose en los reglamentos de construcción de acuerdo a cada ciudad, o en 

nuestro caso, a la Norma Ecuatoriana de la Construcción, considerando  que la misma, 

presenta incertidumbre sobre el mencionado espectro, debido a que “los estudios  de 

peligrosidad sísmica para encontrar  lo espectros de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción (NEC)-11 Y NEC 15 fueron realizados en forma probabilística  

considerando grande volúmenes de litosfera como zonas fuentes” [4]. 

El presente trabajo, titulado: “Análisis del Desempeño Sísmico del Edificio de Aulas 

de la Unidad Académica de Ingeniería Civil”, plantea como caso a estudiarse la 

verificación de la respuesta sísmica del edificio de Aulas de la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil (UAIC), edificación construida bajo la normativa del primer código 

ecuatoriano de la construcción, el cual será evaluado en su estado actual, bajo las 

condiciones de peligro sísmico para las que fue diseñado, y para el reglamento 

ecuatoriano actual de peligro sísmico, a su vez, que se presenta el desempeño sísmico 

que posee la estructura presentando la curva de Capacidad, con el objetivo de conocer 

qué condiciones presenta la estructura al recibir cargas laterales debido a un sismo. 

El desarrollo del presente trabajo consta de cuatro capítulos, los mismos que se 

describen a continuación: 

Capítulo I: Corresponde a  las generalidades del objeto de estudio, en él se detalla las 

características principales de la estructura seleccionada y los objetivos por las cuales 

se realiza el análisis. 
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Capítulo II: En este capítulo se definen las principales variables con las que se trabaja 

en el cálculo, así como la fundamentación teórica del análisis a realizarse. 

Capítulo III: Se plantea el procesamiento de la información obtenida para el cálculo de 

los resultados finales, desde la recopilación de datos hasta la muestra de resultados 

mediante el uso de software de análisis estructural, y software de cálculo. 

Capítulo IV: Presenta los resultados de la investigación realizada, bajo su debida 

argumentación teórica (análisis paso a paso de la información recopilada). 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Antecedentes 

Los sismos o terremotos son fenómenos naturales en los cuales, la energía liberada se 

propaga a través de la corteza terrestre, en forma de ondas, “esta liberación  se presenta 

como una ruptura en los contactos de las placas causando vibraciones en la corteza 

terrestre” [5]. 

La ocurrencia de fenómenos sísmicos en el mundo es motivo de preocupación, pues, 

Según lo indica Montilla, P: “Las pérdidas de vidas humanas y materiales que han 

generado eventos sísmicos de magnitud moderada a severa, a través de los años, han 

sido incalculables y recurrentes para la humanidad”. [6] 

Los eventos sísmicos son impredecibles, y generan a su paso gran destrucción, según 

B. Pérez estos fenómenos naturales son probablemente los que causan un mayor 

número de víctimas y pérdidas materiales por unidad de tiempo [7], motivo por el cual 

en el país existe normativa para disminuir los potenciales efectos de los sismos en 

edificaciones. 

Dada la continua actividad sísmica en el Ecuador, y debido al reciente Sismo del 16 de 

Abril de 2016 en Pedernales, es importante conocer si las estructuras existentes poseen 

un diseño sismo resistente, de la misma manera, en el caso de las estructuras ya 

construidas el análisis del desempeño sísmico de ellas permitirá conocer su estado 

sísmico actual y la respuesta que posea ésta ante la intervención de una fuerza sísmica 

sobre ella. 

“De acuerdo con los actuales avances técnicos y científicos, la evaluación sísmica de 

estructuras de concreto reforzado se puede realizar por dos métodos diferentes: 

métodos empíricos y métodos mecánicos”. [8] Siendo el segundo método, el que 

generalmente es más aplicado, el mismo que involucra esencialmente el espectro de 

capacidad. Entre  los procedimientos más empleados  para el mencionado método, se 

encuentran el análisis lineal (estático y dinámico) y el análisis no lineal (estático y 

dinámico). 

Para la Construcción Sismo resistente, en el Ecuador se estableció el capítulo peligro 

sísmico en el Código Ecuatoriano de la Construcción (CEC-1977), la reciente reforma al 

antiguo Código de la Construcción, la Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 

(NEC-15), continua y mejora los lineamientos planteados en el código, de acuerdo a las 

experiencias sísmicas en los últimos años y al aumento continuo de estudios de 
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peligrosidad sísmica, y penaliza un conjunto de elementos, permitiendo el cálculo de las 

fuerzas de diseño para estructuras, con el fin de que sean capaces de soportar sismos 

muy fuertes sin llegar al colapso. 

1.2. Definición y contextualización del objeto de estudio 

La Universidad Técnica de Machala, alma máter de la Provincia de El Oro, ubicada en 

la ciudad de Machala, posee cinco Unidades Académicas, entre las cuales se contempla 

la Unidad Académica de Ingeniería Civil, que comprende en su estructura arquitectónica 

tres bloques que son: Bloque de  Administración, Bloque de Laboratorios y Bloque de 

Aulas, de los cuales, éste último bloque corresponde al objeto de estudio en el presente 

análisis. La edificación fue construida en el año de 1982, y alberga un considerable 

número de estudiantes, siendo una construcción con varios años de funcionamiento, es 

necesario que sea evaluada, buscando conocer la respuesta que muestra al actuar una 

fuerza sísmica sobre ella. 

1.2.1. Localización Geográfica. 

El bloque de Aulas de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, se encuentra en el 

Campus El Cambio de la Universidad Técnica de Machala, a la altura de la Unidad 

Académica de Ingeniería Civil. 

Figura 1. Localización Geográfica 

 

Fuente: Google Earth 

El Bloque de Aulas se localiza geográficamente con las siguientes coordenadas: 
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Tabla 1: Coordenadas Geográficas del Bloque de Aulas de la UAIC 

 

Fuente: Google Earth 

1.2.2. Población estudiantil. 

De acuerdo a los datos oficiales de la Unidad de Matriculación de la Unidad Académica 

de Ingeniería Civil, en el primer semestre del año 2017 la Unidad Académica cuenta con 

un total de 845 estudiantes, divididos en dos carreras de la siguiente manera: 

Tabla 2: Población Estudiantil de la Unidad Académica de Ingeniería Civil 

 

  Fuente: Plataforma Virtual de la UTMACH. 

Un elevado porcentaje del Grupo de estudiantes mostrados en la tabla anterior realiza 

sus actividades académicas en el bloque de aulas, divididos en sección diurna y 

nocturna. 

1.2.3. Características de la Edificación. 

La estructura del bloque de aulas de la Unidad Académica de Ingeniería Civil fue 

construida en el año de 1982, y comprende 2 edificios de 3 pisos cada uno, incluida la 

cubierta, construidos en hormigón Armado, completamente iguales,  los cuales se 

separan mediante una junta de 3 cm de ancho, con un área de construcción equivalente 

a 1080m² cada uno. 

Arquitectónicamente la estructura posee divisiones con paredes de mampostería para 

las aulas, ubicadas en la planta baja, primera y segunda planta alta, corredores en cada 

piso, y una losa de cubierta. Cada edificio posee un total de 3 aulas por planta, 

obteniéndose un total de 9 aulas en cada edificio. La distribución interna de las aulas es 

exactamente igual en todo el edificio, de la misma manera, la altura de cada planta es 

de 3.2 metros, con un total de 9.6 metros de altura. Los planos arquitectónicos del bloque 
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de Aulas se pueden observar en el Anexo 1 del presente trabajo. (Revisar Anexo 1: 

Planos Arquitectónicos). 

Figura 2: Edificio de Aulas de la Unidad Académica de Ingeniería Civil - Vista Frontal 

 

  Fuente: Fotografía tomada por el Autor. 

Figura 3: Edificio de Aulas de la Unidad Académica de Ingeniería Civil – Vista Lateral 

 

Fuente: Fotografía tomada por el Autor. 

 

Figura 4: Edificio de Aulas de la Unidad Académica de Ingeniería Civil – Vista Posterior 

 

Fuente: Fotografía tomada por el Autor. 
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Estructuralmente cada edificio está compuesto de un total de 22 columnas. En el eje “x” 

las columnas poseen una distribución simétrica, obteniéndose en total 10 ejes 

separados a 3.50 metros cada uno, mientras que en el eje “y”, la distribución es de 3 

ejes de separación distinta. Estos elementos sirven de soporte a la toda la estructura 

formada por pórticos resistentes a momentos con vigas peraltadas, con losa alivianada 

y armada en una sola dirección. Los planos estructurales de la edificación se pueden 

observar en el Anexo 2. (Revisar Anexo 2: Planos Estructurales). 

1.2.4. Contextualización del objeto de estudio. 

Dada la importancia de la estructura, la cantidad de personas que ocupan la instalación, 

y los años que lleva en funcionamiento la estructura, se requiere evaluar el nivel que 

posee de respuesta ante un posible evento sísmico, conociendo que se encuentra 

situado en una zona de alto riesgo sísmico, y que fue construida bajo criterios sismo 

resistente distintos a los que actualmente se considera. 

1.3. Hechos de interés 

1.3.1. Terremoto de Pedernales (16 de Abril de 2016). 

El cinturón de Fuego del Pacífico, ubicado en las costas oriental y occidental del océano 

del mismo nombre, “Se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción 

más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica 

en diferentes países” [9]. 

La zona que abarca el Cinturón de Fuego es de aproximadamente 40 000 km, 

abarcando las costas de países Sudamericanos desde el Cabo de Hornos en Chile, 

hasta México, Estados Unidos y Canadá, en el continente Americano, continúa por las 

islas Aleutianas y  pasa al continente Asiático, adyacente a las costas de Rusia, Japón, 

Taiwán, Filipinas, hasta el continente de Oceanía con Nueva Zelanda.  En su superficie 

posee 452 volcanes lo que corresponde al 75% del total de volcanes en el mundo, 

además, en ella han ocurrido la mayor parte de los sismos de elevada intensidad en la 

historia [10]. 

El Océano Pacífico se asienta sobre varias placas tectónicas, las cuales se encuentran 

en permanente movimiento, generando fricción entre ellas y acumulando en su interior 

la tensión, la cual se va liberando en el transcurso del tiempo. Existen distintas formas 

de definir a Las placas tectónicas, pueden ser reconocidas como porciones de litósfera 

que se mueven como un bloque relativamente rígido, o por ejemplo, Según Sáenz de 

Santa María J., define a las placas tectónicas como “azulejos irregulares colocados en 
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el suelo formando un rompecabezas, que se desplazan varios centímetros cada año 

unas respecto a las otras, separándose, acercándose o resbalando lateralmente” [11].  

Ecuador, siendo uno de los países que se asienta en la zona que atraviesa el cinturón 

de fuego del pacífico, corresponde a un borde de placa activo”. Según lo mencionan 

Quinde, P. y Reinoso, E.; “Ecuador se encuentra dentro de un particular movimiento 

tectónico. Un sector del territorio forma parte de la micro placa denominada "Bloque 

andino", la cual pertenece a la placa sudamericana” [12]. “El litoral de Ecuador se 

encuentra a unos cincuenta kilómetros de la zona de convergencia de las placas 

sudamericana y Nazca, constituyéndose esta interacción en la fuente sismogénica más 

activa e importante del país y forma parte de uno de los segmentos de la zona de 

subducción sudamericana” [13], donde unas de las placas, la más densa (placa 

oceánica de Nazca), se hunde bajo otra placa menos densa (placa continental 

Sudamericana), originando cordilleras y volcanes, a la vez que el desplazamiento 

genera terremotos de distinta intensidad [14]. 

La energía generada por el movimiento de las placas tectónicas, es liberada, 

convirtiéndose en terremotos que se transmiten en forma de ondas a lo largo de la 

superficie terrestre, dejando a su paso colapso de estructuras y muerte en la población 

humana.  

En el país se ha generado una serie de eventos sísmicos de mediana y elevada 

intensidad, En el estudio de Migración de fuentes sísmicas a lo largo del cinturón de 

fuego del pacífico,  López A., Villarreal E, y Álvarez C. mencionan en su conclusión que 

“De acuerdo a un análisis de los histogramas obtenidos se puede observar que existe 

una migración de actividad sísmica que va desde el sur de Chile hasta México en sentido 

anti horario” [9], lo cual indica que Ecuador también se incluye en la trayectoria de 

eventos sísmicos estudiados, estando en la lista de países de actividad sísmica 

continua. 

Siendo Ecuador un país cuya costa limita con el océano Pacífico, no es extraño que en 

su territorio ocurran continuamente sismos, siendo algunos casi imperceptibles, pero 

muy frecuentes, a su vez, con menos frecuencia han aparecido sismos capaces de 

generar movimientos considerables y otros completamente destructivos, que han dejado 

a su paso cientos de pérdidas humanas debido al colapso de estructuras. El país guarda 

una larga historia que incluyen movimientos sísmicos de mediana y elevada magnitud, 

en la siguiente tabla se menciona algunos de los terremotos más destructivos, todos 

ellos con magnitudes iguales o superiores a 7 grados, ordenados en forma cronológica. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4232827
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4232828
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4232829
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Tabla 3: Sismos de magnitud superior a 7 grados registrados en Ecuador. 

 

Fuente: Adaptado de Singaucho Armas, J. C., 2009 [15] 

El más reciente terremoto en Ecuador fue el que se dio en la Provincia de Manabí, el 16 

de Abril de 2016, el cual, según el informe presentado por el Instituto Geográfico Militar, 

tuvo su epicentro a 20 km de profundidad en la Provincia de Manabí, Cantón 

Pedernales, entre las parroquias Pedernales y Cojimíes. La magnitud del siniestro tuvo 

un valor de 7.8 Mw, con un elevado número de réplicas [16]. 

Este último evento registrado afectó también a las provincias de Esmeraldas y Guayas, 

generando a su paso gran cantidad de pérdidas humanas y materiales en la localidad. 

Figura 5: Sismo de Pedernales y sus réplicas registradas hasta el 17 de abril de 2016 

 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 
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1.3.2. Movimientos sísmicos y norma sismo resistente en Ecuador 

A medida que se estudian los movimientos sísmicos, la ingeniería estructural busca 

métodos que permitan evaluar la fuerza que se produce durante el fenómeno con el 

objetivo de proveer recursos, herramientas y teorías que permitan estar prevenidos ante 

dichos siniestros, logrando que las estructuras resistan estas fuerzas, para salvaguardar 

la vida de los ocupantes y evitar que se generen considerables pérdidas económicas. 

Según lo menciona Mario E. Rodríguez, la práctica general de diseño sísmico, es el de 

diseñar estructuras con resistencias menores que las elásticas; sin embargo, existen 

normas de construcción que no utilizan los espectros de diseño de una manera correcta. 

[17] 

Cada país desarrolla sus propias normativas sismo resistente, acorde a sus realidades 

locales. Es así, que en el año de 1977, surge el código Ecuatoriano de la Construcción 

ideado para proporcionar lineamientos al calculista para generar estructuras que sean 

capaces de soportar las fuerzas sísmicas, teniendo en cuenta parámetros como el 

sistema estructural a utilizar, y la vibración del suelo sobre el cual está asentada. 

Cada cierto tiempo estos códigos se reestructuran y consideran nuevas variables con el 

objetivo de representar lo mejor posible la realidad de un país, el más reciente código 

es el que ahora se conoce como Norma Ecuatoriana de la Construcción, la cual presenta 

parámetros con exigencias básicas para proveer la seguridad en todo tipo de 

estructuras, en el análisis, diseño, construcción y mantenimiento de las mismas. 

Es un hecho de que la norma Sismo resistente proporciona lineamientos para que las 

construcciones sean resistentes, sin embargo, los eventos sísmicos dejan como 

resultado gran cantidad de pérdidas debido al incumplimiento de las normas. 

Las construcciones informales, la negligencia profesional, o el desconocimiento de las 

normas provocan que se caiga en errores que penalizan la estructura, cobrando cientos 

de vidas al final de un sismo, es así que como resultado de las evaluaciones que se 

realizaron luego del sismo del 16 de abril, tal como lo cita Sáenz de Santa María, J., 

indica que: “En Ecuador, a pesar de la Norma Ecuatoriana Sismo resistente (N.E.C.) de 

2001, los edificios son precarios y un 70% de edificaciones no siguen sus indicaciones 

en la construcción”. [11] 

Teniendo en cuenta también que muchas edificaciones se construyeron bajo la 

normativa de códigos anteriores a la actual NEC-2015, es necesario que edificaciones 

antiguas sean evaluadas mediante un análisis lineal, y no lineal, de manera que se 
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pueda conocer la respuesta que éstos tengan antes las solicitaciones que representa 

un sismo como los acontecidos en el territorio, buscando encontrar características de 

vulnerabilidad, para que sean debidamente reforzadas, evitando inconvenientes 

mayores en cualquier momento que se presente el fenómeno. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General. 

Analizar el desempeño sísmico del Edificio de Aulas de la Unidad Académica de 

Ingeniería Civil, utilizando software de análisis estructural para conocer el estado de la 

estructura, y la respuesta de la misma ante esfuerzos sísmicos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 Evaluar el periodo de vibración de la estructura considerando y sin considerar la 

mampostería existente, a partir del modelado de la estructura en software de 

análisis estructural y la adecuada evaluación de cargas, para verificar el 

comportamiento de la edificación debido a la configuración propia y por acción 

de las cargas gravitacionales que influyen sobre ella. 

 

 Obtener el Espectro de diseño en aceleraciones mediante la caracterización del 

tipo de suelo, y evaluación de la ocupación e irregularidades en planta y en 

elevación de la estructura, de acuerdo a la NEC 2015, para verificar las derivas 

de la edificación, y compararlas con las obtenidas por los planteamientos 

indicados en el Código Ecuatoriano de la Construcción 2000 (CEC-2000) y el 

Código Ecuatoriano de la Construcción 1977 (CEC-77). 

 

 Calcular el nivel de desempeño de la estructura utilizando el método de análisis 

estático no lineal (Pushover) para conocer los posibles daños luego de la acción 

de fuerzas sísmicas sobre ella. 
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Sabiendo que la epistemología es una parte de la filosofía que busca localizar la fuente 

del conocimiento para sustentar la investigación, entonces, nuestro enfoque 

epistemológico será aquel que nos permita conocer en el presente trabajo cómo a partir 

de los conocimientos básicos de la ingeniería sísmica, y las normas de peligro sísmico 

actuales se consigue evaluar la estructura y determinar su desempeño ante la acción 

de un sismo.  

Para lograr lo anteriormente mencionado es necesario que se conozca primero los 

fundamentos de  diseño sismo resistente para edificaciones. 

La filosofía del diseño sismo resistente plantea como su principal función verificar el nivel 

de seguridad de vida que existe en una estructura. 

Para el diseño de estructuras resistentes a sismos se debe considerar que deben ser 

capaces de resistir las fuerzas y desplazamientos generados por éste. Para que sean 

catalogadas como resistentes, deben cumplir requisitos mínimos que tiene que ver con 

su estado y la magnitud del sismo. Las estructuras sismo resistente deben ser capaces 

de no sufrir daños estructurales frente a sismos frecuentes y de baja intensidad, ante 

sismos de mediana intensidad y poco frecuentes, deben ser capaces de obtener daños 

reparables en sus estructura, y finalmente, para sismos de elevada intensidad, y que, 

durante la vida útil de la edificación ocurren rara vez, éstos deben ser capaces de 

deformarse en el rango inelástico, sin llegar al colapso, permitiendo salvaguardar las 

vidas de sus ocupantes, lo resume Rivero, Pedro diciendo: “La filosofía general de los 

códigos sismorresistentes actuales tratan de preservar a las estructuras del colapso y 

de la pérdida de vidas” [18]. 

Los sismos son movimientos de tierra producidos por la energía que se libera debido a 

la tensión que existe entre las placas tectónicas, ésta liberación de energía que ocurre 

a cierta profundidad de la corteza terrestre, se transmite hacia la superficie, y se propaga 

a través de ondas. Los movimientos generados por estas acciones pueden tener distinta 

intensidad, llegando incluso a provocar el colapso de  edificaciones, para tomar en 

cuenta la incertidumbre que se genera debido a la ocurrencia de fenómenos sísmicos, 

y a la magnitud de las solicitaciones sísmicas sobre un estructura, el análisis del peligro 

sísmico se emplea para desarrollar espectros que representan la aceleración que 

tendría y su efecto sobre la estructura. [19] 
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El diseño sismo resistente considera un nivel de peligro sísmico de acuerdo al lugar 

donde se ubica la estructura, sin embargo, a pesar de los lineamientos que propone ésta 

filosofía, se siguen evidenciando pérdidas humanas y materiales luego de los terremotos  

y sismos de magnitudes elevadas, principalmente por el colapso de las estructuras, al 

superar su resistencia. Por este motivo, es indispensable que cada vez se vayan 

actualizando los procedimientos para diseño y construcción de estructuras 

simorresistentes, además que se desarrollen procesos adecuados para evaluar y 

reforzar las estructuras construidas [20]. 

