
INTRODUCCION 
 

“Por su posición geográfica el Ecuador forma parte del “Cinturón de Fuego del 
Pacífico”, por tanto, a diferencia de otros países del Globo, es vulnerable ante 
amenazas no solamente de índole hidrometereológica, sino geológica en la mayor 
parte de su territorio."1 Colocándose en una de las zonas más sísmicas del Mundo, 
debiéndose construir edificaciones que resistan estas fuerzas tan impredecibles de la 
Naturaleza. 

“Existen en la actualidad estructuras en las zonas sísmicas que no se diseñaron para 
resistir acciones dinámicas horizontales y, por tanto, fueron construidas sin seguir los 
requisitos de una norma de diseño sismoresistente e incluso, muchas veces, sin control 
de los materiales”.2 

Por lo que en el desarrollo de este trabajo, se nos pide aplicar la normativa vigente para 
nuestro país(NEC-15), para la realización del análisis espectral de un edificio de 
oficinas y vivienda, ubicado en una zona de factor sísmica (z=0.4), sismicidad alta. El 
edificio es aporticado conformado por vigas (vistas), losas y columnas. Además se 
observa que  posee irregularidad en planta y elevación, por lo que se hace necesario 
realizar el análisis dinámico. 

Para el pre-diseño de los elementos nos basamos en los criterios dados por la ACI-
318-14 y para el análisis se utilizó el espectro de diseño de aceleraciones, aplicando la 
NEC-2015(peligro-sísmico),luego para el modelamiento en 3D se usó el programa 
SAP2000 v15.1.0 del CSI, que fue utilizado para realizar el análisis por cargas de 
gravedad y de sismo. En dicho modelo las losas fueron representadas por diafragmas 
rígidos con 3 grados de libertad. 

“En la actualidad nuestro campo como es la ingeniería, tiene los beneficios de que se 
puede aplicar tecnología moderna para dar soluciones a tantas de las necesidades que 
puede necesitar el ser humano, como es infraestructura, servicios básicos, vías. etc.”3  

En el presente trabajo se busca poner en práctica los conocimientos  adquiridos a lo 
largo de la carrera de Ingeniería Civil, enfocándonos en lo que es el área de 
Estructuras II. En nuestro caso, daremos una solución a nuestro problema, aplicando la 
Normativa Ecuatoriana de Construcción (NEC-2015) y usando tecnología 
computacional (Software SAP2000v15.1.0 del CSI) para realizar el análisis dinámico.  

Un análisis que arroje resultados adecuados, coherentes con respecto a los citados en 
la normativa, comprobar que la estructura cumpla con los requisitos mínimos de 
nuestra norma, que sea segura y que salvaguarde la vida de sus ocupantes. 
Cumpliendo con los aspectos anteriores se busca ser competitivo y dar soluciones 
seguras, cuyo trabajo realizado nos quede como una experiencia profesional.  

Como objetivo general lo que se busca es obtener las  respectivas derivas inelásticas  
por cada piso una vez realizado el análisis dinámico espectral del edificio y realizar una 
comparación con las derivas máximas que impone la norma NEC, observar  si cumple 
o no con lo establecido, así como obtener los diagramas de cortante y momento 
flexionante para la combinación de carga más crítica. 



 
 

DESARROLLO 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
El tema practico generado, así como los archivos para la realización del mismo fueron 
proporcionados por el Docente de Estructuras II, UAIC de la UTMACH del año lectivo 
2015 – 2016. 
El edificio es de uso privado de 4 pisos. El área de construcción  es de  159,63 m2; se 
observa además una serie de pórticos que componen el edificio, como son 4 en la 
dirección “X” y 3 en la dirección “Y”. (Véase Anexo-Planos).  
Entre los factores más importantes a considerar tenemos: 

 Lugar de emplazamiento: Zona Sísmica V.  

 Factor de zona sísmica:   Z=0,40 

 Terreno de Fundación:     Suelo Tipo D 

 Resistencia a la compresión del suelo qu=1,0 kg/cm2 

USO DE LA EDIFICACIÓN 

 Primero y segundo piso para oficinas  

 Tercero y cuarto piso para viviendas  
 

CARACTERÍSTICAS: 
El edificio está compuesto por pórticos de hormigón armado, con una altura total de 
entrepisos de 11.35m.Tiene voladizos en la parte frontal y en la propuesta 
arquitectónica se observa irregularidad en planta y elevación. (Véase Anexo-Planos). 
 

