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RESUMEN 

En el presente trabajo se ha estudiado la respuesta sísmica de un edificio de sistema 

aporticado de estructura metálica para estacionamiento de automóviles, el mismo que por 

la concepción de su diseño puede ser ampliado, generando entonces dos modelos 

estructurales de distinta rigidez. Originalmente la estructura se encuentra emplazada en 

una localidad española de muy baja sismicidad, pero debido a las ventajas de su tipología 

se analizó desde el punto de vista estructural la posibilidad de implantarlo en el Ecuador, 

por lo que los modelos fueron evaluados para la zona territorial de mayor demanda 

sísmica. Para comenzar, el cálculo de los periodos fundamentales por el análisis modal 

anunció que las estructuras son mucho más flexibles en relación al periodo previsto por 

la fórmula empírica en función de la altura. Según el método de Análisis Estático, las 

estructuras no cumplen con los requisitos de resistencia y estabilidad. Mediante el método 

Modal Espectral se determinó que la deformada de las estructuras es más irregular que la 

obtenida por el análisis estático, y que a nivel de estabilidad y resistencia no califican. 

Mediante el análisis Pushover se determinó que debido a la carencia de rigidización 

lateral, se generan amplios desplazamientos que inducen grandes demandas de momento 

en las columnas de la planta baja, sin embargo, según este método la estructura de planta 

baja más dos sí podría cumplir los requisitos de la norma, no así la de planta baja más 

cuatro. Por otra parte, con el método de DDBD se determinó que las estructuras no son 

capaces de desarrollar ductilidad sin antes superar el límite de deriva máximo admisible, 

confirmando la hipótesis de vasta flexibilidad lateral prevista en los métodos anteriores. 

Posteriormente, se efectúo la comparación de la capacidad estructural, y se determinó que 

la demanda del terremoto del 16 de abril del 2016 para el tipo de suelo estudiado fue 

mucho mayor que la prevista por el espectro de diseño de la normativa ecuatoriana NEC-

SE-DS:15. Por último, utilizando el acelerograma del terremoto se efectuó el ITHA, 

confirmando que el mecanismo de falla se inicia en las columnas de planta baja y que al 

cabo de los primeros segundos del terremoto, se podría producir la rotura frágil de las 

columnas de la planta baja. 

PALABRAS CLAVE: Análisis sísmico de estructuras metálicas, Análisis Estático, 

Análisis Modal, Análisis DDBD, Análisis Pushover, Análisis Inelástico Tiempo-História,  



 

 

ABSTRACT 

In the present work, the seismic response of a beam-column frame system of metal 

structure building for car parking has been studied, the same that by the conception of its 

design can be expanded, generating then two structural models of different rigidity. 

Originally the structure is located in a Spanish town of very low seismicity, but due to the 

advantages of its typology, the possibility of implementing it in Ecuador was analyzed 

from the structural point of view, so the models were evaluated for the zone of greater 

seismic demand. To begin with, the calculation of the fundamental periods by the modal 

analysis announced that the structures are much more flexible in relation to the period 

foreseen by the empirical formula as a function of height. According to the Static Analysis 

method, the structures do not meet the requirements of resistance and stability. Using the 

Modal Spectral method, it was determined that the deformation of the structures is more 

irregular than that obtained by the static analysis, and that at the level of stability and 

resistance they do not qualify either. 

Through the Pushover analysis it was determined that due to the lack of lateral stiffening, 

large displacements are generated that induce large bending moment demands in the 

columns of the ground floor, however, according to this method the structure of the 

ground floor plus two stories, could meet the requirements of the standard, not so the 

ground floor plus four stories. On the other hand, with the DDBD method it was 

determined that the structures are not able to develop ductility without first exceeding the 

maximum admissible drift limit, confirming the hypothesis of vast lateral flexibility 

predicted in the previous methods. Subsequently, the comparison of the structural 

capacity was made, and it was determined that the demand of the earthquake of April 16, 

2016 for the type of soil studied was much greater than that predicted by the design 

spectrum of the NEC-SE-DS:15. Finally, using the accelerogram of the earthquake, the 

ITHA was carried out, confirming that the failure mechanism starts in the columns of the 

ground floor and that, after the first seconds of the earthquake, fragile breakage of the 

lower columns could occur. 

KEYWORDS: Seismic Analysiso of Metal Structures, Static Analysis, Modal Analysis, 

DDBD Analysis, Pushover Analysis, Time-Historical Inelástico Analysis. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se muestra un modelo de edificio de construcción metálica para 

estacionamiento de automóviles, que consta de planta baja más dos plantas superiores, 

ampliable a cuatro, el cual ha mostrado un desempeño satisfactorio en varias ciudades de 

Europa, en especial en España. Los beneficios que presenta su tipología estructural son 

el montaje, ensamblaje, ampliación, reutilización de sus elementos y economía. Por ello, 

se analiza la viabilidad desde el punto de vista estructural para implementar este modelo 

en países de alta peligrosidad sísmica, específicamente en Ecuador. 

El objetivo es analizar la respuesta estructural ante cargas sísmicas de este modelo en 

estado de rigidez y carga variable en un lugar de emplazamiento de alto peligro sísmico 

del Ecuador, para verificar que bajo estas dos circunstancias se cumplen los requisitos 

establecidos por la normativa de diseño sismorresistente aplicable. Este análisis se limita 

a la superestructura, es decir, no se consideran en este caso los efectos de la interacción 

suelo-estructura. 

Mediante el uso del software SAP2000® V.16, se aplican los métodos de cálculo: Método 

de Fuerzas Equivalentes, Método Modal Espectral, Análisis Estático No lineal, Método 

de Diseño Directo Basado en Desplazamientos, y Análisis dinámico no lineal Tiempo - 

Historia para contrastar y establecer conclusiones de los resultados obtenidos. 

Adicionalmente, por interés académico se utiliza un acelerograma del último gran 

terremoto del 16 de abril del 2016 ocurrido en el Ecuador [1], para a través de un análisis 

dinámico evaluar la respuesta estructural usando los modelos en estudio, para saber si las 

prescripciones de la normativa ecuatoriana fueron suficientes para afrontar dicho evento. 
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1.1 Justificación 

Latinoamérica es una zona de alta vulnerabilidad sísmica, Chile, Ecuador, Colombia y 

Venezuela son países en los que se prevé la ocurrencia de terremotos de gran magnitud 

dentro de los siguientes 100 años, lo indica un reciente estudio en el que se evalúo el 

promedio anual de fatalidades producto de los terremotos en estos territorios con cifras 

de 8-10 personas en Chile y Colombia, y de 11-32 personas en Ecuador y Perú, por millón 

de habitantes. Entre la diferencia significativa de estas cifras resalta Chile como un país 

de alta peligrosidad sísmica, pero a diferencia de los demás, presenta baja vulnerabilidad 

debido al rigor de sus normativas y su vasta experiencia en terremotos. 

Las condiciones sociopolíticas de la región demandan proyectos económicos, pero a la 

vez competitivos y funcionales. Por tal motivo, una edificación para uso colectivo de esta 

naturaleza, la cual por su diseño brinda facilidades para la prefabricación, montaje, 

desmontaje y ampliación, representa un llamativo modelo estructural que podría ser 

requerido en ciudades con vasto crecimiento del parque automotor. 

En tal virtud, surge la necesidad de analizar este tipo de proyectos para evaluar su 

desempeño estructural ante una demanda sísmica elevada como la que presenta el 

Ecuador, para a través de las técnicas de cálculo sismorresistente determinar si la 

estructura presenta un comportamiento adecuado, y si las prescripciones de la norma 

ecuatoriana de construcción sismorresistente fueron suficientes para enfrentar el 

terremoto del 16 de abril del 2016 en tipologías metálicas símiles. 