A medida que avanzan los años se generan nuevas teorías acerca de la construcción 

de edificios simorresistentes, promoviéndose la construcción de estructuras dúctiles, es 

decir, mecanismos capaces de deformarse en el rango inelástico, facilitando la 

disipación de energía en caso de acciones sísmicas. [21] 

En el caso de las estructuras en proceso de diseño y construcción se puede proveer de 

elementos que permitan que se comporte de manera dúctil, así como también, 

adecuarse a los decretos más recientes de ingeniería sísmica, y a las Normas de la 

localidad, sin embargo, el problema surge cuando las edificaciones ya están construidas 

y no se conoce el nivel de peligro sísmico para el que fue diseñada, por tal motivo, 

requiere inmediatamente un análisis incluyendo una aceleración que representa la que 

tendría el sismo de diseño, para realizar la respectiva propuesta de reforzamiento. [20] 

2.1.1. Vulnerabilidad Sísmica. 

La vulnerabilidad sísmica de una estructura hace referencia a la susceptibilidad que 

presenta el edificio frente a los daños  posibles en los principales elementos 

estructurales que le permiten soportar los sismos. [22] 

Evaluar la vulnerabilidad sísmica que posee la estructura, consiste en disponer de una 

amplia información de los elementos con los que se pretende trabajar, y calcular a partir 

de ellos el probable daño que sea capaz de sufrir la estructura [20]. La vulnerabilidad 

sísmica de estructuras, está influenciada por la incertidumbre durante el proceso de 

evaluación, por tal motivo, se deben aplicar métodos que involucren el espectro de 

capacidad. [8] 

Para permitir grandes deformaciones en las estructuras se debe tener en cuenta cómo 

trabajan todos los elementos que la componen, incluyendo los elementos no 

estructurales, como la mampostería, la cual, aunque no  posee una función netamente 

estructural, si aporta cierto grado rigidez a la estructura. [20] 
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2.1.2. Peligro Sísmico. 

El peligro sísmico o también conocido como peligrosidad sísmica, se refiere al conjunto 

de características que determinan la probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico 

de determinada intensidad en cierto periodo de tiempo. El peligro sísmico permite 

caracterizar los efectos del sismo al actuar en el sitio de estudio, describiendo 

parámetros de aceleración, velocidad, y desplazamiento del terreno. 

Los estudios de peligro sísmico tienen como objetivo la obtención de un estimado del 

movimiento de terreno producido por un sismo en una zona determinada. Según lo 

indica Reyes, Indira: “Considerando que los fenómenos sísmicos están fuera del alcance 

de la predicción, existe la necesidad de realizar investigaciones en el campo de la 

ingeniería sísmica de tal forma que los códigos de diseño sísmicos vigentes del país 

reflejen esta renovación” [23]. Para las normas de diseño de estructuras 

sismorresistentes se efectúan mapas de peligro sísmico, que describen los efectos que 

produce un sismo al actuar en determinado lugar. 

Para definir el peligro sísmico de una localidad, existe el respectivo reglamento que 

regula  los distintos parámetros que permiten caracterizar la peligrosidad sísmica para 

el sitio de ubicación de una estructura, con el objetivo de que se evalúen los elementos 

que intervienen al actuar sobre ella una fuerza sísmica. Dichos parámetros permiten 

conocer el nivel de riesgo sísmico existente, el cual, como lo indican Temes y Córdovez 

“está en función de la peligrosidad, de la vulnerabilidad y de los elementos amenazados 

y representa los daños a la población, pérdidas materiales y paralización de la actividad 

económica” [24]. 

Es así entonces que en el análisis sísmico  de estructuras ya construidas se debe 

considerar un modelo de la estructura completa, incluyendo el nivel de peligro sísmico 

que existe sobre ella, empezando desde la caracterización del suelo sobre el que se 

asienta, fundamentando con la normas locales si la zona corresponde a una zona de 

alto, mediano o bajo riesgo. 

2.1.3. Peligro Sísmico en Ecuador. 

En nuestro caso, la Norma Ecuatoriana de Construcción en su capítulo peligro sísmico, 

otorga los lineamientos para evaluar el estado actual de una estructura, en el caso de 

edificaciones como la del presente estudio permite obtener desde el nivel de amenaza 

de la zona donde se ubica la edificación, hasta los valores mínimos o máximos de las 

variables que permiten obtener el nivel de respuesta de la estructura, ante la acción de 
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un sismo, valorando mediante ellas si el comportamiento de la estructura resulta 

adecuado o no ante la acción sísmica. 

En el Ecuador, la NEC 2015 plantea un mapa de zonas sísmicas, en el que se 

consideran con mayor peligrosidad sísmica a las provincias de la Costa (Alta), 

disminuyendo la peligrosidad en la en las provincias de la Sierra, y siendo de menor 

peligro las provincias del Oriente y Galápagos. 

2.1.4. Análisis de la Estructura en estudio. 

En el análisis de la edificación en estudio, se busca verificar su respuesta ante la 

excitación sísmica, teniendo en cuenta la normativa para la que fue diseñada y 

construida, en comparación con los parámetros de peligro sísmico de la Norma vigente 

en la actualidad. 

La evaluación de la estructura se realiza a partir del conocimiento de la principales 

características estructurales de la misma (geometría, elementos, sistema constructivo), 

y su nivel de peligro sísmico, a partir de la idealización de la estructura en su estado 

actual se realiza el análisis lineal de las misma de acuerdo a los parámetros que indica 

la NEC-2015, para luego evaluar su desempeño a través de un análisis no lineal. 

El análisis de la respuesta sísmica permite conocer la actuación de ella a través de la 

obtención de la cortante en la base, y derivas inelásticas, sin embargo es necesario 

analizar el desempeño de la edificación a través de la Curva de Capacidad de la 

Estructura, la cual se obtiene a partir de un análisis Pushover. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación 

2.2.1. Comportamiento sísmico de estructuras. 

Durante un sismo, las estructuras se ven influenciadas no sólo por sus características 

propias como su configuración estructural, su altura, el sistema de construcción, sino 

también influyen sobre ella los movimientos horizontales del terreno. Por lo tanto, El 

daño que se produce en las estructuras al estar sometidas a un movimiento sísmico 

ocurre de acuerdo a las características del suelo sobre la que está cimentada y depende 

de las ondas sísmicas.  

Las estructuras deben diseñarse para resistir la aceleración máxima horizontal, la cual 

se produce en la base de la estructura, dicha aceleración se expresa como porcentaje 

de la aceleración de la gravedad. 
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La Filosofía de diseño resistente a sismos que plantea la NEC indica que las estructuras 

deben cumplir su objetivo de diseño, es decir deben ser capaces de soportar sismos. 

Considerando la magnitud de este fenómeno, la edificación debe prevenir daños en 

elementos estructurales y no estructurales ante sismos pequeños, ante sismos 

moderados deben prevenir daños estructurales graves, y evitar el colapso en caso de 

sismos severos. Para conseguirlo, la estructura construida o por construirse debe: 

Resistir las fuerzas especificadas, Presentar derivas que se encuentren el rango 

admisible por la misma norma, y deben ser capaces de disipar energía cuando la 

estructura se deforma en el rango inelástico, presentando un comportamiento dúctil. [25] 

En conclusión, el comportamiento de la estructura debe evaluarse a partir del 

conocimiento de las características de los componentes estructurales y configuración 

propia, y del suelo sobre el cual se asienta, considerando el peligro sísmico existente en 

la zona. Para ello, se requiere un análisis de la misma, donde se considere la magnitud 

de la fuerza que soporta, los desplazamientos relativos de piso (derivas), y si presenta 

un comportamiento dúctil al incursionar en el rango inelástico. 

2.2.2. Análisis Sísmico de una estructura. 

El análisis sísmico hace referencia al procedimiento que se realiza para conocer la forma 

en que se comporta una estructura ante la acción de las fuerzas sísmicas sobre ella. 

Los procedimientos de análisis símicos conducen a la determinación de las fuerzas 

laterales que actúan sobre la estructura, las cuales, la edificación debe ser capaz de 

superar con deformaciones elásticas admisibles. 

El análisis sísmico de estructuras se realiza en base a lo permitido en las normas locales, 

siguiendo cada uno de los lineamientos que indica. Tratándose de la Norma Ecuatoriana 

de la Construcción NEC-15, en su capítulo: Peligro sísmico, indica los siguientes 

métodos para el análisis sísmico de estructuras: 

 Análisis estático.  

 Análisis dinámico: Puede ser: 

Análisis dinámico espectral. 

Análisis dinámico paso a paso en el tiempo.  

Los análisis estático y dinámico que propone la NEC son análisis lineales, por lo tanto, 

se considera que la estructura actúa en el rango elástico, obteniéndose deformaciones 

elásticas por acción de la fuerza sísmica. 
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Análisis estático: Conocido también como análisis estático equivalente. Simula el 

efecto del sismo a través de suponer una distribución triangular de las cargas laterales, 

siendo la más significativa la que se obtiene en la base de la estructura. 

El análisis estático propone la obtención de deformaciones en la estructura 

consideradas en el rango elástico de la misma, lo cual se considera aceptable y como 

requisito mínimo a cumplir en los reglamentos de construcción sismo resistente. 

Análisis Dinámico: Consiste en determinar las posibles respuestas que muestre una 

estructura ante la excitación sísmica a partir de los distintos modos de vibración que 

posea. 

El análisis dinámico toma en cuenta todas las posibles deformaciones que pueda tener 

la estructura y las incluye en el análisis sísmico. 

El análisis dinámico espectral permite la determinación de fuerzas laterales a partir del 

espectro de diseño en aceleración del sismo, conocido a partir del periodo de vibración 

del suelo donde se asienta la estructura en estudio.  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 (NEC-15) indica que los métodos: 

estático lineal y análisis dinámico lineal se aplicarán como mínimo para el análisis y 

diseño  de todo tipo de estructuras. Sin embargo indica que para estructuras 

consideradas de ocupación especial y de ocupación esencial obligatoriamente se 

deberá también verificar el comportamiento inelástico para diferentes niveles de 

terremotos, en su efecto, la misma NEC-15 en su capítulo Riesgo sísmico indica que 

para verifica el desempeño sísmico se aplicará un procedimiento de análisis no lineal, 

considerando el análisis no lineal estático, y no lineal dinámico. [26] 

 

2.2.3. Evaluación de la Respuesta sísmica de la Estructura. 

Se consideran los análisis lineales estático y dinámico, mediante el cual se evalúa el 

cortante en la base de la estructura, y las derivas máximas en cumplimiento con la 

normativa vigente. Para el cálculo se incluyen las siguientes características de la 

estructura y del suelo sobre la cual se asienta.  

2.2.3.1. Periodo de vibración de una estructura. 

La obtención del periodo de vibración de una estructura consiste en un procedimiento 

fundamental para el diseño sismo resistente de edificios, a partir del periodo de vibración 

se puede estimar si el comportamiento de la estructura será adecuado o inadecuada 

frente a la acción sísmica. 
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Como lo describe Peralta, Sánchez y Arrollo  en su artículo “El periodo fundamental de 

vibrar de un edificio es un parámetro clave para el diseño sísmico de una estructura; en 

el caso de construcciones existentes es un valor que puede ayudar a determinar las 

condiciones actuales de seguridad estructural. Generalmente los códigos de 

construcción proporcionan fórmulas empíricas para estimar el periodo fundamental, 

dichas expresiones se basan en registros de edificios durante el movimiento del suelo 

obtenidos en modelos elaborados con elementos finitos” [27] 

El periodo de una estructura es una propiedad que depende de la masa y la rigidez de 

la estructura, representa la manera que ésta es capaz de moverse por acción de las 

cargas que actúan sobre ella (Cargas vivas y cargas muertas), puede obtenerse a partir 

de la siguiente fórmula: 

𝑇 = 2𝜋√
𝑚

𝑘
       (1)  

 Dónde: 

  m = Masa Total de la estructura  

  k = Constante elástica o rigidez del oscilador 

La respuesta que muestra una estructura ante las ondas sísmicas que reciba, depende 

de la vibración que lleven las ondas sísmicas, y el propio periodo de la estructura. [28] 

La norma Ecuatoriana de la Construcción 2015, en su capítulo Peligro Sísmico ofrece 

dos métodos para la obtención del periodo de vibración de la estructura, los cuales se 

pueden utilizar como una estimación inicial del periodo propio de la estructura antes de 

ser diseñada, o a su vez, permite establecer un límite del periodo de una estructura a 

ser evaluada.  

Método 1: Plantea el uso de la fórmula: 

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼
      (2)   

 Dónde:  

  T  = Periodo de vibración de la estructura   (segundos) 

  𝐶𝑡 = Coeficiente que depende del tipo de edificación  

  ℎ𝑛 = Altura total de la edificación    (metros) 

Los valores de 𝐶𝑡 y 𝛼  se obtienen de la tabla siguiente de acuerdo al tipo de estructura: 
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Tabla 4: Coeficientes para el Periodo de Vibración - Método 1 - NEC-2015 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 

Método 2: 

Se pueden calcular de forma manual, o a través de un análisis modal, y no debe exceder 

en un 30 al valor obtenido con el método 1. 

𝑇 = 2𝜋√
∑𝑖=1

𝑛 𝑤𝑖𝛿𝑖
2

𝑔∑𝑡=1
𝑛 𝑓𝑖𝛿𝑖

                                                                (3) 

Dónde:  

 𝑓𝑖   = Distribución aproximada de las fuerzas laterales en el piso i. 

 𝛿𝑖 = Deflexión elástica del piso i, calculada utilizando las fuerzas laterales  𝑓𝑖 

 𝑤𝑖 = Peso asignado al nivel i de la estructura (Incluye la carga viva correspondiente)” [25] 

 

 

Para conocer el número de modos a analizarse, el diseño sismo resistente indica que 

se debe considerar 3 modos de vibración por cada piso que posee la estructura, sin 

embargo, De acuerdo a la NEC 2015, se consideran todos los modos de vibración que 

aporten significativamente a la respuesta total de la estructura, y aquellos que involucren 

la participación de la masa, al menos el 90% de la masa total de la estructura en cada 

una de las direcciones horizontales consideradas. [25] 
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2.2.3.2. Estudios de Suelo 

El estudio de suelo hace referencia a todas las evaluaciones que deba hacerse en el 

suelo donde se asienta la estructura para conocer el estado y las características físicas 

que posee.  

Los estudios de suelo son un requisito indispensable en el análisis de una estructura, 

ya que a partir de ellos, se puede conocer la velocidad con la que se propagan las ondas 

de corte de un sismo a través de él. 

Las ondas de corte de un sismo, conocidas también como ondas de cizalla u ondas S, 

son un tipo de ondas que se caracterizan por la forma en la que producen el movimiento 

de los elementos por los cuales atraviesa, haciendo que su movimiento sea 

perpendicular a la dirección de la onda, este tipo de ondas no se puede propagar a 

través de los fluidos, sin embargo, en el medio terrestre son las que mayor destrucción 

generan a su paso. De acuerdo a las propiedades del suelo que sirve como medio de 

propagación, las ondas sísmicas pueden moverse a mayor o menor velocidad, por tal 

razón, son consideradas en el análisis y diseño de edificaciones resistentes a sismos, 

siendo la velocidad de propagación de la onda de corte, requisito principal para 

caracterizar el suelo sobre el que se asienta la estructura. 

Los suelos de acuerdo a su consistencia pueden ser blandos, semi-blandos, duros o 

muy duros, esta clasificación permite proveer una idea de la facilidad que otorgan al 

paso de las ondas de corte sísmicas sobre ellas, siendo los suelos blandos los que 

mayor resistencia oponen al paso de las ondas de corte, por ende, le otorgan menor 

velocidad, y al contrario de los suelos blandos, son los suelos duros los que permiten 

mayor velocidad de propagación de ondas S. 

Teniendo en cuenta las características antes mencionadas, la NEC 2015, en su capítulo 

de peligro Sísmico, muestra una clasificación de suelos en función de sus características 

de velocidad de propagación de ondas de corte, índice de plasticidad, contenido de 

humedad y Esfuerzo último en los 30 metros superiores del perfil de suelos. 
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Tabla 5: Tipo de Perfiles de Suelo para el diseño sísmico - NEC 2015 

Tipo de 

perfil
Descripción Definición

A Perfil de roca competente Vs ≥ 1500 m/s

B Perfil de roca de rigidez media
1500 m/s >Vs ≥ 760 

m/s

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan

con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o
760 m/s >Vs ≥ 360 m/s

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 KPa

Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de

velocidad de la onda de cortante, o
360 m/s >Vs ≥ 180 m/s

50 > N ≥ 15.0

100 kPa > Su≥ 50 kPa

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de

cortante, o
Vs < 180 m/s

IP > 20

w≥ 40%

Su < 50 kPa

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril

F2—Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H >3m para turba o arcillas

orgánicas y muy orgánicas).

F3—Arcillas de muy alta plasticidad (H >7.5 m con índice de Plasticidad IP >75)

F4—Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H >30m)

F5—Suelos con contrastes de impedancia α ocurriendo dentro de los primeros 30 m

superiores del perfil de subsuelo, incluyendo contactos entre suelos blandos y roca,

con variaciones bruscas de velocidades de ondas de corte.

C

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan

con cualquiera de los dos criterios

D

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las

dos condiciones

E
Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de

arcillas blandas

F

Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el

sitio por un ingeniero geotecnista. Se contemplan las siguientes subclases:

F1—Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales

como; suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente

cementados, etc.

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

Para conocer la velocidad de propagación de ondas de corte a través del suelo, a partir 

de los estudios de estratigrafía del suelo se puede utilizar las correlaciones empíricas 
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para suelos finos de la Universidad de Guayaquil, que utiliza Zhigue Zhigue Luis 

Oswaldo para ello se debe seguir la serie de cálculos detallados a continuación: 

 “Para la velocidad de onda de corte en los 30 metros superiores de perfil estratigráfico 

Vs30 se utiliza la siguiente fórmula: 

𝑉𝑠30 =
∑𝑖=1

𝑛 𝑑𝑖

∑𝑖=1
𝑛 ∗

𝑑𝑖
𝑉𝑠𝑖

 
                                                                  (4) 

Dónde: 

Vsi = Velocidad media de la onda de cortante del suelo del estrato i (m/s) 

di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil” [29] 

 

“Se obtiene a continuación el número de golpes promedio del ensayo de penetración 

estándar por medio de:  

𝑁60 =
∑𝑖=1

𝑛 𝑑𝑖

∑𝑖=1
𝑛 ∗

𝑑𝑖
𝑁𝑖

 
                                                                     (5) 

Dónde: 

Ni = Número de golpes obtenidos en el ensayo de penetración estándar realizado in situ. 

El valor de Ni a emplear para obtener el valor medio, no debe exceder de 100. 

di = Espesor del estrato i, localizado dentro de los 30 m superiores del perfil” [29] 

 

 

Teniendo en cuenta las características granulométricas del suelo, “se aplica la siguiente 

correlación para suelos finos: 

𝑉𝑠𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 = 150(𝑁60)0.10 ± 25%           (6) 

Y para la arena, se considera la siguiente correlación: 

𝑉𝑠 = 96 ∗ (𝑁60)0.28” [29]                 (7) 
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2.2.3.3. Aceleración sísmica y Zona Sísmica. 

Para definir lo que es la zona sísmica, es preciso conocer primero qué es la aceleración 

sísmica, lo cual corresponde a una medida de la aceleración que recibe el suelo durante 

la acción de un terremoto, representada como una fracción de la aceleración de la 

gravedad. Es una medida de la intensidad que presenta el movimiento de tierra y es 

obtenida a partir de los datos que registran los acelerómetros en  una localidad.  

Para el análisis y diseño de estructuras es necesario la medida de la aceleración 

sísmica, la cual es registrada por zonas de acuerdo a los estudios que se realizan, y son 

plasmadas en las Normas de peligro sísmico vigentes. Los estudios que se dan a través 

de los años proveen mayor cantidad de datos, logrando con cada actualización de la 

norma local, que los datos de aceleración sísmica sean más acertados. 

La aceleración sísmica es un claro mecanismo de conocimiento de los daños que serían 

capaz de producir los terremotos en las estructuras en un lugar determinado, puesto 

que los daños estructurales y no estructurales de las edificaciones durante la acción de 

una fuerza sísmica sobre ellos, está perfectamente relacionada con la aceleración y la 

velocidad con la que se transmite el sismo sobre ellas. 

