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RESUMEN 

Los efectos de la reciente actividad sísmica, y su influencia económica en los sectores 

productivos de nuestro país, ha convertido en una necesidad el considerar la 

implementación de mejores objetivos de desempeño en el diseño sísmico de nuestras 

estructuras y su respectiva incorporación en las normativas vigentes.  Todas las 

estructuras son diseñadas para preservar la vida de sus ocupantes durante el sismo, mas 

no para la posterior funcionalidad de las mismas sin intervenir en procesos de 

reforzamiento estructural.  

El presente trabajo, se desarrolla con la finalidad de evaluar la incorporación de criterios 

de funcionalidad continua y su efecto en el comportamiento de las estructuras, que 

pretenden garantizar la reducción de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones a 

través del uso de ciertos coeficientes que han demostrado mejores resultados en el 

comportamiento sísmico de las estructuras. Se debe tener en cuenta que el rango de 

nuestro estudio no incluye el diseño de las secciones de nuestros elementos, más bien se 

realiza un proceso previo al diseño estructural que permite verificar el cumplimiento de 

determinadas solicitaciones. 

Estos criterios serán investigados durante la fase teórica que determinará su actual estado 

de relación con las normativas tanto nacionales como internacionales. Posterior a esto se 

desarrolla un análisis estructural con la ayuda de software especializado, en una estructura 

con características irregulares, que nos acerca a las configuraciones estructurales 

comúnmente vistas en nuestro medio, y nos permitirá realizar varios modelos para 

finalmente examinar las diferencias entre la implementación de nuevos criterios de diseño 

y los actualmente usados.  

La investigación teórica previa demostró que los criterios de funcionalidad continua, 

analizados en este trabajo, no forman parte de ningún cuerpo normativo nacional o 

internacional, más su incorporación en ellos es motivo actual de análisis en ciertos países, 

debido al positivo comportamiento ante eventos sísmicos, que ya han presentado las 

edificaciones que los implementaron. 

La incorporación de los criterios de funcionalidad continua en el proceso de diseño, arrojó 

resultados de dimensiones elevadas en las secciones que resultaron de la necesidad de 

controlar las solicitaciones de dichos criterios (deriva, factor R), y plantearon el uso de 

nuevas alternativas para reducir el tamaño de los elementos.  
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La reducción del espectro de diseño fue una alternativa implementada para simular el 

efecto de la posible integración de un sistema de aislamiento sísmico, que reduce la 

necesidad de grandes secciones y que estos criterios presentan comúnmente como 

beneficiosos para cierto tipo de estructuras. Se procedió a la modificación del espectro 

con la ayuda de un coeficiente de amortiguamiento equivalente que genero nuevos 

modelos con comportamientos que debían ser examinados.    

En cuanto al comportamiento estructural de los modelos planteados se pudo verificar que, 

debido a la configuración irregular de los mismos, se presentan dificultades en la 

distribución adecuada de la masa participativa generando rangos de torsión en la 

estructura fuera del comúnmente adoptado por el criterio del diseñador. Esto conlleva una 

vez más a la implementación de nuevas secciones de los elementos estructurales para 

controlar este aspecto. 

Finalmente se consideró el efecto del coeficiente sísmico en una estructura con sistema 

de aislación de base, como había sido planteado, para un periodo de la estructura superior 

al del modelo considerado con base fija. Se tomó de base los requisitos planteados por 

ASCE 7-16 para el método de fuerza lateral equivalente. Mediante esto se modelaron las 

estructuras con las secciones definitivas considerando la implementación de aisladores 

del tipo LRB al ser aquellos que cumplen con el porcentaje de amortiguamiento adoptado 

en el paso anterior.  

Podemos llegar a la conclusión que la implementación de criterios de funcionalidad 

continua en estructuras irregulares, presenta una diferencia en las dimensiones de las 

secciones que cumplen con los requisitos de NEC-15. Las secciones finales del modelo 

con sistema de aislación sísmica, nos revela un menor peso en la estructura sumado a las 

garantías que proporcionan los criterios de funcionalidad continua. 

La información analizada en este trabajo, servirá de base para futuras investigaciones 

basados en estos principios que podrían evaluar el desempeño de este tipo de estructuras 

y su influencia económica mediante el uso de métodos complementarios a través de esta 

línea investigativa.  

Palabras Clave: Criterios de funcionalidad continua, nivel de desempeño, 

comportamiento de estructuras, peligro sísmico, evaluación estructural, resiliencia 

sísmica, vulnerabilidad estructural, diseño por desempeño, objetivos de desempeño. 
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ABSTRACT 

The effects of the recent seismic activity, and its economic influence on the productive 

sectors of our country, have made it a necessity to consider the implementation of better 

performance objectives in the seismic design of our structures and their respective 

incorporation in the current regulations. All the structures are designed to preserve the 

life of its occupants during the earthquake, but not for the subsequent functionality of the 

same without intervening in structural reinforcement processes. 

The present work is developed with the purpose of evaluating the incorporation of criteria 

of continuous functionality and its effect on the behavior of the structures, which aim to 

guarantee the reduction of the seismic vulnerability of the buildings through the use of 

certain coefficients that have demonstrated better results in the seismic behavior of the 

structures. 

These criteria will be investigated during the theoretical phase that will determine its 

current state of relation with national and international regulations. After this a structural 

analysis is developed with the help of specialized software, in a structure with irregular 

characteristics, which brings us closer to the structural configurations commonly seen in 

our environment, and will allow us to make several models to finally examine the 

differences between the implementation of new design criteria and those currently used. 

The previous theoretical research showed that the criteria of continuous functionality, 

analyzed in this work, are not part of any national or international normative body, plus 

their incorporation into them is a current reason for analysis in certain countries, due to 

the positive behavior in the event of seismic events, who have already presented the 

buildings that implemented them. 

The incorporation of criteria of continuous functionality in the design process yielded 

results of high dimensions in the sections that resulted from the need to control the 

requests of said criteria (drift, factor R), and proposed the use of new alternatives to 

reduce the size of the elements. 

The reduction of the design spectrum was an alternative implemented to simulate the 

effect of the possible integration of a seismic isolation system, which reduces the need 

for large sections and that these criteria commonly present as beneficial for determined 
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structures. The spectrum was modified by an equivalent damping coefficient, that 

generated new models with behaviors that had to be examined. 

Regarding the structural behavior of the proposed models, it could be verified that, due 

to the irregular configuration of the same, there are difficulties in the adequate distribution 

of the participative mass, generating torsional ranges in the structure outside the one 

commonly adopted by the designer's criterion. . This led once again to the implementation 

of new sections of structural elements to control this aspect. 

Finally, the effect of the seismic coefficient on a structure with a base isolation system 

was considered, as it had been proposed, for a period of the structure superior to that of 

the model considered with a fixed base. The requirements raised by ASCE 7-16 for the 

equivalent lateral force method were taken as a basis. By means of this, the structures 

with the definitive sections were modeled considering the implementation of insulators 

of the LRB type, being those that satisfice with the percentage of damping adopted in the 

previous step. 

We can conclude that the implementation of criteria of continuous functionality in 

irregular structures, presents a difference in the dimensions of the sections that meet the 

requirements of NEC-15. The final sections of the model with seismic isolation system, 

reveals a lower weight in the structure added to the guarantees provided by the criteria of 

continuous functionality. 

Keywords: Criteria of continuous functionality, performance level, behavior of 

structures, seismic danger, structural assessment, seismic resilience, structural 

vulnerability, performance design, performance objectives, design spectrum, base 

insulators, mass participation, spectral dynamic analysis, equivalent lateral force. 
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INTRODUCCION 

Las costas ecuatorianas se encuentran en el límite subductivo entre dos placas tectónicas 

que han generado gran cantidad de sismos en la zona, incluyendo el más fuerte evento 

sísmico registrado por la humanidad. Por esta razón, la indispensable necesidad del diseño 

sismorresistente en nuestro país, que conlleva la correcta aplicación de las normas 

técnicas vigentes. 

Las normas técnicas de nuestro país tienen como filosofía de diseño el garantizar nivel de 

seguridad de vida de nuestras estructuras, es decir, dichas edificaciones serán construidas 

con la ductilidad suficiente para asegurar el bienestar de sus ocupantes durante un evento 

sísmico. Por otra parte, esto no avala el que las estructuras estarán en condiciones de 

seguir funcionando en horas posteriores a haber recibido las fuerzas sísmicas para las 

cuales fueron diseñadas.  

Esto nos lleva a pensar en las edificaciones llamadas “esenciales” que, por ser necesaria 

para la recuperación posterior a una catástrofe de dicha índole, no se les permite que sean 

afectadas e inhabilitadas de sus funciones, sean estos hospitales, central de bomberos, 

policía, comunicaciones, escuelas, etc. 

Estas edificaciones conllevan la responsabilidad de auxiliar, atender y refugiar los 

afectados por el evento catastrófico, pero debido al mismo sufren una degradación 

importante de sus capacidades estructurales iniciales, aumentando el riesgo directamente 

relacionado con la catástrofe.  

En el presente trabajo se plantean criterios de diseño que prometen reducir notablemente 

el riesgo de la amenaza sísmica, incrementando la probabilidad de resistir la catástrofe y 

continuar con la operatividad normal de las instalaciones esenciales.  

Se plantea una edificación base, la cual será diseñada acorde a las solicitaciones de la 

Norma Ecuatoriana de la Construcción, así como adaptada a los criterios específicos de 

funcionalidad continua, que serán planteados previamente. Cabe mencionar que dichos 

criterios son fundamentados en base a investigaciones  previas que han sido tomadas de 

referencia en este trabajo.
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1  Definición y contextualización del objeto de estudio 

El diseño sísmico de estructuras está regido por un conjunto de normas que pretenden 

proveer de los lineamientos adecuados para cumplir con los llamados objetivos de diseño. 

Según [1], el objetivo principal de diseño sismorresistente que plantean la mayoría de 

normas es la de preservar la integridad de los ocupantes de la estructura, a través de la 

reducción del riesgo sísmico de la misma.  

El riesgo sísmico está estrechamente relacionado por dos factores base, la peligrosidad 

sísmica, que depende del sitio donde se edificará la estructura, y la vulnerabilidad de la 

estructura, que representa la capacidad que posee para poder enfrentar las distintas 

solicitaciones de carga. De esta forma, el objetivo principal planteado debe ser cumplido 

para satisfacer de los requisitos de las normas de construcción vigentes.  

𝑹𝑰𝑬𝑺𝑮𝑶 𝑺𝑰𝑺𝑴𝑰𝑪𝑶 = 𝑷𝒆𝒍𝒊𝒈𝒓𝒐𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒔𝒊𝒔𝒎𝒊𝒄𝒂 × 𝑽𝒖𝒍𝒏𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒍 

Por otro lado, debe considerarse que el cumplir con la norma de construcción no 

garantizará la integridad de los elementos estructurales posterior a haber recibido gran 

cantidad de fuerza sísmica. Es decir, los códigos de diseño garantizan que la estructura 

soportará de forma transitoria las cargas para las cuales es diseñada, pero no garantiza la 

funcionalidad estructural post-terremoto.  

La evolución de las metodologías de diseño, ha dado un paso importante en la evaluación 

del riesgo sísmico de las estructuras. Metodologías como la explicada a continuación 

permiten ir más allá de la obtención de las secciones estructurales, con la comprobación 

del desempeño estructural y económicamente hablando, durante un sismo.   

1.1.1  Estado del arte de criterios de desempeño sísmico 

Tal como indica [2], el diseño estructural en la mayor parte del mundo se basaba 

originalmente en la evaluación de las acciones de resistencia por métodos elásticos 

lineales, es decir, las estructuras debían soportar las cargas a través de la resistencia que 

ofrecen sus elementos, sin consideraciones de daño por eventos sísmicos particularmente 

establecidos. 
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Basados en la necesidad de una evaluación más completa de las estructuras, se desarrolla 

en [3], el concepto de “Diseño Sísmico Basado en Desempeño”, que nos permite ir más 

lejos de solo evitar el colapso de la estructura frente al sismo de diseño. Este concepto 

permite incursionar en el estudio de niveles y límites de comportamiento sísmico para 

nuestra estructura. 

Los niveles de amenaza sísmica que se presentan en la NEC-2015 (Tabla 1), fueron 

establecidos en base a FEMA 273 [4], aquí se consideran 4 niveles de amenaza a los 

cuales está expuesto una estructura y que definirán los objetivos de desempeño finales de 

la misma. 

Tabla 1 - Niveles de amenaza sísmica 

 

Fuente: Peligro Sísmico - NEC-2015 

Actualmente es común el uso del sismo “Raro”, con una probabilidad de exceder el sismo 

en 50 años del 10%, lo que nos propone un nivel de desempeño de seguridad de vida. El 

objeto de nuestro estudio, plantea considerar esta metodología a través de la premisa de 

ir, más allá de los códigos de diseño, como nos planteó VISION 2000[3] en sus objetivos 

de desempeño, existe la posibilidad de diseñar una estructura para que posterior a un 

evento sísmico, siga totalmente operacional.  

Tabla 2 - Objetivos de desempeño Vision2000 

 

Fuente: Peligro Sísmico - NEC-2015 

Nivel de 

sismo
Sismo

Probabilidad de   

excedencia

en 50 años

Período               

de retorno  Tr 

(años)

Tasa anual de 

excedencia

(1/Tr)

1 Frecuente

(menor)

50% 72 0.01389

2 Ocasional

(moderado)

20% 225 0.00444

3
Raro (severo)

10% 475 0.00211

4 Muy raro*

(extremo)

2% 2 500 0.00040
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1.2  Hechos de interés 

1.2.1  Terremoto en Manabí (16 de abril de 2016) 

La corteza terrestre se extiende a profundidades aparentes de 150 km en las zonas 

continentales montañosas y 70 km en los océanos. Las corrientes de convección de calor 

de la astenosfera (zona superior del manto), ejercen presión sobre la litosfera (corteza 

terrestre) y la han fragmentado, convirtiéndola en extensas placas de interacciones 

dinámicas entre sí [5]. Las zonas donde el manto ejerce presión, se fractura y divide la 

corteza terrestre, provocando el movimiento continuo de las placas tectónicas entrando y 

saliendo del manto en procesos llamados de subducción y empuje.  

La mayor cantidad de eventos sísmicos ocurren alrededor de una zona definida por dicha 

interacción. Esta zona es llamada, Cinturón de Fuego del Pacifico, que se presenta en el 

borde de la costa del Océano Pacifico, con una longitud de 40000 km y 482 volcanes 

activos, es la encargada de aliviar el 90% de fatiga sísmica del globo [6].  

Las costas de Ecuador son bañadas por las aguas del océano Pacifico, que conlleva a 

pensar sobre la influencia del conocido Cinturón de Fuego, la más grande red de volcanes 

activos del mundo. Tal como indica [7]: “La actividad sísmica de la zona es controlada 

por el proceso de subducción de la placa oceánica Nazca, debajo de la placa continental 

Sudamericana”.  

Este proceso subductivo con una velocidad promedio de 5 a 6 cm por año, llevaba 

acumulando energía de deformación que en algún punto y conforme a la teoría de rebote 

elástico, seria liberada [8].  

Vivimos en un país evidentemente sísmico, lo cual había sido olvidado por la población 

hasta el día del evento catastrófico que nos recordó que no estábamos preparados para un 

desastre de tal magnitud. El 16 de abril de 2016, el Ecuador sufrió uno de los peores 

desastres naturales de su historia. Un terremoto de 7.8 Mw en la escala de Richter, con 

epicentro frente a las costas de las provincias de Manabí y Esmeraldas, sacudió durante 

42 segundos al Ecuador continental [9]. 