 Áreas consideradas por cada piso: (Véase Anexo-Tabla n°1) 

TABLA DE CARGAS VIVAS APLICADAS A NUESTRO PROYECTO WL 
Según la NEC-2015(cargas no sísmicas)4, encontramos la tabla de valores de cargas 
(uniforme y/o concentrada) de acuerdo con la ocupación o los usos que se dará a la 
edificación.  

Tabla n°2  CUADRO DE CARGA UNIFORME 

OCUPACION O USO  NIVEL (m) CARGA UNIFORME 
(Kg/cm2)  

VIVIENDAS  N_11.35 200.00 

VIVIENDAS  N_08.35 200.00 

OFICINAS N_05.35 240.00 

OFICINAS N_02.90 240.00 

 

TIPOLOGÍA ESTRUCTURADA. 
El edificio es de Pórticos Sismo-resistentes de Hormigón Armado (Con Vigas 
Aperaltadas)  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 Se usara un hormigón de f’c = 210 kg/cm2 para todos los elementos 

estructurales(losa, viga, columna) 
 Se usara un acero de fy = 4200 kg/cm2 para todos los elementos 

estructurales(losa, viga, columna) 

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS MATERIALES 
Para poder definir las secciones y cuantificar las cargas permanentes se utilizan las 
siguientes propiedades de los materiales: 



 
 

Losa:                                           f’c = 210 kg/cm2  ;   fy = 4200 kg/cm2 

Columnas:                                  f’c = 210 kg/cm2  ;   fy = 4200 kg/cm2 

Vigas:                                          f’c = 210 kg/cm2  ;   fy = 4200 kg/cm2 

Módulo de elasticidad:              Ec=15100*√    

                                                               Es= 2*106 kg/ cm2 

           Peso específico del concreto:  2400 kg/ cm3 

           Módulo de Poisson para concreto: 0.20 

CLASIFICACIÓN POR ELEMENTO ESTRUCTURAL 
Realizado el pre-diseño, los elementos quedaron clasificados de la siguiente manera. 
(Véase Anexo-Tabla n°3) 

Además se muestra gráficamente, el pre-dimensionamiento de los elementos para todo 
el edificio. (Véase Anexo-Planos) 

CUANTIFICACIÓN DE CARGA MUERTA (TABLA, PESO DE PAREDES, PESO 
PROPIO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES) 

 

Tabla n°4   PESOS POR CADA NIVEL DE PISO. 

NIVEL(m) LOSAS VIGAS COLUMNAS PAREDES LOSETA  
CUBIERTA 

W( ton ) 

N_11.35 99.63 23.88     4.98 128.48 

N_08.35 99.63 23.88 8.64 64.31   196.47 

N_05.35 102.03 23.88 8.64 64.31   198.86 

N_02.90 82.79 21.42 15.48 34.47   154.15 

 

Para esto se realizó una evaluación de cargas para losa, así como evaluación por cada 

nivel. (Véase Anexo-Tabla n°5-6) 

PREDISEÑO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Antes de proceder a la modelación con el programa computacional, primeramente 
debemos realizar un pre-diseño básico de los elementos estructurales, como losas, 
vigas y columnas.  

      PREDISEÑO DE LOSAS 
Se usara la siguiente ecuación para calcular la mínima altura de losa con viga. (Véase 
Anexo-Tabla n°7) 

En donde 𝛼f𝑚 que es el valor promedio de 𝛼f nos da 1.27, para el paño que se 

consideró, lo cual se puede observar en la sección anexos. 

Debiéndose usar la fórmula: 
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Dónde: 

β=1,039          Lado mayor sobre lado menor de losa 
ln= 608cm       distancia desde columna a columna. 
 

          

La sección dada es para una losa maciza, se calculó la equivalencia para una losa 

nervada y se asumirá una losa de 25 cm de espesor para todos los niveles, en anexos 

se presenta el cálculo de equivalencia de losas. 

      PREDISEÑO DE VIGAS  
El código ACI-318-2014, capítulo 9 numeral 9.3.1.1 nos dice: “las vigas deben tener 
una altura minina de:”6 (Véase Anexo-Tabla n°8).Como las vigas de nuestro edificio 
tienen un extremo continuo, adoptamos L/18,5: 

 

    
 
    

    
            

Asumimos vigas de 30cm x 35cm, para todo el edificio. 

      PREDISEÑO DE COLUMNAS 
En este numeral debemos considerar dos aspectos: 

“Se debe usar una cuantía la cual debe estar comprendida entre el 1% y 3%, para 
refuerzo a lo largo de los elementos.”7 

Además de esto se hace referencia en el código ACI-318-14, el cual expresa: se 
aplicara la ecuación siguiente para la obtención de carga axial en el elemento. 