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar la respuesta estructural de un edificio de construcción metálica para 

estacionamiento de automóviles, que debido a la concepción de su diseño estructural 

presenta beneficios constructivos y económicos, con el fin de determinar la factibilidad 

de implantar este tipo de edificación en el Ecuador, el cual es un país de alta peligrosidad 

y vulnerabilidad sísmica, valorando su desempeño estructural mediante el uso de 

diferentes técnicas de análisis sismorresistente bajo el cumplimiento de la normativa 

técnica vigente. 



3 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Evaluar los modelos estructurales PB+2N (planta baja más dos) y PB+4N (planta 

baja más cuatro) en una localidad de alta peligrosidad símica, según los métodos 

de análisis obligatorios dispuestos por la normativa ecuatoriana de construcción 

sismorresistente NEC-SE-DS:15, para determinar si estos métodos son suficientes 

para dar un criterio de aceptación o rechazo de la respuesta estructural ante la 

demanda sísmica del lugar. 

• Evaluar los modelos estructurales en estudio bajo las condiciones impuestas 

definidas, mediante el procedimiento de análisis complementario DDBD indicado 

en la normativa ecuatoriana de construcción sismorresistente NEC-SE-DS:15, en 

pro de complementar un criterio que contraste los resultados antes obtenidos. 

• Analizar la respuesta estructural de los modelos mediante el método de empuje 

incremental “Pushover” para determinar la capacidad de la estructura, y mediante 

la demanda símica del lugar representada por el espectro de aceleraciones del 

sismo de diseño, encontrar el punto de trabajo y el nivel de desempeño ante dicha 

solicitación, para comparar los resultados con aquellos obtenidos de los métodos 

dispuestos por la NEC-SE-DS:15. 

• Analizar la estructura mediante el método de análisis Pushover, a través de un 

sistema equivalente SDOF que permita determinar el punto de desempeño de las 

estructuras ante la demanda sísmica generada por el espectro de respuesta de 

diseño de la NEC-SE-DS:15, y compararlo con la demanda generada por el 

acelerograma real del terremoto del 16 de abril del 2016. 

• Efectuar un análisis dinámico no lineal de los modelos estructurales mediante el 

uso del acelerograma del terremoto del 16 de abril de 2016 para contrastar con la 

respuesta estructural determinada mediante los métodos de cálculo DBF y DBD 

dispuestos por la normativa ecuatoriana NEC-SE-DS:15. 
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CAPÍTULO II 

2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Breve reseña sobre los terremotos  

Según la teoría del Dr. Thoulkeridis la corteza terrestre está conformada por capas curvas 

de corteza denominadas placas tectónicas, las cuales se desplazan en movimientos 

relativos de hundimiento, colisión o deslizamiento, produciendo en sus fronteras una 

intensa actividad geológica [2]. 

La diferencia de temperaturas en las capas de la tierra provoca movimientos convectivos, 

la capa intermedia de la tierra asciende y desciende en un ciclo continuo, generando 

movimientos aleatorios entre las placas tectónicas de diferente densidad en donde se 

generan grandes concentraciones de tensiones debidas a la fuerza de fricción. La placa 

superficial (litósfera) actúa como un elemento elástico que absorbe la deformación hasta 

alcanzar su límite admisible, instante en el que libera súbitamente toda la energía 

acumulada para reposicionarse. La energía liberada desencadena vibraciones sísmicas de 

ondas concéntricas que viajan en todas las direcciones. 

La causa antes mencionada suele ser la más recurrente y devastadora para el entorno de 

hábitat de las poblaciones. La elevada sacudida de la onda sísmica principal rara vez dura 

más de un minuto, sin embargo, mientras las placas logran acomodarse entre sí, 

comúnmente la preceden temblores secundarios que a menudo ocurren horas, semanas o 

inclusive meses después de la agitación más violenta. 

2.2 Terremotos en el Ecuador 

El Ecuador continental se encuentra ubicado sobre la Placa Sudamericana, y su franja 

costera sobre la Placa de Nazca la cual subduce por debajo de la sudamericana con un 

movimiento relativo de Oeste a Este a una velocidad de 65 mm/año [3]. 
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Fig.  1 Placas tectónicas de Nazca y Sudamericana en la zona ecuatorial [4]. 

La actividad de estas placas condujo a la formación de las elevaciones montañosas de los 

Andes, así como a la histórica ocurrencia de los terremotos más grandes del mundo que 

incluyen al record registrado de 9,5 MW de Chile en 1960. La historia de grandes 

terremotos en el Ecuador está relacionada con la zona de subducción de las placas, 

algunos terremotos de mayor magnitud registrados se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Registro de terremotos en Ecuador de magnitud mayor a 6,9 desde 1990. 

Fecha Epicentro Magnitud Escala 

04-feb-1797 Chimborazo/Riobamba 8,3 ML 

15-ago-1868 Carchi 8,0 MS 

16-ago-1868 Ibarra 7,7 MS 

31-ene-1906 Costas Ecuador-Colombia 8,8 MW 

14-may-1942 Manabí / Pedernales 7,8 ML 

05-ago-1949 Tungurahua / Ambato 6,8 ML 

19-ene-1958 Costas Ecuador-Colombia 7,6 MS 

05-mar-1987 Napo 6,9 MS 

02-oct-1995 Morona Santiago 6,9  
04-ago-1998 Bahía de Caráquez / Manabí 7,2 MW 

12-ago-2010 Chimborazo / Riobamba 7,1 MW 

16-abr-2016 Manabí / Pedernales 7,8  MW 

MW: Escala momento magnitud; MS: Magnitud de onda superficial 

ML: Escala de Richter 
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Un reciente estudio indica que más de 160 millones de personas en Sudamérica viven en 

zonas de elevado riesgo sísmico en el que los terremotos están asociados a las fallas en la 

corteza y subducción de las placas, principalmente dentro de las zonas norte y oeste del 

continente en países como: Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela que presentan alto 

riesgo por la vulnerabilidad de sus estructuras. En la Fig. 2 se puede observar las 

probabilidades de ocurrencia de terremotos en las zonas más vulnerables para daño leve 

(izquierda), y daño moderado o alto (derecha) en un período de 100 años [5].  

 
Fig. 2. Proyección de ocurrencia de terremotos dentro de 100 años en Sudamérica [5]. 

2.2.1 Terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador, (16A16) 

El 16 de abril de 2016, el territorio ecuatoriano fue sorprendido por un terremoto de 

7,8MW (escala momento magnitud), que causó efectos correspondientes a un 

“terremoto mayor y graves daños” (escala VIII Mercalli), con epicentro en la localidad 

de Pedernales en la costa norte ubicada entre las provincias de Manabí y Esmeraldas a 

unos 170 km de la capital. El evento se atribuye al empuje de fallas poco profundas en el 

límite de las placas de Nazca y Sudaméricana con el hipocentro localizado en el océano 

Pacífico a una profundidad de 20 kilómetros [6]. 
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El movimiento más fuerte se registró en la estación PDNA de Pedernales a 

aproximadamente 20 km de la falla, con una PGA=1,41g y 0,81g (Peak Ground 

Acceleration) en las componentes EO y NS respectivamente. En otra ubicación de la 

misma estación se registró una PGA = 1,03g y 0,94g en dirección EO y NS, 

respectivamente [6]. Los acelerogramas mostrados en la Fig. 3 están pre-procesados y se 

presentan en una ventana de 250 segundos para una mejor visualización las ondas 

principales del sismo. 

 
Fig.  3. Acelerogramas registrados del 16A16 por la RENAC, ordenados con respecto a 

la distancia epicentral, PGA indicado a la derecha [7]. Cortesía del Dr. Alex Kermanov. 
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Durante varios meses posteriores se produjeron más de 1200 replicas, destacándose dos 

de  6,2 MW acontecidas en la mañana del 20 de Abril, con epicentro en la misma zona a 

20 km de Muisne y a 15 km de profundidad [6]. 