Este evento provocó un gran número de daños en las ciudades aledañas al epicentro, 

principalmente en las estructuras, a las cuales posteriormente se convirtieron en objeto de 

análisis, para la evaluación de los daños a través de ingeniería inversa y el registro de las 

fallas estructurales como fuente de experiencia[10]. 
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1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1  Objetivo General 

Determinar los efectos de la aplicación del criterio de funcionalidad continua en el diseño 

sísmico de edificaciones, a través de un análisis dinámico espectral, para evaluar la 

influencia de su incorporación en la Norma Ecuatoriana de Construcción. 

 

1.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Recopilar información referente al criterio de funcionalidad continua en 

edificaciones sismo resistentes, evaluando la existencia de este criterio de diseño 

en normativas de construcción vigentes.  

 Aplicar la norma de diseño sísmico local en un edificio irregular de cinco niveles, 

utilizando hormigón armado y otro en acero estructural, incluyendo en ambas 

estructuras el criterio de funcionalidad continua. 

 Evaluar la influencia que tiene el criterio de funcionalidad continua sobre el 

diseño final y el comportamiento de las edificaciones de cinco niveles propuestas 

para el estudio. 
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2. FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL OBJETO DE 

ESTUDIO 

2.1  Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

El enfoque epistemológico de nuestra investigación, se deduce a partir de la búsqueda del 

estado del arte del diseño sismorresistente de edificaciones. esta fuente conceptual que es 

el punto de partida para la evaluación de nuevos criterios de diseño sísmico. Para esto es 

necesario repasar desde las bases, los conceptos de ingeniería sismorresistente y su 

enfoque hacia las necesidades de la funcionalidad continua de las estructuras. 

2.1.1  Vulnerabilidad sísmica 

La vulnerabilidad sísmica se define según [11], como la tendencia inherente que tiene una 

estructura, grupo de estructuras, o una zona urbana de sufrir daño ante el acontecer de un 

evento sísmico, directamente dependiente de las características con las cuales se diseña 

la estructura.  

Básicamente, la vulnerabilidad mide la cantidad de daño causado por un sismo con una 

intensidad característica, sobre una estructura dada. Ella depende de factores tales como 

la intensidad de las fuerzas sísmicas, el tipo de suelo donde es edificada la estructura, 

materiales de construcción, los elementos estructurales constitutivos y el estado de 

conservación de la estructura[12].  

La evaluación de la vulnerabilidad sísmica se plantea a partir de dos tipos básicos de 

metodologías, analíticas y cualitativos. Los métodos analíticos basan su estudio en la 

modelación matemática que evalúa las cargas del sismo probable. Los métodos 

cualitativos, tratan de hacer la evaluación estructural en forma inmediata a través de la 

observación de campo, obteniendo estimativos de vulnerabilidad[13].  

 

2.1.2  Peligro sísmico 

El estudio del peligro sísmico se basa en evaluar de forma precisa, los grados de 

movimiento en el terreno que deberá soportar la estructura a proyectar. El propósito de 

esto es que la estructura este diseñada asociando el nivel de desempeño y el nivel de 

demanda sísmica de la zona donde es implantado, controlando los daños que produciría 

el terremoto de diseño [14].  
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Según [15], “La estimación del peligro sísmico requiere información de sismicidad 

definida por la caracterización de modelos de ocurrencia de sismos, zonas sismogenicas 

y sus relaciones de magnitud-recurrencia correspondientes y relaciones de atenuación”. 

Existe la posibilidad de plantear el peligro sísmico en base a los espectros de respuesta, 

ya que los registros sísmicos identificados pueden ser utilizados como escenarios base de 

evaluación de estructuras nuevas y existentes.  

Es de aquí que la NEC-15, utiliza los espectros de respuesta sísmica como parte para sus 

métodos de análisis de diseño sismorresistente, en base a mapas de zona sísmicas 

predeterminadas por estudios de microzonificación, que han sido clasificadas por su 

grado de peligrosidad.  

 

   Figura 1 - Mapa de zonas sísmicas de Ecuador 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

2.2  Bases teóricas de la investigación 

2.2.1  Criterios de diseño sísmico según NEC-2015 

Las estructuras diseñadas en Ecuador, están normadas bajo la filosofía de diseño 

sismorresistente de la NEC-15, donde comúnmente se plantea el nivel seguridad de vida 

que permite a la estructura asegurar la vida de sus ocupantes. Este nivel de desempeño se 

basa en estructuras con características capaces de disipar energía, la ductilidad necesaria 

para una deformación adecuada, y la resistencia que permita a la estructura mantenerse 

en pie evitando al colapso[16].  
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Los procedimientos comúnmente usados en análisis estructural nos dan como resultado 

las fuerzas sísmicas actuantes, a través del espectro elástico de diseño el cual es influido 

por un factor de reducción R que depende del tipo de estructura, tipo de suelo, periodo de 

vibración, y demás factores de ductilidad, sobre-resistencia, redundancia, y 

amortiguamiento. Es común comprobar durante el análisis, el cumplimiento de requisitos 

planteados en el código, como las derivas máximas admisibles, fuerzas cortantes en la 

base, masas modales participativas, desplazamientos máximos y periodo fundamental; y 

de ser necesario se conduce la estructura a un redimensionamiento[17].  

Existen dos métodos que el diseño basado en desempeño plantea en la NEC-15: Método 

de Diseño Basado en Desplazamientos (DBD) y Método de Diseño Basado en 

Fuerzas(DBF). Siendo este último el que la NEC-15 considera como principal, será el que 

usaremos en nuestra investigación por lo cual se detalla a continuación los procedimientos 

y las respectivas solicitaciones del método. 

2.2.1.1 Método de Diseño Basado en Fuerzas(DBF) 

Dentro del DBF, se plantean dos tipos de análisis, el estático y el dinámico, siendo el 

primero el mínimo para todo tipo de estructura. En caso de un análisis dinámico, el cual 

es obligatorio en caso de irregularidad estructural, se hace uso del espectro sísmico de 

respuesta elástico en aceleraciones, o deberá ser construido a partir de las curvas de 

peligro sísmicos proporcionadas por la norma.  

El valor del cortante dinámico absoluto debe ser ajustado para cumplir con la norma, 

donde se especifica que no debe ser: 

 < 80% del cortante basal V obtenido por el método estático (estructuras regulares). 

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

irregulares). 

Se considera que el método de análisis toma de la NEC-15 valores específicos basados 

en, zona sísmica adoptada, perfil de suelo, configuración de planta y elevación, sistema 

constructivo, importancia de la edificación, periodo natural de vibración. Se plantean a 

continuación cada uno de estos coeficientes y su forma de aplicación a través de tablas 

expuestas en la norma.  
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(a) Zona sísmica y factor Z 

El factor Z es un valor representativo de la máxima aceleración sobre roca, que se espera 

tener durante el sismo de diseño, en función de la aceleración de gravedad. El mapa de 

zonas sísmicas expresado en la Figura 1, nos da una idea de los valores esperados de 

aceleración para las zonas sísmicas ecuatorianas, caracterizadas con un esquema en color. 

Para obtener el valor del factor Z recurrimos a la sección 10.2 del capítulo de Peligro 

Sísmico en la NEC-15, donde nos proporciona el valor de acuerdo al sitio de implantación 

de la estructura y nos permite saber la caracterización de peligro sísmico del sitio.  

Tabla 3 - Zona sísmica en función de Z 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

 

(b) Coeficiente de importancia  

El capítulo de Peligro Sísmico en la NEC-15 clasifica en 3 categorías la edificación a 

través de una tabla, expuesta a continuación, que proporciona el coeficiente I de 

importancia involucrando el tipo de uso, destino e importancia.  

 

Tabla 4 - Tipo de uso, destino e importancia de la estructura. 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 
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(c) Tipos de perfil de suelo y sus coeficientes 

El capítulo de Peligro Sísmico de la NEC-2015 define seis tipos de perfil para los suelos 

del territorio ecuatoriano, definidos a continuación en la siguiente tabla.  

 

Tabla 5 - Perfiles de suelo según NEC-15 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

A través de esta clasificación y de la zona sísmica escogida de acuerdo al factor Z, se 

pretende obtener algunos coeficientes de perfil de suelo, que son importantes en la futura 

concepción del espectro de diseño. Cabe indicar que, de tratarse de un suelo tipo F, la 

norma recomienda un estudio especial del suelo.  

 

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

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios.

N ≥ 50.0

Su ≥ 100 kPa

Perfil de  suelos  rígidos  que  cumplan  con  el 

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

Perfiles    de    suelos    rígidos    que    cumplan 

cualquiera  de  las  dos condiciones.

50 > N ≥ 15.0

100 kPa > Su ≥ 50 kPa

Vs < 180 m/s

IP > 20

w ≥ 40%

Perfil  que  contiene  un  espesor  total  H  mayor de  

3  m  de  arcillas blandas.
Su < 50 kPa

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril.

E

Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda 

de cortante, o

D

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.

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

Tabla 6 -Tipos de suelo y factores de tipo Fa 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

 

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

para diseño en roca. 

Tabla 7 - Tipos de suelo y factores de tipo Fd 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

 

Fs: Comportamiento no lineal de los suelos  

Tabla 8 - Tipos de suelo y factores de tipo Fs 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

 



30 
 

(d) Coeficientes de configuración en planta y elevación 

Se calculan coeficientes de configuración de planta y elevación de acuerdo a una serie de 

escenarios planteados en las siguientes tablas. 

Tabla 9 - Escenarios de irregularidad en planta y elevación 

 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 
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(e) Factor de reducción de resistencia sísmica R 

Se plantea un factor de reducción de resistencia, que influirá en el espectro elástico de 

aceleraciones con la finalidad de reducirlo hasta el rango inelástico que permitirá una 

mejor concepción del objetivo de desempeño.  

Tabla 10 - Coeficiente R para sistemas estructurales dúctiles. 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

 

2.2.1.2 Procedimiento de cálculo del DBF 

La NEC-15 en su capítulo de Peligro Sísmico, plantea el siguiente procedimiento para el 

análisis estructural a través del método de diseño basado en fuerzas DBF.  

 Determinación del espectro de diseño de acuerdo a los coeficientes de 

emplazamiento de la estructura. 

 Calculo del periodo fundamental de vibración aproximado T 

 Determinación del cortante de base V  

 Distribución vertical y horizontal del cortante V 

 Verificación de índices de deriva máxima permitida 
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(a) Espectro de diseño Sa(T) 

La concepción del espectro de diseño es el primer paso para un análisis dinámico de la 

estructura. Cabe indicar que el espectro obtenido corresponde al rango elástico de 

aceleraciones por lo que debe ser reducido a continuación por el factor R antes planteado. 

La siguiente figura presenta el espectro de diseño de la NEC-15 que permite obtener 

nuestro espectro particular para el sitio de implantación en base a los coeficientes que se 

observan. 

Figura 2 - Espectro elástico de diseño 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎  para 0 ≤ T ≤ TC  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

 para T ≥ TC  

𝑇𝐶 = 0.55 𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
  

𝑇𝐿 = 2.4 𝐹𝑑 

η= 1.80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas), 

η= 2.48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

η= 2.60: Provincias del Oriente 

Dónde: 

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

retorno seleccionado. 

Fa : Coeficiente de amplificación de suelo en la zona de período cortó. Amplifica las 

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

considerando los efectos de sitio. 
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Fd : Coeficiente de amplificación de suelo. Amplifica las ordenadas del espectro 

elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, considerando los 

efectos de sitio. 

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

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

contenido de frecuencia de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos del 

suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. 

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

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

estructura. 

T : Período fundamental de vibración de la estructura. 

To : Período límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleraciones que 

representa el sismo de diseño. 

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

representa el sismo de diseño. 

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. 

r : Factor usado en el espectro de diseño elástico, cuyos valores dependen de la 

ubicación geográfica del proyecto 

r = 1 para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 

r = 1.5 para tipo de suelo E. 

(b) Periodo de vibración T 

Existen dos métodos para el cálculo del periodo de vibración estructural, los cuales 

permitirán determinar Sa del espectro de diseño en aceleraciones.  

 Método 1.  

𝑇 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
𝛼 

Ct : Coeficiente que depende del tipo de edificio. 

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

T : Período de vibración 
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Tabla 11 - Coeficientes de tipología estructural 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

 Método 2 

𝑇 = 2𝜋√
∑ 𝑤𝑖𝛿𝑖

2𝑛
𝑖=1

𝑔 ∑ 𝑓𝑖𝛿𝑖
𝑛
𝑖=1

 

Fi:  Representa cualquier 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 piso o nivel i de la estructura, siendo una fracción de la carga 

reactiva W (incluye la fracción de la carga viva correspondiente) peso: w / cargas: 

W. 

Cabe señalar, que el valor de T calculado según el método 2, no debe superar en un 30% 

al calculado con el método 1. Habiendo dimensionado la estructura, los periodos 

fundamentales se recalculan por el método 2 o mediante la implementación de un análisis 

modal.   

(c) Cortante basal de diseño V 

Se trata de la fuerza total de cargas aplicadas lateralmente en la base de la estructura, 

producto de la acción sísmica de diseño siendo reducida o no.  

𝑉 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
𝑊 

Sa (Ta) : Espectro de diseño en aceleración 

ØP y ØE  : Coeficientes de configuración en planta y elevación 

I   : Coeficiente de importancia 

R  : Factor de reducción de resistencia sísmica 

W   : Carga sísmica reactiva  

Ta   : Período de vibración 
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(d) Deriva máxima de piso ΔM 

El control de derivas es parte final del análisis, pero debe realizarse una y otra vez 

sabiendo que el diseñador debe corregir lo necesario para poder lograr la deriva adecuada 

que se plantea en la NEC-15. Es por ello que se plantea la siguiente formula que expresa 

las derivas máximas inelásticas de piso.  

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

ΔM  Deriva máxima inelástica 

ΔE  Desplazamiento en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas 

R  Factor de reducción de resistencia 

 

La deriva máxima ΔM no superará los límites de deriva se plantean en la siguiente tabla, 

en función del tipo de estructura: 

Tabla 12 -  Limites de deriva máxima de piso 

 

Fuente: Peligro Sísmico - Diseño sismo resistente. NEC-2015 

2.2.2  Criterios de diseño para la funcionalidad continua 

2.2.2.1 Base teórica investigativa 

Variados estudios de desempeño sísmico tal como[18], han demostrado que diseñar con 

los requisitos mínimos de los códigos modernos, que son la base del análisis de una 

estructura, pueden incurrir en pérdidas económicas considerables debido al daño por 

futuros sismos y su consecuente reparación. Básicamente, los códigos de construcción 

están diseñados para garantizar la vida de los ocupantes permitiendo el daño de la 

estructura, componentes arquitectónicos y componentes no estructurales.  

Es aquí donde radica la importancia de la implementación de adecuados criterios de 

diseño que presten la suficiente seguridad a los edificios considerados esenciales, que, al 

ser de alta complejidad estructural y operativa, requieren que todos sus subsistemas 

continúen funcionando debido a su gran influencia en la resiliencia de la población 

posterior al terremoto[19]. 
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2.2.2.2 Implementación en edificaciones esenciales  

La infraestructura hospitalaria, que es una de las más importantes durante un evento 

sísmico, se ve afectada gravemente si no se diseña con los criterios adecuados. El común 

pensar del diseñador estructural, es que, si diseña la estructura con el mínimo de la 

solicitación de la norma nacional o mejor aún, internacional, la edificación soportara la 

acción sísmica sin ningún problema.  