Pu = α*ɸ* [0,85*f′c*(Ag – Ast) + fy*Ast] 

Donde Ast=ρ*Ag 

   
  

    [                   ]
 

 
Analizamos la columna más desfavorable, según plano arquitectónico. Se usara 
cuantía 1,5%, y para mayorar cargas Pu=1.2Wm + 1.6Wv (Véase Anexo-Tabla n°9). 

 

   
            

         [                                   ]
        𝑚  

Por lo tanto asumimos columnas de 45cm * 45cm.para el 1° y 2° piso y 35cm * 35cm  

para el 3 y 4° piso. 

COMBINACIONES DE CARGA DE ACUERDO A LAS NEC 2015 
Consideramos las siguientes combinaciones de la NEC15, numeral 3.4.3. la cual 
expresa:(Véase Anexo-Tabla n°10). 

MASA TRASLACIONAL E INERCIA ROTACIONAL DE CADA PISO 
“Las losas de concreto reforzado se consideran prácticamente indeformable en su 
propio plano y por lo tanto se comportan como un solo elemento para efecto de la 



 
 

respuesta al sismo y tiene sus propiedades de masa concentradas en el centro de 
gravedad de la misma cuando se trata de placas de concreto reforzado.”5 Estas 
propiedades son la masa traslacional y la masa rotacional o momento de Inercia 
de masa.  
Para calcular dichos valores, usamos los valores de  carga muerta y carga viva. 
Obtenemos Ptotal = P + 25% Carga Viva (SEGÚN NEC-15) 
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  kg-seg2/m) 

Siendo:   

P  =  peso de losa  
G   = gravedad 
Ix  = inercia en sentido x  
Iy  = inercia en sentido y 
A  =  Superficie de diafragma, considerando la existencia de huecos de escalera y  

pozos de luz los cuales se restaron. 
a   = dimensión menor de la losa en planta.  
b   = dimensión mayor de la losa en planta. 
 
A continuación se procede con los cálculos y se presenta los resultados en una tabla: 
(Véase Anexo-Tabla n°11). 
 

CENTROS DE MASA O CENTRO DE GRAVEDAD 
“El centro de masas o centro de gravedad es el punto por donde pasa la resultante de 
las cargas de las columnas de todo el piso que se analiza, y se lo calcula con las 
siguientes ecuaciones”.8  

 

Se presenta en tablas los valores de Xcg y Ycg para cada uno de los niveles del edificio. 

 CENTRO DE MASAS 1er NIVEL_ +2,90m (Véase Anexo-Tabla n°12). 

 CENTRO DE MASAS 2do NIVEL_ +5,35m (Véase Anexo-Tabla n°13). 

 CENTRO DE MASAS 3ro y 4to NIVEL_ +8,35m;+11,35m (Véase Anexo-Tabla 
n°14). 

Se presenta el resumen de los centros de masas de los diferentes niveles del edificio  
 
 

Tabla n°15  RESUMEN - CENTRO DE MASAS DE CADA NIVEL 

CENTRO DE MASAS 

NIVEL PISO Coord. X (m) Coord. Y (m) 

N_11.35 5.17 9.76 

N_08.35 5.17 9.76 

N_05.35 5.27 9.74 

N_02.90 5.30 11.28 



 
 

DEFINICION DEL ESPECTRO DE DISEÑO DE ACUERDO A LAS NEC 2015 
“El espectro de diseño uniforme es una especificación del nivel de fuerza, o 
deformación, de diseño sísmico como una función del periodo de vibración natural y de 
la fracción de amortiguamiento.”9 Con los datos que se nos da para el trabajo 
procedemos a realizar el espectro de diseño, guiándonos para esto en la NEC-15.  
Datos: qu=1,0 kg/cm2 = 98,07kPa  ;  Factor Z=0.40 

“Los valores de T para vibración, estarán dados para un amortiguamiento del 5%:”10 
Así como para el valor del periodo Tc: 

 
 
 
 
 
 

      DESARROLLO DEL ESPECTRO DE ACELERACIONES.  
 

Z =     0.4 g  ;  Suelo tipo D 
Fa=    1.2  
Fd=    1.19 
Fs=    1.28 
n=      1.8  (Provincias de la Costa excepto Esmeraldas), 
r=       1     (Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E) 
To= 0.127 seg 
Tc= 0.698 seg 
 
Una tabla  nos muestra los diferentes valores de Sa, para diferentes periodos que toma 
el espectro. 
 