 
Fig.  4. Epicentro del terremoto del 16 de abril Ecuador [6]. 

La intensidad es un indicador de la fuerza del sismo y mide los efectos causados sobre 

personas, objetos e infraestructura. Según la escala macrosísmica europea (EMS98), que 

es una actualización de la escala de Mercalli, el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional levantó la información de líneas isosísmicas, las cuales agrupan 

zonas de la misma intensidad del terremoto del 16A16, ver Fig. 5. 

 
Fig.  5. Mapa de isosísmicas luego del terremoto 16A16, Ecuador [6]. 



9 

 

Como indica la Fig. 5, los efectos más catastróficos se produjeron en la Costa ecuatoriana, 

principalmente en los centros urbanos de Pedernales, Bahía de Caráquez, Canoa, Chone, 

Manta, Muisne, y Portoviejo, con las infortunadas consecuencias registradas en la Fig. 6. 

 
Fig.  6. Cifras de los efectos causados por el efecto del terremoto 16A16 [8]. 

2.2.2 Daños en infraestructura 

La información presentada en la Fig. 7 muestra el número de edificaciones afectadas el 

16A16, usando la metodología gráfica mediante mosaico de ortofotos a escala 1:5.000 

de los años 2011-2015, en contraste con el mosaico fotográfico georreferenciado a 

escala 1: 5.000 con fecha de toma 18 de abril 2016 del área urbana a nivel de 

edificaciones, e información del INEC del pre-censo 2010 con la población de las 

edificaciones [6]. 

 
Fig.  7. Número de construcciones afectadas y destruidas luego del 16A16, Ecuador [6]. 
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Según esta información, se foto identificaron 19664 construcciones afectadas y/o 

destruidas, luego del terremoto del 16 de abril de 2016. 

2.2.3 Aspectos Geotécnicos de las Zonas más Afectadas 

La zona del epicentro del terremoto 16A16 está conformada principalmente por rocas 

sedimentarias. El suelo sobre el cual se cimientan las estructuras tiene una considerable 

influencia en la respuesta estructural ya que actúa como un filtro de las vibraciones 

producidas por las ondas sísmicas [8]. La Fig. 8 muestra los tipos de materiales que 

componen los suelos de la región costera del Ecuador. Entre la litología se encuentran 

principalmente: 

- Arcillas marinas de estuario con contenido de sal. 

- Depósitos Aluviales: Habitualmente compuestos por arenas y gravas. 

- Fm. Onzole: Formada primariamente por arcilla arenosa, arcilla y limolita con 

intercalaciones de arenisca media. 

- Fm. Playa Rica: Están conformadas mayoritariamente por lutitas, duras, 

laminadas foraminíferas con interposiciones de areniscas. 

- Fm. Borbón: Compuesta por conglomerados, areniscas con niveles calcáreos y 

arcilla laminada. 

 

 
Fig. 8. Geología de la zona costera del Ecuador afectada por el terremoto 16A16 [8]. 
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CAPÍTULO III 

3. NORMATIVA SISMO RESISTENTE NEC_SE_DS 

En este capítulo se efectúa un análisis de la normativa ecuatoriana NEC-SE-DS:15 -

Peligro Sísmico, así como de los estándares nacionales e internacionales que la 

complementan con el fin de identificar los aspectos principales enfocados al criterio de 

diseño sismorresistente de estructuras metálicas para edificación. 

3.1 Fundamentos de la normativa NEC_SE_DS: 2015 

La norma ecuatoriana tiene por directriz el diseño basado en el desempeño que permite 

comprobar las estructuras para el nivel de seguridad de vida. Los requisitos establecidos 

por este estándar están en función de: El comportamiento elástico lineal e inelástico de 

las estructuras, la zona sísmica y el tipo de suelo del emplazamiento de la estructura, el 

tipo de uso, destino e importancia. 

La filosofía basada en el desempeño usada en la normativa pretende evitar la pérdida de 

vidas humanas, lo cual busca impedir el colapso de la estructura ante el sismo de diseño, 

“Evento que tiene una probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años, equivalente a 

un período de retorno de 475 años” [9]. 

Para cubrir este objetivo, la NEC-SE-DS:15 considera los siguientes niveles de amenaza 

sísmica y frecuencia: 

- Sismo frecuente (leve), 

- Sismo ocasional (moderado), 

- Sismo raro (severo), sismo de diseño con periodo de retorno de 475 años, 

- Sismo muy raro (extremo), con periodo de retorno de 2500 años, utilizado para la 

evaluación de estructuras especiales y esenciales. 

Las estructuras de uso normal han de diseñarse para soportar el sismo de diseño, bajo la 

comprobación de la estructura para un nivel de “seguridad de vida”, considerando las 
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características inelásticas, sobre resistencia, redundancia y ductilidad propias de la 

estructura, cumpliendo los siguientes requisitos mínimos de diseño: 

- Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante sismos 

frecuentes. 

- Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante sismos 

frecuentes y ocasionales. 

- Prevención del colapso ante el sismo raro o sismo de diseño, procurando 

salvaguardar la vida de sus ocupantes. 

Las estructuras especiales y esenciales, adicional a los requisitos anteriores, deberán 

diseñarse para fuerzas no menores que las estipuladas en el método estático del DBF, o 

menor que aquellas fuerzas que resulten de utilizar las aceleraciones máximas esperadas 

en el lugar de emplazamiento de la estructura obtenidas de las curvas de peligro sísmico 

definidas para el sismo de diseño, sin aplicar el uso del factor de importancia. 

• Para estructuras de ocupación especial, se deberá comprobar un correcto 

desempeño sísmico inelástico para el nivel: 

- Prevención del colapso, ante un sismo muy raro (extremo). 

• Para estructuras de ocupación esencial, se deberá comprobar un correcto 

desempeño sísmico inelástico para el nivel: 

- Seguridad de vida, ante el sismo raro o sismo de diseño. 

- Prevención del colapso, ante un sismo muy raro (extremo). 

3.1.1 Requisitos de diseño de la NEC_SE_DS: 2015 

El diseño estructural debe cumplir los siguientes requisitos: 

a) Seguridad de vida – condición de resistencia 
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Se debe verificar que las estructuras no rebasen ningún límite de falla según lo dispuesto 

por las normativas ecuatorianas complementarias de diseño estructural. Se considera que 

se satisface los criterios del límite último, si todos los factores de demanda están por 

debajo del factor de resistencia por compresión, tracción, flexión, cortante, o torsión, 

según corresponda al miembro estructural analizado. 

b) Limitación del daño - deformaciones  

La estructura debe cumplir con los límites de deriva inelástica máxima M  establecida 

por la NEC-SE-DS:15. 

máxM M         (1) 

c) Ductilidad 

Que la estructura pueda disipar energía de deformación inelástica, mediante las técnicas 

de diseño por capacidad o la utilización de dispositivos de control sísmico. 

3.2 Peligrosidad sísmica 

El Ecuador zonifica el mapa de su territorio en función de la peligrosidad sísmica basada 

en los registros históricos de movimientos del suelo en el que la aceleración, velocidad, 

desplazamiento, magnitud o intensidad del sismo han sido cuantificados, y la 

probabilidad de ocurrencia determinada. En la Fig. 9 se observan definidas las seis zonas 

sísmicas caracterizadas por el valor Z  que representa la aceleración máxima en roca 

expresada como fracción de la gravedad. 