El diseño estructural de edificaciones esenciales debe ser tomado con conciencia y 

planificación adecuada, con los respectivos estudios de peligrosidad sísmica del sitio, 

para poder definir claramente los espectros de aceleraciones y desplazamientos para los 

denominados sismos; sismo de diseño DE y máximo sismo considerado MCE. 

Posteriormente se escala el sismo para un periodo fijado por un modelo de cálculo, 

adaptando al sitio de implantación varios sismos ocurridos en tectónicas similares[20].   

Un ejemplo de diseño basado en los mínimos de la norma, se muestra en la siguiente 

figura, que evidencia el caso del Hospital Miguel Alcívar de Bahía de Caraquez, que 

inmediatamente posterior al terremoto no estuvo en la capacidad de atender a los heridos, 

trasladándose a instalaciones no adecuadas. 

Figura 3 - Hospital Miguel Alcívar de Bahía de Caraquez 

 

 Fuente: Diario El Universo 

Igual a este, existen una gran cantidad de edificios que han sido diseñados para cumplir 

los requisitos mínimos de la norma, y durante el sismo fueron afectados notablemente.  

El conjunto de profesionales dedicados a la evaluación estructural, se volcó notablemente 

hacia las ciudades afectadas a fin de evaluar los daños en las estructuras. Un resumen de 

esto es el estudio en [21], el cual nos presenta un cuadro con las derivas locales, globales   

y niveles de daño que se presentaron durante el sismo del 16 de abril, en un grupo de 

edificios afectados en la ciudad de Manta.  
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Figura 4  - Estudio de desempeño de edificaciones en la ciudad de Manta 

 

Fuente: “Comportamiento Estructural De Edificios Afectados Por El Terremoto De 2016 

En Manta. Primera Parte” 

Aquí podemos observar, que bajo la consideración de los investigadores existe en la 

mayoría de edificios afectados un daño a los miembros no estructurales de forma 

extensiva a nivel local(L) y global(G). Sin embargo, los miembros estructurales de las 

edificaciones presentan niveles moderados de daños lo cual corresponde correctamente a 

los requisitos del común diseño bajo la normativa. Nótese que los miembros no 

estructurales menos afectados son los que poseen la deriva más baja.  

2.2.2.3 Categorización por resiliencia sísmica 

La US National Academy of Sciences conceptualiza el termino resiliencia en [22], 

como "la capacidad de planificar y prepararse, absorber, recuperarse y adaptarse 

con mayor éxito a eventos disruptivos”. Los criterios de funcionalidad continua, 

plantean como objetivo principal el reducir los daños producidos en la estructura por 

movimientos sísmicos, al 2% y 4% del costo de reconstrucción de la estructura, que son 

los rangos de resiliencia planteados en sistemas de calificación de desempeño estructural 

tales como y U.S. Resilience Council[23] y REDi–Rating System[24].  

Figura 5 - Sistemas de calificación de resiliencia 

 

Fuente: ARUP, US Resiliency Council 
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Para lograr estos objetivos de diseño en el análisis de la estructura, que se basan en la 

experiencia de las lecciones aprendidas en terremotos del pasado, donde han sido 

encontradas las restricciones del código convencionalmente usado.   

Dichos requisitos no solo se centran en salvaguardar la resistencia de los elementos 

estructurales como es común, sino en general ir más lejos que lo planteado en el código, 

a través de categorías de resiliencia que plantean objetivos que limitan el daño en las 

estructuras a un determinado porcentaje.  

Tabla 13 - Categorías de resiliencia 

 

Fuente: REDi – Rating System, U.S. Resilience Council 

Estas categorías han sido estudiadas para proveer de los mejores criterios para la 

conservación funcional de la estructura, basado en los mejores rangos de pérdida 

económica e inactividad post-terremoto.  

La evaluación de la estructura enfocada al cumplimiento de los objetivos de capacidad 

REDITM mide a través de una herramienta de software propuesta en FEMA P58, llamada 

PACT, el porcentaje de pérdidas económicas asociadas al comportamiento esperado de 

la estructura, en base a la respuesta sísmica calculada mediante, por ejemplo, análisis 

modal. Esta herramienta calcula los daños esperados en función de curvas de fragilidad y 

parámetros de demanda tales como derivas, fuerzas sísmicas, etc [25].  

TIEMPO DE     

INACTIVIDAD

PERDIDA           

ECONOMICA

SEGURIDAD DEL                      

OCUPANTE

PLATINUM < 72 HORAS < 2,5%

Daño físico debido a la falla de los 

componentes de construcción poco 

probable

GOLD < 1 MES < 5%

Daño físico debido a la falla de los 

componentes de construcción poco 

probable

SILVER < 6 MESES < 10%

Se pueden producir lesiones físicas 

por la caída de componentes (pero 

no el colapso estructural)

★★★★★ Pocos dias Minimo:  < 5% Rutas bloqueadas poco probable

★★★★ Dias o semanas Moderado < 10% Daños serios poco probable

★★★ Semanas a meses Significante: < 20% Perdidas de vida poco probable

★★ Meses a un año Daño substancial: < 40% Perdida aislada de vida

★ Mas de un año Daño severo > 40% Perdida probable de vida

U.S. Resilience Council

REDi–Rating System
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2.2.2.4 Requisitos principales de diseño  

Según [26], los criterios principales para diseñar una estructura que tendrá un daño menor 

al 2% del costo de reconstrucción son: 

o Diseño de la estructura en rango elástico con un factor de reducción de resistencia 

R=1, para el sismo de diseño base.  

o Las derivas entre piso se limitan a un 0.3 % de la altura de piso, con la finalidad 

de proteger los componentes arquitectónicos de la estructura. 

o La aceleración media espectral de piso, se limita a menos de 0.4g para periodos 

de 0.5 a 5 segundos. Esto garantizara la integridad de los componentes no 

estructurales fijados a la estructura, tales como equipo médico, instalaciones 

eléctricas y sanitarias, cielos rasos, equipamiento mecánico, ventanas, puertas, 

etc.  

En aquellas estructuras que cumplan con estos requisitos, los componentes tanto 

estructurales como la mayoría de equipos e instalaciones podrán conservar su capacidad 

de funcionalidad posterior al terremoto. Dichos criterios de diseño podrán ser usados para 

reducir la vulnerabilidad sísmica de estructuras aisladas o de base fija [27]. 

El procedimiento común basado en la NEC-2015, para el análisis mediante DBF, nos 

indica que debemos realizar una reducción del espectro de diseño a través de factores R 

de reducción sísmica, por lo cual debemos recordar que el implementar este método para 

el cumplimiento de criterios de funcionalidad continua, nos solicita el valor de R igual a 

1, siendo así que el espectro elástico no debería modificarse en lo absoluto.  

Por otra parte, como se observa en los estudios planteados en [28], los factores de 

irregularidad en planta y elevación influirían directamente en la modificación del 

espectro, siendo así que en tal estudio, un factor ∅𝑒 = 0.9 incrementa el espectro elástico 

en lugar de disminuirlo como se ve comúnmente.  

2.2.3  Sistemas de aislamiento de base 

La vulnerabilidad de la estructura se ve incrementada debido a la modificación de las 

aceleraciones del terreno durante un evento sísmico, sumado a la influencia que tiene la 

masa sobre el mismo, lo que nos hace pensar en el aumento consecuente de la resistencia 

de la estructura para soportar las fuerzas sísmicas. Esto no es una solución económica ni 
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estructuralmente viable, debido a que la mayoría de las dimensiones que se solicitarían 

para una resistencia suficiente, serian demasiado costosas y poco estéticas en la 

estructura[29].  

La implementación de aislamiento sísmico, se basa en la posibilidad de desconectar una 

estructura del terreno donde está asentada, para así liberarlo del riesgo de daño producido 

por los eventos sísmicos, a la vez que se añade flexibilidad y amortiguación en la base, 

sin tener que aumentar la resistencia de la estructura, lo cual permitirá controlar los rangos 

de deflexión en la estructura [30]. 

Figura 6- Sistema de aislación sísmica 

 

Fuente: http://did.org.tr/eng/about-us/ 

La adecuada distribución de aisladores dentro de un sistema de aislamiento, aumentará el 

periodo natural de la estructura, reduciendo su rigidez y consecuentemente su respuesta 

sísmica. Además del incremento del amortiguamiento efectivo de la estructura, que 

implica una reducción en las fuerzas actuantes sobre la cimentación y por consiguiente 

proveerá de menores desplazamientos. Se prevé un mejor desempeño de la estructura 

donde sea implementado un sistema de aislación sísmica, llegando a cumplir a cabalidad 

los límites de servicio, confort y seguridad [31]. 

Existen dos tipos de aisladores sísmicos de uso popular, los aisladores elastoméricos y 

los de péndulo de fricción, siendo estos ultimo lo más usados en los últimos años.  

2.2.3.1 Aisladores elastoméricos  

Se constituyen de láminas de caucho y acero de sección cuadrada o circular, intercaladas 

entre sí por un proceso de vulcanización que logra integrar su composición logrando una 

mayor flexibilidad lateral que ayuda a permitir el desplazamiento provocado por sismos 

en una estructura. Existen variaciones de este tipo fundamental de aislador, de acuerdo a 

diferentes características que han evolucionado a partir de este, teniendo entre ellos dos 

de uso frecuente: 

http://did.org.tr/eng/about-us/
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(a) Aisladores de goma de alto amortiguamiento(HDRB) 

Son de fácil fabricación con elastómeros que se han modificado incorporando materiales 

como carbón y resinas, que proveen de una mayor capacidad de amortiguamiento, 

imponiendo una diferencia frente a los de tipo LDRB, con niveles desde 10% hasta 15%. 

Además, tienen una mayor vulnerabilidad a los cambios de temperatura y frecuencia que 

los LDRB Y LRB [32].  

Figura 7 - Aislador tipo HDRB 

 

Fuente: www.Sismica.cl 

(b) Aisladores de goma con núcleo de plomo(LRB) 

Son dispositivos similares a HDRB, con la incorporación de un centro cilíndrico de plomo 

rodeado del material elastoméricos y sus capas de acero, con un relativo incremento de 

dureza en la orilla del caucho para una mejor flexibilidad. El núcleo de plomo posee una 

elevada ductilidad que permitirá su fluencia ante las cargas sísmicas horizontales, 

obteniendo deformación plástica que disipa la energía en forma de calor [32]. 

Además, este tipo de aislador posee rangos de amortiguamiento de 25-30%, 

convirtiéndolo en el de mayor capacidad entre los aisladores elastoméricos tal como 

indica [33] que: “En comparación con los HDRB, los aisladores LRB poseen una mayor 

capacidad de disipación de 15 o 30% más”.   

Figura 8 - Partes de aislador LRB 

 

Fuente: Dancheng Rubber Co. Ltd 
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2.2.3.2 Aspectos importantes del análisis con aisladores  

Los requisitos planteados para funcionalidad continua son más estrictos que los 

solicitados en ASCE 7-16, en el capítulo de estructuras sísmicamente aisladas [17,pp. 

174], donde el factor R tiene un valor no mayor a 2 con ciertas excepciones, y las derivas 

adecuadas para este tipo de edificación son menores a 1.5%, por lo cual podemos observar 

que se plantea un rango mayor de permisión en derivas. En Ecuador, las estructuras 

sísmicamente aisladas según la NEC-15, deben cumplir con los criterios de ASCE 7-10, 

el cual evidentemente no provee de las garantías de los criterios de funcionalidad continua 

en edificaciones.  

Se ha demostrado en [35] que, las estructuras con sistemas de aislamiento de base, 

diseñadas cumpliendo los criterios mínimos de diseño de ASCE/SEI 7-10 o 16 puede 

tener probabilidades no aceptables de colapso en el MCER(Sismo máximo considerado), 

mientras que las estructuras no aislados comparables, también diseñado por los criterios 

mínimos de ASCE/SEI 7, poseen menores probabilidades de colapso. Para una mejora en 

las probabilidades de colapso se obtiene hasta 5% en MCER (Sismo máximo considerado) 

diseñando para un R = 1.0 en el DE (sismo de diseño) y proporcionando aisladores con 

comportamiento de rigidez y una capacidad de desplazamiento al inicio de la rigidez igual 

a 1.5DM y la capacidad de desplazamiento final de 1.9DM. 

En general, aumentar la resistencia de las estructuras aisladas sísmicamente (por 

reducción través de R) no da como resultado una mejora en el rendimiento del colapso a 

menos que la capacidad de desplazamiento de los aisladores aumente proporcionalmente. 

La razón de este comportamiento es que, al aumentar la resistencia, la acción inelástica 

en la superestructura se retrasa, de modo que la demanda de desplazamiento del aislador 

aumenta, lo que provoca el colapso por falla de los aisladores. 

Figura 9 - Reducción de espectro por factor R 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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2.2.3.3 Método DBF para estructuras aisladas 

El método DBF puede ser implementado para el análisis de una estructura aislada, ya que 

es un método de diseño iterativo. De hecho, las iteraciones son necesarias tanto para 

obtener propiedades efectivas del sistema aislado, que serán coherentes con su 

desplazamiento máximo (especialmente para estructuras de comportamiento no lineal) 

como para lograr con valores límite dados de derivas de entrepiso.  

Para la implementación del método de análisis basado en fuerzas DBF, debemos tener en 

cuenta que el edificio de base aislada deberá ser analizado mediante un sistema lineal 

equivalente con un periodo efectivo de vibración correspondiente al periodo de la 

estructura aislada y su respectiva amortiguación. Para esto, es posible la reducción del 

espectro de diseño mediante un factor de modificación del comportamiento para lograr el 

cortante de base de diseño en el estado límite último. [36]. 

Los factores de modificación de amortiguamiento son usados para ajustar el espectro de 

respuesta elástica del común de 5% a otros rangos más elevados. Algunas investigaciones 

fueron realizadas en 1982 por Newmark and Hall en [37], de donde fueron adaptándose 

a los distintos códigos y manuales[38].  

Según [39, pp 58], el espectro elástico con amortiguamientos distintos de 5% deberá ser 

modificado a través de un factor Rξ, expresado como la amortiguación efectiva 

relacionada con el amortiguamiento crítico de la estructura, que fue propuesta en el Euro 

código 8 y que se plantea a continuación. 

𝑅𝜉 = (
0.07

0.02 + 𝜉
)

0.5

 

Donde ξ, corresponde al amortiguamiento crítico de la estructura.  

Figura 10 – Espectro modificado por Rξ 

 

Fuente: Priestley, 1998 
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2.2.4  Análisis estático de fuerza lateral equivalente (ELF - ASCE 7-16) 

Los métodos de análisis simplificados se describen típicamente en códigos y 

especificaciones para estructuras aisladas sísmicamente (por ejemplo, ASCE[34], y 

EN[40]). Estos métodos se usan directamente en casos restringidos (por ejemplo, 

estructuras simétricas, sin altura de cuatro pisos, lejos de una falla) o se utilizan como 

instrumento o criterio o como resultado del análisis de historia de respuesta no lineal 

(RHA) que se usa típicamente en el análisis de estructuras aisladas sísmicamente[41]. 

El procedimiento ELF es un método simplificado de análisis y basado en la linealización 

equivalente de sistemas de aislamiento no lineales. El procedimiento nos provee de un 

valor pico de desplazamiento resultante del sistema aislado, un parámetro de gran 

importancia. Este desplazamiento máximo rige el diseño del sistema de aislamiento y las 

fuerzas transmitidas a la superestructura y subestructura. Las demandas sísmicas 

predichas por el procedimiento ELF son importantes porque siempre se usan ya sea 

directamente para el diseño bajo ciertas condiciones o para establecer un límite más bajo 

en los resultados del (RHA) análisis del historial de respuestas [42]. 