Tabla n°16  ESPECTRO DE ACELERACIONES 

 

 

T(seg) Sa T(seg) Sa

0.00 0.480 0.58 0.864

0.02 0.541 0.63 0.864

0.04 0.601 0.68 0.864

0.06 0.662 0.70 0.864

0.08 0.722 0.70 0.862

0.10 0.783 1.00 0.603

0.12 0.843 1.50 0.402

0.13 0.864 2.00 0.302

0.18 0.864 2.50 0.241

0.23 0.864 3.00 0.201

0.28 0.864 3.50 0.172

0.33 0.864 4.00 0.151

0.38 0.864 4.50 0.134

0.43 0.864 5.00 0.121

0.48 0.864 5.50 0.110

0.53 0.864 6.00 0.101



 
 

El espectro de diseño, el cual forma la base del análisis se carga  al programa  
Sap2000 como se indica.  
 

 

             Fig. n°1   ESPECTRO DE DISEÑO            Fig. n°2   INGRESO DE ESPECTRO AL SAP2000 

 
Luego para obtener los desplazamientos tanto en X como en Y se multiplicó por un 
factor de escala al espectro elástico, considerándose así que la estructura actuara 
inelásticamente para dicho sismo, como debería ser en la realidad. 
 

    
 

       
  

Dónde: 

I=1  factor de importancia de la estructura,  
R= 8 Factor de reducción de resistencia   

  =0.9 Coeficiente de irregularidad en planta 

  =0.9 Coeficiente de irregularidad en elevación 
g=9.8m/s2   
 
Se obtiene   F.E =  1.5139, cuyo factor se multiplicara por el espectro de aceleraciones 
en el programa SAP2000. 

      DESARROLLO DEL ESPECTRO DE ACELERACIONES.  
La NEC15 establece que el periodo fundamental de una estructura puede calcularse de 
la siguiente manera. 

 

 
 

MODELACIÓN MATEMATICA  EN 3D CON EL SOFTWARE  SAP2000 DE CSI 
Para la modelación en SAP2000  se  usaron elementos tipo frame para modelar vigas y 
columnas, usando las secciones del predimensionamiento. Se tuvo en cuenta el 
comportamiento de los pórticos añadiéndole los brazos rígidos a la intersección de 
vigas con columnas. Además se tomó en cuenta el comportamiento de diafragma rígido 
de toda la estructura con sus respectivos centros de masa.  

Donde:

Ct = 0.055

0.9 T= 0.055(11.35) 0.9

hn= 11.35 T= 0.490 seg

𝛼  



 
 

Para esto nos basamos  en la NEC-15, capitulo (peligro-sísmico),  sección 6.1.6  la cual 
describe  

Modelo Matemático.-“En un modelo en 3D, el cual debe ser obligado cuando se trata 
de estructuras irregulares, se deben mostrar los elementos losa, viga, columnas, así 
como su repartición de masa y rigidez.”10

  

 

Fig. n°3   Modelación matemática en 3D 

Para lo que es la sección agrietada se usara  0.8 Ig para columnas y 0.5 Ig para vigas  
por tratarse de edificación de HoAo. 

DIAGRAMAS DE FUERZA CORTANTE Y MOMENTO FLEXIONANTE EN VIGAS Y 
COLUMNAS PARA LA COMBINACIÓN DE CARGA MÁS CRÍTICA 
Una vez corrido el programa, el mismo nos arroja los respectivos resultados como son 
carga axial, cortante y momento para todos los elementos del edificio, los cuales se 
muestran en tablas (Véase Anexo-Tabla n°17) y la simbología de los elementos en 
varios gráficos. (Véase Anexo-Fig n°4-10). 

DISEÑO GEOMETRICO FINAL DE LA CIMENTACION PARA QU REQUERIDO 
Para el diseño geométrico de la cimentación se consideró el peso por carga muerta y 

carga viva que la estructura trasmite al suelo. 

 

Dónde: 

L= longitud de cimiento 
P= carga muerta más carga viva 
Qu= resistencia a la compresión del suelo 
 
Se calculó la sección de la misma para un Qu de 1 kg/cm2, las cargas así como las 

secciones se presentan en tablas. 