Es importante notar que el territorio ecuatoriano incluye la zona de saturación > 0,5g en 

la región costera, lo que lo ubica entre las zonas de mayor peligro sísmico de la región 

continental sudamericana, como lo confirma Pettersen y otros [5]. 
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Fig.  9. Mapa de peligrosidad sísmica del Ecuador [9]. 

3.3 Caracterización del sismo 

Un aspecto habitual en las normativas de construcción sismo resistente es la acción 

sísmica basada en la aceleración del suelo, el cual es un parámetro que permite interpretar 

de manera estandarizada el fenómeno sísmico. El sismo de diseño en la NEC_SE_DS se 

lo puede definir haciendo uso del mapa de zonificación de la Fig. 9 para obtener un valor 

de ( )Z g , o alternativamente, a partir de un análisis de peligrosidad sísmica probabilista 

para la locación, en donde se relaciona el valor de la aceleración sísmica PGA, con un 

nivel de probabilidad de excedencia. 

Si se requiere una evaluación dinámica se puede recurrir al espectro de respuesta. Este 

caracteriza la reacción de estructuras con diferente periodo ante la vibración transmitida 

por el suelo que la soporta. En la NEC-SE-DS:15 se definen las ecuaciones para obtener 

los espectros de respuesta de aceleración y desplazamiento que obedecen a una fracción 

de amortiguamiento respecto al crítico de 5%. Para el caso de evaluaciones más 

complejas, se recurre al uso de acelerogramas con propiedades dinámicas conforme a los 

ambientes tectónicos, ambientales y geotécnicos del sitio de estudio. 
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3.4 Geología del terreno 

La norma NEC-SE-DS: 2015 clasifica los diferentes tipos de suelo por medio de 

parámetros como: la velocidad de las ondas transversales de corte 
SV  en los 30 primeros 

metros de la columna litológica, la resistencia a la penetración estándar, y la resistencia 

al corte sin drenaje como se muestra en la tabla 2. 

Tabla 2. Clasificación de los perfiles de suelo [9]. 

En la figura 10, se observa que para suelos diferentes a roca competente se produce una 

elongación de la meseta del espectro de aceleraciones, prolongando el rango de periodos 

que serán afectados por la aceleración máxima. 

Tipo de 

perfil 
Descripción Definición 

A Perfil de roca competente 𝑉𝑠 ≥ 1500 𝑚 𝑠⁄  

B Perfil de roca de rigidez media 760 𝑚 𝑠⁄ ≤ 𝑉𝑠 < 1500 𝑚 𝑠⁄  

C Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con el criterio de velocidad de la onda 

de cortante, o 

360 𝑚 𝑠⁄ ≤ 𝑉𝑠 < 760 𝑚 𝑠⁄  

Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que 

cumplan con cualquiera de los dos criterios. 
𝑁 ≥ 50; 𝑆𝑢 ≥ 100 𝑘𝑃𝑎 

D Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el 

criterio de velocidad de la onda de cortante, o 
180 𝑚 𝑠⁄ ≤ 𝑉𝑠 < 360 𝑚 𝑠⁄  

Perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera 

de las dos condiciones. 
15 ≤ 𝑁 < 50  

50 𝑘𝑃𝑎 ≤ 𝑆𝑢 < 100 𝑘𝑃𝑎 

E Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la 

onda de cortante, o 

𝑉𝑠 < 180 𝑚 𝑠⁄  

 

Perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 

m de arcillas blandas. 
𝐼𝑃 > 20 

𝑊 > 40% 

𝑆𝑢 < 50 𝑘𝑃𝑎 

F Suelos especiales 

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. 

F6—Rellenos colocados sin control ingenieril. 
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Fig.  10. Espectro elástico de aceleraciones para diferentes tipos de suelo. 

Habitualmente, los suelos rígidos tienen la característica de amplificar las vibraciones 

cuyas frecuencias predominantes son altas y, por el contrario, los suelos blandos 

amplifican las señales de frecuencias bajas. Cabe recalcar que esta interacción también 

depende de otros fenómenos tal como la licuefacción del terreno. 

3.5 Metodologías de diseño sísmico según la NEC_SE_DS 

La NEC-SE-DS:15 tiene como referencia el método de cálculo de Diseño Basado en 

Fuerzas (DBF), los procedimientos comprendidos en éste, tanto el método estático lineal 

como el pseudo-dinámico o modal, son de cumplimiento preceptivo para todo tipo de 

estructuras, excepto aquellas totalmente regulares. Por otra parte, el método de Diseño 

Basado en Desplazamientos (DBD) se considera complementario a los anteriores. 

El DBF se enfoca en el principio que, a mayor resistencia nominal de una estructura, 

menor es el daño que recibe de las fuerzas externas.  Este método controla los daños de 

la estructura a partir de factores de reducción de resistencia, además considera que la 

rigidez se toma independientemente de la resistencia de la estructura, mientras que en el 

caso del periodo fundamental de vibración se estima a partir de una fórmula empírica en 

función de ciertas características como la altura y la tipología de la estructura. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0
,0

0

0
,0

6

0
,1

0

0
,1

5

0
,2

5

0
,3

5

0
,4

5

0
,5

2

0
,6

0

0
,7

0

0
,8

0

0
,9

0

2
,0

0

3
,5

0

4
,5

0

5
,5

0

6
,5

0

7
,5

0

8
,5

0

S
(a

)/
ac

Periodo T

Roca muy rígida Roca rigidez media Suelos muy densos Suelos rígidos



17 

 

Diseño Basado en Desplazamientos (DBD) 

La norma lo prescribe como un método alternativo y/o complementario al DBF, el DBD 

parte de un desplazamiento objetivo (desplazamiento de diseño), que es función del nivel 

de desempeño deseado en la estructura, y proporciona la resistencia lateral requerida para 

alcanzar tal comportamiento. 

Este método ha sido desarrollado para considerar no solamente los aspectos resistivos de 

una estructura, sino también su desempeño cuando está sujeta a cualquier tipo de cargas. 

Este consiste en reemplazar el sistema MDOF que caracteriza a la estructura real, por un 

sistema elasto-plástico SDOF con amortiguamiento viscoso equivalente. 

El DBD puede ser utilizado para el diseño sismo resistente de estructuras regulares o con 

poca irregularidad: Edificios aporticados de hormigón armado o acero, y edificios con 

muros estructurales. En la tabla 3 se presenta un resumen de los métodos de cálculo en 

función de la característica estructural según la NEC-SE-DS: 2015. 

Tabla 3. Métodos de análisis aplicables según NEC_SE_DS.2015 

Característica 

estructural 

Diseño Basado en Fuerzas (DBF) Diseño Basado 

en 

Desplazamientos 

(DBD) 

 

Análisis estático 

(Análisis de 

fuerza lateral 

equivalente )1 

Análisis 

modal del 

espectro de 

respuesta 

Análisis 

paso a 

paso en el 

tiempo 

Estructuras 

regulares 
O P P P 

Estructuras 

irregulares2 
NP P P  

Estructuras con 

disipadores de 

energía 

NP P P0  

Todas las 

estructuras no 

mencionadas 

NP P P  

1 = El análisis estático se aplicará como mínimo a toda estructura. 

2 = Para el análisis dinámico de estructuras irregulares debe usarse un modelo 

tridimensional. 

P0 = Obligatorio; P = Permitido; NP = No permitido 

Los métodos de cálculo simplificados se aplican para estructuras que cumplan con los 

criterios de regularidad tanto en planta como en elevación, si estos no se cumplen se 

requiere analizar la estructura mediante métodos más minuciosos. 
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3.6 Límite máximo de desplazamientos 

La NEC_SE_DS: 2015 considera que únicamente los miembros estructurales primarios 

y secundarios del sistema estructural son los responsables de la resistencia frente a la 

acción símica, es decir, no considera la resistencia lateral que podrían aportar los tabiques 

que conforman los muros de mampostería. Por lo tanto, solo se establece la diferencia del 

límite de deriva inelástica entre sistemas de hormigón y acero como muestra la tabla 4. 