La zona sísmica hace referencia a los mapas que se crean a partir de las distintas 

aceleraciones sísmicas registradas por los acelerómetros en un territorio, siendo éstos 

los que determinan el peligro sísmico en una zona, el cual puede ir desde una zona 

intermedia a una zona muy alta.  

La Norma Ecuatoriana de la Construcción 2015 en su capítulo Peligro sísmico presenta 

un mapa de Peligro sísmico para establecer el nivel de peligro sísmico, y el factor de 

aceleración sísmica de la zona (factor Z). [25] 

Figura 6: Mapa de Zonificación sísmica de Ecuador - NEC 2015 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 
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Según lo que indica la norma Ecuatoriana de la construcción en su capítulo Peligro 

sísmico indica que el mapa presentado anteriormente se elaboró para sismos raros con 

un nivel de excedencia del 10%, en 50 años, con un periodo de Retorno de 475 años, 

obteniéndose un nivel máximo de aceleración en roca de 0.5g en la costa ecuatoriana. 

[25] 

Tabla 6: Factor de zona sísmica - NEC 2015 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

El uso de mapas de peligro sísmico permite conocer de mejor manera la actuación de 

un sismo, y verificar su incidencia sobre una estructura, siendo la manera más útil que 

se conoce para mitigar el daño de las ondas sísmicas sobre una estructura. 

2.2.3.4. Espectro de Respuesta de aceleración. 

La vibración que se produce en el suelo por efecto de un sismo se transmite a una 

estructura a través de sus soportes (Columnas y muros), y, como consecuencia de ella, 

la masa que resiste tal acción se desplazará con respecto al suelo. Se podría por lo 

tanto simplificar dicha acción, suponiendo que el sismo genera fuerzas horizontales en 

los pórticos de una estructura, de cierta magnitud, y variables en el tiempo. 

La relación de la fuerza y las deformaciones producidas en la estructura durante un 

sismo, no siempre tiene un comportamiento lineal, por lo tanto, las normas locales 

recurren a elaborar un espectro de respuesta elástico de la estructura, creado a partir 

de las condiciones de peligro sísmico locales, y del periodo de vibración de la estructura, 

representante de las fuerzas sísmicas que actúan sobre la edificación. 

El espectro de respuesta es un parámetro importante para la evaluación sísmica de una 

estructura, mide la reacción o respuesta de una estructura ante la vibración del suelo 

sobre el que se asienta, durante la ocurrencia de un fenómeno físico. 

El espectro de Respuesta consiste en una gráfica que representa la aceleración 

vibratoria a la que responde una estructura de determinado periodo de vibración frente 

a un terremoto. Dicha gráfica se obtiene a partir de los registros de aceleración, en 
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combinación con los aportes de cada modo de vibración de la estructura, a fin de obtener 

un valor representativo de la respuesta de la estructura. 

Usar el espectro de respuesta elástico para diseñar, implica que las estructuras deberían 

ser capaces de soportar sismos fuertes sin ningún daño, lo cual se considera muy 

costoso, y poco conveniente en cuanto a la realización de proyectos debido a las 

condiciones geométricas y al tamaño de secciones que se generarían para la estructura. 

Por ello, las normativas  sismo resistente consideran la baja probabilidad de ocurrencia 

de sismos intensos durante el tiempo de vida útil de la edificación, y proponen el uso de 

espectros inelásticos de diseño, en el cual, se reducen las fuerzas sísmicas, bajo la 

probabilidad que la estructura tenga un comportamiento dúctil, es decir, supere su rango 

elástico y sea capaz de disipar la energía recibida. 

Para crear el espectro inelástico se requiere conocer el espectro elástico de la 

estructura, y aplicar un factor “R” dado en función del sistema estructural considerado. 

 

Los espectros de diseño de estructuras, se consideran fundamentales en el análisis y 

diseño de estructuras, ya que sintetizan la respuesta dinámica de la estructura cuando 

actúa la fuerza sísmica sobre ella, sin embargo, existe información no considerada en 

ellos, como la duración del movimiento y el número de ciclos en los desplazamientos. 

[30] 

La Norma Ecuatoriana de la construcción en su capítulo Peligro sísmico ofrece un 

modelo de respuesta elástica de estructuras sometidas a una aceleración sísmica, se 

puede calcular a partir de los parámetros del factor de zona sísmica, el tipo de suelo 

dónde se ubica la estructura, y los coeficientes de amplificación de suelo. [25] 

Figura 7: Modelo de Espectro elástico de aceleraciones - NEC 2015 

 

 Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 
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Dónde: 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones.  

T  Periodo fundamental de vibración de la estructura. 

Z Aceleración máxima en roca esperada para el sismo de diseño. 

Fa, Fd, Fs Coeficientes de amplificación de suelo en la zona de periodo corto.  

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

T0 Periodo límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

Tc Periodo límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. [25] 

 

Cálculo de las variables. 

Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (Sa): Expresada como fracción de 

la aceleración de la gravedad, y Depende del periodo de vibración de la estructura. Se 

realiza a partir de las escuaciones planteadas por la NEC 2015. Se expresa como 

fracción de la aceleración de la gravedad, se obtiene entonces: 

Sa = n ∗ Z ∗ Fa                           para    0 ≤ T ≤ Tc         (8) 

Sa = n ∗ Z ∗ Fa (
Tc

T
)

r

             para   T > Tc                   (9) 

Dónde: 

Razón entre la aceleración Sa y el PGA (𝜼):  Valor que se modifica de acuerdo a la 

región del Ecuador en que se ubica el proyecto, de acuerdo a la NEC-15 (Peligro sísmico 

y diseño Sismo Resistente), puede adoptar los valores siguientes: 

 𝜂 = 1.80 Para Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas. 

 𝜂 = 2.48 Para Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos. 

 𝜂 = 2.60 Para Provincias del Oriente. 

Factor usado en el espectro de diseño elástico (r): Sus valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto. 

r = 1   Para todos los suelos, excepto los de tipo E. 

r = 1.5   Para suelos tipo E. 

Periodo límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño (Tc): Se calcula a partir de la Expresión planteada por 

la NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
                                                               (10) 
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Coeficientes de Amplificación del suelo Fa, Fd y Fs: Amplifican las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de aceleraciones (Fa), y del espectro elástico de 

respuesta de desplazamiento (Fd). 

Existe un tercer coeficiente de amplificación del suelo (Fs),  el cual considera el 

comportamiento no lineal de los suelos, y depende de la intensidad y contenido de 

frecuencias de excitación sísimica y los desplazamientos relativos del suelo. 

La obtención de los valores de los coeficientes de amplificación de suelos se realiza a 

partir de las siguientes tablas proporcionadas por la NEC 2015, en su capítulo Peligro 

Sísmico. 

Tabla 7: Valores de Fa para los distintos tipos de suelo - NEC 2015 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0.50

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 0,85

F
VER: Tabla 2: Clasificación de los perfiles de sueloyla sección10.5.4 de 

NEC_SE_DS

Zona sísmica y factor zTipo de 

perfil del 

subsuelo

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 

 

Tabla 8: Valores de Fd para los distintos tipos de suelo - NEC 2015 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0.50

A 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

B 1 1 1 1 1 1

C 1,36 1,28 1,19 1,15 1,11 1,06

D 1,62 1,45 1,36 1,28 1,19 1,11

E 2,1 1,75 1,7 1,65 1,6 1,5

F

Tipo de 

perfil del 

subsuelo

Zona sísmica y factor z

VER: Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo yla sección10.6,4 de 

NEC_SE_DS  

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 
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Tabla 9: Valores de Fs para los distintos tipos de suelo - NEC 2015 

I II III IV V VI

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 ≥ 0.50

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 1,4

E 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

F

Zona sísmica y factor z

VER: Tabla 2: Clasificación de los perfiles de suelo yla sección10.6,4 de 

NEC_SE_DS

Tipo de 

perfil del 

subsuelo

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 

A Partir del análisis de todas las variables mencionadas en esta sección, se construye 

el espectro elástico de Respuesta para el periodo de retorno seleccionado, siendo para 

sismos severos pero de ocurrencia rara, un periodo de retorno de 475 años, y una 

probabilidad del 10% de excedencia en 50 años. 

A partir del espectro elástico de aceleraciones para un periodo de retorno determinado, 

se puede construir el espectro de diseño del sitio en estudio. 

 

2.2.3.5. Fuerza Sísmica Total. 

Se la conoce también como Cortante Basal de diseño, y representa aquella fuerza lateral 

que es aplicada en la base de un edificio por acción del sismo. 

La NEC 2015 en su capítulo Peligro Sísmico propone la expresión de cálculo para la 

cortante Basal de Diseño Estática. 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎 

𝑅 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝐸
 𝑊                                                                 (11) 

Dónde: 

V  Cortante Basal de Diseño. 

I  Coeficiente de importancia de la Estructura. 

Sa Espectro de respuesta elástico de aceleraciones, depende del periodo de 

vibración de la estructura. 

∅𝑝, ∅𝐸 Coeficientes de Irregularidad en Planta y en Elevación, respectivamente. 

W Carga Sísmica Reactiva. 
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Cálculo de las variables. 

 Coeficiente de Importancia (I). 

Se utiliza en el cálculo de la cortante basal de diseño, se encuentra en función del uso, 

destino e importancia de la edificiación.  

El Coeficiente de importancia permite incrementar la demanda sísmica de diseño para 

estructuras que deben permanecer en funcionamiento o sufrir daños menor durante y 

después de la ocurrencia de un sismo. 

La NEC 2015 en su capítulo Peligro sísmico, provee una tabla que permite la 

identificación del coeficiente de importancia de una edificación, el cual puede obtener 

valores de 1, 1.3 o 1.5, de acuerdo al destino de funcionamiento del edificio. 

Tabla 10: Coeficiente de importancia de la Edificaciones - NEC 2015 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I

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

1.5Edificaciones esenciales

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia sanitaria.

Instalaciones militares, de policía, bomberos, defensa civil.

Garajes o estacionamientos para vehículos y aviones que

atienden emergencias. Torres de control aéreo. Estructuras de

centros de telecomunicaciones u otros centros de atención de

emergencias. Estructuras que albergan equipos de generación y

distribución eléctrica. Tanques u otras estructuras utilizadas para 

depósito de agua u otras substancias anti-incendio. Estructuras

que albergan depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras

substancias peligrosas.

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 Coeficientes de Irregularidad (∅𝒑 𝒚 ∅𝑬).  

Se utiliza para penalizar situaciones en las que exista irregularidades con la estructura 

ya sea por su configuración en planta, y/o por su configuración en elevación. 

La configuración geométrica de una estructura permite determinar qué tan vulnerable 

es la misma ante la acción de fenómenos sísmicos sobre ella, he ahí la importancia de 

considerar la configuración en planta y en elevación para el análisis y diseño. 
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En edificaciones ya construidas, se debe incluir para el cálculo de la cortante basal las 

penalizaciones que propone la NEC 2015 por irregularidades en planta y en elevación, 

en caso de que la edificación las posea, caso contrario, los valores de ∅𝑝 y ∅𝐸 serán 

igual a la unidad. 

Figura 8: Configuraciones en planta y en elevación recomendadas - NEC 2015 

 

    Fuente: NEC 2015 – Peligro sísmico 

 

Configuración en Planta. 

El problema más grande que se puede presentar es el de torsión, el cual se produce 

debido a la poca resistencia que posee la estructura a la acción de fuerzas laterales 

sobre ella. 

Torsión en planta: Se produce por discontinuidades físicas que se observan en la 

configuración de la estructura, No existe simetría en la distribución de rigideces. Por lo 

general, sucede cuando la configuración del edificio incluye entrantes o salientes 

excesivas. El comportamiento inadecuado por torsión de una estructura puede 

verificarse mediante análisis modal, y por la misma intervención de la carga sísmica en 

ella. 

Es verficable cuando el centro de masas de la estructura no coincide con el centro de 

rigidez de la misma. 
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Las irregularidades en elevación y en planta que considera la NEC 2015, son las 

siguientes: 

Tabla 11: Coeficientes de irregularidad en planta. 

 

  Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 

Configuración en Elevación. 

El  problema surge en elevación cuando se producen elevadas concentraciones de 

esfuerzos en ciertos niveles de la estructura. Para evitarlo, Es necesario que la 

edificación posea una distribución de masas lo más Regular posible, procurando 

mantener las mismas secciones en los elementos estructurales, y evitar los cambios 

bruscos de altura de entre pisos. 

Para la penalización de irregularidades en planta y en elevación de las estructuras, la 

norma Ecuatoriana de la construcción 2015, en su capítulo Peligro sísmico y Diseño 

Sismo Resistente (NEC_SE_DS), considera las siguientes: 
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Tabla 12: Coeficientes de Irregularidad en Elevación 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 

 Factor de reducción de resistencia (R). 

Para analizar y diseñar estructuras en base a criterios sismo resistentes, se utiliza 

simplificaciones con el fin de representar los resultados del análisis elástico, y el 

comportamiento más real de la estructura al actuar cargas sísmicas sobre ellas, es decir, 

la respuesta inelástica de la estructura; obteniendo valores que indiquen resistencia 

lateral inferior a la resistencia elástica. [31] 

Para añadir las simplificaciones mencionadas, se utiliza el factor “R”, conocido como 

factor de reducción de resistencia, que permite minimizar las fuerzas sísmicas 

representadas en un espectro elástico, a un espectro inelástico utilizado para el diseño 

y análisis. 

La Norma Ecuatoriana vigente de acuerdo al tipo de sistema estructural, presenta en su 

capítulo “Peligro Sísmico” valores para el factor de reducción de resistencia, que permite 

minimizar las fuerzas sísmicas de diseño, “lo cual es permitido siempre que las 

estructuras y sus conexiones se diseñan para desarrollar un mecanismo de falla 
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previsible y con adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones 

especialmente detalladas para funcionar como rótulas plásticas”. [25]  

Figura 9: Factor de Reducción de Resistencia – NEC 2015 

 

 Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

 

 Carga Sísmica Reactiva (W).  

Representa la carga que reacciona en la edificación por acción del sismo de diseño. La 

Carga Sísmica Reactiva corresponde al peso de la estructura, y éste a su vez hace 

referencia a la carga muerta Total de la estructura. [25] 

   W = Carga Muerta total de la estructura = D 

 

2.2.3.6. Coeficiente Estático. 

La obtención de la cortante Basal a través del espectro de diseño definido (análisis 

estático), se compara con el valor obtenido a través del análisis estático, para ello, se 

establece el coeficiente estático, el mismo que será igual a: 

𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ 𝜑𝑝 ∗ ∅𝐸
                                             (12)     

Éste valor se determina a través del espectro elástico de aceleraciones (Sa), en función 

de los periodos de vibración que generan participación significativa de la masa de la 

estructura por traslación en las direcciones “x” y “y”, definiéndose respectivamente un 

coeficiente estático en la dirección “x” y en la dirección “y”. 
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El Valor total de la cortante basal obtenida por el método estático debe cumplir las 

siguientes condiciones de acuerdo a la NEC_SE_SD_: 

 En el caso de Estructuras regulares, El 80% de la cortante basal (V) obtenida 

por el método estático (Coeficiente) debe ser igual o menor al valor total de la 

Cortante basal (V) obtenida por medio del método dinámico espectral. 

 En el caso de Estructuras irregulares, El 85% de la cortante basal (V) obtenida 

por el método estático debe ser igual o menor al valor total de la Cortante basal 

(V) obtenida por medio del método dinámico espectral. 

Si no se cumple el caso anterior, para estructuras regulares o irregulares según 

corresponda, se debe realizar el ajuste de la cortante basal, modificando el valor de la 

aceleración de la gravedad en la dirección horizontal (“x” o “y”) que incumpla, con el 

objetivo de que la cortante basal obtenida por el método dinámica pueda cumplir el 

requisito mínimo de diseño propuesto por la norma. 

 

2.2.3.7. Deriva de Piso. 

La deriva de Piso representa el desplazamiento lateral relativo de un piso, por acción de 

la fuerza horizontal con respecto al piso siguiente. Se mide en dos puntos ubicado en la 

misma línea vertical de la estructura. 

Para el cálculo de las derivas máximas de piso, se aplica la expresión indicada por la 

NEC 2015 en su capítulo de Peligro Sísmico: 

∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸                                                   (13) 

Dónde: 

∆𝑀: Deriva máxima inelástica de piso. 

∆𝐸 : Desplazamiento obtenido en aplicación de fuerzas laterales de diseño. (Deriva elástica) 

𝑅: Factor de reducción de Resistencia. 

La NEC 2015 indica un límite permisible para las derivas de piso, el cual no debe 

exceder los siguientes, que se indican como un porcentaje de la altura de piso en 

análisis. 

Tabla 13: Valores de Deriva máximos. 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 
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2.2.4. Código Ecuatoriano de la Construcción 1977 (CEC-77) 

El CEC -77 surge con el objetivo de hacer énfasis en la  naturaleza dinámica de la 

respuesta que muestra la estructura a sismos, haciendo referencia a las experiencias 

anteriores, a la investigación en el ámbito de diseño sismo resistente y a los estudios de 

daños reales en aquella época. 

Para el cálculo de la Cortante Basal de diseño, el CEC-77 toma en consideración 

diversos factores, entre los que tenemos: 

 Variable del periodo fundamental de la estructura. 

 Variable que depende del tipo de sistema estructural que usa. 

 Torsión, Volcamiento, retiros, desplazamientos y cimentaciones. 

 Criterio de ductilidad en pórticos de hormigón armado. 

El CEC-77 al igual que otros códigos de construcción provee al diseñador normas 

mínimas para proporcionar seguridad a los ocupantes de una edificación, buscando 

proteger contra daños mayores en la estructura y pérdidas de vida durante la acción de 

un sismo. 

 

2.2.4.1. Fuerzas sísmicas para las estructuras. 

Corresponde a lo que se conoce como cortante Basal de Diseño, y representa la acción 

de la fuerza sísmica total en la base de la estructura en análisis. 

En el año de elaboración de la norma no existían en el país los estudios suficientes para 

conocer los efectos de sismicidad por zona, como sí se lo realiza en el Código 

Ecuatoriano de la Construcción 2000 (CEC-2000), y en el actual NEC 2015, por tal razón 

para el cálculo de la cortante basal el CEC-77 indica que se requiere conocer las 

siguientes variables: 

 Tipo de Sistema estructural (K), puede ser resistente o no resistente a fuerzas 

sísmicas. 

 Respuesta de la Estructura (C). 

 Coeficiente para la resonancia de la estructura en el sitio. (S) 

 Masa Efectiva de la estructura (W). 

 

La cortante Basal (B) en dirección de cualquier eje de la estructura se calcula a partir 

de: 

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝐾 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆 ∗ 𝑊                                                             (14) 
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Variables para el cálculo. 

 Coeficiente K.   

Depende del tipo de sistema estructural usado, y de la naturaleza propia de la estructura 

en estudio. 

Tabla 14: Valores para el Coeficiente K - CEC-77 

 

Fuente: CEC-77. 

 

Siendo el Coeficiente K, el valor que representa el sistema estructural de la edificación 

en análisis, se considera su valor para verificar el cumplimiento de los desplazamientos 

relativos de piso máximos (derivas máxima), puesto que representa en lo que la norma 

actual se conoce como factor de Reducción de Resistencia R, siendo igual a: 

𝐾 =
1

𝑅
                                                                   (15) 

“K” presenta valores menores para sistemas estructurales con buen comportamiento 

ante sismos, al contrario, presenta valores mayores para las edificaciones cuyo sistema 

estructural no muestra buen comportamiento ante sismos. [31] 

 Coeficiente I.  

Coeficiente utilizado para el cálculo de la cortante basal, y que depende de la 

importancia del edificio en análisis. 
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Tabla 15: Coeficiente I - CEC-77 

 

  Fuente: CEC-77 

 Coeficiente W.  

Se utiliza para el cálculo de la cortante basal, y hace referencia a la carga muerta total 

de la estructura, es decir incluye el peso propio de elementos estructurales, paredes y 

recubrimientos. 

 

 Coeficiente CS. 

Depende del periodo de vibración de la estructura en estudio (T), y del periodo de 

vibración del suelo (Ts). 

El valor del periodo de vibración del suelo (Ts), depende de las características del 

mismo. Puede tomar los siguientes valores. 

Tabla 16: Periodos de Vibración del Suelo CEC-77 

 

Fuente: CEC-77. 

El Coeficiente C*S se calcula a partir de la siguiente expresión siendo. El valor obtenido 

para Cs no debe ser superior a 0.14. 

C ∗ S ≤ 0.14 
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El valor de C, se calcula a partir de la fórmula: 

C =
1

15 ∗ √𝑇
                                                                              (16) 

C ≤ 0.12 

Para el análisis se considera el valor del periodo fundamental de la estructura 

(segundos), debe considerarse en la dirección paralela a las fuerzas aplicadas. El valor 

del periodo debe ser superior a 0.3 segundos. 