El análisis estático de fuerza lateral equivalente, puede ser usado a través del Método 

Basado en Fuerzas, modificando el coeficiente sísmico utilizado en el análisis, en función 

del periodo equivalente de la estructura aislada TI y su respectiva aceleración en el 

espectro de diseño. Para ello debe verificarse el cumplimiento de ciertos requisitos base 

en el modelo a analizar.  

Según FEMA 450-1[43], los requerimientos para poder plantear el método son los 

siguientes: 

 La estructura por encima del sistema de aislamiento sea menor a 4 pisos o 20m de 

altura. 

 La estructura se encuentre cimentada en suelos tipos A, B, C, D y su aceleración 

espectral para un periodo de 1s sea menor o igual a 0.60g. 

 La estructura tenga una configuración regular tanto en planta como en elevación. 

 El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo máximo considerado TM 

sea menor o igual a 3s. 

 El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo de diseño TD sea mayor 

que 3 veces el periodo elástico de la estructura considerada empotrada en su base. 
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 Que el sistema de aislamiento cumpla con las siguientes condiciones: 

 La rigidez efectiva (secante) para el desplazamiento de diseño sea mayor que un 

tercio de la rigidez efectiva (secante) al 20% del desplazamiento de diseño. 

 El sistema de aislamiento sea capaz de producir una fuerza de restauración, esta 

se diseña de tal manera que la fuerza lateral para el desplazamiento total de diseño 

sea por lo menos 2.5% del peso que soportan los aisladores mayores que la fuerza 

lateral para el 50% del desplazamiento total de diseño. 

 El sistema de aislación debe permitir el desplazamiento sísmico máximo 

esperado. 
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3. PROCESO METODOLOGICO 

3.1  Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para nuestra investigación se procedió mediante la metodología de análisis de casos, que 

me permite explorar los datos acerca del tema y posteriormente recolectar, organizar y 

utilizar dichos datos, en la evaluación de la estructura base para nuestro estudio[44]. 

Para aplicar nuestra metodología de estudio se planteará un enfoque cualitativo, que 

permita analizar e interpretar nuestros conceptos principales para una comprensión 

holística del tema, y cuantitativo que nos proporcione un control del estudio a través de 

la evaluación de nuestros modelos de estudio.  

La investigación ha sido definida en las etapas generales expresadas a continuación: 

3.1.1  Investigación Teórica Previa  

Se basa en recolectar la información necesaria acerca del estado del arte del objeto de 

estudio planteado, y su implementación a nivel global y local. Para esto recurriremos a 

toda la información disponible es sitios web de contenido científico y paginas oficiales 

de normativas a nivel internacional, en búsqueda del origen de los criterios de 

funcionalidad continua. 

3.1.2  Análisis de los modelos estructurales 

Habiéndose afianzado en una base teórica sólida, se concibe modelos estructurales con 

determinadas características que deberán ser analizadas rigurosamente a fin de que se 

cumplan los objetivos de los criterios de diseño a los cuales sean sometidos. Para este 

paso se utiliza software especializado de análisis estructural, que permitirá desarrollar 

variedad de modelos de forma eficiente y precisa.   

3.1.3  Análisis Comparativo de Resultados 

El paso final se trata de recopilar todos los datos obtenidos de la modelación y análisis 

estructural del paso anterior y determinar las diferencias que se plantean ante los diversos 

criterios de diseño planteados. Se realizará un resumen con las características más 

representativas de los modelos que permita comparar fácilmente los resultados del 

análisis. 
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3.2  Proceso de recolección de datos en la investigación 

3.2.1  Estado del arte de los criterios de funcionalidad continua 

Dentro del enfoque cualitativo de la investigación, se buscarán las características de estos 

criterios planteados, para poder analizar cuál es su origen y estado dentro del marco 

normativo nacional e internacional. Se revisarán las normas de varios países, buscando el 

origen de los criterios propuestos. Una vez obtenido su origen se podrá verificar la 

metodología adecuada para la aplicación los criterios dentro de nuestro caso de estudio 

con la finalidad de evaluar su comportamiento. 

3.2.2  Concepción de modelos estructurales 

En este paso se procede a analizar los aspectos básicos que concebirá la estructura, desde 

los sistemas estructurales empleados, su configuración e irregularidad, pre diseño de sus 

elementos, evaluación de las cargas actuantes, y todo lo que conlleva la pre concepción 

de la estructura previo al análisis.  

3.2.3  Análisis estructural de los modelos según la NEC-2015 

Se inicia el análisis de los modelos con el procedimiento común expresado en la 

normativa local, con la finalidad de obtener el modelo que representa al procedimiento 

comúnmente realizado y sus resultados frente a las solicitaciones de la NEC-2015. Bajo 

esta premisa más adelante se compara con los modelos modificados bajo nuevos criterios. 

3.2.4  Análisis estructural integrando los criterios de funcionalidad continua.  

Habiendo obtenido el modelo ideal basado en la NEC-2015, se procede a integrar de 

forma adecuada los criterios de funcionalidad continua, al proceso de análisis que nos 

indica la normativa local. De ser necesario se implementarán cambios estructurales a fin 

de lograr los objetivos de diseño planteados de este método.  

Se analiza cuidadosamente los factores que influyen en la integración de los criterios al 

nuestro proceso, afianzándose en las bases teóricas encontradas en el primer paso. 

3.2.5  Análisis de resultados 

El paso final, se encarga de evaluar los resultados de ambas metodologías y compararlas 

a fin de conocer cuál es la influencia que tienen los criterios planteados en la 

configuración estructural del modelo y las características de sus elementos. Se plantean 



48 
 

los resultados ventajas y desventajas del método y se analiza la posibilidad de integrar 

estos en nuevos procedimientos normados en los códigos nacionales vigentes. 

3.3  Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para una adecuada organización de nuestro estudio, se realiza la categorización previa 

para la evaluación de los datos que hemos propuesto en el proceso anterior. Los modelos 

que se evalúan en nuestro estudio deben tener una nomenclatura precisa para evitar 

confusión. Es así que se categoriza de acuerdo a su sistema constructivo y los criterios de 

diseño planteados para el modelo.  

3.3.1  Análisis estructural basado en la NEC-2015 

 Modelo Hormigón Armado : HA - [D.5% / R.8]: Modelo concebido en sistema 

estructural de hormigón armado con base fija y amortiguamiento efectivo de 5%, 

se rige bajo los criterios de la normativa vigente. 

 Modelo Acero Estructural : AC - [D.5% / R.8]: Modelo concebido en sistema 

estructural de acero con base fija y amortiguamiento efectivo de 5%, se rige bajo 

los criterios de la normativa vigente. 

3.3.2  Análisis estructural basado en Criterios de funcionalidad continua 

 Modelo Hormigón Armado : HA - [D.5% / R.1]: Modelo estructural concebido 

en sistema estructural de hormigón armado con base fija y amortiguamiento 

efectivo de 5%, se integran los requisitos planteados en los criterios de 

funcionalidad continua a fin de evaluar una estructura sin aislación. 

 Modelo Acero Estructural : AC - [D.5% / R.1]: Modelo estructural concebido 

en sistema estructural de acero con base fija y amortiguamiento efectivo de 5%, 

se integran los requisitos planteados en los criterios de funcionalidad continua a 

fin de evaluar una estructura sin aislación. 

3.3.3  Análisis estructural con reducción espectral por amortiguamiento 

Modelo Hormigón Armado : HA - [D.30% / R.1/T.2,5]: Modelo estructural concebido 

en sistema estructural de hormigón armado con base idealizada para integrar un sistema 

de aislación con amortiguamiento efectivo de 30%, se integran los requisitos planteados 

en los criterios de funcionalidad continua. 
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Modelo Acero Estructural : AC - [D.30% / R.1/T.2,5]: Modelo estructural concebido 

en sistema estructural de hormigón armado con base idealizada para integrar un sistema 

de aislación con amortiguamiento efectivo de 30%, se integran los requisitos planteados 

en los criterios de funcionalidad continua. 

  

3.3.4  Análisis con criterios de fuerza lateral equivalente 

Modelo Hormigón Armado : HA - [D.30% / R.1/T.2,5]: Modelo estructural concebido 

en sistema estructural de hormigón armado con base idealizada para integrar un sistema 

de aislación con amortiguamiento efectivo de 30%, se integran los requisitos planteados 

en los criterios de funcionalidad continua y se implementa el método de análisis estático 

por fuerza lateral equivalente propuesto en FEMA 450 a fin de evaluar la estructura. 

  

Modelo Acero Estructural : AC - [D.30% / R.1/T.2,5]: Modelo estructural concebido 

en sistema estructural de hormigón armado con base idealizada para integrar un sistema 

de aislación con amortiguamiento efectivo de 30%, se integran los requisitos planteados 

en los criterios de funcionalidad continua y se implementan las bases del método de 

análisis estático por fuerza lateral equivalente propuesto en FEMA 450 a fin de evaluar 

la estructura. 
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4. RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

4.1  Descripción y argumentación teórica de resultados 

4.1.1  Bases teóricas de los criterios de funcionalidad continua 

Habiendo realizado una minuciosa búsqueda de los criterios de funcionalidad continúa 

planteados en este trabajo, a fin de encontrar su posible utilización en las normativas 

internacionales, solo se puede llegar a la conclusión de la ausencia del planteamiento de 

las mismas como un código obligatorio. 

Se pudo logró rastrear su origen hasta el producto del trabajo investigativo de algunos 

precursores de los sistemas de aislación sísmica, como son el PhD Víctor Zayas, Ing 

Stephen Mahin y el PhD Michael Constantinou, quienes plantean en un estándar de su 

autoría, los lineamientos para la implementación de sistemas de aislación sísmica para la 

funcionalidad continua de estructuras.  

A fin de saber más acerca de este estándar, logre realizar un acercamiento con uno de los 

investigadores, quien vía correo electrónico supo responder algunas preguntas básicas 

sobre el tema. El profesor Michael Constantinou, SUNY Distinguished Prof. de la 

Universidad de Buffalo, Nueva York, quien colaboro en la elaboración del estándar 

mencionado, me corroboró la inexistencia de los criterios mencionados en las normas 

internacionales, en el siguiente texto: 

“No hay normas, de ahí la necesidad de una. Hay varios documentos de 

recursos a confiar en el desarrollo de directrices que eventualmente se 

convierten en un estándar. Además, las referencias en estos. REDi sistema 

de clasificación de Arup también tiene algunas pautas.” 

Mediante esta confirmación, se puedo continuar con la investigación teórica a fin de 

comparar los requisitos de desempeño planteados en estos criterios y los que solicitan las 

normas internacionales. Los requisitos de ASCE 7-16 para estructuras sísmicamente 

aisladas, corresponden valores parecidos de factor de reducción de resistencia. Pero se ha 

confirmado que, diseñar para los requerimientos mínimos de esta norma, como es usual, 

corresponde únicamente a un nivel de desempeño de seguridad de vida, lo cual es 

contraproducente en el uso de aislación sísmica.  
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4.1.2  Concepción del modelo estructural base 

La estructura escogida como modelo de análisis para nuestro estudio, es una estructura 

que presenta irregularidad tanto en planta como en elevación, compuesta únicamente de 

pórticos resistentes a momento, evitando el uso de sistemas duales. Esta configuración 

estructural irregular ha sido escogida con la finalidad de evaluar el comportamiento de 

una estructura más apegada a la realidad, basada en la gran mayoría de las estructuras que 

podemos observar en nuestra localidad. 

Figura 11 – Proyección estimada de estructura 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

4.1.3  Materiales estructurales 

Se plantean dos sistemas de construcción, uno construido exclusivamente de hormigón 

armado, y un modelo en acero estructural. El modelo en hormigón armado estará 

compuesto por una losa aligerada y pórticos idénticos a lo planteado en la figura. El 

modelo en acero estructural se diferenciará con la utilización de una losa tipo “deck” 

sostenida sobre pórticos con vigas de sección I, y columnas tipo HSS, rellenas de 

hormigón armado. Los detalles de estos materiales se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 14- Propiedades de los materiales 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

F'c 24 Mpa Fy 50 ksi

E 15100√f'c E 200000 MPa

Acero de refuerzo Fy 420 Mpa Hormigon de relleno f'c 24 Mpa

Hormigon
Secciones HSS     

Vigas tipo IPE

HORMIGON ARMADO ACERO
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4.1.4  Configuración estructural  

La irregularidad en planta está claramente definida por la variación geométrica de piso 

del nivel mezzanine, en comparación con el segundo nivel. Como se muestra en la figura, 

esta planta está compuesta de cuatro vanos en el eje X y tres en el eje Y, todos ellos con 

una longitud fija de 4 metros. Estos vanos se extienden a través de una losa idéntica para 

todos los niveles, característica por poseer un gran volado de cuatro metros en ambos 

sentidos, exceptuando el nivel mezzanine, que se extiende en un área de piso menor al 

común.  

Figura 12 - Configuración estructural en planta 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Por otra parte, la irregularidad en elevación se presenta debido al mismo efecto de 

irregularidad geométrica en planta. Se ha dispuesto una altura de piso de 3 metros, que se 

extienden en cinco plantas continuas para una altura máxima de 15 metros de edificación. 

Toda esta descripción se aprecia de mejor manera en la siguiente figura.  

Figura 13 – Configuración estructural en elevación 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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4.1.5  Pre diseño de elementos estructurales 

4.1.5.1 Losa de hormigón armado 

Según lo indicado en ACI 318-14 [45], se obtiene el espesor mínimo de la losa mediante 

la siguiente ecuación: 

ℎ𝑚𝑖𝑛 =
𝑙𝑛 (0.8 +

𝑓𝑦

14000
)

36
=

400 (0.8 +
4200

14000)

36
= 12.22 𝑐𝑚 ≈ 25 𝑐𝑚. 

 

Figura 14 - Sección losa alivianada 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

A través de esta ecuación, obtenemos la altura mínima de espesor de la losa, la cual nos 

refleja un valor de 12.22 cm., el cual será descartado para asumir el valor de 25 cm. Para 

comprobar el espesor de la losa asumida, se procede a realizar un pequeño cálculo de 

inercia equivalente para la misma, el cual se refleja a continuación. 

𝐼𝑇 = 24548.62 𝑐𝑚4 

𝐼𝑇 =
𝑏ℎ𝑒

3

12
≈  √

𝐼𝑇. 12

𝑏

3

= √
24548.62 ×  12

50

3

= 18.06 𝑐𝑚 

 

Figura 15 - Altura equivalente de losa 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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4.1.5.2 Losa deck acero estructural  

Se utiliza una losa colaborante de 0.65mm de apoyo simple, el cual expresa sus 

propiedades en las gráficas a continuación: 

Figura 16 – Configuración estructural de losa deck 

  

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

4.1.5.3 Cargas aplicadas en losas 

Se cuantifican las cargas actuantes sobre la losa a través del análisis del peso de sus 

componentes. Partiendo de esto, sabemos que el peso de la losa estará constituido por 

cargas de peso propio, cargas permanentes y cargas vivas; las mismas que son detalladas 

a continuación: 

Peso propio  = Peso nervios + Peso loseta compresión + Peso de aligerado 

Carga permanente   = Peso paredes + Peso enlucido + Peso de acabados 

Carga Viva             = Sobrecarga de ocupación según la NEC-15  

Tabla 15- Detalle de cargas en losa 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Nervios 0,173 Paredes 0,245 NEC-15 0,250

Bloques 0,120 Acabados 0,015

Loseta 0,120 Enlucidos 0,077

0,413  (Tn/m
2
) 0,337  (Tn/m

2
) 0,25  (Tn/m

2
)

Peso Propio                    

(Tn/m
2
)

Carga permanente      

(Tn/m
2
)

Carga viva           

(Tn/m
2
)
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4.1.5.4 Columnas  

Se toma en consideración las cargas mínimas que se asignaran a la estructura, como son 

el peso propio y sobrecarga permanente en las losas y el peso de las vigas. Estas cargas 

serán soportadas por las columnas para transmitir el esfuerzo a la cimentación.  