Tabla 4. Valores de máxM , expresados como fracción de la altura de piso [9]. 

Estructuras de: máxM  

Hormigón armado, estructuras metálicas y de madera 0,02 

De mampostería 0,01 

Se verificará que: 

máxM M    

0,75M ER =        (2) 

Donde: 

M : deriva máxima inelástica, 

E : desplazamiento obtenido en aplicación de las fuerzas laterales de diseño reducidas, 

R : factor de reducción de respuesta. 

3.7 Combinación de efectos de carga sísmica 

Las estructuras deben diseñarse para resistir fuerzas sísmicas provenientes de cualquier 

dirección horizontal. Debe asumirse que las fuerzas sísmicas de diseño actúan de manera 

no concurrente en la dirección de cada eje principal de la estructura. Como alternativa, se 

podrán calcular los efectos ortogonales del siguiente modo: 

2 2( )h x yE E E=  +      (3) 

Se deberá incorporar la componente vertical del sismo para elementos que exceden los 

límites de las plantas de los pisos (volados), y puede obtenerse de escalar la componente 

vertical del sismo. 
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2

3
v hE E       (4) 

 

Donde: 

hE : Componente horizontal del sismo 

vE : Componente vertical del sismo 

La fórmula anterior no se podrá usar para estructuras de uso especial o esencial cerca de 

una falla geológica dentro de un campo menor a 10 km, pues se deberá hacer un estudio 

geotécnico del lugar. 

3.8 Combinaciones de cargas 

Para el diseño de la estructura se aplica el método de diseño por factores de carga y 

resistencia, o LRFD por sus siglas en inglés, el cual busca que la resistencia de diseño 

iguale o exceda la resistencia requerida por los componentes de la estructura bajo la 

acción de las combinaciones de carga. En el presente documento se usan las 

combinaciones dispuestas por la norma ASCE/SEI 7-10 [10], mostradas a continuación:  

En estado límite de servicio, ELS: 

• 1:DSTL CP  

• 2:DSTL CP CV+  

En estado límite último, ELU: 

• 1:1,4UDSTL CP  

• 2 :1,2 1,6UDSTL CP CV+  

• 3:1,2UDSTL CP CV+  

• 4: (1,2 0,2 )DSUDSTL S CP CV SH+ + +  

• 5: (1,2 0,2 )DSUDSTL S CP CV SH+ + −  

• 9: (0,9 0,2 )DSUDSTL S CP SH− +  

• 10: (0,9 0,2 )DSUDSTL S CP SH− −  
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Donde: 

:CP  carga permanente 

:CV  carga variable (carga viva) 

:DSS  coeficiente 

: coeficiente 

:SH  sismo horizontal. 

El coeficiente   puede tomar el valor del porcentaje de carga viva que se use para definir 

la fuente de masa de la estructura. El coeficiente DSS es el valor de la aceleración de ( )aS g  

en la zona de períodos cortos del espectro de aceleraciones elástico de diseño [10]. 

3.9 Comprobación del diseño 

Para determinar el estado tensional de los miembros estructurales en función de la 

combinación de las cargas aplicadas, la normativa ecuatoriana admite el uso de la norma 

ANSI/AISC 360-16 capítulo H para el cálculo del radio demanda capacidad dado por las 

ecuaciones H1-1a (ec. 5) y H1-1b ( ec. 6) para miembros estructurales con simple y doble 

simetría sometidos a cargas axiales de compresión y flexión [11]. 

Para: 0.2r

c

P

P
  

33 22

33 22

8
1.0

9

rr r

c c c

MP M

P M M

 
+ +  

 
    (5) 

Para: 0.2r

c

P

P
  

33 22

33 22

1.0
2

rr r

c c c

MP M

P M M

 
+ +  
 

    (6) 

Donde: 

:P  carga axial en el miembro estructural, 

33M , y 22 :M  momento en el eje mayor y menor respectivamente, 

Los subíndices r y c indican el estado de demanda y capacidad respectivamente. 
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CAPÍTULO IV 

4. MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO EFECTUADOS 

Las estructuras objeto del presente trabajo se analizan mediante los métodos presentados 

por la normativa NEC-SE-DS:15. Posteriormente, se utilizan métodos que permiten 

incluir conceptos más detallados de dinámica estructural, de tal manera que se disponga 

de suficiente información para contrastar los resultados obtenidos, para ello se utilizan 

tanto los datos provistos por la normativa como los generados por el terremoto 16A16. A 

continuación se muestran los métodos y las abreviaciones usadas en el presente trabajo: 

- Método Estático, MFLE 

- Método Modal Espectral, MME 

- Método de Diseño Basado en Desplazamientos, DDBD 

- Método de Empuje Incremental (Pushover), MPSH 

- Método de Análisis Inelástico Tiempo – Historia, ITHA. 

Los fundamentos teóricos de estos métodos de análisis se describen a continuación. 

4.1 Método de la Fuerza Lateral Equivalente 

Este es un método de análisis estático para estructuras sismo resistentes, de aplicación 

tradicional en la mayoría de códigos, y es aquel que por simplicidad en el cálculo 

reemplaza la fuerza sísmica por una fuerza lateral estática equivalente. Esta fuerza 

depende del período fundamental de vibración T  [9], cuyo valor es una aproximación 

que proviene de la fórmula empírica dada por la ec. (7), y usa los factores de la tabla 15. 

   t nT C h= 
      (7) 

Donde: 

tC : coeficiente que depende de la tipología estructural, (véase la tabla 15). 

nh : altura máxima de la edificación de n pisos, medida desde la base de la estructura (m) 

T : período fundamental de vibración. 
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Tabla 5. Coeficientes para el cálculo del período fundamental de vibración [9]. 

Tipo de Estructura tC    

Estructuras de acero  
Sin arriostramiento 0,072 0,80 

Con arriostramiento 0,073 0,75 

Pórticos especiales de hormigón armado 

Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0,055 0,90 

Sin muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras 

estructuras basadas en muros estructurales y mampostería estructural 0,055 0,75 

La estructura se diseña para resistir una fuerza denominada Cortante Sísmico en la Base 

bV , que es igual a una constante sC , multiplicada por una carga gravitacional W  que 

incluye el peso de elementos estructurales, no estructurales y un porcentaje de la carga de 

uso o carga viva. El cortante sísmico en la base se determina mediante la ecuación (8). 

b sV C W= 
     (8) 

El coeficiente sísmico sC  tiene diferente notación en la normativa de cada país. Para 

calcular el valor de sC  se recurre a la expresión de cálculo que provee el código de diseño 

sismorresistente correspondiente, generalmente este valor está en función de varios 

parámetros como las condiciones locales, geológicas, importancia, regularidad en planta 

y en elevación, período natural, ductilidad, rigidez, entre otras [12]. En el caso de la norma 

ecuatoriana, este valor representa el porcentaje de peso reactivo W  de la estructura que 

participa en el movimiento inercial durante el evento sísmico, y se determina así: 

( )a
s

P E

I S T
C

R  


=

 
    (9) 

Donde: 

I : coeficiente de importancia, 

( )aS T : aceleración espectral en función del período fundamental T, 

R : factor de reducción de resistencia sísmica, 

;P E  : factor de regularidad en planta y elevación respectivamente. 
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La fuerza cortante bV  se distribuye para la altura el edificio, esta fuerza sísmica puede 

variar con el espectro de respuesta, el modo de vibración, la distribución de las masas y 

la rigidez de la estructura. Usualmente, los edificios de periodo corto vibran con una 

forma de triángulo invertido, mientras que aquellos de periodo relativamente largo 

tienden a una forma de parábola invertida debido a los mayores modos de vibración, por 

lo que se suele suponer que las fuerzas sísmicas se distribuyen de esa forma, aunque 

existen otras maneras de distribución como se muestra en la sección 4.4.1. 