Para el  valor de S, se aplica la siguiente relación: 

 
T

Ts
≤ 1, entonces: S = 1 +

T

Ts
− 0.50 [

𝑇

𝑇𝑠
]

2
   (17) 

T

Ts
≥ 1, entonces: S = 1.2 + 0.6

T

Ts
− 0.30 [

𝑇

𝑇𝑠
]

2
  (18) 

 

 Espectro inelástico de Diseño. 

El CEC-77 permite obtener un espectro inelástico de diseño directamente a partir de la 

obtención de los coeficiente de la cortante basal, la cual corresponde a: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐼 ∗ 𝐾 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆                                                 (19) 

La curva del espectro se crea a partir de la consideración de la variación de C en función 

del periodo de vibración de la estructura. 

 

2.2.4.2. Desplazamiento Relativo de piso máximo. 

Del espectro de diseño se obtienen los desplazamientos relativos (derivas) elásticos de 

la edificación, a partir de ellos se calculan los desplazamientos inelásticos que se 

producen en la estructura por acción de la fuerza lateral. Dichos desplazamientos se 

obtienen a partir de: 

∆𝑀=
1

𝑘
∗ ∆𝐸                                                                                (20) 

 Dónde:  

  ∆𝑀: Deriva máxima inelástica de la estructura 

  ∆𝐸 : Deriva máxima elástica de la estructura. 

El límite máximo permisible para los valores de deriva, indica el CEC-77 que debe ser 

igual o menor a 0.005 veces la altura del piso en análisis. 
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2.2.5. Código Ecuatoriano de la Construcción 2000 (CEC-2000) 

El código Ecuatoriano de la Construcción se reformó para el año 2000 en su capítulo 

Peligro sísmico, en el cual, para calcular la cortante de diseño y el espectro inelástico 

de respuesta tomaba en consideración especificaciones distintas al código anterior, 

como lo es la zona sísmica. 

El objetivo de dicho capítulo continua siendo el de calcular y diseñar estructuras capaces 

de soportar fuerzas laterales debido a la acción de un sismo, cuyos requisitos están 

basados en el comportamiento dinámico de las edificaciones principalmente. 

El código CEC 2000, busca en su planteamiento que analizar que la edificación o 

estructura sea capaz de resistir fuerzas mínimas de diseño especificadas, que las 

derivas sean inferiores a las admisibles y que sean capaces de disipar energía en el 

rango inelástico. [32] 

2.2.5.1. Zona sísmica y factor de zona z. 

En el presente código se presente un mapa de zonificación sísmica extraída a partir de 

los estudios de peligro sísmico realizados en distintos lugares del País. 

Según indica el propio códico CEC-2000 el mapa reconoce la existencia de la zona de 

subduccion entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana en el territorio Ecuatoriano. 

[32] 

Figura 10: Mapa de Zonificación Sísmica - CEC-2000 

 

Fuente: CEC-2000 
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Se reconocen Cuatro Zonas Sísmicas, las cuales presentan un factor Z de 0.15 a 0.4, 

dichos valores se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 17: Factor de Zona Sísmica (Z) - CEC-2000 

 

  Fuente: CEC-2000 

 

2.2.5.2. Fuerzas sísmicas para las estructuras. 

La fuerza Sísmica Estática, corresponde a la que se aplica directamente sobre la base 

de la estructura, se la conoce como Cortante Basal de Diseño (V). 

Se determina mediante la Expresión: 

𝑉 =
𝑍𝐼𝐶

𝑅𝛷𝑝𝛷𝐸
∗ 𝑊                                                                       (21) 

Dónde: 

C = No debe ser Superior del Valor de Cm, ni debe ser menor a 0.5, se utiliza para 

cualquier estructura, y se obtiene mediante la fórmula: 

𝐶 =
1.25𝑆𝑠

𝑇
                                                                                (22) 

S = Valor que se obtiene a partir de la caracterización del tipo de suelo que posee la 

estructura. Se obtiene el Valor a Partir de siguiente tabla: 

Tabla 18: Coeficiente S y Cm de acuerdo al perfil de Suelo 

 

Fuente: CEC-2000 

Los Coeficientes “S” y “Cm”, que se obtienen de la tabla anterior se encuentran en 

función del perfil tipo de suelo, los cuales son determinados por la NEC de acuerdo a 

ciertas características Geotécnicas, así tenemos: 
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Tabla 19: Tipos de Perfiles de Suelo – CEC-2000 

Perfil 

Tipo 
Características Tipo de Suelo Propiedades 

S1 

Roca o suelo 

firme 

Roca Sana o parcialmente alterada. 

Resistencia a la compresión no 

confinada mayor o igual a 500 

KPa (5 kg/cm²). 

Gravas arenosas, limosas o 

arcillosas, densas y secas. 
 

Rocas y los 

suelos 

endurecidos. 

 

T < 0,20s. 

Suelos cohesivos duros 

Resistencia al corte en 

condiciones no drenadas 

mayores a 100 Kpa. 

Espesores menores a 20m 

Vs > 750 m/s. 

Arenas densas 

Número de golpes del SPT: N 

> 50. 

Espesores menores a 

20m.sobreyacentes a roca u 

otro material endurecido. 

Velocidad de onda de corte 

superior a 750 m/s. 

S2 
Suelos 

intermedios 

Suelos con características 

intermedias.  

No se ajustan a los perfiles de 

suelos tipo S1 y S3. 

S3 

Suelos blandos o 

estratos 

profundos. 

Perfiles de suelos blandos o estratos 
de gran espesor. 

Períodos fundamentales de 

vibración son mayores a 0,6 s. 

Suelos Cohesivos 
Vs 

(m/s) 

Su 

(KPa) 

Espeso

r (m) 

Blandos < 200 < 25 > 20 

Semi-blandos 
200 - 

400 

25 – 50 > 25 

Duros 
400 - 

750 

50 – 

100 

> 40 

Muy Duros 
> 750 100 - 

200 

> 60 

Suelos Granulares 
Vs 

(m/s) 

N del 

SPT 

Espeso

r (m) 

Sueltos  < 200 4 – 10 > 40 

Semi-densos 200 - 

750 
10 – 30 > 45 

Densos > 750 > 30 > 100 

S4 

Condiciones 

especiales de 

evaluación del 

suelo 

Suelos con alto potencial de 

licuefacción, colapsibles y sensitivos. 

 

Turbas, lodos y suelos orgánicos.  

Rellenos colocados sin control 

ingenieril. 

 

Arcillas y limos de alta plasticidad  IP > 75. 

Arcillas suaves y medio duras Espesor mayor a 30 m. 

Fuente: CEC-2000 (Peligro Sísmico). 
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R = Factor de Reducción de Respuesta Estrucutural. Se toma en consideración el 

sistema de construcción de la estructura, y puede obterse de la tabla: 

Tabla 20: Factor de Reducción de Resistencia (R) - CEC-2000 

 

Fuente: CEC-2000 (Peligro Sísmico). 

𝛷𝑝,  𝛷𝐸 = Coeficientes de configuración en planta y en elevación de la estructura, 

respectivamente, se obtienen a partir del análisis de las características geométricas de 

la estructura. 

Los coeficientes para penalizar la configuración de la estrctura son presentadas a través 

de las siguientes tablas, provenientes del CEC-2000. 

Tabla 21: Coeficientes de Irregularidad en Planta – CEC-2000 

 

Fuente: CEC-2000 (Peligro Sísmico). 
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Tabla 22: Coeficientes de irregularidad en elevación - CEC-2000 

 

Fuente: CEC-2000 (Peligro Sísmico). 

T = Periodo de Vibración de La estructura, su valor se determina a partir de la expresión: 

𝑇 = 𝐶𝑡(ℎ𝑛)3/4                                (23)     

Dónde: 

hn = Altura total de la edificación, medida desde la base de la estructura hasta la           

cubierta. 
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Ct = Se obtiene de la Tabla, y puede tener los valores indicados en la tabla 

siguiente. 

Tabla 23: Coeficiente Ct para el Cálculo del Periodo - CEC-2000 

 

Fuente: CEC-2000 (Peligro Sísmico). 

Método 2: Calcula el valor del periodo de vibración de la estructura a partir de las 

propiedades estructurales y las características de deformación de la estructura, 

aplicando un análisis adecuado y sustentado correctamente. 

El valor obtenido mediante el método 2, no debe superar en 30% al valor calculado de 

T mediante el método 1. 

Coeficiente I. Las características de ocupación de la Estructura definen el Coeficiente 

I, dichos valores son los mismos que se utilizan en la NEC actual. (Revisar Tabla 10 – 

Capítulo 2 – Apartado 2.2.3.5) 

 

 Espectro Elástico 

Aparece como una función del Periodo a partir del factor C, y obtenido para: 

 Ti ≤ T  → C = Cm     (24) 

Ti > T  → 𝐶 =
1.25𝑆𝑠

𝑇
     (22) 

Ti > T  → 𝐶 = 0,50  

Figura 11: Espectro elástico - CEC-2000 

 

Fuente: CEC-2000 (Peligro Sísmico). 
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El espectro inelástico de diseño, se obtiene a partir del espectro elástico, y de la 

definición de los factores de importancia, irregularidad en elevación y en planta, zona 

sísmica y el factor de reducción de resistencia R, mediante la fórmula: 

𝐶𝑜𝑒𝑓. =
𝑍𝐼𝐶

𝑅𝛷𝑝𝛷𝐸
                                                                       (25) 

2.2.5.3. Límites de la Deriva de Piso. 

Las derivas de piso se obtiene a partir de la creación de un espectro de diseño, como 

una función del coeficiente C y de la variación del Periodo de la estructura. 

El CEC-2000 en su capítulo Peligro sísmico indica que el valor de la deriva máxima 

inelástica se calcula mediante la fórmula: 

∆𝑀= 𝑅 ∗ ∆𝐸                                                                                        (26) 

No debe superar el valor establecido en la Tabla 13 (Revisar Tabla 13 – Capítulo 2 – 

Apartado 2.2.3.7). 

 

2.2.6. Desempeño sísmico de estructuras de hormigón. 

Al hablar del desempeño sísmico de una estructura, se hace referencia al daño ocurrido 

en los elementos constitutivos de la edificación para los desplazamientos y reacciones 

que se producen en ella debido a la acción del sismo. 

Se conoce que si una estructura fue diseñada bajo criterios sismo resistentes debe ser 

capaz de soportar cierta intensidad de los movimientos, considerando daños en 

elementos estructurales en el caso de los sismos más severos, pero sin llegar al 

colapso, sin embargo, existen estudios que indican que los principales objetivos del 

diseño sismorresistente no se han cumplido, he ahí la importancia de analizar el 

desempeño sísmico de las edificaciones, con el objetivo de verificar el nivel de 

desempeño ante determinada intensidad sísmica. 

El análisis de la vulnerabilidad sísmica de una estructura se realiza a través de la 

simplificación de los métodos conocidos, basados principalmente en los conceptos de 

resistencia, buscando que se formen estructuras dúctiles, sin embargo, no garantiza el 

desempeño adecuado bajo una determinada solicitación sísmica [33]. 

Al analizar el desempeño sísmico de las edificaciones se pretende verificar los niveles 

de desempeño, para esto se requieren procedimientos de análisis que asemejen de la 

forma más real posible las demandas de fuerzas y deformaciones generadas por los 

sismos. 
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La mejor manera de reflejar la respuesta de una estructura es a través de un análisis 

dinámico no lineal, sin embargo, debido a la complejidad, laboriosidad y tiempo 

necesario para realizar este tipo de análisis se ´puede optar por un procedimiento más 

sencillo, y considerado como una alternativa para predecir la respuesta sísmica que 

mostrará la estructura, una Técnica conveniente para aplicar este tipo de análisis 

estático no lineal es la técnica del Pushover, abreviado como NSP por sus siglas en 

inglés (Non-linear Static Pushover). 

 

 

2.2.6.1. Niveles de desempeño. 

El análisis del nivel de desempeño se realiza para cada uno de los cuatro eventos 

sísmicos (amenaza sísmica) que pueden presentarse durante la vida útil de la 

estructura. 

La NEC-2015 en su capítulo Peligro sísmico y diseño Sismo Resistente presenta cuatro 

los niveles de amenaza sísmica considerando su probabilidad de ocurrencia durante el 

periodo de vida útil de la estructura: 

Tabla 24: Niveles de Amenaza Sísmica - NEC-2015 

 

Fuente: NEC-15 (Peligro Sísmico y diseño Sismo Resistente). 

 

Existe un nivel de Desempeño esperado para los distintos usos de las edificaciones, 

buscando principalmente salvaguardar las vidas de sus ocupantes. La NEC-15 en su 

capítulo Peligro sísmico presenta la siguiente tabla de control de daño y niveles de 

desempeño para edificaciones. 
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Tabla 25: Niveles de Desempeño para Edificios - NEC-15 

 

Fuente: NEC-15 (Riesgo Sísmico). 

 

2.2.6.2. Análisis estático No lineal (Pushover). 

El análisis estático no lineal Se utiliza para conocer el comportamiento de los edificios 

cuando sufren deformación en el rango inelástico por acción de un sismo. Esta técnica 

incorpora las características no lineales de los materiales que conforman la estructura. 

El análisis Pushover permite conocer la secuencia de rótulas plásticas que aparecen 

debido a la aplicación de cargas laterales hasta que la estructura llegue al colapso. A 

través del análisis Pushover se obtiene la curva de capacidad de la estructura, según lo 

indica Aguilar, R: “Cuando se encuentra la curva de capacidad sísmica resistente, se 

halla la secuencia como las diferentes secciones de una estructura van ingresando al 

rango no lineal, hasta cuando se forman las rótulas plásticas” [34]. 

La Curva de Capacidad consiste en una gráfica en la que se relaciona la cortante Basal 

con el desplazamiento lateral máximo permitido por la estructura. 

El análisis Pushover es el método ampliamente utilizado para conocer los niveles de 

desempeño de una edificación. Según indica De la Colina Martínez, J.: “El análisis 

Pushover herramienta útil que incorpora la mayoría de las características del edificio 

relacionadas con la capacidad última en la evaluación de su resistencia lateral” [35]. 

Para realizar el análisis Pushover se requiere entender claramente la configuración 

estructural, así mismo, es necesario identificar los miembros y componentes críticos 

existentes. 
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 Rótulas plásticas. 

Se definen como rótulas plásticas a aquellos puntos donde el elemento estructural ya 

no es capaz de absorber momentos por flexión y empieza a comportarse como una 

articulación, es decir genera rotación.  

El análisis no lineal busca identificar la secuencia de aparición de rótulas plásticas en la 

estructura, ya que son ellas las que producen mecanismos de colapso en la edificación. 

Considerando la formación de rótulas plásticas, es adecuado que las rótulas plásticas 

se presenten primero en vigas y no en columnas, ya que de aparecer en estas últimas 

es indicio de colapso inminente. En vigas se requiere la formación de muchas rotulas 

plásticas para que el edificio colapse. [36] 

 Curva Capacidad de una estructura. 

La capacidad de una edificación depende de la resistencia y la capacidad de 

deformación que poseen cada uno de sus elementos estructurales. Es un requisito 

importante para el análisis del desempeño sísmico de una edificación. Consiste en una 

gráfica que expresa la relación existente entre la Cortante Basal  y el desplazamiento 

lateral máximo que ocurre en una edificación debido al sismo. 

La curva capacidad se construye para representar la respuesta de la estructura ante la 

excitación sísmica, en el primer modo de vibración. Para su efecto, se supone que el 

primer modo de vibración es el que predomina en la respuesta estructural. 

Para la obtención de la curva capacidad se considera que es más importante la variación 

de la fuerza en cada piso de la estructura, y no la magnitud de la misma. Se debe 

considerar la geometría total de la edificación, el acero de refuerzo en sus elementos 

estructurales y las propiedades mecánicas de sus elementos estructurales (concreto y 

acero). 

 Espectro de Capacidad de una estructura. 

El espectro de capacidad de una edificación expresa a través de una gráfica la relación 

existente entre el desplazamiento espectral (Sd), y la aceleración del espectro (Sa) que 

es capaz de resistir la estructura para una amenaza sísmica determinada. 

El espectro de capacidad permite definir el punto de desempeño de la estructura, dicho 

punto representa el desplazamiento máximo esperado en la estructura, el cual ocurre 

cuando la estructura se encuentra en su etapa de máxima resistencia para una demanda 

sísmica específica. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para el desarrollo del tema se eligió el tipo de investigación análisis de caso, la cual 

consiste en recolectar una serie de información, que a través de un adecuado 

procesamiento acorde al tema seleccionado permite determinar la condición actual de 

la estructura.  

El estudio o análisis de caso permite profundizar de manera cualitativa la realidad de la 

situación en estudio, la cual se obtiene a partir de los datos e información conocida. Se 

aplica a investigaciones pequeñas, en un marco de  recursos, tiempo, y espacio 

limitados.  

El estudio de caso en el proyecto corresponde a analizar el desempeño sísmico del 

Edificio de Aulas de la Unidad Académica de Ingeniería Civil, el cual requiere una 

evaluación teórica cuantitativa y cualitativa, dependiente de los parámetros con los que 

fueron diseñados y construidos cada uno de sus elementos, es decir, para poder llevar 

a cabo el estudio, es necesario conocer las variables que influyen sobre él y condicionan 

su estado luego de que han sucedido más de 30 años desde su construcción. 

Para evaluar el estado de la estructura se requiere conocer todas las variables que 

encierran los métodos  lineales (estático y dinámico) que indica la Norma Ecuatoriana 

de construcción en su capítulo “Peligro Sísmico – Diseño Sismo Resistente” y el análisis 

no lineal. La información recopilada durante el proceso de recolección de datos permitirá 

a través del procesamiento en análisis lineal, y no lineal de la estructura en estudio, 

conocer la respuesta de ésta ante la acción de un fenómeno sísmico sobre ella. 

El diseño de la investigación consta de varias etapas las cuales se describen a 

continuación: 

Investigación preliminar: Consiste en la recopilación de información: Normativa a 

utilizarse y bases teóricas para la investigación. Los datos e información recopilada se 

obtienen de medios digitales: Páginas web oficiales, revistas científicas, repositorios 

digitales universitarios, medios físicos: libros, tesis de estructuras obtenidas en 

bibliotecas. 

En esta fase se incluye también la obtención de planos estructurales de la edificación 

en estudio y la obtención de estudios de suelo de laboratorio local. 
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Investigación de campo: Consiste en la obtención de información in situ de la 

estructura, en esta fase se realiza: 

a) Observación: Verificación de la consistencia existente entre los planos 

estructurales obtenidos en la fase anterior y el estado mismo de la estructura, 

tomando en cuenta si existen cambios en la configuración estructural o 

arquitectónica. 

b) Levantamiento Estructural: Consiste en obtener las dimensiones de la 

edificación, secciones de elementos y configuración estructural y compararlos 

con los planos obtenidos. 

c) Levantamiento arquitectónico: Se mide la distribución arquitectónica del edificio. 

d) Información complementaria: Se obtiene información requerida para el 

procesamiento, esta información incluye: El año de construcción de la 

edificación, el tipo de mampostería a utilizada y el número de estudiantes de la 

unidad académica. 

Análisis y procesamiento de información: Con la información conocida se utiliza 

software de análisis estructural para la idealización del edificio, y aplicación de los 

métodos: lineales y no lineal para determinar su desempeño sísmico. 

Obtención de resultados: Paralelamente al paso anterior se utiliza software de cálculo 

(Excel), para determinar cuantitativamente el cumplimiento o no cumplimiento de las 

reglamentaciones especificadas y los resultados finales de la investigación indicando 

finalmente cuál es el nivel desempeño de la estructura que es objeto del presente 

estudio. 

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

Para lograr lo mencionado en el apartado anterior, es necesario el proceso de 

recolección de datos, donde se recopila toda la información existente acerca de la 

estructura en estudio. 

El proceso de recolección de datos en la investigación responde a los siguientes: 

a) Planos estructurales. 

Se obtiene los planos de la edificación mediante gestión en el Departamento de 

Construcción de la Universidad Técnica de Machala. Dichos planos contienen la 

información necesaria para el modelamiento de la estructura mediante el uso de 

software de análisis estructural. La información necesaria obtenida de los planos: 

 Dimensión total en planta y en elevación de la estructura en análisis. 
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 Secciones de elementos estructurales. 

 Refuerzo principal de elementos estructurales. 

 Configuración de pórticos y armado de losa. 

 Especificaciones técnicas de los materiales utilizados (concreto y acero). 

 

b) Verificación de planos estructurales y arquitectónicos. 