Para encontrar las dimensiones tentativas de los elementos columna, se hace uso de la 

formula basada en ACI-318-14 [45], la cual involucra la carga ultima “Pu” que actúa 

sobre la columna. En este caso hemos tomado la columna que recibiría más carga debido 

a la configuración estructural irregular. La siguiente figura, la columna con mayor área 

de contribución, recibiendo la carga más elevada en la base.  

 

Figura 17 - Esquema de carga de 

columna 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

 

𝑃𝑢 = 0.8∅[0.85 ∗ 𝑓𝑐
′(𝐴𝑔 − 𝐴𝑠) + 𝐴𝑠. 𝑓𝑦] 

 

Considerando un área de acero de 

refuerzo As de 1% tenemos:  

 

 

𝑃𝑢 = 0,8. ∅[0,85 ∗ 240(𝐴𝑔 − 0,01𝐴𝑔) + 0,01𝐴𝑔. 4200] 

𝑃𝑢 = 0,8. 0,7[248,04𝐴𝑔] = 138.90𝐴𝑔 

𝐴𝑔 =
𝑃𝑢

138.90
  

Tomamos en consideración mayoracion de carga por acción del sismo de diseño del 30% 

y además un 50% de la combinación de cargas vivas y muertas.  

𝐴𝑔 = 1,3 × 1,5 ×
𝑃𝑢

138.90
× 1000 = 14,1 𝑃𝑢 

𝐴𝑔 = 14,1(190,54) = 2686,61 ≃ 2687 𝑐𝑚2 

𝑏 = √2687 

𝑏 = 51.83 ≈ 70 𝑐𝑚 

Finalmente obtenemos la sección cuadrada solicitada, y asumimos una cantidad superior 

para el futuro control de torsión por irregularidad en planta.  
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Las columnas de acero estructural se plantean a partir de comprobar sus dimensiones a 

través de lo indicado por AISC 341-16 en su TABLE D1.1, donde expresa las fórmulas 

de relación de dimensiones para los distintos miembros estructurales. Se presenta una 

tabla con la variedad de secciones que pasan la comprobación de la norma. 

 

Tabla 16 - Relación de dimensiones para columnas metálicas 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

4.1.5.5 Vigas 

Para el pre dimensionamiento de vigas se han tomado dimensiones tentativas de 30x55 

cm para cubrir todos los niveles con secciones uniformemente. Las dimensiones serán 

evaluadas de acuerdo a nuestras solicitaciones de desempeño durante el análisis 

estructural. Igual que con las columnas, la norma AISC 341-16 en su TABLE D1.1 

especifica las fórmulas para la comprobación por relación de dimensiones. Se presenta 

una tabla con los miembros estructurales que pasan la comprobación. 

Tabla 17 - Secciones IPE aprobadas 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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4.1.6  Evaluación de cargas asignadas 

Para evaluar el modelo se asignan combinaciones de cargas en el modelo estructural 

según la NEC-15 en su capítulo de cargas no sísmicas[46], las cuales serán planteadas a 

continuación. 

Tabla 18 - Combinaciones de carga 

 

Donde: 

 Dead : Carga Muerta 

 Live : Carga Viva 

 Eq. : Carga de sismo 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

4.1.7  Análisis estructural 

El análisis realizado sigue los lineamientos del método de diseño basado en fuerzas, 

mediante el cual se controlan las solicitaciones para derivas de piso, que requieren los 

criterios de diseño para funcionalidad continua(CFC). Se utiliza la ayuda de un software 

de análisis estructural, ETabs en este caso, para facilitar el proceso de cálculo. 

Ya que tenemos dos tipos de estructura, hormigón armado y acero estructural, ambos 

modelos serán evaluados de acuerdo a los criterios planteados, tanto para el diseño 

convencional por criterios NEC-2015[1], como para los criterios de diseño para 

funcionalidad continua, finalizando con comparativa del comportamiento observado.   

 

 

 

Comb 1 1.2Dead +1.6Live

Comb 2 0.9Dead+1EqX(stat)

Comb 3 0.9Dead+1EqY(stat)

Comb 4 0.9Dead-1EqX(stat)

Comb 5 0.9Dead-1EqY(stat)

Comb 6 1.2Dead+1Live+EqX(stat)

Comb 7 1.2Dead+1Live+EqY(stat)

Comb 8 1.2Dead+1Live-EqX(stat)

Comb 9 1.2Dead+1Live-EqY(stat)

Comb 10 0.9Dead+1EqX(din) 

Comb 11 0.9Dead+1EqY(din) 

Comb 12 0.9Dead-1EqX(din) 

Comb 13 0.9Dead-1EqY(din) 

Comb 14 1.2Dead+1Live+EqX(din) 

Comb 15 1.2Dead+1Live+EqY(din) 

Comb 16 1.2Dead+1Live-EqX(din) 

Comb 17 1.2Dead+1Live-EqY(din) 
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Figura 18 - Requisitos de diseño 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Se procede con el modelado de la estructura preconcebida donde se realizara un análisis 

iterativo de las secciones a través del criterio de cumplimiento de los requisitos planteados 

en la NEC-2015[1]. Para esto se necesita obtener el espectro de diseño cual servirá de 

base de diseño para los modelos denominados MOD: [D.5% / R.8] y AC: [D.5% / R.8]. 

4.1.8  Modelo según NEC-2015  

4.1.8.1 Espectro de diseño Sa(T) 

Tabla 19 - Factores para espectro de diseño 

 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎  para 0 ≤ T ≤ TC  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

 para T ≥ TC  

𝑇𝐶 = 0.55 𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
  

𝑇𝐿 = 2.4 𝐹𝑑 

NEC-2015 Δmax < 2% R = 8 Δmax < 2% R = 8

CFC Δmax < 0,3% R = 1 Δmax < 0,3% R = 1

HORMIGON ARMADO ACERO ESTRUCTURAL

Deriva maxima 

de piso

Factor de 

reduccion de 

resistencia

Deriva maxima 

de piso

Factor de 

reduccion de 

resistencia

CATEGO RIA DEL 

EDIFICIO
Otros

Ciudad MACHALA

Tipo de Suelo D

Zona Sísmica (Z) 0,40

n (Factor de Zona) 1,80

Fa 1,20

Fd 1,19

Fs 1,28

Factor de sitio r 1,00

FACTO RES DE 

AMPLIFICACIO N DE 

SUELO  

FACTO RES DE ZO NA 

Coeficiente de Importancia Valor I 1,00

Factor de Reduccion de 

Resistencia
Valor R 8

Coeficiente de configuracion 

en planta
Valor Øp 0,9

Coeficiente de configuracion 

en elevacion
Valor ØE 0,9
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Figura 19 - Espectro de diseño – NEC-2015 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

4.1.8.2 Modelo – “HA: [D.5% / R.8]” 

Modelo construido en hormigón armado considerado de base fija con amortiguamiento 

de 5% y factor de reducción de fuerzas sísmicas de R=8. Se fijaron dimensiones 

expresadas a continuación: 

  

Figura 20 - Configuración estructural de HA: [D.5% / R.8] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

COLUMNAS 0,70 x 0,70 CENTRALES

0,80 x 0,80 FRONT / POST

VIGAS 0,30 x 0,50 EJE X

0,35 x 0,55 EJE Y

0,25 x 0,25 BORDE

LOSA h = 0,25 m
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(a) Periodo de vibración T 

El cálculo del periodo de vibración T, es un procedimiento basado en la NEC-15, que 

relaciona coeficientes basados en el tipo de edificación, sean estos de hormigón o acero, 

se escogen los coeficientes y se evalúa la formula presentada a continuación.

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
∝

 

 

Tabla 20 - Método 1: Periodo de vibración  

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez

Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 21 - Participación modal de HA: [D.5% / R.8] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Ct Coeficiente tipo edificio 0,055

α Coeficiente tipo edificio 0,9

hn Altura max. Edificación  15 m

T Periodo de vibración 0,629

Periodo

sec

1 0,746 0,441 0,123 0,441 0,123 0,038 0,136 0,284 0,038 0,136 0,284

2 0,640 0,296 0,445 0,737 0,568 0,128 0,085 0,073 0,166 0,221 0,357

3 0,524 0,069 0,247 0,806 0,815 0,062 0,017 0,483 0,228 0,238 0,839
4 0,201 0,050 0,019 0,856 0,834 0,090 0,217 0,035 0,318 0,455 0,874

5 0,171 0,057 0,057 0,912 0,891 0,267 0,240 0,006 0,585 0,694 0,880

6 0,144 0,017 0,041 0,929 0,932 0,190 0,069 0,063 0,774 0,763 0,943

7 0,088 0,011 0,005 0,939 0,938 0,014 0,029 0,009 0,789 0,792 0,952

8 0,075 0,020 0,017 0,959 0,954 0,047 0,057 0,001 0,835 0,849 0,953

9 0,065 0,009 0,014 0,968 0,969 0,042 0,026 0,020 0,877 0,876 0,973

10 0,047 0,003 0,002 0,971 0,971 0,008 0,012 0,003 0,885 0,887 0,976

11 0,041 0,010 0,009 0,981 0,979 0,034 0,037 0,000 0,919 0,925 0,976

12 0,037 0,007 0,008 0,987 0,987 0,031 0,025 0,008 0,951 0,950 0,984

13 0,029 0,005 0,003 0,992 0,990 0,012 0,019 0,006 0,963 0,970 0,990

14 0,029 0,006 0,008 0,998 0,998 0,031 0,024 0,000 0,994 0,994 0,990

15 0,026 0,002 0,002 1,000 1,000 0,006 0,006 0,010 1,000 1,000 1,000

M

O

D

O

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

UX UY
Sum 

UX

Sum 

UY
RX RY RZ

Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ
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La tabla de relación de masas nos comprueba que existe cierto rango de torsión en la 

estructura debido a su notable configuración irregular. Esto ha sido controlado en gran 

medida con la ayuda de secciones distintas de vigas en cada eje y una variación de 

columnas frontales y traseras, respecto a las centrales. Finalmente tenemos los siguientes 

porcentajes torsionales en los tres primeros modos de vibración. 

 

(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 1043,03 toneladas. Por lo cual 

el cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) = 0,746 

TY(s) (ETABS) = 0,640 

Tc = 0.698 

𝑆𝑎(𝑇𝑎)𝑋 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

= 0.864 × (
0.698

0.746
)

1

=   0.808   Para T > Tc 

𝑆𝑎(𝑇𝑎)𝑌 =  𝜂𝑍𝐹𝑎 = 1.80 × 0.40 × 1.20 = 0.864    Para T < Tc 

  

𝑉𝑋 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
𝑊 =

1 × 0.808

8 × 0.9 × 0.9
𝑊 = 0.125 𝑊 = 0.125 × 1043.03 = 129.96 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑉𝑌 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
𝑊 =

1 × 0.864

8 × 0.9 × 0.9
𝑊 = 0.133 𝑊 = 0.133 × 1043.03 = 139.45 𝑡𝑜𝑛 

(d) Corrección de cortante basal dinámico 

Se busca el porcentaje de cortante que recibe la estructura en comparación con el 

dinámico y se obtiene un porcentaje que según NEC-2015 debe ser no menor de 85%. 

Tabla 22 - Valores previo ajuste de cortante 

 
Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

MODAL 1 62,05%

MODAL 2 25,55%

MODAL 3 85,94%
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Podemos observar que el factor de corrección nos pide tomar un valor diferente del 

convencional tomado para la aceleración de gravedad, lo cual reemplazamos para ajustar 

el valor del cortante dinámico.  

 

Tabla 23 - Valores post ajuste de cortante 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(e) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de hormigón armado no 

será mayor a 2% de su altura de entrepiso. 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

Tabla 24 - Derivas máximas de piso 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

4.1.8.3 Modelo –– “AC: [D.5% / R.8]” 

Modelo construido en acero estructural grado 50, y losa deck de 11 cm considerado de 

base fija con amortiguamiento de 5% y factor de reducción de fuerzas sísmicas de R=8. 

El presente modelo se configuro de tal forma que la losa deck está asentada sobre vigas 

de sección I, divididas en principales y secundarias. Las columnas son de sección HSS, 

que fueron rellenadas con hormigón de 24 Mpa. Se plantean columnetas de 10 cm para 

los bordes del volado, con la finalidad de sostener fachadas.  Cada una de las secciones 

presentadas a continuación ha sido precalificada según AISC 341-16. 

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,002562 1,54% CORRECTO menor al 2%

ΔY 0,002387 1,43% CORRECTO menor al 2%
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Figura 21- Configuración estructural de AC: [D.5% / R.8] 

 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(a) Periodo de vibración T 

El cálculo del periodo de vibración T, es un procedimiento basado en la NEC-15, que 

relaciona coeficientes basados en el tipo de edificación, sean estos de hormigón o acero, 

se escogen los coeficientes y se evalúa la formula presentada a continuación. 

Tabla 25 - Periodo de vibración aproximativo 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Metodo 1 : Periodo de vibracion aproximativo 

Ct Coeficiente tipo edificio 0,072

α Coeficiente tipo edificio 0,8

hn Altura max. Edificación  15 m

T Periodo de vibración 0,628
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Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 26 - Participación modal de AC: [D.5% / R.8] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

La tabla de relación de masas nos comprueba que existe cierto rango de torsión en la 

estructura debido a su notable configuración irregular. Esto ha sido controlado en gran 

medida con la ayuda de secciones distintas de vigas en cada eje y una variación de 

columnas frontales y traseras, respecto a las centrales. Finalmente tenemos los siguientes 

porcentajes torsionales en los tres primeros modos de vibración. 

 

Metodo 1 Metodo 2 Tt+30%

0,628 0,763 0,82

1,21 %

CORRECTO<

Period

sec

1 0,763 0,167 0,391 0,167 0,391 0,137 0,057 0,266 0,137 0,057 0,266

2 0,656 0,446 0,308 0,613 0,699 0,103 0,147 0,029 0,240 0,204 0,295

3 0,518 0,172 0,078 0,784 0,776 0,024 0,051 0,521 0,264 0,255 0,816
4 0,188 0,032 0,046 0,817 0,823 0,149 0,112 0,046 0,412 0,367 0,862

5 0,155 0,069 0,075 0,886 0,897 0,241 0,240 0,001 0,653 0,607 0,863

6 0,128 0,040 0,028 0,926 0,925 0,090 0,140 0,076 0,743 0,747 0,939

7 0,075 0,007 0,009 0,933 0,934 0,025 0,022 0,011 0,768 0,769 0,950

8 0,061 0,020 0,021 0,953 0,955 0,066 0,060 0,000 0,834 0,828 0,951

9 0,053 0,014 0,012 0,968 0,967 0,039 0,045 0,022 0,873 0,873 0,973

10 0,039 0,002 0,002 0,970 0,969 0,008 0,008 0,003 0,881 0,881 0,976

11 0,032 0,009 0,009 0,978 0,979 0,035 0,034 0,000 0,917 0,915 0,976

12 0,029 0,008 0,008 0,986 0,986 0,029 0,031 0,008 0,946 0,946 0,984

13 0,023 0,004 0,004 0,990 0,991 0,017 0,015 0,006 0,963 0,961 0,990

14 0,023 0,008 0,008 0,998 0,998 0,030 0,032 0,000 0,993 0,993 0,990

15 0,020 0,002 0,002 1,000 1,000 0,007 0,007 0,010 1,000 1,000 1,000

M

o

d

e

UX UY
Sum 

UX
RX

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

RY RZ
Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ

Sum 

UY

MODAL 1 57,8% Revisar Secciones Torsion

MODAL 2 10,5% Revisar Secciones Torsion

MODAL 3 87,5% Revisar Secciones Torsion
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(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 1324 toneladas. Por lo cual el 

cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  0,656 

TY(s) (ETABS) =  0,763  

𝑉𝑋 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
𝑊 =

1 × 0.808

8 × 0.9 × 0.9
𝑊 = 0.133 𝑊 = 0.133 × 1324 = 176.53 𝑡𝑜𝑛 

 

𝑉𝑌 =
𝐼𝑆𝑎(𝑇𝑎)

𝑅𝜙𝑃𝜙𝐸
𝑊 =

1 × 0.864

8 × 0.9 × 0.9
𝑊 = 0.122 𝑊 = 0.122 × 1324 = 161.52 𝑡𝑜𝑛 

(d) Corrección de cortante basal dinámico 

Se busca el porcentaje de cortante que recibe la estructura en comparación con el 

dinámico y se obtiene un porcentaje que según NEC-2015 debe ser no menor de 85%. 