4.2 Método Modal Espectral 

Este es un método dinámico lineal de análisis sísmico en el que la respuesta de una 

estructura se obtiene mediante la combinación de las contribuciones modales máximas de 

cada modo de vibración, afectadas por el factor de participación modal el cual indica la 

proporción en la que cada modo contribuye a la respuesta total de la estructura. 

Al tratarse de un análisis lineal que trabaja en el campo elástico, se asume que los 

materiales tienen un comportamiento elástico lineal, por ello, para tener en cuenta la 

disipación de energía por deformaciones inelásticas, se usa el factor de reducción de 

respuesta sísmica R el cual disminuye los valores de la ordenada del espectro de respuesta 

como se puede observar en la Fig. 11. 

 
Fig.  11. Espectro de respuesta elástico y espectro de respuesta reducido. 
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Una característica del método modal espectral es que únicamente permite obtener los 

valores máximos de respuesta de la estructura, sin importar el instante de tiempo en el 

cual se producen. 

Para realizar el análisis modal se debe crear un modelo estructural apropiado 

considerando un número de grados de libertad conforme a las características reales de la 

estructura en estudio, de forma que representen debidamente los modos de vibración más 

significativos de la respuesta dinámica. Por tal razón, no podrán considerarse menos de 

tres modos de vibración a menos que el modelo presente solamente dos grados de libertad, 

y si la estructura presenta n  grados de libertad, se deberán considerar todos los modos de 

vibración hasta que la suma de la masa modal participativa de los mismos sea mayor o 

igual que el 90% de la masa total.  

Desde el punto de vista matemático, el análisis sísmico se facilita si se considera un 

modelo con un número finito de grados de libertad, partiendo de la ecuación general de 

la dinámica de estructuras: 

                ( )tM u C u K u M r a +  +  = −      (10) 

Donde: 

 M : matriz de masa, 

 C : matriz de amortiguamiento viscoso, 

 K : matriz de rigidez, 

     , ,u u u : vector de aceleración, velocidad y desplazamiento respectivamente. 

 r : vector unitario. 

La ecuación anterior se considera acoplada pues la matriz de rigidez y de 

amortiguamiento tienen valores fuera de la diagonal principal. Para desacoplarla se utiliza 

un algoritmo matemático que reemplaza la variable u por la matriz modal multiplicada 

por el vector de desplazamientos en un nuevo sistema de coordenadas. 

   u X=        (11) 
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Donde: 

  : matriz modal, contiene todos los modos de vibración definidos en el modelo, 

 X : vector de desplazamientos modales. 

Haciendo el cambio de base y multiplicando por la traspuesta de la matriz modal se 

obtiene la ecuación (12). 

               ( )

T T T T

tM X C X K X M r a             + + = −          (12) 

Denominando: 

     * TM M X  =   ; Matriz Diagonal 

     * TC C X  =   ; Matriz Diagonal 

     * TK K X  =   ; Matriz Diagonal. 

Entonces: 

            ( )* * * T

tM X C X K X M r a + + = −     (13) 

Con el procedimiento anterior se logra que las matrices *, *M C y *K  sean diagonales. 

Aplicando las derivadas y similitud ortogonal, se obtienen m  ecuaciones desacopladas 

referidas a cada grado de libertad, en régimen lineal. 

  

  
2

( )2

T

i

i i i i i i tT

i i

M r
x x x a

M


  

 

  +    +  = −
  

  (14) 

El problema a calcular es la obtención de los autovalores y autovectores del sistema 

1 2*K M w I−  −  , que son, respectivamente, las frecuencias y modos naturales de 

vibración del sistema sísmico. El factor de participación modal i , está dado por la 

ecuación (15). 

  

  

T

i

i T

i i

M r

M



 

   =
  

     (15) 
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Al resolver las ecuaciones diferenciales desacopladas se obtienen los valores máximos de 

las componentes del sistema, por ejemplo: 2

, /i máx i d i a iR S S =  =   . Donde aS , y dS  

son los valores de los espectros de aceleración y desplazamiento obtenidos a partir de ( )ta  

para un periodo de vibración iT  del modo i dado por la ecuación (16): 

2
i

i

T



=       (16) 

A partir de estos resultados, se obtienen los desplazamientos, fuerza cortante en la base, 

etc., para cada modo de vibración, por ejemplo: para un desplazamiento de un modo i. 

   i i d iX S =        (17) 

4.2.1 Combinación de las respuestas modales máximas 

Los resultados máximos obtenidos para cada modo de vibración no ocurren 

simultáneamente, más aún, no se tiene información sobre el desfase entre ellos. Por esta 

razón, se requiere una combinación adecuada para obtener la respuesta máxima probable.  

4.2.1.1 El SRSS (Square Root of the Sum of Squares), con este método se obtiene un 

promedio ponderado entre la media y la raíz cuadrada de la suma de los 

cuadrados de los valores máximos, y se calcula mediante la ecuación: 

1/2
2 2 2

1 2máx nR R R R = + + +      (18) 

Donde: 

máxR : máximo valor representativo de la respuesta, 

iR : máximo valor de una respuesta particular para el modo i . 

4.2.1.2 El método CQC (Complete Quadratic Combination), considera una correlación 

entre los valores máximos modales. Combina los resultados utilizando el 

amortiguamiento estructural y la proporción de las frecuencias relativas. 
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1/2

1 1

n n

máx i j i ij jR R R= =
 =          (19) 

( )

( ) ( )

2 3/2

2 22 2

8 1

1 4 1
ij

r r

r r r






+
=

− + +
     (20) 

j

i

r



=

     (21) 

Donde: 

máxR : máximo valor representativo de la respuesta, 

R : máximo valor de una respuesta particular para el modo i, 

r : radio entre la frecuencia natural del modo j y de la frecuencia natural del modo i. 

 : coeficiente de amortiguamiento. 

4.3 Método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos DDBD 

El método DDBD se caracteriza por emplear un oscilador de un grado de libertad SDOF 

con características correspondientes al modo fundamental de vibración de la estructura 

original, mediante el cual es posible obtener una aproximación de la respuesta elástica y 

máxima de un sistema de múltiples grados de libertad con comportamiento inelástico [4]. 

 
Fig.  12. Estructura original y su modelo equivalente SDOF. 

Del modelo SDOF, se obtiene la curva bilineal de respuesta fuerza-desplazamiento. El 

primer tramo de la curva representa la rigidez inicial iK , y la segunda describe la rigidez 

posterior a la cedencia irK . De aquí, se puede determinar la rigidez secante eK  para un 

máximo desplazamiento d , y un amortiguamiento viscoso   que representa la 
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combinación del amortiguamiento elástico y la energía histerética absorbida durante la 

respuesta inelástica [13]. 

 
Fig.  13. Esquema Fuerza-desplazamiento y rigideces del sistema equivalente. 

En este procedimiento la tensión y la rigidez de los diferentes elementos que componen 

la estructura no intervienen, puesto que se obtienen al final. El desplazamiento objetivo o 

de diseño d , se obtiene en base a las limitaciones y niveles de desempeño dispuestas 

por los estándares de diseño sismo resistente. El método DDBD caracteriza los efectos de 

ductilidad en demanda sísmica de forma independiente de las características histeréticas, 

puesto que las relaciones amortiguamiento/ductilidad son generadas de forma separada 

para diferentes reglas histeréticas [13], como se observa en la siguiente figura: 

  
Fig.  14. Curvas de amortiguamiento, ductilidad y desplazamiento DDBD [14]. 
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Las dificultades que se pueden encontrar en este método están relacionadas con la 

determinación de las características del modelo equivalente, el cálculo del 

desplazamiento de diseño y el desarrollo del espectro en desplazamientos de diseño [14]. 