Se realiza levantamiento estructural y arquitectónico de la edificación con el objetivo de 

recrear los respectivos planos arquitectónicos, y de verificar la consistencia entre los 

planos estructurales obtenidos y el estado mismo de la estructura construida. 

Los planos arquitectónicos de la edificación se pueden revisar en el Anexo 1 del 

presente informe. (Revisar Anexo 1). 

Los planos estructurales de la edificación se pueden revisar en el Anexo 2 del presente 

informe. (Revisar Anexo 2). 

 

c) Obtención de estudios de suelos. 

Se obtiene un informe de estratigrafía de suelo realizado mediante dos perforaciones 

para la construcción del edificio Central de la Universidad Técnica de Machala, dichos 

informes fueron facilitados por personal de un Laboratorio de suelos ubicado en la 

Ciudad de Machala. La obtención del estudio de suelos permite en la investigación 

obtener el perfil de suelo de la zona en estudio. 

Los resultados del estudio de suelos utilizados para el presente informe se pueden 

observar en el Anexo 3. (Revisar Anexo 3) 

d) Obtención de Reglamentos NEC-15, CEC-2000 y CEC-77. 

Los reglamentos fueron necesarios para la correcta aplicación de los métodos de 

análisis correspondientes, se obtiene a través de medios digitales oficiales. 
 

e) Obtención de datos complementarios. 

Se considera como datos complementarios aquellos datos necesarios para el desarrollo 

de la investigación, pero no incluidos en los puntos anteriores. 

 Tipo de mampostería utilizada en Paredes: Se realiza encuesta al personal que 

labora en la institución, quienes han sido testigos de las remodelaciones y 

perforaciones que se han realizado. Se conoce entonces que las paredes de la 

edificación poseen mampostería de Ladrillo. 

 Año de Construcción de la edificación: Se realiza encuesta al personal que 

labora en el departamento de Construcción de la Universidad Técnica de 

Machala, quien indica que datan del año que aparece en el plano: 1982. 
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 Número de Estudiantes de la unidad Académica: Se obtiene la información de la 

unidad de matriculación de la Unidad Académica de Ingeniería Civil (UAIC), 

dicho número permite identificar el coeficiente de importancia de la edificación. 

(Revisar Capitulo 1 – Sección 1.2.2.) 

 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para obtener los resultados finales de la investigación se realiza una adecuada 

categorización para el procesamiento de los datos obtenidos, lo cual facilita la 

realización del análisis y permite la consistencia en la obtención de los resultados. 

Para obtener el desempeño sísmico del Edificio de Aulas de la UAIC en el presente 

estudio, se utiliza software de análisis estructural, mediante el cual, se realiza el análisis 

lineal (estático y dinámico), y el análisis no lineal, que permite determinar el nivel de 

desempeño, para lograrlo se realiza lo siguiente: 

a) Modelamiento estructural: Consiste en la representación de manera simplificada 

de todos los elementos que conforman el sistema estructural, se realiza mediante el 

uso de software de análisis estructural. 

b) Evaluación de las Cargas de la estructura: Una vez obtenido el modelo estructural 

de la edificación se evalúa la carga gravitacional total que actúa sobre ella, siendo 

ésta la carga viva y la carga muerta total. 

c) Obtención del periodo de la Edificación: Se obtiene a través de análisis modal, y 

permite definir el comportamiento propio de la estructura por su propia geometría, 

configuración estructural y características de los elementos que la conforman. 

d) Obtención de Velocidad de ondas de Corte: la obtención de la velocidad de ondas 

de corte permite la clasificación del suelo mediante la aplicación de los reglamentos 

de peligro sísmico en estudio (NEC-15 y CEC-2000). 

e) Análisis de la respuesta sísmica mediante aplicación de la NEC-2015 

 Definición del Tipo de suelo: Se caracteriza el suelo donde se asienta la 

estructura de acuerdo a las características que indica la NEC-15 y a la velocidad 

de ondas de corte obtenidas del estudio de suelos. 

 Obtención de la zona Sísmica: Se aplica la NEC-2015 para la obtención de la 

zona sísmica de la estructura de acuerdo a su localización. 



 

54 

 Análisis Estático Lineal: Obtención del coeficiente estático y la cortante en la 

base de la estructura. 

 Análisis dinámico lineal: Consiste en la obtención del espectro elástico, y el 

espectro inelástico de diseño, para luego calcular la cortante basal dinámica y 

compararla con la obtenida mediante el análisis estático lineal. En el análisis 

dinámico se incluye la obtención de las derivas de piso elásticas e inelásticas, y 

la verificación de que cumplan o no con la deriva máxima permisible indicada por 

la norma. 

f) Análisis de la respuesta sísmica mediante aplicación de la CEC-77: Se realiza 

el análisis estático y dinámico en la estructura para los planteamientos que indica 

dicha normativa. 

g) Análisis de la respuesta sísmica mediante aplicación de la CEC-2000: Se realiza 

el análisis estático y dinámico en la estructura para los planteamientos que indica 

dicha normativa. 

h) Comparación de resultados obtenidos con las distintas normativas: Se 

compara la cortante basal, espectros de diseño y derivas obtenidas con la NEC-15 

Vs. CEC-2000, y la obtenida con el CEC-2000 vs. CEC-77. 

i) Análisis estático no lineal: Se evalúa la estructura a través del análisis Pushover, 

obteniéndose la Curva Capacidad, el espectro de Capacidad y el nivel de 

desempeño de la edificación en análisis.  
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Para el análisis del Edificio de Aulas de la UAIC, es necesario seguir un procesamiento 

adecuado de la información obtenida, que va desde la linealización del modelo 

estructural, hasta la obtención de los resultados finales. 

4.1.1. Modelo Estructural. 

La creación del modelo estructural, consiste en representar de manera simplificada los 

elementos que conforman la estructura real, con el objetivo de simbolizar la conducta 

real del edificio. Para lograr el modelado estructural se debe conocer cada una de las 

características geométricas de los elementos que conforman la estructura (secciones, 

longitudes y alturas), la configuración que posee el edificio, y los materiales con los que 

fue construido. Un buen modelado estructural representará correctamente el 

comportamiento mismo de la estructura, según indica Ugel, R.: “En la búsqueda de una 

configuración adecuada, el calculista tiene la opción de recurrir a métodos o modelos 

matemáticos capaces de reproducir el comportamiento de una estructura ante un 

sismo”. [37] 

Para representar correctamente el modelo se idealiza la geometría estructural, 

procurando que refleje de la mejor manera las condiciones de rigidez, uniones de 

elemento y apoyos. [38] 

Para la realización del modelo estructural se usa un software de análisis estructural, el 

cual, utiliza procedimientos matemáticos (análisis matricial y por el método de elementos 

finitos) para el posterior análisis lineal (estático y dinámico) y no lineal de la estructura. 

Para efectos de la evaluación de la estructura, y considerando que el Bloque de Aulas 

está compuesto por dos edificios idénticos, separados por una junta de 3cm entre sí, se 

evalúa sólo uno de ellos, considerando que las principales características estructurales 

(ubicación de los ejes, secciones de los elementos), ubicación de la escalera, y 

distribución arquitectónica es la misma en ambos, por lo tanto, se considera que su 

respuesta sísmica será la misma. 

Antes del linealizado de los elementos, es necesario que se definan las características 

de los materiales a utilizarse. Tratándose de un edificio de hormigón Armado se conocen 

a partir de los planos estructurales, las siguientes características: 

Concreto: 

 Resistencia a la compresión  f’c = 210 Kg/cm² 

 Módulo de elasticidad    Ec = 15100√f´c = 218819.79 Kgf/cm2 
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 Peso por unidad de Volumen    2 400 Kg/m³ 

 Módulo de Poisson   v = 0,2 

 

Acero  

 Resistencia a la fluencia del refuerzo principal   fy = 4 200 Kg/cm² 

 Módulo de Young del acero 𝐸𝑠 = 200000 𝑀𝑃𝑎.  

 Resistencia a la fluencia (estribos: Φ8mm y Φ10mm)  fy = 2 800 Kg/cm² 

 

Una vez que se definen los materiales, se definen las secciones de elementos 

estructurales, en la siguiente tabla se resumen las secciones utilizadas para los 

elementos de acuerdo a los planos estructurales, la tabla incluye el respectivo 

porcentaje de inercia agrietada que le corresponde.  

Tabla 26: Secciones de Elementos Estructurales 

 

  Fuente: Autor 

Según la NEC 2015, al definir las secciones de los elementos estructurales en el modelo, 

se deben considerar las inercias agrietadas en las secciones de los mismos, puesto que 

considera que desde el instante de su construcción las secciones de los elementos se 

encuentran agrietados, sobre todo, durante la acción de un sismo. [25] 

La siguiente figura muestra el modelamiento de las vigas y columnas en el software de 

análisis estructural: 

Figura 12: Modelado de Columnas y Vigas 

 

  Fuente: Autor 
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Para el modelado de las losas se toma en cuenta que la losa es de tipo alivianada, 

armada en una sola dirección (Revisar Anexo 2: Planos Estructurales) 

Considerando la rigidez y el peso que aporta la losa, se modela como una sección de 

viga “T”, de la siguiente manera: 

Figura 13: Sección de Losa 

 

 Fuente: Autor 

Nota: El peso del bloque de alivianamiento se considera como sobrecarga distribuida 

sobre las vigas Tee en la evaluación de cargas. 

Se modelan los elementos restantes construidos en hormigón armado. Por motivo de 

haber sido construidos de concreto, se consideran también en el modelado estructural 

el antepecho en los volados, y los paneles posteriores con función de protección solar. 

El modelado final del edificio de Aulas de la UAIC, se aprecia de la siguiente manera. 

Figura 14: Modelado final de todos los elementos estructurales. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 15: Vista Renderizada del Modelo 

 

Fuente: Autor 

 

Se realiza también el modelo con mampostería con el objeto de verificar la influencia de 

la mampostería en el periodo de vibración de la estructura. 

Figura 16: Modelado de Edificio con Mampostería 

 

Fuente: Autor 

4.1.2. Evaluación de Cargas. 

La Evaluación de las cargas es fundamental en el análisis de la estructura, puesto que 

permite definir adecuadamente la carga reactiva, y las cargas bajo las cuales el edificio 

se encuentra en funcionamiento, por lo tanto son las que influyen en la respuesta 

estructural del edificio.  

4.1.2.1. Cargas Gravitacionales. 

 Carga Muerta 

Comprende la Carga por el Peso propio de la Estructura, la sobrecarga de recubrimiento 

y Contrapiso, y la carga por paredes. 
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Carga Por el Peso Propio de la Estructura. 

Tabla 27: Peso de Vigas y Columnas 

 

  Fuente: Autor 

Para obtener el Peso de la Losa se analizó el peso de la misma para un metro cuadrado, 

tomando en cuenta la viga T que se forma y el bloque de alivianamiento. 

En la figura 17 se muestra el esquema de un metro cuadrado de losa, utilizado para 

evaluar la carga por metro cuadrado. 

Figura 17: Esquema de un metro cuadrado de losa 

 

Fuente: Autor 

Del gráfico anterior, se puede obtener el peso por m² de losa (Ton). 

Tabla 28: Peso de Losa por metro cuadrado 

 

Fuente: Autor 

b (m) h (m) Largo (m)
Peso 

(Ton/m³)

Peso total 

(Ton)

66 0,3 0,4 3,2 2,4 60,83

PRINCIPAL

VP-1T 24 0,3 0,6 10,2 2,4 105,75

VP-1T (ESC) 6 0,3 0,6 14,3 2,4 37,07

VP-2L 57 0,2 0,6 3,2 2,4 52,53

SECUNDARIAS

VP-3L 54 0,1 0,6 3,5 2,4 27,22

VP-4L 27 0,1 1,2 3,5 2,4 27,22

ESCALERA 1 0,15 0,6 6,1 2,4 1,32

235 251,10

e (m) L (m) h (m)
Peso 

(Ton/m³)

Peso total 

(Ton)

16 0,1 3,4 1 2,4028 13,07

4 0,1 2,1 1 2,4028 2,02

Pared Hormigón 20 0,1 1,05 2,6 2,4028 13,12

4 0,15 1,55 3,1 2,4028 6,93

35,14

Número de 

elementos
Elemento

Columnas

PESO

PESO PROPIO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Dimensiones

TOTAL

Escalera

TOTAL

PESO

Antepecho

Número de 

Elementos

Dimensiones

Elemento

Muros

Vigas

TOTAL PESO

Espesor (m) Ancho (m) Largo (m)
Peso 

(Ton/m³)

Peso total 

(Ton/m²)

Nervios 0,2 0,2 1 2,4 0,096

Loseta de Compresión 0,05 1 1 2,4 0,12

Cantidad Peso/m²

Bloques de Alivianamiento 9,5 0,015 0,1425

0,3585

PESO PROPIO DE LOSA/m²

Elemento

Dimensiones PESO

TOTAL LOSA (Ton/m²)
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Finalmente se obtiene el peso total de la losa alivianada de hormigón armado. 

Tabla 29: Peso Total de Losa 

 

       Fuente: Autor 

Se incluye también el peso por el descanso de la escalera. 

Tabla 30: Peso del descanso de la Escalera 

 

Fuente: Autor 

 

Por lo tanto, el peso total por el peso propio (PP) de la estructura es de: 

PP = Peso Columnas y Vigas + Peso Muros y Escalera + Peso Losa + Peso descanso Escalera 

PP = 60.83 Ton + 251.10 Ton + 35.14 Ton + 273.89 Ton + 3.7872 Ton 

PP = 624.75 Ton 
 

Sobrecargas en la Estructura. 

Peso de Paredes. 

Se conoce que las paredes son de mampostería de ladrillo.  

En la estructura existen paredes de distinto espesor, se evalúa la carga por metro 

cuadrado para paredes de 22 cm de espesor (Paredes Frontal, Posterior, laterales y de 

separación de aulas), y para paredes de 32 cm de espesor (Escaleras). En el peso 

obtenido se incluyen los valores de enlucido. 

Para evaluar la sobrecarga por paredes se considera la Tabla de carga muerta por peso 

de materiales de la NEC 2015 en su capítulo Cargas no sísmicas, que muestra los pesos 

para los materiales de uso más frecuente para ladrillo y mortero. [26] 

Se considera:  

Ladrillo cerámico hueco   10
𝐾𝑁

𝑚3 = 1000
𝐾𝑔

𝑚3    

1 PA 250,56 89,83

2 PA 250,56 89,83

Cubierta 262,87 94,24

Total 763,99 273,89

Planta
Área de Losa 

(m²)
Peso (Ton)

PESO TOTAL DE LOSA

Elemento Área (m²) Espesor (m) Peso específico (Ton/m) Peso (Ton)

Descanso 1 5,26 0,15 2,4 1,8936

Descanso 2 5,26 0,15 2,4 1,8936

3,7872

TOTAL DESCANSO ESCALERA

TOTAL
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Mortero de cemento    20
𝐾𝑁

𝑚3 = 200
𝐾𝑔

𝑚3 

 

Al no conocerse las verdaderas dimensiones del mampuesto, para efectos del análisis 

se considera lo que indica la norma NTE INEN 293:1977 para la fabricación de ladrillo: 

de no existir tamaño estándar de fábrica se acogerá a las siguientes medidas: 

Tabla 31: Dimensiones de Ladrillos 

 

   Fuente: NTE INEN 293: 1977 [39] 

 

Para paredes de 22 cm de Espesor se utilizan ladrillos huecos con dimensiones de 

L=29cm, e=19 y h=19. Se obtiene el siguiente esquema gráfico: 

Figura 18: Esquema de Pared de 22 cm de Espesor 

 

Fuente: Autor 
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De la figura 18, 

   Número de ladrillos= 20 

Ladrillos 

 Peso del ladrillo por 𝒎𝟐           

20 ∗
(1000)𝑘𝑔

𝑚3 ∗ (0.19𝑚) ∗ (0.29𝑚) ∗ (0.19𝑚) =
209.38 𝑘𝑔

1𝑚 ∗ (1.20𝑚)
= 174.48 

𝐾𝑔

𝑚2 

 

Mortero de Pegado 

 Volumen de mortero 

(1 ∗ 1.20 ∗ 0.19)𝑚3 − (20 ∗ (0.29) ∗ (0.19) ∗ (0.19)) =  0.01862 𝑚3 

 Peso del mortero de pegado por 𝒎𝟐   

2000
𝐾𝑔

𝑚3 ∗ (0.01862𝑚3) =  
37.24

1.2
= 31.03

𝐾𝑔

𝑚2 

 

Mortero de Enlucido 

 Volumen de enlucido 

0.03𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 1.20𝑚 =  0.036 𝑚3 

 Peso del mortero de enlucido por 𝒎𝟐   

2000
𝐾𝑔

𝑚3
(0.036𝑚3) =  

72

1.2
= 60

𝐾𝑔

𝑚2 

Total pared (e = 22cm) = 174.48 
𝐾𝑔

𝑚2 + 31.03
𝐾𝑔

𝑚2 + 60
𝐾𝑔

𝑚2 = 265.51 
𝐾𝑔

𝑚2  

Para pared de 32 cm de Espesor se utilizan ladrillos con dimensiones de L=29cm, e=14 

y h=19. Se obtiene el siguiente esquema gráfico: 

Figura 19: Esquema de Pared de 32 cm de Espesor 

 

Fuente: Autor 
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Ladrillos 

 Peso del ladrillo por 𝒎𝟐           

40 ∗ (1000
𝐾𝑔

𝑚3) (0.29𝑚)(0.09𝑚)(0.14𝑚) =  
292.32 𝐾𝑔

1.20 𝑚2 = 243.6
𝐾𝑔

𝑚2  

Mortero de Pegado 

 Volumen de mortero 

(1 ∗ 1.20 ∗ 0.28) − (20 ∗ 2 ∗ 0.29 ∗ 0.09 ∗ 0.28) = 0.04368 𝑚3 

 Peso del mortero de pegado por 𝒎𝟐   

2000
𝐾𝑔

𝑚3
(0.04368𝑚3) =  

87.36 𝐾𝑔

1.2𝑚2
= 72.8

𝐾𝑔

𝑚2
 

Mortero de Enlucido 

 Volumen de enlucido. Espesor de enlucido 

0.03𝑚 ∗ 1𝑚 ∗ 1.20𝑚 =  0.036 𝑚3 

 Peso del mortero de enlucido por 𝒎𝟐   

2000
𝐾𝑔

𝑚3
(0.036𝑚3) =  

72

1.2
= 60

𝐾𝑔

𝑚2 

Total pared (e = 32cm) = 243.6 
𝐾𝑔

𝑚2 + 72.8
𝐾𝑔

𝑚2 + 60
𝐾𝑔

𝑚2 = 376.4 
𝐾𝑔

𝑚2  

 

Una vez obtenido el peso por m² de pared para los distintos espesores, se cuantifica el 

total de paredes, y se obtiene el peso por sobrecarga de paredes. 

Tabla 32: Peso Total de Paredes 

P

 

Fuente: Autor 

Peso paredes = 94,81 Ton 

 

Peso de Recubrimientos. 

El peso por recubrimiento de pisos se evalúa considerando un tamaño de baldosa de 

cerámica de 30cm x 30 cm con peso de 1.38 Kg/Unidad. 

e (m) h (m) L (m)
Peso 

(Ton/m³)

Peso 

(Ton/m²)

Peso 

(Ton/m)

Paredes laterales y de separación 

de aulas
VP-1T 2,60 6,50 0,690 52,00 35,90

Paredes Posteriores 1,32 0,351 57,60 20,19

Paredes Frontales 2,20 0,584 57,60 33,65

Paredes Escalera ESCALERA 0,32 2,60 2,50 1,18 0,376 0,978 5,00 4,89

Paredes Descanso Escaleras 0,10 1,00 6,10 1,21 0,121 0,121 1,48 0,18

94,81

Elemento

VP-2L

0,22

3,20

1,21 0,266

Dimensiones PESO DISTRIBUIDO LONGITUD 

TOTAL DEL 

ELEMENTO

Peso total por 

elemento (Ton)

TOTAL
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Número baldosas por m² de piso = 11 

Peso de baldosa por 𝒎𝟐 de piso   

11
𝑏𝑎𝑙

𝑚2 ∗ 1.38
𝑘𝑔

𝑏𝑎𝑙
= 15.18 

𝐾𝑔

𝑚2  

Peso de mortero de pega por 𝒎𝟐 de piso   

2000
𝐾𝑔

𝑚3 ∗ (0.02)𝑚3 =  44
𝐾𝑔

𝑚2  

Total cerámica + Mortero =  15.18 
𝐾𝑔

𝑚2 +  44
𝐾𝑔

𝑚2 = 59.18 
𝐾𝑔

𝑚2  

Área Total de Baldosa = 501.12 m² 

Peso Recubrimientos = 59.18 Kg/m² * 501.12m² = 29656.28 = 29.66 Ton 
 

Peso de Altillo = 33.26 Ton  
 

Sobrecarga = Peso Paredes + Peso de Recubrimientos + Peso de Altillo 

Sobrecarga = 94.81 Ton + 29.66 Ton + 33.26 Ton = 157.73 Ton 

 

Total Carga Muerta = PP + Sobrecarga = 624.75 Ton + 157.73Ton 

Total Carga Muerta = 782.48 Ton  

 

 Carga Viva  

La carga viva, también conocida como sobrecarga de uso del Edificio corresponde al 

peso  que aportan los elementos que permanecen temporalmente en la edificación, 

como las personas, muebles, equipos y accesorios móviles. 