Tabla 27 - Valores previo ajuste de cortante 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

Tabla 28 - Valores post ajuste de cortante 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(e) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de acero no será mayor a 

2% de su altura de entrepiso. 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

TABLE:  Base Reactions

FX FY FZ

tonf tonf tonf

-177,019 0,000 0,000

0,000 -161,528 0,000

101,403 68,097 0,000

68,097 99,627 0,000

Load 

Case/Combo

Sismo-X

Sismo-Y

SismoDinamico 

SismoDinamico 

VX 57,28% 0,573

VY 61,68% 0,617

VX 14,574

VY 13,535 g

85%≥
FACTOR DE 

CORRECCION

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY FZ

tonf tonf tonf

-177,019 0,000 0,000

0,000 -161,528 0,000

150,647 101,166 0,000

93,954 137,457 0,000

Load Case/Combo

Sismo-Y

SismoDinamico X 

SismoDinamico Y 

Sismo-X

VX 85,10% 0,573

VY 85,10% 0,617

VX 9,810

VY 9,810 g

85%≥
FACTOR DE 

CORRECCION
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Tabla 29 - Derivas máximas de piso 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

4.1.9  Modelos basados en criterios CFC 

La aplicación de los criterios de funcionalidad continua C.F.C, se analiza en primer lugar 

como un modelo sin sistema de aislación, con la finalidad de verificar las secciones que 

nos solicita el método.  

4.1.9.1 Espectro de diseño Sa(T) 

El espectro de diseño toma un rango de comportamiento netamente elástico, y basados en 

la configuración irregular del edificio, la curva del espectro inelástico, superará la del 

elástico.  

Tabla 30 - Factores para espectro de diseño 

 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎  para 0 ≤ T ≤ TC  

𝑆𝑎 = 𝜂𝑍𝐹𝑎 (
𝑇𝑐

𝑇
)

𝑟

 para T ≥ TC  

𝑇𝐶 = 0.55 𝐹𝑠

𝐹𝑑

𝐹𝑎
  

𝑇𝐿 = 2.4 𝐹𝑑 

 

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,002414 1,45% CORRECTO menor al 2%

ΔY 0,002901 1,74% CORRECTO menor al 2%

CATEGO RIA DEL 

EDIFICIO
Otros

Ciudad MACHALA

Tipo de Suelo D

Zona Sísmica (Z) 0,40

n (Factor de Zona) 1,80

Fa 1,20

Fd 1,19

Fs 1,28

Factor de sitio r 1,00

FACTO RES DE 

AMPLIFICACIO N DE 

SUELO  

FACTO RES DE ZO NA 
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Figura 22 - Espectro de diseño – R1 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

4.1.9.2 Modelo –– “HA: [D.5 % / R.1]” 

Se evalúa la influencia de las solicitaciones de criterio para funcionalidad continua en los 

elementos estructurales, con la idealización de una estructura de base fija.  

Los elementos estructurales serán: 

 

COLUMNAS  1,50 X  1,50 

VIGAS 0,60 x 0,80 

LOSA h = 0,25 m  
 

Figura 23 - Configuración estructural de HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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(a) Periodo de vibración T 

El cálculo del periodo de vibración T, es un procedimiento basado en la NEC-15, que 

relaciona coeficientes basados en el tipo de edificación, sean estos de hormigón o acero, 

se escogen los coeficientes y se evalúa la formula presentada a continuación.

 

𝑇𝑎 = 𝐶𝑡ℎ𝑛
∝

 

 

Tabla 31 - Método 1: Periodo de vibración  

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez

Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

 

(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 32 - Participación modal de HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Ct Coeficiente tipo edificio 0,055

α Coeficiente tipo edificio 0,9

hn Altura max. Edificación  15 m

T Periodo de vibración 0,629

Metodo 1 Metodo 2 Tt+30%

0,629 0,270 0,82< CORRECTO

Period

sec

1 0,304 0,174 0,355 0,174 0,355 0,150 0,074 0,300 0,150 0,074 0,300

2 0,270 0,436 0,328 0,610 0,683 0,130 0,173 0,020 0,280 0,247 0,320

3 0,227 0,175 0,096 0,785 0,779 0,033 0,060 0,503 0,314 0,307 0,823

4 0,080 0,029 0,039 0,814 0,818 0,125 0,098 0,050 0,438 0,405 0,873

5 0,068 0,066 0,073 0,880 0,891 0,234 0,223 0,001 0,672 0,628 0,874

6 0,060 0,043 0,031 0,923 0,922 0,098 0,145 0,064 0,770 0,773 0,937

7 0,034 0,007 0,008 0,930 0,930 0,019 0,017 0,015 0,789 0,789 0,952

8 0,029 0,021 0,023 0,951 0,953 0,061 0,055 0,000 0,850 0,844 0,953

9 0,026 0,017 0,014 0,968 0,967 0,038 0,045 0,019 0,889 0,889 0,972

10 0,019 0,002 0,002 0,970 0,970 0,008 0,008 0,006 0,896 0,896 0,977

11 0,016 0,010 0,011 0,980 0,981 0,037 0,035 0,000 0,933 0,931 0,977

12 0,015 0,009 0,008 0,989 0,988 0,027 0,029 0,008 0,961 0,961 0,985

13 0,013 0,003 0,003 0,991 0,991 0,009 0,009 0,011 0,970 0,970 0,996

14 0,012 0,006 0,006 0,997 0,997 0,021 0,021 0,000 0,991 0,991 0,996

15 0,011 0,003 0,003 1,000 1,000 0,009 0,009 0,005 1,000 1,000 1,000

M

o

d

e

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

UX UY
Sum 

UX

Sum 

UY
RX RY RZ

Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ
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La tabla de relación de masas nos comprueba que existe cierto rango de torsión en la 

estructura debido a su notable configuración irregular. Esto ha sido controlado en gran 

medida con la ayuda de secciones distintas de vigas en cada eje y una variación de 

columnas frontales y traseras, respecto a las centrales. Finalmente tenemos los siguientes 

porcentajes torsionales en los tres primeros modos de vibración. 

 

(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 2001.5 toneladas. Por lo cual 

el cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  0,270 

TY(s) (ETABS) =  0,304 

Tc = 0.698 

Tabla 33 – Cortante basal de diseño HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

(d) Corrección de cortante basal dinámico 

Se busca el porcentaje de cortante que recibe la estructura en comparación con el 

dinámico y se obtiene un porcentaje que según NEC-2015 debe ser no menor de 85%. 

Tabla 34 - Valores previo ajuste de cortante HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Podemos observar que el factor de corrección nos pide tomar un valor diferente del 

convencional tomado para la aceleración de gravedad, lo cual reemplazamos para ajustar 

el valor del cortante dinámico.  

MODAL 1 57,2%

MODAL 2 6,2%

MODAL 3 84,3%

VX= 1,067 X 2001,5          V = 2134,914 Tonf

VY= 1,067 X 2001,5          V = 2134,914 Tonf

TABLE:  Base Reactions

Load Case/Combo FX FY FZ

tonf tonf tonf

-2135,58 0,00 0,00

0,00 -2135,58 0,00

1304,87 766,10 0,00

766,10 1315,77 0,00

SismoDinamico X 

SismoDinamico Y 

Sismo-X

Sismo-Y
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Tabla 35 - Valores post ajuste de cortante HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(e) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de hormigón armado no 

será mayor a 2% de su altura de entrepiso. 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

Tabla 36 - Derivas máximas de piso HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

4.1.9.3 Modelo –– “AC: [D.5 % / R.1]” 

Se evalúa la influencia de las solicitaciones de criterio para funcionalidad continua en los 

elementos estructurales, con la idealización de una estructura de base fija.  

Los elementos estructurales serán: 

 

 

 

 

 

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY FZ

tonf tonf tonf

-2135,581 0,000 0,000
0,000 -2135,581 0,000

1817,368 1066,997 0,000
1058,172 1817,401 0,000

Load Case/Combo

Sismo-X
Sismo-Y
SismoDin X Max
SismoDin Y Max

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,003274 0,25% CORRECTO menor al 0,3%

ΔY 0,00406 0,30% CORRECTO menor al 0,3%

COLUMNAS 1300 x 1300           X 42 mm

Columneta 100 x 100            x 3 mm

Vigas  Primarias 800 x 260 mm

Vigas secundarias 160 x 82 mm

LOSA h = 0,11
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Figura 24 - Configuración estructural de AC: [D.5 % / R.1] 

 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(a) Periodo de vibración T 

El cálculo del periodo de vibración T, es un procedimiento basado en la NEC-15, que 

relaciona coeficientes basados en el tipo de edificación, sean estos de hormigón o acero, 

se escogen los coeficientes y se evalúa la formula presentada a continuación. 

Tabla 37 - Periodo de vibración aproximativo [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Metodo 1 : Periodo de vibracion aproximativo 

Ct Coeficiente tipo edificio 0,072

α Coeficiente tipo edificio 0,8

hn Altura max. Edificación  15 m

T Periodo de vibración 0,628
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Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 38 - Participación modal de HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

La tabla de relación de masas nos comprueba que existe cierto rango de torsión en la 

estructura debido a su notable configuración irregular. Esto ha sido controlado en gran 

medida con la ayuda de secciones distintas de vigas en cada eje y una variación de 

columnas frontales y traseras, respecto a las centrales. Finalmente tenemos los siguientes 

porcentajes torsionales en los tres primeros modos de vibración. 

 

T teorico T modal Tt+30%

0,628 0,276 0,82
CORRECTO<

Period

sec

1 0,276 0,092 0,521 0,092 0,521 0,246 0,044 0,172 0,246 0,044 0,172

2 0,248 0,527 0,176 0,619 0,697 0,078 0,237 0,060 0,324 0,281 0,232

3 0,200 0,140 0,053 0,759 0,750 0,020 0,053 0,563 0,344 0,334 0,795
4 0,064 0,034 0,056 0,793 0,806 0,136 0,090 0,053 0,480 0,423 0,848

5 0,056 0,079 0,083 0,872 0,889 0,203 0,210 0,002 0,683 0,633 0,850

6 0,048 0,047 0,030 0,920 0,918 0,074 0,128 0,082 0,757 0,761 0,932

7 0,026 0,009 0,010 0,928 0,929 0,027 0,022 0,015 0,783 0,783 0,948

8 0,022 0,023 0,025 0,951 0,954 0,069 0,062 0,000 0,852 0,844 0,948

9 0,020 0,017 0,014 0,968 0,968 0,039 0,047 0,023 0,891 0,891 0,971

10 0,014 0,003 0,003 0,971 0,971 0,010 0,009 0,005 0,900 0,900 0,976

11 0,013 0,010 0,011 0,981 0,982 0,037 0,035 0,000 0,937 0,935 0,976

12 0,012 0,008 0,008 0,989 0,989 0,025 0,028 0,008 0,962 0,962 0,984

13 0,010 0,003 0,003 0,992 0,992 0,010 0,010 0,010 0,973 0,973 0,995

14 0,010 0,006 0,006 0,998 0,998 0,021 0,020 0,000 0,993 0,993 0,995

15 0,009 0,002 0,002 1,000 1,000 0,007 0,007 0,006 1,000 1,000 1,000

M

o

d

e

UX UY
Sum 

UX
RX

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

RY RZ
Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ

Sum 

UY

MODAL 1 37,2%

MODAL 2 16,1%

MODAL 3 88,5%
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(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 1969 toneladas. Por lo cual el 

cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  0,248 

TY(s) (ETABS) =  0,276 

Tc = 0.698 

Tabla 39 – Cortante basal de diseño AC: [D.5% / R.1] 

 
Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(d) Corrección de cortante basal dinámico 

Se busca el porcentaje de cortante que recibe la estructura en comparación con el 

dinámico y se obtiene un porcentaje que según NEC-2015 debe ser no menor de 85%. 

Tabla 40 - Valores previo ajuste de cortante AC: [D.5% / R.1] 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Tabla 41 - Valores post ajuste de cortante AC: [D.5% / R.1]] 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(e) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de hormigón armado no 

será mayor a 2% de su altura de entrepiso. 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

VX= 1,067 X 1969          V = 2100,319 Tonf

VY= 1,067 X 1969          V = 2100,319 Tonf

FX 63,03%

FY 64,64%

FX 13,244

FY 12,914

85%

FACTOR DE 

CORRECCION

≥

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY

tonf tonf

-2099,597 0,000

0,000 -2099,597

1786,654 834,777

813,977 1787,396

Sismo-X

Sismo-Y

SismoDinamico X 

SismoDinamico Y 

Load Case/Combo
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Tabla 42 - Derivas máximas de piso HA: [D.5% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

4.1.10  Modelos con reducción espectral por amortiguamiento 

Se ha tenido que considerar la integración de un sistema de aislación sísmica en el 

modelo, para lo cual analizaremos los modelos con un amortiguamiento correspondiente 

al proporcionado por los aisladores sísmicos elastoméricos LRB, por ser los que 

proporcionan el mayor rango de amortiguamiento efectivo.  

 

Para esto se implementa una reducción del espectro sísmico a través de la formula  

expresada en el EUROCODE 8 [40], la cual permite dotar al sistema de un 

amortiguamiento mayor a través de un coeficiente de reducción. 

𝑅𝜉 = (
0.07

0.02 + 30%
)

0.5

= 0.468 

El presente coeficiente se encargará de la reducción de las aceleraciones del espectro para 

poder diseñar con la mayor aproximación a la consideración de aislación planteada. 

4.1.10.1 Espectro de diseño Sa(T) 

El espectro planteado a continuación ha sido calculado a través de los factores idénticos 

al implementado en el modelo C.F.C. considerado sin aislación. Se procede a diseñar para 

el rango inelástico reducido del sistema. 

Figura 25 –Espectro reducido de diseño  

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,003274 0,25% CORRECTO menor al 0,3%

ΔY 0,00406 0,30% CORRECTO menor al 0,3%
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4.1.10.2 Modelo –– “HA: [D.30 % / R.1]” 

En el siguiente modelo se han implementado secciones distintas en ambos ejes para 

controlar los rangos de torsión elevados, y   secciones no prismáticas en los volados a fin 

de reducir el peso de carga del volado y por consiguiente la torsión producida por este. 