4.3.1 Determinación de los parámetros del DDBD 

Para estructuras MDOF el proceso inicia con la determinación del desplazamiento de 

diseño, la masa efectiva, la altura efectiva, la rigidez efectiva y el amortiguamiento 

efectivo, que son las características necesarias para definir el sistema equivalente SDOF. 

Con los datos obtenidos se calcula el cortante basal, y se distribuye entre los n-elementos 

de la estructura real como fuerzas de inercia cuya actuación permite determinar los 

momentos de diseño en las regiones de las potenciales rótulas plásticas. 

• Desplazamiento de diseño d  

El desplazamiento de diseño del SDOF equivalente depende del desplazamiento del 

estado límite, o de la deriva del miembro más crítico de la estructura real, y de un 

desplazamiento asumido que corresponde al primer modo inelástico en el nivel de diseño 

del movimiento sísmico. El desplazamiento de diseño en coordenadas generalizadas se 

determina con la ecuación (22). 

2

1 1( ) / ( )n n

d i i i i i im m= = =        (22) 

Donde: 

im : n-masas que conforman la estructura real, 

i : n-desplazamientos de las im . 

En el caso de la norma NEC_SE_DS, el desplazamiento de diseño de la ec. (22) se debe 

afectar por el producto de los factores de regularidad en planta y elevación P  y E . 

• Deriva máxima de piso i . 

Para edificios de varias plantas, el número de masas será proporcional a las n plantas. 

Cuando se trata de edificios de pórticos, generalmente el desplazamiento de diseño estará 
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gobernado por la deriva límite del piso más bajo del edificio. Conociendo el 

desplazamiento de los elementos críticos y la forma del desplazamiento de diseño, los 

desplazamientos de las masas discretizadas se calculan con la ecuación (23). 

c
i i

c

 


 
 =   

 
     (23) 

Donde: 

i : forma modal inelástica, 

c : desplazamiento de diseño de la masa crítica, 

c : forma modal de la masa crítica, 

 : factor dinámico de derivas. 

Para edificios altos, se debe tomar en cuenta la influencia de los modos elevados en el 

desplazamiento y envolvente de deriva pues la amplificación dinámica de la deriva puede 

ser considerable y requerir una reducción del límite de deriva de diseño [13]. En la 

NEC_SE_DS: 2015 este efecto se considera mediante el uso del factor dinámico de 

derivas   de la ecuación (24), sin embargo, este factor afecta a la deriva siempre que la 

estructura supere los 44 metros de altura. 

1,15 0,0034 1,0nH = −      (24) 

Donde: 

 : factor de amplificación dinámica de derivas, 

nH : altura total del edificio de n pisos. 

• Modo elástico normalizado, i  

El modo elástico normalizado de desplazamiento de un edificio de n número de planta, 

se determina a través de las ecuaciones (25.a), o (25.b), según corresponda. 

Para 4n  : 

i
i

n

H

H
 =      (25.a) 
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Para 4n  : 

4
1

3 4

i i
i

n n

H H

H H


   
=   −   

   
     (25.b) 

 

Donde: 

iH : altura del nivel i , 

nH : altura del techo del nivel n , 

• Altura efectiva, eH  

La altura equivalente define el centroide de las fuerzas inerciales generadas por el primer 

modo de vibración, para el sistema SDOF según la ecuación (26). 

( )
( )

1

1

n

i i i i

e n

i i i

m H
H

m

=

=

  
=

 
     (26) 

• Masa efectiva, eM  

La masa equivalente del sistema equivalente del sistema SDOF se obtiene con la ec. (27). 

( )1

n

i i i

e

d

m
M = 

=


     (27) 

Donde: 

i : altura del nivel i , 

d : desplazamiento de diseño, 

Generalmente, la masa equivalente representa del 70% al 85% de la masa total para 

edificios de pocos entrepisos, y mayor al 85% en edificios de más de 20 niveles.  

• Rigidez equivalente, eK  

La rigidez equivalente del modelo SDOF para el desplazamiento máximo se obtiene a 

partir de la ecuación del período de un oscilador de un grado de libertad, y es: 
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2

2

4 e
e

e

m
K

T

 
=       (28) 

Donde: 

em : masa equivalente que participa en el modo fundamental de vibración, 

eT : Período efectivo de vibración. 

• Fuerza Lateral de Diseño DDBDV . 

La fuerza lateral de diseño o cortante basal DDBDV  se obtiene de la ecuación (29). 

DDBD e dV K=       (29) 

Donde: 

eK : rigidez equivalente, 

d : máximo desplazamiento definido. 

• Deriva de fluencia, y  

Para edificios de pórticos es adecuado asumir que la deriva de cedencia es constante con 

la altura [13]. El desplazamiento de fluencia y , es independiente de la resistencia y 

rigidez de la estructura, y se determina con la ec. (30). 

y y eH =        (30) 

Donde: 

y : deriva de fluencia, 

eH : altura efectiva del modelo equivalente SDOF. 

Bajo el concepto de diseño columna fuerte – viga débil, la deformación del pórtico se 

debe principalmente a la flexión de la viga, deformación por corte de nudos y en menor 

grado por las columnas. Bajo un sin número de estudios experimentales, se han 
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establecido expresiones para el cálculo de la deriva de cedencia para elementos de acero 

estructural, hormigón armado y muros estructurales [15]. La NEC_SE_DS para el caso 

de estructuras de acero presenta la ecuación (31). 

0,65 b
y y

b

L

h
 =       (31) 

Donde: 

y : deformación de fluencia del acero, 

bL : luz de la viga de pórtico. 

bh : canto de la viga. 

• Demanda de ductilidad,   

La demanda de ductilidad se calcula como la razón entre el desplazamiento característico 

d  y el de fluencia y , como indica la ecuación (32). 

d

y




=


      (32) 

• Amortiguamiento viscoso equivalente,   

El amortiguamiento equivalente afectado por la demanda de ductilidad, para edificios de 

miembros de acero se calcula con la ecuación (33). 

1
0,05 0,577eq




 

 −
= +  

 
    (33) 

Esta es una de las grandes ventajas o mejoras del método de diseño por desplazamientos, 

ya que relaciona de forma directa la ductilidad con el amortiguamiento equivalente, con 

lo que un espectro inelástico de ductilidades supone una relación biunívoca con el 

espectro de amortiguamientos. 
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• Distribución de la fuerza sísmica 

La fuerza de cortante basal puede ser distribuida como un vector de fuerzas laterales de 

diseño para el n-número de masas en las que se ha discretizado la estructura original, con 

el fin de determinar el momento de diseño y la ubicación de las potenciales rótulas 

plásticas que deberán ser estabilizadas. Suponiendo una respuesta sinusoidal en la 

respuesta pico, la fuerza de cortante basal puede ser distribuida en proporción a las masas 

y desplazamientos en las ubicaciones de las masas discretizadas correspondientes. La 

ecuación que se presenta a continuación, no es aplicable únicamente para edificios, sino 

para todas las estructuras en general [13].  

( )
( )1

i i

i DDBDn

i i i

m
F V

m=


=
 

      (34) 

La norma ecuatoriana NEC_SE_DS, utiliza una de las formas de distribución expuestas 

por Priestley [14]. Las expresiones dadas por las ecuaciones (35.a) y (35.b), tienen la 

particularidad de aplicar el 10% de la fuerza cortante DDBDV  en el techo, y 90% restante 

distribuido en el resto de niveles. 