Siendo las cargas gravitacionales consideradas en el comportamiento mismo de la 

estructura, para efectos del análisis, debe considerarse la carga viva de diseño de la 

edificación. Sabiendo que la construcción data del año 1982, los valores de carga viva 

de acuerdo al uso que tiene el edificio fueron tomados de la guía del CEC 1977. 

Tabla 33: Cargas Vivas en la Edificación 

 

Fuente: NEC 215 (Cargas no Sísmicas) y Guía del CEC 1977 (Capítulo 5) 

PISO OCUPACIÓN
CARGA - NEC15 

(Ton/m²)

CARGA - CEC77 

(Ton/m²)

Aulas 0,20 0,25

Corredor 0,48 0,4

Aulas 0,20 0,25

Corredor 0,40 0,4

0,07 0,1

0,48 0,4

1 PA

2 PA

CARGAS VIVAS

Escaleras

Cubierta 
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4.1.3. Asignación de la Carga Sísmica Reactiva. 

Una correcta evaluación de cargas en la estructura permite una asignación adecuada 

de la carga reactiva en la estructura, la cual, de acuerdo a la NEC 2015 (Peligro Sísmico 

- Diseño Sismo Resistente) debe ser igual al peso de la Estructura, siendo éste valor el 

de la Carga muerta Total. Por lo tanto, la carga Sísmica Reactiva (W), del edificio en 

análisis es:  

  W = 782.48 Ton 

 

4.1.4. Evaluación del Periodo de la Estructura. 

El periodo de la estructura se evalúa a partir de un análisis modal, mediante el uso del 

programa de análisis estructural. 

4.1.4.1. Modelo Estructural. 

Al incluir la estructura y las cargas del edificio en el programa, arroja el siguiente 

resultado: 

Tabla 34: Masas Participativas del modelado estructural 

 

 Fuente: Autor 

El modo fundamental de vibración, o primer modo de vibración de la estructura muestra 

un periodo de: 

     T = 0.65 s 

La tabla anterior indica que en el modo fundamental de vibración posee una 

participación de masa del 59% en Rotación y 31% en traslación en la dirección “x”. Por 

lo tanto, la estructura posee un comportamiento inadecuado, ya que existe torsión en el 

primero modo de vibración. 

Se observa que en el Sexto modo de vibración existe una participación de la masa 

acumulada superior al 90% en las 2 direcciones horizontales principales. 

1 0,6500 0,3057 0,0010 0,5870 0,3057 0,001 0,5870

2 0,5750 0,0076 0,8409 0,0005 0,3133 0,8419 0,5875

3 0,5000 0,5404 0,0071 0,2730 0,8536 0,849 0,8605

4 0,2250 0,1027 0,0003 0,0008 0,9563 0,8493 0,8613

5 0,1860 0,0039 0,0008 0,1228 0,9602 0,8501 0,9841

6 0,1730 0,0007 0,1433 0,0003 0,9609 0,9934 0,9844

7 0,1410 0,0346 0,0022 0,0120 0,9955 0,9957 0,9965

8 0,0700 0,0000 0,0001 0,0000 0,9955 0,9958 0,9965

9 0,0620 0,0000 0,0000 0,0000 0,9956 0,9958 0,9965

Sum RZ
Periodo 

(seg)

RELACIONES DE MASAS PARTICIPATIVAS MODALES - MODELO ESTRUCTURAL

Modo UX UY RZ Sum UX Sum UY
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El periodo obtenido con el primer modo de vibración, considerado el modo fundamental 

de vibración de la estructura se evalúa para las expresiones que plantea la NEC. Para 

conocer si excede del recomendado. 

Se aplica la expresión del método 1:   

𝑇 = 𝐶𝑡 ∗ ℎ𝑛
𝛼 

Dónde: 

hn = 9,6 metros; Altura máxima del edificio. 

Tratándose de Pórticos especiales de Hormigón Armado sin muros estructurales, ni 

diagonales rigidizadoras. 

Figura 20: Coeficientes Ct y a para el edificio. 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

Ct = 0.055    y   α = 0.9 

𝑇 = (0,055) ∗ (9.6)0.9 

𝑇 = 0.42 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

El método 2 indica que el valor del periodo no debe exceder en 30% del valor del periodo 

obtenido con el método 1, por lo tanto: 

𝑇 = 1.30 ∗ (0.42) 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

𝑇 = 0.546 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 

Dado que el periodo obtenido del análisis modal es de T = 0.65, significa que la vibración 

propia de la estructura no cumple con el requisito mínimo exigido por la NEC, existiendo 

una variación de 16% con respecto al indicado por la norma. 

 

4.1.4.2. Modelo con Mampostería. 

Se considera un análisis del edificio con mampostería para verificar la influencia de 

ésta en el comportamiento de la edificación. 

Se considera para la mampostería utilizadas las siguientes características: 

Mampostería en arcilla (ladrillo). 

 Resistencia a la compresión  f’m = 66,74 Kg/cm² 

 Módulo de elasticidad    Em = 750 ∗ f ′m = 535351 Ton/m² 
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Al incluir la mampostería como elemento propio del sistema estructural, considerando 

que aporta rigidez a la estructura, se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 35: Masas Participativas del modelado con Mampostería 

 

 Fuente: Autor 

Se puede notar que la mampostería aporta rigidez a la estructura, reduciendo de manera 

significativa el periodo de vibración en el primer modo que ahora posee un valor de: 

T = 0.18 s 

El resultado varía con respecto al modelo estructural en un 72.3%.  

La intervención de la mampostería también cambia significativamente los modos de 

vibración de la estructura, otorgando movimiento traslacional en la dirección “x” en el 

primer modo de vibración, con un porcentaje de participación de la masa de 

aproximadamente 88%, y con respecto al segundo modo de vibración se obtiene un 

movimiento en el  sentido “y”, con una participación de masa del 83%, siendo también 

traslacional, y el tercer modo posee movimiento rotacional con una participación de la 

masa de la estructura del 82%. Por lo tanto, la mampostería permite un adecuado 

comportamiento de la estructura debido a las características propias consideradas para 

la misma.  

Sin embargo, debido a la incertidumbre existente acerca de las características propias 

de la mampostería utilizada en la edificación, ya que los datos de dimensiones de ladrillo 

utilizados para el análisis mostrado del edificio con mampostería fueron estimados de la 

norma INEN, y a su vez, para los datos de peso se utilizaron los que propone la NEC-

2015 (Cargas no sísmicas), para efectos del presente análisis, se toma en cuenta las 

consideraciones de configuración geométrica, y el periodo de vibración otorgado por el 

modelo estructural sin tomar en cuenta la mampostería existente.  

 

1 0,18 0,8765 0,0013 0,0164 0,8765 0,0013 0,0164

2 0,122 0,0008 0,8291 0,0126 0,8773 0,8305 0,029

3 0,109 0,0198 0,0117 0,8242 0,8971 0,8421 0,8532

4 0,07 0,0775 0,0004 0,0042 0,9746 0,8425 0,8574

5 0,063 0 0,0005 0,0009 0,9746 0,843 0,8583

6 0,063 0 0,0004 3,97E-05 0,9746 0,8435 0,8583

7 0,053 0,0089 0 0,0009 0,9835 0,8435 0,8592

8 0,048 0,0015 4,85E-06 0,0007 0,985 0,8435 0,8598

9 0,046 0,0038 0,0002 0,0115 0,9888 0,8436 0,8713

Sum UX Sum UY Sum RZModo
Periodo 

(seg)
UX UY RZ

RELACIONES DE MASAS PARTICIPATIVAS MODALES - MODELO CON MAMPOSTERÍA
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4.1.5. Tipo de Suelo. 

Para clasificar el suelo de acuerdo a lo que indican las distintas normativas, es necesario 

conocer la estratigrafía del mismo, la cual se puede revisar en el Anexo 3 (Revisar 

Anexo 3: Estudio de Suelo)  y la velocidad de propagación de ondas de corte a través 

de él, cuyo cálculo para obtenerla se puede revisar en el Anexo 4. (Revisar Anexo 4: 

Velocidad de Onda de Corte). 

La NEC indica que para que un suelo sea de tipo E, debe cumplir con las características 

que indica la Tabla a Continuación: 

Tabla 36: Perfil de Suelo Tipo E -  NEC 2015 

 

Fuente: NEC 2015 – Peligro Sísmico 

De análisis del suelo, obtenidos de un Laboratorio de Suelos, las características del 

suelo son: 

Tabla 37: Características del suelo hasta los 5 metros de Profundidad 

 
Fuente: Estudio de Suelos de Laboratorio Local. 

Siendo una arcilla blanda, de la tabla anterior se observa que cumple con las 

condiciones para perfil tipo E, puesto que: 

  Estratigrafía: Arcilla Blanda 

  w > 40% 

  IP > 20% 

Además la Velocidad de Onda de Corte Obtenida es de: 

  Vs = 165.16 m/s  

Perf. 1 Perf. 2 Perf. 1 Perf. 2

1,3 46,8 47 24,3 28

2 51,28 88,16 33,4 26,7

3,5 46,7 81,64 23,5 21,2

5 48,2 79,52 28,1 26,6

Estratigrafía
Profundidad 

(m)

Arcilla 

Limosa Color 

Café

Contenido de Humedad Índice de Plasticidad

(W - %) (IP - %)
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Vs = 165.16 m/s < 180 m/s 

Por lo Tanto, el suelo para el edificio en estudio es de Clasificación E. 

4.1.6. Obtención de la zona Sísmica  

La Zona sísmica se obtiene a partir de la ubicación del Edificio, sabiendo que está 

construido en la ciudad de Machala, y Revisando la Figura 3: Mapa de Zonificación 

Sísmica, en el presente documento, se verifica que Machala se encuentra en una zona 

de Riesgo Sísmico Alta, con un factor Z de 0.4g, el valor obtenido del mapa se lo puede 

verificar en la tabla de Poblaciones ecuatorianas y valor del factor Z que muestra la 

NEC-15 (Peligro Sísmico). 

Tabla 38: Poblaciones ecuatorianas y el valor del factor Z 

 

Fuente: NEC-2015 (Peligro sísmico) 

Por lo tanto, para la edificación en estudio, 

  Z = 0.4g 

 

4.1.7. Análisis de la Respuesta Sísmica aplicando la NEC-15. 

4.1.7.1. Cortante Basal Estática. 

Para el cálculo de la cortante Basal Estática se utiliza la fórmula: 

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎 

𝑅 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝐸
 𝑊 

Dónde: 

Coeficiente de Importancia (I): Siendo una estructura que califica como centro de 

educación, y que alberga un número de aproximadamente trescientas personas, 

entonces, La estructura califica en la categoría de Ocupación especial, por lo tanto: 

 I = 1.3      (Revisar Tabla 10 - Capítulo 2) 
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Espectro de respuesta elástico de aceleraciones (Sa) 

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

Coeficientes de Amplificación del suelo. Se eligen de acuerdo al tipo de Suelo, y a la 

zona sísmica de la localidad, tenemos entonces, Para suelo tipo E, y zona sísmica V 

con factor z=0.4g, se obtiene: 

Tabla 39: Coeficientes de Amplificación del Suelo 

 

   Fuente: Autor 

 

Periodo límite de Vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño (Tc) 

 𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 1.9 ∗
1.6

1
 

     𝑇𝑐 = 1.672 
 

T = 0.65 s 

Tc = 1.672 s 

   Sa = 1.80 * 0.40 * 1 

   Sa = 0.72 

 

Factor de reducción de resistencia (R): Tratándose de una estructura de hormigón 

armado con pórticos resistentes a momentos con vigas descolgadas.  

Figura 21: Factor de Reducción de Resistencia 

 

Fuente: NEC 2015 (Peligro Sísmico - Diseño Sismo Resistente) 

R = 8  
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Coeficientes de Irregularidad (∅𝐩 𝐲 ∅𝐄): Debido a que existe Torsión en el primero 

modo de vibración considerando el modelo estructural. 

∅p = 0.9 

Considerando que existe mayor masa en los pisos superiores de la estructura, debido a 

la existencia de paneles colgantes y antepecho  

∅e = 0.9 

 

Coeficiente Estático. 

𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝐼 ∗ 𝑆𝑎

𝑅 ∗ 𝜑𝑝 ∗ ∅𝐸
        

𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 =
1.3 ∗ 0.72

8 ∗ 0.9 ∗ 0.9
 

𝑐𝑜𝑒𝑓. 𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑜 = 0.144 

 

Cortante Basal Estática (V) 

    V = Coeficiente Estático* W 

    V = 0.14444 * 782.48 Ton 

    V = 113.02 Ton 

 

4.1.7.2. Espectro Elástico de Aceleraciones. 

Para definir el espectro de aceleraciones se debe partir de la zona de peligro sísmico, y 

del tipo de suelo, entonces, se conoce que: 

 Z = 0.4 g 

 Tipo de Suelo: E 

Se requiere conocer las variables que permiten definir el espectro elástico de 

aceleraciones, así tenemos: 

Razón entre la aceleración Sa y el PGA (𝜼). Sabiendo que el proyecto se ubica en la 

ciudad de Machala. 

 𝜂 = 1.80 Para Provincias de la Costa, excepto Esmeraldas. 

Factor usado en el espectro de diseño elástico (r). Conociendo que el suelo cumple 

las características para ser definido como suelo tipo E. 

r = 1.5   Para suelos tipo E. 
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Se Considera para el periodo de Retorno de 475 años un espectro inelástico calculado 

a partir de:  

𝑉 =
𝐼 𝑆𝑎 

𝑅 ∗ ∅𝑝 ∗ ∅𝐸
 𝑊 

 

Dónde:  

  I = 1.3 

  Sa = f(T) 

  R = 8 

  Φp = 0.9 

  ΦE = 0.9 

 

A partir de los datos obtenidos se construye el espectro elástico de Aceleraciones, y el 

espectro inelástico para un periodo de Retorno de 475 años. 

 

Figura 22: Espectro de Aceleraciones - Periodo de Retorno de 475 años 

 

Fuente: Autor. 

𝑆𝑎 = 𝑛 ∗ 𝑍 ∗ 𝐹𝑎 = 1.8 ∗ 0.4 ∗ 1 = 0.72 

𝑇𝑐 = 0.55 ∗ 𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.55 ∗ 1.90 ∗

1.60

1
= 1.67 

𝑇𝑜 = 0.1 ∗  𝐹𝑠 ∗
𝐹𝑑

𝐹𝑎
= 0.1 ∗ 1.90 ∗

1.60

1
= 0.304 
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4.1.7.3. Ajuste de la Cortante Basal 

A partir del Coeficiente Estático, y del espectro de diseño, se calcula la cortante Basal 

Estática y dinámica, y se verifica que la segunda sea mayor al 85% de la cortante basal 

estática, caso contrario, deberá realizarse el respectivo ajuste. 

Tabla 40: Ajuste de Coeficiente de Aceleración Espectral 

 

Fuente: Autor 

Se Ajusta la Cortante debido al Espectro en x, el cual tendrá una aceleración 

correspondiente a 11,67 m/s², obteniéndose finalmente: 

Tabla 41: Resultados de la Cortante Basal Dinámica 

 

Fuente: Autor 

 

Siendo la cortante basal dinámica por el espectro en la dirección “X”: 

Vx =97.95 Ton 

Y para el espectro en la dirección “Y”: 

Vy =103.60 Ton 

 

4.1.7.4. Derivas máximas de piso. 

 Deriva elástica debido al Espectro en “X”. 

Debido al espectro en el sentido “x”, la máxima deriva elástica ocurre en la primera 

planta alta en la dirección “y”.  

Dirección

Análisis Estático Dinámico Estático Dinámico

Sx Espectro X Sy Espectro Y

113,022 80,76 113,022 103,6

Porcentaje (%) → ˂ 85 %

Cumple

Ajuste

Ajuste de Coeficiente Estático

X

Fuerza Lateral

71,46 91,66

NO CUMPLE SI CUMPLE

11,67 ---

Y

Dirección

Análisis Estático Dinámico Estático Dinámico

Sx Espectro X Sy Espectro Y

113,022 97,95 113,022 103,6

Porcentaje (%)

Cumple

Fuerza Lateral

86,66 91,66

SI CUMPLE SI CUMPLE

Coeficiente Estático ajustado

X Y
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Nótese el comportamiento torsional de la estructura, en la figura 23 y en el resultado, de 

la tabla 42, puesto que no existe significativa diferencia en la dirección del 

desplazamiento, además de que la mayor deriva por el espectro dirigido en “X”, se 

obtiene en la dirección “Y”, lo cual indica que existe un comportamiento torsional. 

 

Tabla 42: Derivas Elásticas máximas de pisos debido al sismo en X. 

 

   Fuente: Autor  

 

Figura 23: Derivas elásticas máximas de pisos debido al sismo en x 

 

Fuente: Autor 

 

 Deriva elástica debido al Espectro en “Y”. 

El comportamiento debido al espectro en “Y” es traslacional con deformación en el 

sentido “Y”, existiendo la mayor deriva elástica en la segunda planta alta. 

Altura

m

CUBIERTA 9,6 0,002009 0,00205

2 PA 6,4 0,00186 0,002244

1 PA 3,2 0,001975 0,002479

PB 0 0 0

Sismo en X: Deriva de Piso Máxima

Piso X-Dir Y-Dir

0

2

4

6

8

10

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003

Deriva Elástica de Piso - Sismo en X

Dirección "x"

Dirección "y"
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Tabla 43: Derivas Elásticas máximas de pisos debido al sismo en X 

 

Fuente: Autor 

 

La figura 24 muestra claramente el movimiento traslacional de la estructura, puesto que 

la variación de la deriva elástica en la dirección “x”, y la dirección “y” de la estructura es 

significativa. 

Figura 24: Derivas elásticas máximas de pisos debido al sismo en x 

 

Fuente: Autor 

 

 Derivas máximas. 

Se calculan a partir de las derivas máximas elásticas obtenidas a través de software de 

análisis estructural.  

∆𝑀= 0.75 ∗ 𝑅 ∗ ∆𝐸 

Límite permisible de Derivas máximas 

Siendo una estructura de Hormigón Armado, la Deriva máxima Permisible debe ser 

inferior o igual a 0.02. 

Altura

m

CUBIERTA 9,6 0,000388 0,001644

2 PA 6,4 0,000196 0,001767

1 PA 3,2 0,000233 0,00176

PB 0 0 0

Piso

Sismo en Y: Deriva de Piso Máxima

Y-DirX-Dir

0

2

4

6

8

10

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002

Deriva Elástica de Piso - Sismo en Y

Dirección "x"

Dirección "y"
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Tabla 44: Deriva máxima inelástica del Edificio 

 

Fuente: Autor 

En la tabla anterior se verifica el comportamiento torsional de la estructura, dado que la 

deriva máxima debido al sismo que actúa en dirección “x”, se obtiene en el sentido “y” 

de la estructura. 

Las derivas máximas de piso cumplen con el valor que indica la NEC 2015 Peligro 

sísmico. 

4.1.7.5. Análisis del Desplazamiento. 

Considerando la junta de 3cm que separa a la edificación en estudio con la otra 

edificación que forma parte del bloque de aulas y que posee las mismas características, 

se analiza el desplazamiento máximo lateral elástico en el sentido perpendicular a la 

junta (“x”), para verificar si la separación es suficiente para evitar problemas de golpeteo 

entre ambas edificaciones, así tenemos la siguiente tabla de resultados: 

  Tabla 45: Desplazamiento Elástico Máximo debido al Espectro en "X" 

 

Fuente: Autor 

La tabla anterior muestra el mayor desplazamiento elástico, debido al espectro en “x”, 

ocurre en la cubierta en la dirección “y”, con un total de 2.15 cm. Existiendo un 

comportamiento torsional en la edificación. 