 

 

Figura 26 - Configuración estructural de HA: [D.30 % / R.1] 

  

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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(a) Periodo de vibración T 

Tabla 43 - Periodo de vibración aproximativo HA: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 44 - Participación modal de HA: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

El modelo estructural “HA: [D.30 % / R.1]”, ha planteado ciertas dificultades en 

desarrollar una participación equitativa de masa en ambos ejes, a fin de controlar lo mejor 

posible los modos vibratorios de la estructura. Han sido implementadas secciones no 

prismáticas en los volados a fin de reducir el peso de carga del volado y por consiguiente 

la torsión producida por este. Los mejores resultados han sido los siguientes: 

Ct Coeficiente tipo edificio 0,055

α Coeficiente tipo edificio 0,9

hn Altura max. Edificación  15 m

T Periodo de vibración 0,629

T teorico T modal Tt+30%

0,629 0,420 0,82< CORRECTO

Period

sec

1 0,420 0,557 0,060 0,557 0,060 0,020 0,176 0,225 0,020 0,176 0,225

2 0,366 0,212 0,423 0,769 0,483 0,128 0,062 0,190 0,147 0,239 0,415

3 0,309 0,040 0,336 0,810 0,819 0,090 0,011 0,431 0,238 0,249 0,845
4 0,112 0,057 0,012 0,866 0,832 0,062 0,261 0,032 0,300 0,510 0,877

5 0,098 0,051 0,048 0,917 0,880 0,242 0,230 0,014 0,542 0,740 0,891

6 0,085 0,011 0,052 0,928 0,932 0,256 0,047 0,052 0,798 0,788 0,943

7 0,051 0,012 0,004 0,940 0,937 0,009 0,027 0,011 0,807 0,814 0,953

8 0,045 0,022 0,014 0,962 0,951 0,032 0,053 0,002 0,840 0,867 0,956

9 0,040 0,006 0,019 0,969 0,970 0,046 0,016 0,017 0,886 0,883 0,973

10 0,029 0,004 0,002 0,972 0,972 0,008 0,014 0,005 0,894 0,897 0,978

11 0,026 0,012 0,008 0,984 0,980 0,032 0,045 0,000 0,926 0,943 0,978

12 0,024 0,005 0,009 0,989 0,989 0,037 0,019 0,007 0,963 0,962 0,985

13 0,020 0,003 0,003 0,992 0,992 0,009 0,011 0,010 0,972 0,973 0,995

14 0,019 0,006 0,006 0,998 0,998 0,020 0,020 0,000 0,992 0,993 0,995

15 0,017 0,002 0,002 1,000 1,000 0,008 0,007 0,005 1,000 1,000 1,000

M

o

d

e

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

UX UY
Sum 

UX

Sum 

UY
RX RY RZ

Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ



77 
 

 

(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 1290.45 toneladas. Por lo cual 

el cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  0,420 

TY(s) (ETABS) =  0,366 

Tc = 0.698 

 

Tabla 45 – Cortante basal de diseño HA: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(d) Corrección de cortante basal dinámico 

Se busca el porcentaje de cortante que recibe la estructura en comparación con el 

dinámico y se obtiene un porcentaje que según NEC-2015 debe ser no menor de 85%. 

Tabla 46 - Valores previo ajuste de cortante HA: [D.30% / R.1] 

   

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Tabla 47 - Valores post ajuste de cortante HA: [D.30% / R.1] 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

MODAL 1 53,43%

MODAL 2 49,99%

MODAL 3 81,02%

VX= 0,499 X 1290,4523          V =643,791 Tonf

VY= 0,499 X 1290,4523          V =643,791 Tonf

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY

tonf tonf

-643,94 0,00

0,00 -643,94

428,14 188,19

188,19 401,13

Sismo-X

Sismo-Y

SismoDinamico X 

SismoDinamico Y 

Load Case/Combo
FX 66,49%

FY 62,29%

FX 12,556

FY 13,402

FACTOR DE 

CORRECCION

≥ 85%

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY

tonf tonf

-643,94 0,00

0,00 -643,94

547,98 240,86

257,09 548,01

Sismo-X

Sismo-Y

SismoDinamico X 

SismoDinamico Y 

Load Case/Combo
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(e) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de hormigón armado no 

será mayor a 2% de su altura de entrepiso. 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

Tabla 48 - Derivas máximas de piso HA: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

4.1.10.3 Modelo –– “AC: [D.30 % / R.1]” 

En el siguiente modelo se han implementado secciones distintas en ambos ejes para 

controlar los rangos de torsión elevados, y   secciones no prismáticas en los volados a fin 

de reducir el peso de carga del volado y por consiguiente la torsión producida por este. 

 

Figura 27 - Configuración estructural de AC: [D.30% / R.1] 

 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,0035 0,26% CORRECTO menor al 0,3%

ΔY 0,0028 0,21% CORRECTO menor al 0,3%
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(a) Periodo de vibración T 

Tabla 49 - Periodo de vibración aproximativo AC: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 50 - Participación modal de AC: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

El modelo estructural “AC: [D.30% / R.1]”, ha comportado mejor que el modelo en 

hormigón armado, de tal forma que no ha sido necesario implementar secciones variables 

a fin de controlar torsión o distribución de participación de masa. Los rangos de torsión 

alcanzados presentan la cantidad esperada de traslación en los dos primeros modos y 

torsión en el tercer modo.  

T teorico T modal Tt+30%

0,628 0,411 0,82< CORRECTO

Period

sec

1 0,411 0,133 0,432 0,133 0,432 0,176 0,054 0,246 0,176 0,054 0,246

2 0,359 0,463 0,266 0,596 0,698 0,102 0,176 0,048 0,278 0,230 0,293

3 0,289 0,180 0,068 0,776 0,766 0,023 0,060 0,515 0,300 0,290 0,808
4 0,100 0,031 0,050 0,807 0,816 0,142 0,098 0,050 0,442 0,388 0,858

5 0,085 0,071 0,078 0,878 0,894 0,226 0,224 0,002 0,668 0,612 0,860

6 0,072 0,045 0,028 0,923 0,922 0,082 0,143 0,076 0,751 0,755 0,936

7 0,040 0,008 0,009 0,931 0,931 0,025 0,021 0,013 0,776 0,776 0,949

8 0,034 0,021 0,023 0,952 0,954 0,067 0,059 0,000 0,843 0,835 0,949

9 0,030 0,016 0,013 0,967 0,967 0,038 0,046 0,022 0,881 0,881 0,972

10 0,022 0,002 0,003 0,970 0,970 0,009 0,008 0,004 0,890 0,890 0,976

11 0,019 0,010 0,010 0,979 0,980 0,037 0,035 0,000 0,927 0,924 0,976

12 0,017 0,008 0,008 0,988 0,988 0,028 0,030 0,008 0,954 0,954 0,984

13 0,014 0,003 0,004 0,991 0,991 0,013 0,013 0,009 0,967 0,967 0,993

14 0,013 0,007 0,007 0,998 0,998 0,026 0,026 0,000 0,993 0,992 0,993

15 0,012 0,002 0,002 1,000 1,000 0,007 0,008 0,008 1,000 1,000 1,000

UY

M

o

d

e

UX

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

RY RZ
Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ

Sum 

UY

Sum 

UX
RX
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(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 1596.47 toneladas. Por lo cual 

el cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  0,359 

TY(s) (ETABS) =  0,411 

Tc = 0.698 

Tabla 51 – Cortante basal de diseño AC: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(d) Corrección de cortante basal dinámico 

Se busca el porcentaje de cortante que recibe la estructura en comparación con el 

dinámico y se obtiene un porcentaje que según NEC-2015 debe ser no menor de 85%. 

Tabla 52 - Valores previo ajuste de cortante AC: [D.30% / R.1] 

   

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Tabla 53 - Valores post ajuste de cortante AC: [D.30% / R.1] 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

MODAL 1 53,43%

MODAL 2 49,99%

MODAL 3 81,02%

VX= 0,499 X 1596,5          V =796,458 Tonf

VY= 0,499 X 1596,5          V =796,458 Tonf

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY

tonf tonf

-796,64 0,00

0,00 -796,64

474,22 286,93

286,93 484,74

Sismo-X

Sismo-Y

SismoDinamico X Max

SismoDinamico Y Max

Load Case/Combo

FX 59,53%

FY 60,85%

FX 14,024

FY 13,720

85%

FACTOR DE 

CORRECCION

≥

TABLE:  Reacciones en la base

FX FY

tonf tonf

-796,64 0,00

0,00 -796,64

677,73 410,07

401,30 677,94

Sismo-X

Sismo-Y

SismoDinamico X Max

SismoDinamico Y Max

Load Case/Combo

FX 85,10%

FY 85,10%

FX 9,810

FY 9,810

FACTOR DE 

CORRECCION

≥ 85%
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(e) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de acero no será mayor a 

2% de su altura de entrepiso. 

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

Tabla 54 - Derivas máximas de piso AC: [D.30% / R.1] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

4.1.11  Análisis estático de fuerza lateral equivalente 

Sumado a la reducción del espectro de diseño se debe realizar un ajuste al coeficiente 

sísmico para el diseño del sistema dentro del rango aproximado del periodo 

proporcionado por un conjunto de aisladores. Para la ejecución del método se plantean 

requisitos en FEMA 450 tales como: 

 El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo de diseño TD sea mayor 

que 3 veces el periodo elástico de la estructura considerada empotrada en su base. 

 El periodo efectivo de la estructura aislada para el sismo máximo considerado TM 

sea menor o igual a 3s. 

Tomamos en cuenta el periodo obtenido en los modelos diseñados con la NEC-2015 a fin 

de comprobar que el periodo efectivo sea menor a 3 segundos. 

HA: [D.5% / R.8]  T = 0.764 x 3 = 2.29 seg 

AC: [D.5% / R.8]  T = 0.763 x 3 = 2.28 seg 

 

Consideramos así, un periodo efectivo TM de 2.5 segundos para la estructura considerada 

aislada y tomamos del proceso de conformación del espectro, la aceleración 

correspondiente a dicho periodo para la estructura {D.30 % / R.1/T.2,5}, proyectando así 

el coeficiente sísmico de aislamiento para un periodo TM. A pesar de estar implementando 

un análisis estático, continuación, se presenta el espectro con la reducción de de 

aceleración correspondiente a dicho periodo. 

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,027 0,21% CORRECTO menor al 0,3%

ΔY 0,036 0,28% CORRECTO menor al 0,3%
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Tabla 55 - Reducción espectral por periodo de aislación 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

El aumento de un periodo T1 a T2, sumado a la reducción antes aplicada por 

amortiguamiento efectivo de aislación, implica la reducción en términos de aceleración y 

así mismo las fuerzas de inercia aplicadas sobre la estructura, mejorando la vulnerabilidad 

estructural[47].  

4.1.11.1 Modelo –– “HA - [D.30% / R.1/T.2,5]” 

La evaluación final del modelo incorpora el criterio de FEMA 450, para el análisis de 

fuerza lateral equivalente en sistemas aislados, lo cual nos permite involucrar un periodo 

proyectado para el sistema aislado en base a los requisitos del método. A continuación, 

se presentan los productos del análisis estático con coeficiente sísmico correspondiente a 

un periodo de 2.5 segundos. 

Secciones de modelo final:  

 

COLUMNAS 0,80 x 0,80

Columnetas 0,15 x 0,15

VIGAS 0,45 x 0,25 EJE Y 

0,35 x 0,55 EJE X

VNP 0,45 x 0,25 x 0,25 VOLADO X

0,55 x 0,35 x 0,25 VOLADO Y

0,25 0,25 Bordes de volado

LOSA h = 0,25 m
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Figura 28 - Configuración estructural de HA - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(a) Periodo de vibración T 

Tabla 56 - Periodo de vibración aproximativo HA - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

Ct Coeficiente tipo edificio 0,055

α Coeficiente tipo edificio 0,9

hn Altura max. Edificación  15 m

T Periodo de vibración 0,629

T teorico T modal Tt+30%

0,629 0,804 0,82< CORRECTO
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(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 57 - Participación modal de HA - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

El modelo definitivo en HA - [D.30% / R.1/T.2,5], conservo una cantidad considerable 

de torsión, producto de la falta del análisis completo de la influencia que produciría el 

sistema de aislación 

 

(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 988.05 toneladas. 

Considerablemente menor al obtenido sin aislación sísmica implementada. Por lo cual el 

cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  0,359 

TY(s) (ETABS) =  0,411 

Tc = 0.698 

Tabla 58 – Cortante basal de diseño HA - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Period

sec

1 0,804 0,674 0,023 0,674 0,023 0,008 0,227 0,115 0,008 0,227 0,115

2 0,655 0,095 0,438 0,769 0,461 0,133 0,030 0,292 0,141 0,257 0,407

3 0,524 0,018 0,351 0,786 0,812 0,092 0,005 0,427 0,232 0,262 0,834
4 0,206 0,088 0,008 0,874 0,820 0,039 0,316 0,022 0,271 0,577 0,855

5 0,175 0,041 0,054 0,915 0,875 0,251 0,145 0,025 0,522 0,723 0,881

6 0,144 0,008 0,055 0,923 0,930 0,250 0,027 0,059 0,772 0,749 0,940

7 0,086 0,016 0,004 0,939 0,934 0,011 0,045 0,008 0,783 0,794 0,948

8 0,075 0,021 0,016 0,960 0,950 0,043 0,061 0,003 0,825 0,856 0,951

9 0,064 0,006 0,018 0,966 0,968 0,052 0,019 0,021 0,877 0,874 0,972

10 0,046 0,004 0,002 0,971 0,970 0,008 0,016 0,003 0,885 0,890 0,975

11 0,041 0,011 0,008 0,981 0,978 0,032 0,041 0,000 0,917 0,930 0,975

12 0,036 0,006 0,009 0,987 0,987 0,035 0,021 0,009 0,953 0,951 0,984

13 0,029 0,006 0,003 0,993 0,990 0,011 0,021 0,006 0,963 0,972 0,991

14 0,028 0,006 0,008 0,999 0,998 0,031 0,023 0,000 0,994 0,994 0,991

15 0,025 0,002 0,002 1,000 1,000 0,006 0,006 0,009 1,000 1,000 1,000

M

o

d

e

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

UX UY Sum UX Sum UY RX RY RZ Sum RX Sum RY Sum RZ

MODAL 1 32,90%

MODAL 2 64,18%

MODAL 3 81,58%

VX= 0,139 X 988,05          V =137,651 Tonf

VY= 0,139 X 988,05          V =137,651 Tonf
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(d) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de hormigón armado no 

será mayor a 2% de su altura de entrepiso.  

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

Tabla 59 - Derivas máximas de piso HA - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

Por lo tanto, la estructura definitiva conserva las características necesarias para 

funcionalidad continua. 

4.1.11.2 Modelo –– “AC - [D.30% / R.1/T.2,5]” 

La evaluación final del modelo incorpora el criterio de FEMA 450, para el análisis de 

fuerza lateral equivalente en sistemas aislados, lo cual nos permite involucrar un periodo 

proyectado para el sistema aislado en base a los requisitos del método. A continuación, 

se presentan los productos del análisis estático con coeficiente sísmico correspondiente a 

un periodo de 2.5 segundos. 

Secciones de modelo final:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,003693 0,28% CORRECTO menor al 0,3%

ΔY 0,00254 0,19% CORRECTO menor al 0,3%

COLUMNAS 700 x 700 22 mm

Columneta 100 x 100 3 mm

Vigas  Primarias 400 x 180 8,6 mm

Vigas secundarias 160 x 82 5 mm

LOSA h = 0,11
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Figura 29 - Configuración estructural de AC - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

  

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(a) Periodo de vibración T 

Tabla 60 - Periodo de vibración aproximativo AC - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

Comprobación de periodo Ta se realiza considerando que, el valor de calculado según el 

método 2 no debe ser mayor en un 30% al valor de Ta calculado con el Método 1.  