 

 



 
 

Tabla n°17  CARGA MUERTA MAS CARGA VIVA PARA ZAPATAS 

CARGA MUERTA + CARGA VIVA 

EJES A B C D E 

1 28.22   44.87   14.14 

2 58.83   91.67   30.69 

3 64.38   103.32   35.47 

4 59.53 20.52   89.95 35.18 

 

Tabla n°18  SECCION PARA ZAPATAS  

LONGITUD DE ZAPATAS (sección) 

EJES A B C D E 

1 175x175   215x215   120x120 

2 250x250   300x300   175x175 

3 250x250   320x320   190x190 

4 250x250 150x150   300x300 190x190 

 

CONTROL DE DERIVAS INELASTICAS  POR CADA NIVEL DE PISO 
      Límites permisibles de las derivas de los pisos 

La NEC-15 en el capítulo 4, nos muestra la tabla de derivas máximas establecidas, la 
cual establece los siguientes límites permitidos para cada nivel, los cuales están en 
función de la altura de cada nivel. En nuestro caso por tratarse de edifico de hormigón 
armado nuestras derivas no deben exceder el valor de ΔM ( 0.02) 

      Control de la deriva de piso. (Derivas inelásticas). 

La NEC-15(PELIGRO-SISIMICO), numeral 6.3.9 cita lo siguiente al respecto: Una vez 
el programa arroje los desplazamientos, se calcula los diferentes desplazamientos por 
nivel y se hace una comparación con las derivas máximas inelásticas dichas 
anteriormente 
“Se usara el valor de la respuesta máxima inelástica ΔM del edificio, para la 
comparación de las derivas de piso”10 

ΔM = 0.75RΔE      ΔE = 
           

 
 

Dónde: 
D.P.S  Desplazamiento piso superior 
D.P.I    Desplazamiento piso inferior 
H         Altura de entrepiso 
 
Se presenta los resultados, considerando que los valores de desplazamiento extraídos 
del programa Sap2000, corresponden a los puntos de centro de masa de cada 
entrepiso.  

 

 



 
 

Tabla n°19  CONTROL DE DERIVAS MAXIMAS EN X 

PISO Desp. X H(m) 0.75R ΔE ΔM(DERIVA) ΔM NEC-15 
(0.02) 

4 0.024322 11.25 6 0.00047 0.0028 SI CUMPLE 

3 0.018985 8.25 6 0.00099 0.0059 SI CUMPLE 

2 0.010843 5.25 6 0.00107 0.0064 SI CUMPLE 

1 0.005211 2.8 6 0.00186 0.0112 SI CUMPLE 

 

Tabla n°20  CONTROL DE DERIVAS MAXIMAS EN Y 

PISO Desp. Y H(m) 0.75R ΔE ΔM(DERIVA) ΔM NEC-15 
(0.02) 

4 0.026477 11.25 6 0.0004 0.0026 SI CUMPLE 

3 0.021664 8.25 6 0.0010 0.0061 SI CUMPLE 

2 0.013265 5.25 6 0.0013 0.0078 SI CUMPLE 

1 0.006459 2.8 6 0.0023 0.0138 SI CUMPLE 

 

SECCIONES FINALES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Una vez corrido el programa, los resultados que nos arroja están dentro de lo que dicta 
la norma ecuatoriana, por lo que las dimensiones impuestas en el pre diseño satisfacen 
los estados de carga siendo innecesario reforzar las secciones, por tanto:  

Tabla n°21   SECCIONES FINALES DE LOS ELEMENTOS 

ELEMENTO CARACTERISTICA DESCRIPCION 

VIGAS  30cm x 35cm En todos los pisos. 

VIGAS MENSULA 
inicial  30cm x 35cm  
final     30cm x 25cm 

En piso 3 y 4 

VIGAS MARGEN EN 
POZO LUZ 

30cm x 25cm En piso 3 y 4 

COLUMNAS 45cm x 45cm En piso 1 y 2 
COLUMNAS 35cm x 35cm En piso 3 y 4 

LOSA ALIGERADA 
espesor=25cm 
nervio(10cm)            
cajoneta(40cm) 

En todos los pisos. 

 

CONCLUSIONES 
 

 Las derivas máximas obtenidas del análisis dinámico espectral, tanto para el 
sentido “X”, como para el sentido “Y”, cumplen satisfactoriamente ya que son 
menores a las impuestas  por la NEC-15, cuyo valor Δm no debe ser mayor a 0.02 

 Se aplicó un espectro de diseño siguiendo la Normativa Ecuatoriana de 
Construcción (NEC-15), adoptando para esto lo referente al capítulo Peligro 
sísmico-Diseño sismoresistente. 

 Se obtuvo los diferentes fuerzas que actúan en cada uno de los elementos como 
es carga axial, cortante y momentos flexionantes para la combinación de carga 
más crítica, que en nuestro caso es la envolvente. 
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