Sismo R ∆E ∆M

Dirección "X" 8 0,002009 0,012054 0,02 SI CUMPLE

Dirección "Y" 8 0,002479 0,014874 0,02 SI CUMPLE

Sismo R ∆E (m) ∆M (m)

Dirección "X" 8 0,000388 0,002328 0,02 SI CUMPLE

Dirección "Y" 8 0,001767 0,010602 0,02 SI CUMPLE

Límite permisible

Límite permisible

Sismo en "X"

Deriva máxima inelástica

Sismo en "Y"

Altura

m

CUBIERTA 9,6 Top 0,01731 0,02158

2 PA 6,4 Top 0,01288 0,01507

1 PA 3,2 Top 0,00707 0,00794

PB 0 Top 0,00000 0,00000

Sismo en X: Desplazamientos máximos

Piso Location X-Dir Y-Dir
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Figura 25: Desplazamientos elásticos máximos debido al espectro en “X”. 

 

Fuente: Autor 

La figura 25 muestra claramente el efecto torsional existente, puesto que los 

desplazamientos máximos debido al espectro en “X” son cercanos en ambas 

direcciones, siendo incluso mayor en la dirección “y”. 

No se descarta la posibilidad de golpeteo entre las estructuras, puesto que, a pesar de 

que el desplazamiento máximo en el sentido “x” por acción del sismo en “x” ocurre en la 

cubierta, con un valor de 1.73 cm, siendo este valor inferior al correspondiente a la junta 

(3 cm), se toma en cuenta que dichos valores son considerados elásticos, obtenidos a 

partir del sismo de diseño inelástico, y en el peor de los casos, podría existir una 

deformación mayor cuando la estructura se encuentra en el rango inelástico por acción 

de una fuerza externa elevada, y en sentido contrario entre ambas estructuras, 

generando inevitablemente el golpeteo entre ellas. 

En la figura 26 Se verifica que no existe mayor problema en los desplazamientos 

elásticos obtenidos por acción del sismo en “y”, puesto que la deformación máxima 

ocurre de manera considerablemente mayor en la dirección y de la estrcutura. 

Figura 26: Desplazamientos Elásticos Máximos debido al espectro En “Y”. 

 

Fuente: Autor 
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8
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Desplazamientos Elásticos Máximos - Sismo en 
"X"

Dirección "x" Dirección "y"
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Desplazamientos Elásticos Máximos - Sismo en Y
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4.1.8. Análisis Lineal mediante aplicación del CEC-77. 

Dado que la edificación se diseña en el año de 1982, se analiza la misma para el Código 

Ecuatoriano de la Construcción Vigente para esa fecha. 

4.1.8.1. Cortante Basal Estática (V) 

 

4.1.8.2. Espectro inelástico de diseño – CEC-77 

El CEC-77 presenta directamente el espectro inelástico de diseño, sin tener que 

reducirlo a partir del espectro elástico. El espectro mostrado se obtiene como función 

del periodo de la estructura.  

El espectro se construye para las condiciones de: 

 Ti ≤ T  → Coeficiente = C*S*K*I  

 Ti > T  → Coeficiente = S*K*I*
1

15√𝑇
 

Se obtienen los valores: 

I = 1,25 

CS = 0,11 

K = 0,67 
  

Ts = 1,50 

T/Ts 
= 

0,43 

S = 1,34 

C = 0,08 

 K = 0,67 → Pórtico espacial resistente a flexión.

I = 1,25 → Centro educativo de más de 300 personas

Cálculo de C

Ts = 1,5 → Suelos Medios

T = 0,65

C = 0,083 ˂ 0,12

C = 0,083

Cálculo de S

T/Ts = 0,433 ˂ 1

S = 1,34

S = 1,34

W = 782,5 Ton

V = 72,58 Ton
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T = 0,65 

V = 0,09 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T Coeficiente

0,00 0,092760

0,10 0,092760

0,20 0,092760

0,30 0,092760

0,40 0,092760

0,50 0,092760

0,60 0,092760

0,70 0,089386

0,80 0,083613

0,90 0,078831

1,00 0,074786

1,10 0,071305

1,20 0,068270

1,30 0,065591

1,40 0,063205

1,50 0,061062

1,60 0,059123

1,70 0,057358

1,80 0,055742

1,90 0,054255

2,00 0,052881

2,10 0,051607

2,20 0,050420

2,30 0,049312

2,40 0,048274

2,50 0,047299

2,60 0,046380

2,70 0,045513

2,80 0,044693

2,90 0,043916

3,00 0,043178

3,10 0,042475

3,20 0,041806

3,30 0,041168

3,40 0,040558

3,50 0,039975

3,60 0,039415

3,70 0,038879

3,80 0,038364

3,90 0,037869

4,00 0,037393

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

0,080

0,090

0,100

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

Espectro Inelástico CEC-77 - En "X"

Inelástico

Figura 27: Espectro inelástico - CEC-77 
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4.1.8.3. Deriva de Piso. 

Debido al espectro en el sentido “x”, la máxima deriva elástica ocurre en la primera 

planta alta en la dirección “y”. 

Tabla 46: Derivas Elásticas máximas de pisos debido al sismo en X. 

 

   Fuente: Autor 

Debido a que el primer modo de vibración interviene en el análisis de las derivas 

elásticas, se observa torsión por efecto del sismo en “X”. 

 

Figura 28: Derivas elásticas máximas de pisos debido al sismo en x 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

Altura

m

CUBIERTA 9,6 0,001017 0,00103

2 PA 6,4 0,000941 0,001121

1 PA 3,2 0,000984 0,001236

PB 0 0 0

Piso X-Dir Y-Dir

Sismo en X: Deriva de Piso Máxima

0

2

4

6

8

10

0 0,0005 0,001 0,0015

Deriva Elástica de Piso - Sismo en X

Dirección "x"

Dirección "y"
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Debido al Espectro en “y”, el comportamiento sigue siendo traslacional, obteniéndose la 

máxima deriva en sentido “y” a la altura de la segunda planta alta. 

Tabla 47: Derivas Elásticas máximas de pisos debido al sismo en Y 

 

Fuente: Autor 

Figura 29: Derivas elásticas máximas de pisos debido al sismo en y 

 

Fuente: Autor 

 

 

 Derivas máximas inelásticas. 

Se obtienen las derivas máximas elásticas a través de software de análisis estructural, 

y se calculan las derivas máximas inelásticas mediante la expresión: 

∆𝑀=
1

𝑘
∗ ∆𝐸 

 

Límite permisible de Derivas máximas 

Siendo una estructura de Hormigón Armado, la Deriva máxima Permisible debe ser 

inferior o igual a 0.005, es decir; 

Límite de deriva inelástica = 0.005  

Altura

m

CUBIERTA 9,6 0,000255 0,00108

2 PA 6,4 0,000129 0,00116

1 PA 3,2 0,000153 0,001156

PB 0 0 0

Sismo en Y: Deriva de Piso Máxima

Y-DirX-DirPiso

0

2

4

6

8

10

0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,001 0,0012 0,0014

Deriva Elástica de Piso - Sismo en Y

Dirección "x" Dirección "y"
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Tabla 48: Deriva máxima inelástica del Edificio – CEC-77 

 

Fuente: Autor 

Las derivas máximas de piso cumplen con la máxima especificada por el CEC-77. 

 

4.1.9. Análisis Lineal mediante aplicación del CEC-2000. 

Para establecer comparaciones entre las reglamentaciones existentes a partir de la 

fecha de construcción del edificio, se evalúa mediante análisis lineal a través del código 

CEC-2000. 

4.1.9.1. Cortante Basal Estática (V) 

 

Sismo K ∆E
Altura de 

Piso
∆M

Dirección "X" 0,67 0,001017 3,2 0,0015179 0,005 SI CUMPLE

Dirección "Y" 0,67 0,001236 3,2 0,0018448 0,005 SI CUMPLE

Sismo K ∆E (m)
Altura de 

Piso
∆M

Dirección "X" 0,67 0,000255 3,2 0,0003806 0,005 SI CUMPLE

Dirección "Y" 0,67 0,00116 3,2 0,0017313 0,005 SI CUMPLE

Límite permisible

Límite permisible

Sismo en "Y"

Sismo en "X"

Deriva máxima inelástica - Modelo Estructural

Z = 0,3 → Zona Sísmica III

R = 10 → Pórtico espacial sismorresistentes de HA con vigas descolgadas

I = 1,3 → Centro educativo de más de 300 personas

Φp = 0,9

Φe = 0,9

Cálculo de C

S = 1,5 → Suelos Blandos

Cm = 2,8 → Suelos Blandos

T = 0,4363

T =

Ct = → Pórticos de HA

hn = → Altura Total del Edificio

C = 5,263 ˂ 2,8 → NO CUMPLE

Ajuste

C = 2,800

T = 0,820

W = 782,48 Ton

V = 105,49 Ton

0,08

9,6

0,4363
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4.1.9.2. Espectro inelástico de diseño – CEC-2000 

El CEC-2000 incluye el factor de zona sísmica para el cálculo del espectro de diseño, 

así mismo, permite el cálculo del espectro inelástico de diseño a partir del espectro de 

respuesta elástico. 

Se conoce las variables: 

Z = 0,3 Factor Z Zona 3 

I = 1,3 Coeficiente de importancia 

C = 2,80 <= a Cm  

S = 1,5 Suelo Blando  
Tn = 0,82   

Ct = 0,08   

hn = 9,6   
Cm 

= 2,8   

R = 10   
FiP 

= 0,9    
FiE 

= 0,9   

V = 0,1348 * W  
 

Para la gráfica, se conocen 3 condiciones para la gráfica: 

Ti ≤ T  → C = Cm 

Ti > T  → 𝐶 =
1.25𝑆𝑠

𝑇
 

Ti > T  → 𝐶 = 0,50 

  Figura 30: Espectro de Aceleraciones – CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Espectro de Aceleraciones CEC - 2000

Elástico

Inelástico
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4.1.9.3. Deriva de Piso. 

Debido al espectro dirigido en el sentido “x”, la máxima deriva elástica ocurre en la 

primera planta alta en la dirección “y”. 

Tabla 49: Derivas Elásticas máximas de pisos debido al sismo en “X”. 

 

Fuente: Autor 

 

La figura 31 muestra el comportamiento torsional debido a la acción del sismo en “X”. 

Figura 31: Derivas elásticas máximas de pisos debido al sismo en “X” 

 

Fuente: Autor 

Debido al sismo en “y”, la edificación presenta las siguientes derivas: 

 

Altura

m

CUBIERTA 9,6 0,001479 0,00151

2 PA 6,4 0,00137 0,001652

1 PA 3,2 0,001454 0,001826

PB 0 0 0

Piso X-Dir Y-Dir

Sismo en X: Deriva de Piso Máxima

0

2

4

6

8

10

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002

Deriva Elástica de Piso - Sismo en X

Dirección "x"

Dirección "y"
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Tabla 50: Derivas Elásticas máximas de pisos debido al sismo en “Y” 

 

Fuente: Autor 

En la figura 32 se observa que las derivas elásticas debidas al sismo en “Y” aparecen 

en mayormente en la dirección “Y”. 

Figura 32: Derivas elásticas máximas de pisos debido al sismo en “y” 

 

Fuente: Autor 

 

 Derivas máximas inelásticas. 

Se obtienen las derivas máximas elásticas a través de software de análisis estructural, 

y se calculan las derivas máximas inelásticas mediante la expresión: 

∆𝑀= 𝑅 ∗ ∆𝐸 

 

Límite permisible de Derivas máximas 

Siendo una estructura de Hormigón Armado, la Deriva máxima Permisible para el CEC-

2000 debe ser inferior o igual a 0.02. 

Altura

m

CUBIERTA 9,6 0,000363 0,001537

2 PA 6,4 0,000183 0,001652

1 PA 3,2 0,000218 0,001646

PB 0 0 0

Y-DirX-DirPiso

Sismo en Y: Deriva de Piso Máxima

0

2

4

6

8

10

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002

Deriva Elástica de Piso - Sismo en Y

Dirección "x"

Dirección "y"
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Tabla 51: Deriva máxima inelástica del Edificio – CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

Para el espectro inelástico considerado a partir del CEC-2000, la edificación en estudio 

cumple con las derivas máximas permitidas en dicho reglamento. 

 

4.1.10. Comparación de Resultados obtenidos. 

4.1.10.1. Cortante Basal Estática 

La cortante basal estática obtuvo distintos valores en función del reglamento sismo 

resistente para el que se evalúa, los resultados y los porcentajes de variación se indican 

a continuación: 

 CEC-77 Vs. CEC 2000 

Se compara el resultado de la cortante basal estática obtenida a partir de los 

planteamientos del CEC-77 y del CEC-2000. 

Tabla 52: Cortante Basal Estática - CEC 77 vs. CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

Se observa una variación del 31% de la Cortante Basal obtenida mediante el CEC-77 

en comparación con la obtenida con el CEC-2000, por lo tanto, el coeficiente sísmico 

presenta la misma variación directamente proporcional. 

Sismo R ∆E ∆M

Dirección "X" 10 0,001479 0,01479 0,02 SI CUMPLE

Dirección "Y" 10 0,001826 0,01826 0,02 SI CUMPLE

Sismo R ∆E (m) ∆M

Dirección "X" 10 0,000363 0,00363 0,02 SI CUMPLE

Dirección "Y" 10 0,001652 0,01652 0,02 SI CUMPLE

Sismo en "Y"

Sismo en "X"

Deriva máxima inelástica

Límite permisible

Límite permisible

Código Fórmula Coeficiente V (Ton)
% de 

Variación

I = 1,25

K = 0,67

C (T) = 0,083

S (T)= 1,34

Z = 0,3

I = 1,3

R = 10

C (T) = 2,8

Φp = 0,9

Φe = 0,9

31%

Cortante Basal Estática

Parámetros

0,093 72,58

105,490,135

CEC-77

CEC-2000
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Se considera que la incidencia del factor de zona sísmica (Z), y los coeficientes de 

irregularidad en planta y en elevación considerados en el CEC-2000, pero no 

considerados en el CEC-77 inciden significativamente en la variación del valor de la 

cortante basal obtenida. 

 

 CEC-2000 Vs. NEC-15 

Se compara el resultado de la cortante basal estática obtenida a partir de los 

planteamientos del CEC-2000 y la NEC-15. 

Tabla 53: Cortante Basal Estática - CEC 2000 vs. NEC-15 

 

Fuente: Autor 

Se observa una variación del 7% de la Cortante Basal obtenida mediante el CEC-2000 

en comparación con la obtenida con la NEC-15, siendo una variación aceptable, y que 

podía decirse mínima, en comparación con la variación anterior del caso anterior. El 

coeficiente sísmico presenta la misma variación directamente proporcional. 

Se considera que la zonificación del sitio donde se encuentra ubicada la estructura es 

un requisito fundamental para el análisis, puesto que ambos códigos consideran dicha 

variable, no existe incidencia significativa en los resultados, además que ambos códigos 

incluyen similar valor de R, y a su vez, los mismos valores para la configuración 

estructural. 

4.1.10.2. Espectro de Aceleración Elástico para 475 años 

Se realiza la comparación del Espectro elástico de aceleraciones construidos mediante 

los parámetros propuestos por el CEC-2000 y el NEC-15. No existe espectro elástico 

para el caso del CEC-77. 

Código Fórmula Coeficiente V (Ton)
% de 

Variación

Z = 0,3

I = 1,3

R = 10

C (T) = 2,8

Φp = 0,9

Φe = 0,9

Sa (T) = 0,72

I = 1,3

R = 8

Φp = 0,9

Φe = 0,9

7%

Cortante Basal Estática

CEC-2000 0,135 105,49

NEC-15 0,144 113,02

Parámetros
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 CEC-2000 Vs. NEC-15 

Existe una variación significativa del espectro elástico obtenido mediante el CEC-2000 

vs. El espectro elástico obtenido mediante las variables propuestas por la NEC-15. 

Se considera que el factor de zona sísmica influye mucho en la variación consideradas, 

puesto que incide en la fórmula del Espectro inelástico con la NEC-15, pero para el 

cálculo del espectro elástico con el CEC-2000 no interviene, por tal razón se visualiza la 

comparación de los resultados de la gráfica incluyendo el factor de zona Z, y sin incluir 

al mismo. 

Figura 33: Espectro elástico de aceleración - CEC 2000 vs. NEC-15 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 34: Espectro elástico sin tomar en cuenta z - CEC 2000 vs. NEC-15 

 

Fuente: Autor 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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Espectro Elástico
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NEC-2015
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2,00
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3,00

0 1 2 3 4

Espectros Elásticos sin tomar en cuenta Z

CEC-2000
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Se observa la variación al incluir y no incluir el valor de Z, puesto que el coeficiente para 

el espectro elástico dado por la NEC-15 varía desde 0.72 al incluir z, hasta 1.8 al no 

incluirlo, aproximándose al espectro dado por el CEC 2000, cuyo coeficiente es de 2.80. 

 

4.1.10.3. Espectro de Aceleración Inelástico  

 CEC-77 Vs. CEC 2000 

En la figura siguiente se puede apreciar las diferencias existentes entre los espectros 

inelásticos del CEC77 Vs. CEC-2000. 

Figura 35: Espectro inelástico – CEC-77 vs. CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

Se observa que los valores considerados para el coeficiente de fuerza lateral en el CEC-

77, producen un espectro inelástico considerablemente menor que el obtenido mediante 

el CEC-2000, esto se debe a la variación existente entre los parámetros considerados. 

Pues en cálculo que propone el CEC-2000, intervienen ya los coeficientes de 

irregularidad estructural y el factor de zona sísmica Z, el cual no es considerado en el 

caso del CEC-77. 
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0,060

0,080

0,100

0,120

0,140

0,160

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Espectros Inelásticos CEC-77 vs. CEC-2000
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 CEC-2000 Vs. NEC-15. 

En la figura siguiente se puede apreciar las diferencias existentes entre los espectros 

inelásticos del CEC-2000 Vs. NEC-15. 

Figura 36: Espectro inelástico – CEC-2000 vs. NEC-15 

 

Fuente: Autor 

Se aprecia similitud en los resultados de los coeficientes, sin embargo, nótese que a 

pesar que en el análisis del espectro elástico de aceleración, el obtenido con la NEC-15 

resultó mayor, en el espectro inelástico resulta lo contrario, teniendo mayor alcance el 

coeficiente de fuerza lateral que propone la NEC-15 para la obtención del espectro 

inelástico. Esto se debe al factor de reducción de resistencia “R”, pues, en el caso del 

CEC-2000 se aplica un factor “R” de 10 para un edificio don pórticos de Hormigón 

armado, dicho valor se considera de 8 en la NEC-15, obteniéndose una simplificación 

menor. 

Figura 37: Espectro inelástico – CEC-77, CEC-2000 y NEC-15 

 

Fuente: Autor 
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4.1.10.4. Cortante Basal dinámica 

 CEC-77 Vs. CEC 2000. 

Considerando que existe variación en el espectro elástico, ésta variación se verá 

reflejada en el valor de la cortante Basal dinámica obtenida, siendo los valores finales: 

Tabla 54: Cortante Basal Dinámica - CEC-77 vs. CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

Se puede evidenciar la significativa variación de 32% y 30% del valor de la cortante 

basal dinámica en ambos sentidos, con respecto a los valores obtenidos por el CEC-

2000. 

 CEC-2000 Vs. NEC-15. 

Se presenta la comparación de la cortante basal dinámica obtenida mediante los 

códigos CEC-2000 y NEC-15 en los sentidos “X” y “Y”. 

Tabla 55: Cortante Basal Dinámica – CEC-77 vs. CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

Se observa variaciones menores que el caso anterior, siendo la variación menor al 10 

% para el caso de la cortante basal dinámica obtenida en el sentido “Y”, sin embargo, 

en el sentido “X”, existe una variación mayor, se considera que sucede debido a los 

efectos de torsión que existen en la estructura, al actuar el sismo en esta dirección. 

4.1.10.5. Derivas Máximas de Piso. 

 CEC-77 Vs. CEC 2000 

Se analizan los valores de derivas obtenidas en mediante los códigos CEC-77 y el 

código CEC-2000. 

Código Vx (Ton)
% de 

Variación x
Vy (Ton)

% de 

Variación 

x

CEC-77 51,63 68,14

CEC-2000 75,5 96,86
32% 30%

Cortante Basal Dinámica

Código Vx (Ton)
% de 

Variación x
Vy (Ton)

% de 

Variación 

x

CEC-2000 75,5 96,86

NEC-15 97,95 103,6
23% 7%

Cortante Basal Dinámica
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Tabla 56: Derivas Máxima - CEC-77 vs. CEC-2000. 

 

Fuente: Autor 

Se observa que las derivas máximas ocurren en ambos casos en la primera planta alta 

debido al sismo en “X”, pero en la dirección “Y”, evidenciándose en ambos reglamentos  

un comportamiento torsional de la estructura. Y para el sismo en “Y” se produce una 

deriva máxima en la segunda planta alta en la dirección “Y”. 