 

 

T teorico T modal Tt+30%

0,628 0,763 0,82
CORRECTO<
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(b) Participación de masas del modelo 

Tabla 61 - Participación modal de AC - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

El modelo definitivo en AC - [D.30% / R.1/T.2,5], conservo una cantidad considerable 

de torsión, producto de la falta del análisis completo de la influencia total que produciría 

el sistema de aislación 

 

(c) Cortante basal de diseño  

Peso de la estructura obtenido del análisis modal es igual a 1324 toneladas. 

Considerablemente menor al obtenido sin aislación sísmica implementada. Por lo cual el 

cortante sísmico de diseño en ambos ejes se determina de la siguiente forma: 

TX(s) (ETABS) =  2,500 

TY(s) (ETABS) =  2,500 

Tc = 0.698 

 

Period

sec

1 0,763 0,167 0,391 0,167 0,391 0,137 0,057 0,266 0,137 0,057 0,266

2 0,656 0,446 0,308 0,613 0,699 0,103 0,147 0,029 0,240 0,204 0,295

3 0,518 0,172 0,078 0,784 0,776 0,024 0,051 0,521 0,264 0,255 0,816
4 0,188 0,032 0,046 0,817 0,823 0,149 0,112 0,046 0,412 0,367 0,862

5 0,155 0,069 0,075 0,886 0,897 0,241 0,240 0,001 0,653 0,607 0,863

6 0,128 0,040 0,028 0,926 0,925 0,090 0,140 0,076 0,743 0,747 0,939

7 0,075 0,007 0,009 0,933 0,934 0,025 0,022 0,011 0,768 0,769 0,950

8 0,061 0,020 0,021 0,953 0,955 0,066 0,060 0,000 0,834 0,828 0,951

9 0,053 0,014 0,012 0,968 0,967 0,039 0,045 0,022 0,873 0,873 0,973

10 0,039 0,002 0,002 0,970 0,969 0,008 0,008 0,003 0,881 0,881 0,976

11 0,032 0,009 0,009 0,978 0,979 0,035 0,034 0,000 0,917 0,915 0,976

12 0,029 0,008 0,008 0,986 0,986 0,029 0,031 0,008 0,946 0,946 0,984

13 0,023 0,004 0,004 0,990 0,991 0,017 0,015 0,006 0,963 0,961 0,990

14 0,023 0,008 0,008 0,998 0,998 0,030 0,032 0,000 0,993 0,993 0,990

15 0,020 0,002 0,002 1,000 1,000 0,007 0,007 0,010 1,000 1,000 1,000

RELACION DE PARTICIPACION DE MASA 

RY RZ
Sum 

RX

Sum 

RY

Sum 

RZ

Sum 

UY
UY

Sum 

UX
RX

M

o

d

e

UX

MODAL 1 57,82%

MODAL 2 10,48%

MODAL 3 87,53%



88 
 

Tabla 62 – Cortante basal de diseño AC - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

(d) Derivas máximas de piso 

Según la NEC-15, la deriva máxima inelástica para estructuras de hormigón armado no 

será mayor a 2% de su altura de entrepiso.  

Δ𝑀 = 0.75 ∗ 𝑅 ∗ Δ𝐸 

Tabla 63 - Derivas máximas de piso AC - [D.30% / R.1/T.2,5] 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

Por lo tanto, la estructura definitiva conserva las características necesarias para 

funcionalidad continua. 

 

4.1.12  Análisis de Resultados  

La comparativa de resultados a continuación puede resumirse en una tabla de datos con 

los principales valores de interés de cada estructura. Planteamos en las tablas 

comparativas 3 de los 4 análisis realizados, considerando el modelo definitivo al 

implementado según el análisis estático de fuerza lateral equivalente. Se toman 

comparativas en relación al tipo de sistema constructivo y al efecto de aplicación de los 

criterios de funcionalidad continua sobre la estructura final planteada en cada uno de 

ellos.  

 

VX= 0,139 X 1324          V = 184,454 Tonf

VY= 0,139 X 1324          V = 184,454 Tonf

ELASTICA INELASTICA

ΔX 0,00278 0,21% CORRECTO menor al 0,3%

ΔY 0,003286 0,25% CORRECTO menor al 0,3%



89 

 

Tabla 64 - Tabla comparativa de resultados de modelos de hormigón 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

SECCIONES 

COLUMNAS 0,70 x 0,70 m 1,50 x 1,50 m 0,80 x 0,80 m

VIGAS

EJE X 0,30 x 0,50 m 0,60 x 0,80 m 0,45 x 0,25 m

EJE Y 0,35 0,55 m 0,60 x 0,80 m 0,35 x 0,55 m

VOLADO X 0,45    X 0,25   X 0,25 m

VOLADO Y 0,55    X 0,35   X 0,25 m

BORDE DE VOLADO 0,25 x 0,25 m

LOSA h = 0,25 m h = 0,25 m h = 0,25 m

1043,03 tonf 2001,48 tonf 988,05 tonf

PERIODO DE LA ESTRUCTURA

T_teorico 0,629 seg 0,629 seg 0,629 seg

T_modal 0,764 seg 0,270 seg 0,804 seg

T_+30% 0,818 seg 0,818 seg 0,818 seg

MASA PARTICIPATIVA

Modo 1 0,746 0,0441 0,123 0,284 0,304 0,1741 0,3545 0,2998 0,804 0,6739 0,0233 0,115

Modo 2 0,640 0,296 0,445 0,073 0,27 0,4355 0,3284 0,0199 0,655 0,0946 0,4378 0,292

Modo 3 0,524 0,069 0,247 0,483 0,227 0,1753 0,0963 0,5032 0,524 0,0175 0,3511 0,427

DERIVA MAXIMA INELASTICA

Piso 3 Piso 3 Piso 3

EJE X EJE Y EJE X EJE Y EJE X EJE Y 

1,54% 1,43% 0,25% 0,30% 0,28% 0,19%

CORTANTE EN LA BASE(tonf)

EJE X EJE Y EJE X EJE Y EJE X EJE Y 

129,96 139,45 2135,581 2135,581 137,33 137,33

DESPLAZAMIENTO MAXIMO(m)

EJE X EJE Y EJE X EJE Y EJE X EJE Y 

Piso 5 0,0304 0,0282 0,039457 0,049032 0,044 0,030

PESO DE LA EDIFICACION

NEC 2015 C.F.C. SIN AISLACION C.F.C. CON AISLACION

HA: [D.5% / R.8] HA: [D.5 % / R.1] HA: [D.30 % / R.1/T.2,5]
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Tabla 65 - Tabla comparativa de resultados de modelos de acero estructural 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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4.1.12.1 NEC – 2015 vs C.F.C. – Edificio De Hormigón Armado 

En el modelo concebido para el sistema constructivo de hormigón armado, se puede 

observar una diferencia mínima entre el producto de diseño final HA- [D.30% / R.1/T.2,5] 

y el diseño comúnmente implementado HA: [D.5% / R.8], según la NEC-2015.  

El peso de la estructura HA- [D.30% / R.1/T.2,5], es menor que el comparado en 5.27% 

que corresponde a 54.98 toneladas menos de peso, esto debido a la implementación de 

secciones ligeramente menores en su estructura, y el uso de secciones variables en vigas 

para el modelo final. El índice torsional en los modos de vibración es relativamente 

idéntico para ambos, habiendo cambiando solamente el eje donde influye en mayor grado 

la torsión para        HA- [D.30% / R.1/T.2,5], debido a la reducción de peso en los volados 

durante la modificación de la estructura definitiva. 

Uno de los requisitos que debe cumplir la estructura para poseer funcionalidad continua 

post-sísmica es la de reducir las derivas máximas de piso a 0.3%, lo cual ha sido posible 

en el modelo HA- [D.30% / R.1/T.2,5].  

4.1.12.2 NEC – 2015 vs C.F.C. – Edificio De Acero Estructural 

Los modelos que utilizaron acero estructural en su configuración tuvieron 

comportamiento similar entre el modelo AC: [D.5% / R.8] concebido a través de la NEC-

2015 y el modelo definitivo AC - [D.30% / R.1/T.2,5]. Se usaron secciones fijas en todos 

los ejes tanto para vigas primarias como segundarias, y se llegó a poder implementar en 

ambos exactamente el mismo modelo para cumplir con los criterios de funcionalidad 

continua.  

4.1.12.3 Acero Estructural vs Hormigón Armado 

Comparar los sistemas constructivos en referencia al modelo final escogido para cada 

uno, nos da como resultado que la estructura de hormigón armado y la de acero tienen 

comportamientos similares bajo los criterios de funcionalidad continua. Sus diferencias 

notables radican en el peso de la estructura, donde la estructura de acero pesara más 

debido a las características propias del material. Dado sus cercanos comportamientos, y 

el corto análisis realizado, podemos decir que la elección del sistema estructural puede 

depender básicamente de la versatilidad con la cual se implementa el acero estructural al 

construir.  

 

 



92 
 

En general, la diferencia más notable entre los modelos planteados se observa el modelo 

[D.30 % / R.1], concebido para implementar los criterios de funcionalidad continua en 

una estructura de base fija. Los resultados del análisis espectral arrojaron la necesidad de 

secciones con dimensiones muy elevadas para poder cumplir con las derivas máximas de 

piso menores a 0.3% de la altura de piso. Por esa razón se vio la necesidad de implementar 

el análisis con un método para la incorporación de aislación sísmica estructural. 

 

4.1.12.4 Comprobación de volcamiento en los modelos definitivos 

Dada la irregularidad del sistema, se debe revisar los valores de las reacciones en la base 

que el análisis modal nos proporciona. Se escoge una combinación de carga de servicio 

sumada al sismo en ambos sentidos. Las siguientes figuras nos mostraran el valor absoluto 

de la reacción en cada uno de los puntos donde descansan las columnas. Dado que es una 

estructura con un volado bastante notable, fue necesaria la comprobación. 

Figura 30 - Modelo hormigón – carga de servicio + sismo X 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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Figura 31 - Modelo hormigón – carga de servicio + sismo Y 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

Figura 32 - Modelo Acero – Carga de servicio +Sismo X 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 
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Figura 33 - Modelo Acero – Carga de Servicio + Sismo Y 

 

Elaborado por: Jenner G. Jimenez 

 

Como podemos observar en ninguno de los puntos de la base existe una reacción negativa 

de tracción, que correspondería a una falla por volcamiento en la estructura.  
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4.2  Conclusiones  

El proceso de investigación teórica, confirmó la ausencia de los criterios de funcionalidad 

continúa como parte de los códigos de diseño vigentes tanto nacional como 

internacionalmente. Pudimos así determinar que, aunque existen proyectos en algunas 

naciones que analizan integrar estos criterios a sus normativas, en nuestro país es nula la 

intención de los organismos responsables, de integrar estos criterios a nuestra normativa 

vigente.  

La concepción de los modelos estructurales analizados a través de los distintos métodos, 

tienen en común la irregularidad en su configuración. Evaluar estos modelos nos ha 

demostrado que la irregularidad, influye directamente generando grandes cantidades de 

torsión, y debido a que este trabajo se planteó la no incorporación de muros estructurales, 

ha sido necesario plantear distintas secciones de los elementos iterativamente para poder 

controlarla.  

La irregularidad en la estructura implica conflictos, siendo relativamente una estructura 

pequeña, dados los resultados del análisis con criterios de funcionalidad continua a una 

estructura con base fija, se decidió que las excesivas secciones de sus elementos, pueden 

ser optimizadas con la implementación de un sistema de aislamiento sísmico.  

Para el modelo definitivo HA - [D.30% / R.1/T.2,5], se logró obtener diferencias de 5% 

menos entre los pesos de las estructuras de hormigón comúnmente propuestas por la 

NEC-2015, a consideración de la implementar sistemas de aislación sísmica para reducir 

la necesidad del aumento de la resistencia en los elementos estructurales para el control 

de derivas y torsión excesiva.  

Las estructuras de acero estructural presentaron un comportamiento más regular frente a 

los criterios de funcionalidad continua, ya que no fue necesario implementar distinción 

de secciones entre ejes ni secciones variables, como en los modelos de hormigón armado, 

para controlar las torsiones resultantes del sistema. Aun así, se comporta de manera 

similar en la necesidad de elevadas secciones para el control de derivas cuando no se 

implementa un sistema de aislación sísmica.  
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A fin de obtener una previa del comportamiento de las estructuras bajo los criterios de 

funcionalidad continua con sistemas aislados, hemos implementado métodos lineales 

equivalentes de análisis, con buenos resultado, pero para corresponder una investigación 

más amplia se presentó la necesidad de metodologías que involucren más características 

de los sistemas de aislación.  

En general, los criterios de funcionalidad continua influyen notablemente en el diseño de 

estructuras irregulares, ya que como se ha demostrado, es posible obtener rangos 

adecuados de deriva que mejorarían el desempeño de la estructura siempre y cuando se 

implementen métodos adecuados de análisis. Para vigilar esto debería implementarse un 

comité de análisis para la incorporación de estos criterios en la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción, como ya se está haciendo en países vecinos.  
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4.3  Recomendaciones 

La implementación de un sistema de aislación sísmica fue necesaria debido a que la 

irregularidad de la estructura nos llevó a secciones muy elevadas para controlar los índices 

de deriva y torsión. Por otra parte, se debe realizar un análisis más profundo de la 

incorporación de dicho sistema de aislación, ya que podrían presentarse consideraciones 

que han sido pasadas por alto como la falta de rigidez vertical en los aisladores que 

provocarían volcamiento dado la irregularidad notable de la estructura.  

Evidentemente el escenario más adecuado para este tipo de criterios debería ser 

aproximarse lo mayormente posible a la regularidad de la estructura, ya que como se pudo 

observar, se presentan problemas en su control de desplazamientos rotacionales. 

Se debe fomentar una cultura de responsabilidad entre los profesionales de las estructuras, 

a fin de que se implementen adecuadamente los estudios necesarios para garantizar un 

adecuado diseño. La evaluación del desempeño sísmico es parte del criterio madre de los 

métodos planteados en la NEC-2015, pero no se implementa durante el proceso de 

concepción de una estructura, simplemente se diseña seguros de lo planteado en la 

normativa, pero como se ha dicho en este trabajo, los criterios de la normativa no son 

suficientes para salvaguardar las edificaciones. 

Es claro que los criterios de funcionalidad continua, deben ser implementados para 

estructuras altamente esenciales como hospitales y estructuras que prestan auxilio durante 

las catástrofes naturales. Cumplir únicamente con la norma de construcción, nacional o 

internacional, nos libra de responsabilidades legales, mas es nuestro deber como 

profesionales velar por la seguridad de las estructuras y de sus ocupantes antes, durante y 

después de los eventos sísmicos.  

Basados en los resultados de nuestra investigación teórico-práctica, podemos decir que 

los criterios de funcionalidad continua deben ser estudiados e implementados más 

frecuentemente en nuestro medio. La incorporación de este tipo de criterios en las normas 

vigentes de nuestro país, nos impulsaría a mejores hábitos constructivos que tanto 

necesitamos. Si bien las normas son incumplidas habitualmente, el llevar un nivel más 

elevado de responsabilidad por parte de los profesionales de la construcción contribuiría 

de gran forma en una mejora para la industria de la construcción en nuestro país. 
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