A pesar del comportamiento inadecuado de la estructura al actuar sobre ella una fuerza 

horizontal en la dirección “X”, no es motivo para que incumpla con las derivas máximas 

especificadas por la Norma respectiva. 

El porcentaje de variación entre reglamentos es de:  

Tabla 57: Variación de Derivas máxima entre Códigos - CEC-77 y CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

Se evidencia una variación significativa entre ellos, siendo del 90% en ambos sentidos. 

4.1.10.5.1. CEC-2000 Vs. NEC-15 

Se analizan los valores de derivas obtenidas en mediante los códigos CEC-2000 y el 

código CEC-77. 

Tabla 58: Derivas Máxima – CEC-2000 vs. NEC-15. 

 

Fuente: Autor 

CUBIERTA 0,0010 0,0010 0,0003 0,0011 0,0015 0,0015 0,0004 0,0016

2 PA 0,0009 0,0011 0,0001 0,0012 0,0014 0,0017 0,0002 0,0017

1 PA 0,0010 0,0012 0,0002 0,0012 0,0015 0,0018 0,0002 0,0017

PB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CUBIERTA 0,0015 0,0015 0,0004 0,0015 0,0148 0,0151 0,0036 0,0154

2 PA 0,0014 0,0017 0,0002 0,0017 0,0137 0,0165 0,0018 0,0165

1 PA 0,0015 0,0018 0,0002 0,0016 0,0145 0,0183 0,0022 0,0165

PB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Código Piso

CEC-77

CEC-2000

0,6700

10,0000

Factor de 

Reducción
X-Dir Y-Dir X-Dir Y-Dir

Sismo en X Sismo en Y

Máxima Deriva Elástica Máxima Deriva inelástica

Sismo en X Sismo en Y

X-Dir Y-Dir X-Dir Y-Dir

Código

CEC-77 0,0018 Variación 0,0017 Variación

CEC-2000 0,0183 90% 0,0165 90%

Máxima Deriva por sismo en X Máxima Deriva por sismo en y

1 PA (Dir Y) 2 PA (Dir Y)

CUBIERTA 0,0015 0,0015 0,0004 0,0015 0,0148 0,0151 0,0036 0,0154

2 PA 0,0014 0,0017 0,0002 0,0017 0,0137 0,0165 0,0018 0,0165

1 PA 0,0015 0,0018 0,0002 0,0016 0,0145 0,0183 0,0022 0,0165

PB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CUBIERTA 0,0020 0,0021 0,0004 0,0016 0,0121 0,0123 0,0023 0,0099

2 PA 0,0019 0,0022 0,0002 0,0018 0,0112 0,0135 0,0012 0,0106

1 PA 0,0020 0,0025 0,0002 0,0018 0,0119 0,0149 0,0014 0,0106

PB 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

CEC-2000

NEC-15

Y-Dir

10,0000

8,0000

Y-Dir X-Dir Y-Dir X-Dir Y-Dir X-Dir

Código Piso

Máxima Deriva Elástica

Factor de 

Reducción

Máxima Deriva inelástica

Sismo en X Sismo en Y Sismo en X Sismo en Y

X-Dir
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Se observa que las derivas máximas ocurren en ambos casos en la primera planta alta 

debido al sismo en “X”, pero en la dirección “Y”, evidenciándose en ambos reglamentos  

un comportamiento torsional de la estructura. Y para el sismo en “Y” se produce una 

deriva máxima en la segunda planta alta en la dirección “Y”. 

A pesar del comportamiento inadecuado de la estructura al actuar sobre ella una fuerza 

horizontal en la dirección “X”, no es motivo para que incumpla con las derivas máximas 

inelásticas especificadas por la Normas respectiva, en ambos casos las derivas 

inelásticas son inferiores al 0.02 que plantean los reglamentos CEC-2000 vs. NEC-15. 

El porcentaje de variación entre reglamentos es de: 

Tabla 59: Variación de Derivas máxima entre Códigos - CEC-2000 y NEC-15 

 

Fuente: Autor 

Se evidencia una variación considerable para el valor de las derivas, el porcentaje de 

variación es negativo, puesto que las derivas máximas inelásticas obtenidas con el CEC-

2000 muestran un mayor valor que las que se obtienen mediante la NEC-15. 

 Derivas Inelásticas por normativa. 

En las tablas y gráficas siguientes se muestra el cumplimiento de derivas máximas en 

cada normativa. 

 NEC-15 

Figura 38: Derivas máximas inelásticas - NEC-15 

 

Fuente: Autor 

 

Código

CEC-2000 0,0183 Variación 0,0165 Variación

NEC-15 0,0149 -23% 0,0106 -56%

Máxima Deriva por sismo en X Máxima Deriva por sismo en y
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CEC-2000 

Figura 39: Derivas máximas inelásticas - CEC-2000 

 

Fuente: Autor 

CEC-77 

Figura 40: Derivas máximas inelásticas - CEC-77 

 

Fuente: Autor 

4.1.11. Análisis No lineal 

Para realizar el análisis no lineal de la estructura se propone un modelo en 2D, que 

represente el comportamiento de la edificación, para ello, se identifica el pórtico crítico, 

siendo éste aquel que sufre mayor deformación por acción de las fuerzas laterales que 

actúan en la estructura. 

El pórtico crítico identificado en la estructura corresponde al pórtico que aparece en el 

eje A, paralelo al eje Y. 

Figura 41: Pórtico Crítico de la Edificación. 

  

Fuente: Autor 
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Para la realización del presente no se toma en cuenta la formación de columnas cortas 

debido a la presencia de la mampostería, tampoco se realiza un análisis de suelo –

estructura en la edificación. 

Para el análisis no lineal se considera una aceleración de sismo obtenida para un 

periodo de retorno de 2500 años. 

Figura 42: Espectros de Respuesta en Aceleración para 2500 Años. 

 

Fuente: Autor 

Se presenta la diferencia a través de la comparación de espectros, la diferencia en los 

coeficientes sísmicos para un periodo de retorno de 475 años, y para un periodo de 

retorno de 2500 años. 

Figura 43: Espectros de Respuesta para 2500 años y 475 años – NEC-15. 

 

Fuente: Autor 
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4.1.11.1. Resumen de Cálculo. 

Se realizó el análisis estático No Lineal (Pushover) de la edificación en estudio, en base 

al Análisis Lineal controlado por derivas inelásticas y los planos de detalle estructural 

disponibles, para obtener la curva de capacidad de la estructura mediante la técnica del 

“Pushover” y, posteriormente, el punto de desempeño de la estructura en base al cuerpo 

normativo ATC-40. 

4.1.11.2. Resultados. 

Empleando el programa de análisis estructural 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: 

a) Se construye la geometría general 2D. 

b) Se define los materiales y secciones con sus respectivos armados longitudinales 

y transversales calculados en el análisis lineal controlado por derivas inelásticas. 

c) Se asigna la carga repartida sobre cada nivel de piso en las vigas 

correspondientes, equivalentes a las empleadas en el análisis lineal 

tridimensional. 

d) 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. 

e) Se asigna la forma de carga lateral por piso. 

f) Se selecciona el nudo de control y se asigna el desplazamiento tope. 

g) Se asigna 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”. 

h) Se asigna el estado de carga gravitacional. 

i) 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. 

j) 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. 
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La Curva de Capacidad de la Estructura se presenta en la siguiente figura:  

Figura 44: Curva de Capacidad de la Estructura. 

 

Fuente: Autor 

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

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

asignaron 18 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 45: Espectro de Capacidad - Punto de Desempeño de la Estructura. 

 

Fuente: Autor 
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 Nivel de Desempeño de la Estructura. 

De la figura 45, se observa que el punto de desempeño de la estructura se encuentra 

en las coordenadas V = 7,68 Ton y Dt = 0,018 m y recordando que: 

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

rótulas plásticas, donde: 

Figura 46: Niveles de desempeño de una Estructura 

 

Fuente: ATC-40 

 

B: Inicio de fluencia significativa 

IO: Stand for Immediate Occupancy (de inmediata ocupación) 

LS: Life Safety (seguridad para la vida) 

CP: Collapse Prevention (prevención de colapso) 

Figura 47: Ciclo 2 de Carga (Cercano al punto de desempeño) 

 

Fuente: Autor 
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Figura 48: Desempeño de la estructura a través de los ciclos únicamente de carga. 

 

Fuente: Autor 

 

De las figuras 47 y 48, se observa que el límite del punto de desempeño se presenta 

cuando existen 2 rotulas en nivel de desempeño B-IO, 0 rotulas entre IO-LS, 0 rotulas 

entre LS-CP y 0 rotulas entre CP-C, es decir, ninguna ha superado el límite de inmediata 

ocupación para el punto indicado. 

 

4.2. Conclusiones 

Finalizado el análisis del desempeño sísmico del Edificio de Aulas de la Unidad 

Académica de Ingeniería Civil, se indica que se han cumplido los objetivos planteados 

en el presente trabajo. Con respecto a la metodología aplicada y a los resultados 

obtenidos se puede indicar que: 

En la fase inicial de desarrollo del análisis del desempeño sísmico del edificio de aulas 

de la UAIC, se necesitó conocer las características de comportamiento propios de la 

estructura, para ello: 

 Se realizó el modelamiento de los elementos estructurales que componen la 

edificación utilizando software de análisis estructural. Se definen cada uno de los 

elementos asemejando lo mejor posible a la estructura real, se asignó las 

respectivas inercias agrietadas, y se realizó la evaluación de cargas de los 

elementos que componen la estructura propia, siendo la carga muerta total 

equivalente a W = 782.48 Ton. 

 Se evaluó el periodo de vibración de la estructura sin incluir la mampostería, 

mediante el uso de software de análisis estructural, obteniéndose un periodo en 

el primer modo de vibración de T=0.65 s, el cual, presenta la particularidad de 

indicar un movimiento torsional en la estructura, con un aporte de masa mayor 

al 50% en rotación, y del 31% en traslación en el sentido “X”.  

Displacement Base Force A to B B to IO IO to LS LS to CP CP to C C to D D to E Beyond E

m Tonf

1 0,01798 7,67 18 0 0 0 0 0 0 0 18

2 0,0207 8,77 16 2 0 0 0 0 0 0 18

TABLE:  Pushover Curve - AENL

Step Total

DESPLAZAMIENTO DONDE LA CAPACIDAD DE DUCTILIDAD ALCANZA LA DEMANDA DE DUCTILIDAD POR SISMO EN LA ESTRUCTURA
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 Se evalúo el periodo de vibración de la estructura incluyendo la mampostería 

existente, reflejando un aporte significativo en la rigidez de la estructura, 

generando una disminución del 72,3% del periodo de vibración de la estructura 

sin considerar la mampostería, cambiando a T=0.18s. Además, al incluir la 

mampostería, la estructura presentó desplazamientos de traslación en los dos 

primeros modos de vibración y torsión en el tercer modo de vibración, siendo un 

comportamiento adecuado, sin embargo, debido a la incertidumbre existente con 

respecto a las propiedades reales de la mampostería, para el análisis lineal y no 

lineal se utiliza únicamente la estructura sin considerar mampostería. 

 

Haciendo referencia a la obtención de espectros y análisis de cortante en la base y 

derivas de la edificación se menciona que: 

 Se calculó las velocidades de ondas de corte de los estudios de suelo para 

identificar el tipo de suelo donde se asienta la edificación en estudio, de acuerdo 

a la NEC-15, obteniéndose como resultado final una velocidad de onda de corte 

de 165,16 m/s, valor inferior al 180 m/s, caracterizando al suelo como tipo E. 

 Se realizó el análisis lineal estático y dinámico de la estructura en estudio para 

verificar su comportamiento frente a la acción de fuerzas laterales. Para la 

respectiva evaluación del edificio se considera que, siendo una edificación de 

uso educativo el coeficiente de importancia equivale a 1.3 de acuerdo a la NEC-

15, se consideran también las irregularidades en planta por torsión existente en 

el primer modo de vibración (Φp=0.9), y la irregularidad en elevación (Φe=0.9), 

obteniéndose para dichas características, las propiedades del suelo, y la zona 

sísmica, un coeficiente sísmico de 0.144 para representación de un sismo con 

periodo de retorno de 475 años. 

 Se obtiene los valores de cortante basal estática y dinámica con la NEC-15, 

resulta un valor de 113.02 Ton para la cortante basal estática, la cual, al 

compararse con la dinámica, y para que se cumpla lo especificado por la NEC-

15 con respecto a que la cortante basal obtenida con métodos dinámicos debe 

ser superior al 85% de la cortante basal estática, se ajusta la cortante basal 

dinámica para una aceleración de 11.67m/² en el sentido horizontal “X” del sismo, 

dando como  resultado una cortante basal dinámica equivalente a 97.95 Ton en 

el sentido “x”, y de 103,60 Ton en el sentido “y”. 

 Al evaluar las derivas se obtienen valores dentro del rango permisible por la NEC 

2015, siendo los valores obtenidos debido a la intervención del espectro 
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inelástico en “x” y “y” inferiores al 0.02. Se observa en el resultado de las derivas 

máximas inelásticas que efectivamente la estructura se ve afectada por un 

comportamiento torsional, puesto que debido al sismo en “x”, la mayor deriva 

inelástica sucede en la dirección “y”, siendo ésta de 0.015 comparada con 0.012 

obtenida en la dirección “x”. 

 Para verificar la junta de construcción existente de 3 cm entre las dos estructuras 

idénticas que conforman el bloque de aulas, se considera el desplazamiento 

elástico máximo que ocurre en la cubierta de la estructura, siendo de 1.73 cm en 

el sentido perpendicular a la junta. Debido a que la intensidad y magnitud de un 

sismo resulta impredecible, no se descarta la posibilidad de existencia de 

golpeteo debido a deformaciones inelásticas superiores a 1.73 cm y en sentido 

contrario en las estructuras. 

 Se establece relaciones entre los resultados de cortante basal, espectro 

inelástico y derivas máximas inelásticas obtenidas con los reglamentos de 

peligro sísmico CEC-77, CEC-2000 y NEC-15, considerándose que los criterios 

son diferentes en cada uno de ellos, los principales variables son: la presencia 

del factor de zona Z y los coeficientes de irregularidad en planta y en elevación, 

los cuales no se consideran en el CEC-77, a su vez, la variación en el factor R, 

considerándose para el edificio en estudio, un valor de 10 para el CEC-2000, y 

de 8 para la NEC-15. En cuanto a los resultados, la mayor cortante basal 

obtenida es la que se calcula con la NEC 15, siendo de 113.02 Ton, la cual varía 

en 7% del CEC-2000, para los espectros de diseño inelástico de igual manera el 

coeficiente de la NEC es de 0.144, y el del CEC-2000 es de 0.135, siendo mucho 

menor el que se obtiene para el CEC-77, siendo de 0.093. Las derivas inelásticas 

máximas cumplen en todos los casos para lo que indica la reglamentación 

respectiva, de igual manera se evidencia el comportamiento torsional de la 

estructura en estudio al actuar el espectro en X sobre ella, dado que en todos 

los casos la deriva máxima inelástico ocurre en el eje “Y”.  

 

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 ocupación inmediata, 

incursionando en un estado de daño global ligero, manteniendo su resistencia y 

rigidez original, en donde la reserva de ductilidad permanece en la base de las 
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columnas del primer piso y extremos de vigas de pórticos resistentes a momento, 

promoviendo con ello fallas del tipo dúctil.  

 Posible presencia de fisuras menores en elementos estructurales. 

 Considerando los desplazamientos laterales de piso coexistiría también fisuras 

menores en componentes no estructurales como fachadas y paredes divisorias. 

 

4.3. Recomendaciones 

Con el fin de ampliar resultados obtenidos en el objeto de estudio se recomienda: 

 Que se evalúe en mayor grado la mampostería existente en la edificación de 

manera que se pueda considerar su aporte en la rigidez de la estructura, así 

como el cambio en el periodo de vibración de la misma, y en los modos de 

traslación y rotación que presente, para la aplicación del análisis sísmico lineal y 

no lineal. 

 Para las normas locales se elaboran los mapas de peligro sísmico a través de 

métodos probabilísticos, existiendo cierto grado de incertidumbre en los 

resultados obtenidos, por ello, para resultados más acertados se recomienda 

realizar estudios de microzonificación sísmica en la ciudad de Machala, que 

permitan establecer resultados en los análisis lineal y no lineal más aproximados 

acorde a la amenaza sísmica local. 

 Como gran parte de las edificaciones destinadas a uso educativo, la 

mampostería se encuentra dispuesta de tal forma que incita la formación de 

columnas cortas, por lo que se recomienda ejecutar un análisis de la estructura 

considerando la influencia de la mampostería en el nivel de desempeño sísmico 

del edificio, ya que tal estudio no fue parte del alcance de este trabajo. 
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ANEXOS 

  

Anexo 1: Planos Arquitectónicos 

Para una mejor visualización, los planos arquitectónicos pueden ser revisados en el 

siguiente enlace web:  

https://drive.google.com/drive/folders/0B4mjHWgLh7nCcUZIRzIzd2cyTEE?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4mjHWgLh7nCcUZIRzIzd2cyTEE?usp=sharing
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Anexo 2: Planos Estructurales  

Para una mejor visualización, los planos estructurales pueden ser revisados en el 

siguiente enlace web: 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4mjHWgLh7nCcUZIRzIzd2cyTEE?usp=sharing  

 

https://drive.google.com/drive/folders/0B4mjHWgLh7nCcUZIRzIzd2cyTEE?usp=sharing
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Anexo 3: Estudios de Suelos 

Tabla 60: Estratigrafía del Suelo en estudio 

 

 Fuente: Laboratorio de Suelos. 

 

Tabla 61: Límites de Atterberg 

 

Fuente: Laboratorio de Suelos. 

 

 

 

 

 

Prof(m) Estratigrafia Espesor Clasif. Sucs N -SPT

0,15 - 1,30 Arcilla color café 1,30 CL 2

1,30 - 2
Arcilla limosa 

color café
0,70 CH 1

2 - 6,50
Arena fina limosa 

color café
4,50 SM 7

6,50 - 8
Arena fina limosa 

color café
1,50 SM 10

8 - 9,50
Arena fina limosa 

color café
1,50 SM 12

ESTRATIGRAFIA DEL SUELO

Arcilla limosa 

color café

Arcilla limosa 

color café

1,50 SM 13

Arcilla limosa 

color café
1,50 CL 8

1,50 CL 16

1,50 CL 18

9,50 - 11

11 - 12,50

12, 50 - 14

14 - 15,50

Arena fina limosa 

color café

Perf. 1 Perf. 2 Perf. 1 Perf. 2

1,3 46,8 47 24,3 28

2 51,28 88,16 33,4 26,7

3,5 46,7 81,64 23,5 21,2

5 48,2 79,52 28,1 26,6

Estratigrafía
Profundidad 

(m)

Arcilla 

Limosa Color 

Café

Contenido de Humedad Índice de Plasticidad

(W - %) (IP - %)
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Anexo 4: Velocidades de Ondas de Corte 

 

Tabla 62: Cálculo de la Velocidad de Ondas de Corte 

 

Fuente: Autor 

 

Tabla 63: Clasificación del Perfil de Suelo 

 

Fuente: Autor 

Vs para arcilla Vs para arena

Vs= 150*N60^0,10 Vs=96*N60^0,28

Estratigrafia Espesor (di) N - SPT di/Ni N60 Vs(m/s)

Arcilla color 

café
1,3 2 0,65 178,330

Arcilla limosa 

color café
0,7 1 0,70 178,330

Arena fina 

limosa color 

café

4,5 7 0,64 155,829

Arena fina 

limosa color 

café

1,5 10 0,15 155,829

Arena fina 

limosa color 

café

1,5 12 0,13 155,829

VELOCIDAD DE ONDA DE CORTE

13 0,12

1,5 8 0,19

Arena fina 

limosa color 

café

Arcilla limosa 

color café

Arcilla limosa 

color café

Arcilla limosa 

color café

1,5

1,5

1,5

Profundidad 

Total
2,748Ʃdi/Ni =15,5

16 0,09

18 0,08

155,829

178,330

178,330

178,330

5,641

1,3 178,651 0,00727676

0,7 178,651 0,00391826

4,5 156,614 0,02873311

1,5 156,614 0,0095777

1,5 156,614 0,0095777

1,5 156,614 0,0095777

1,5 178,651 0,00839627

1,5 178,651 0,00839627

1,5 178,651 0,00839627

Ʃdi/VS= 0,09385005

Espesor de 

estrato(di)
Vs (m/s) di/Vs Vsmedia

Clasf. NEC 

2015

VELOCIDA MEDIA DE LA ONDA DE CORTANTE

15,5

E165,157081