( )
( )1

0,9 i i

i DDBD n

i i i

m
F V

m=


=  

 
;  para los niveles de 1 a n-1  (35.a) 

0,1i DDBDF V=  ;  para el nivel n   (35.b) 

Por último, la estructura debe ser analizada utilizando la acción de las fuerzas laterales de 

diseño con el objeto distribuir la resistencia en todas las plantas y elementos de la 

estructura y determinar la capacidad de momento requerida por las rótulas plásticas. 

4.4 Método Pushover 

El método pushover es un análisis estático no lineal basado en el diseño por desempeño, 

el cual permite estimar el comportamiento de una estructura ante solicitaciones sísmicas, 

y los mecanismos potenciales de fallo en los miembros que la componen [16]. 
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Este método utiliza un patrón de cargas laterales que representa las fuerzas inerciales 

generadas por la aceleración del suelo. Convenientemente repartidas, estas cargas se 

incrementan en cada iteración provocando que la estructura sobrepase el límite elástico 

hasta alcanzar una deformación impuesta o el colapso. Como resultado se obtiene una 

gráfica de fuerza vs. desplazamiento conocida como curva de capacidad estructural o 

curva pushover. 

Conocida la demanda sísmica, el punto de desempeño de la estructura se puede obtener 

mediante métodos como: espectro-capacidad del ATC-40, método del coeficiente del 

FEMA-356, método de la linearización equivalente del FEMA-440, entre otros. Estos 

básicamente buscan un punto de convergencia entre la capacidad de la estructura y la 

demanda símica. La curva de capacidad es muy sensible al tipo de patrón de carga de 

excitación de la estructura, y la selección del más adecuado en función del objeto de 

estudio queda a juicio del proyectista. 

4.4.1 Metodología N2 

Para determinar el punto de desempeño, se puede hacer uso del método N2 del Anexo B 

del Eurocódigo 8 [17]. El desplazamiento objetivo se determinar a partir del espectro de 

respuesta elástico y la curva de capacidad del modelo estructural en análisis. Este método 

supone la relación entre las fuerzas normalizadas 
iF  y desplazamientos normalizados i  

tal que 1n =  , siendo n el nudo de control, y im  la masa en la planta i . 

i i iF m=       (36) 

La masa del sistema equivalente SDOF es: 

* i im m =        (37) 

A continuación se determina el coeficiente de transformación  . 

2

*

i i

m

m 
 =

 
     (38) 
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La fuerza *F  y el desplazamiento *d  del sistema equivalente se determinan, así: 

 * bF
F =


      (39) 

* nd
d =


     (40) 

Donde bF  y nd  son la fuerza cortante en la base y el desplazamiento de nodo de control 

de un sistema MDOF. El periodo *T del sistema equivalente SDOF se determina: 

*

*

*
* 2

y

y

m d
T

F
=      (41) 

El desplazamiento objetivo 
*

etd  de la estructura equivalente se determina como sigue: 

2

* *
( *)

2
et a

T
d S T



 
=  

 
     (42) 

La determinación del 
*

etd , está condicionado a la zona de periodos cortos o largos, 

limitados por el periodo cT , entonces: 

a) * cT T (rango de periodos cortos). 

Si: * / * ( *)y aF m S T , entonces la respuesta es elástica, y entonces: 

     
* *

t etd d=       (43) 

Si: * / * ( *)y aF m S T , entonces la respuesta es no lineal. 

( )
*

** 1 1
*

et c
u et

u

d T
dt q d

q T

 
= + −  

 
    (44) 
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Donde uq  es la relación entre las aceleraciones, con ( *)aS T  para estructuras con 

comportamiento elástico ilimitado, y */ *F m para estructuras con resistencia limitada. 

    
*

( *) *a
u

y

S T m
q

F
=      (45) 

b) * cT T (rango de periodos medios y largos). 

** etdt d=
     (46) 

El desplazamiento objetivo para la estructura MDOF se determina como sigue:  

**t td d=       (47) 

4.4.2 Patrones de Distribución de Carga 

Usualmente, el patrón de carga lateral se aplica en función del modo fundamental de 

vibración de la estructura cuando éste es el modo dominante, sin embargo, cuando la 

respuesta estructural está afectada por otros factores como por ejemplo los modos altos 

de vibración, se requiere buscar una forma más adecuada de repartir la carga. A 

continuación, se exponen varios tipos de distribución. 

• Distribución Uniforme 

x
x

w
F

g
=      (48) 

• Distribución de la forma modal. 

x
x xi

w
F

g
=      (49) 

Donde: 

xF : fuerza lateral aplicada en el piso x  de la estructura, 
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xw : peso asignado al nivel x , 

xi : elemento del nivel x , correspondiente al modo de vibración i , 

g : gravedad. 

• Distribución triangular inversa 

( 1)

*

*

x x
x bn

i i i

w h
F V

w h=

= 


    (50) 

• Distribución de carga según FEMA: 

( 1)

*

*

k

x x
x bn k

i i i

w h
F V

w h=

= 


     (51) 

1( )b aV S T W=       (52) 

Donde: 

xF : fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura, 

n : número de pisos de la estructura, 

,i xw w : peso asignado al nivel i o x respectivamente, siendo una fracción de W, 

,i xh h : altura sobre la base del edificio en el nivel i  o x  respectivamente, 

bV : cortante basal, 

1( )aS T : ordenada del espectro del diseño en aceleraciones para el periodo fundamental, 

k : coeficiente relacionado con el período de la estructura (para T ≤ 0.5s, k =1; para 0.5≤ 

T ≤ 2.5s, k = 0.75 + 0.5T; para T ≥ 2.5s, k = 2). 

• Distribución adaptativa 

De las alternativas propuestos por varios autores, se presenta la propuesta por Bracci, 

misma que, conceptualmente, es una variación del Método de Capacidad Espectral que 

utiliza relaciones R-μ-T en lugar de espectros altamente amortiguados para obtener la 

demanda sísmica. El patrón básico es iF , y se actualiza con el incremento de la ec. (53). 
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( 1) ( 1)
( 1) ( 1)

( 1)
* *

k k k
k k ki i r

r b bk k k

b b b

F F F
F V V

V V V

− −
+ +

−

   
 = − +   

   
   (53) 

4.4.3 Niveles de desempeño estructural 

Tanto el análisis Pushover como el ITHA permiten conocer el estado de las rótulas 

plásticas de los miembros estructurales a través de los niveles de desempeño, el software 

SAP2000® utiliza la representación mostrada en la Fig. 15, según lo establecido por el 

FEMA-356 [18], tal como se indica en la tabla 6. 

 
Fig.  15. Relación carga-deformación generalizada y nivel de desempeño estructural 

(fig. modificada de ATC-40). 

Tabla 6. Niveles de desempeño estructural, FEMA-356 [18]. 

B Muy poco daño. 

IO Flexión muy limitada y fisuración por corte sin rotura; Sin desplazamientos 

permanentes. 

LS Las rótulas se han formado en las partes más bajas del edificio, causando 

cuarteamiento sobre y debajo de las juntas viga-columna. 

CP El edificio permanece en pie, apenas con resistencia a cargas gravitacionales, 

cualquier otro daño o pérdida es aceptable. 

C Las rótulas se han formado en las partes más bajas del edificio causando un 

significativo cuarteamiento sobre y debajo de las juntas viga-columna, y 

pulverización del concreto dentro del núcleo. 

D Fallo inicial de los componentes que pueden estar asociados con fenómenos tal 

como fractura del refuerzo longitudinal, cuarteamiento del concreto o falla frágil 

por corte seguido de fluencia inicial. 

E Colapso. 
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4.5 Método de Análisis Inelástico Tiempo-Historia, ITHA 

En el ITHA, ya no es posible la integración a través de un cambio de base, como supone 

el análisis modal, ya que la matriz C  y K  cambian a lo largo del tiempo, con lo que solo 

es posible su resolución a través de la integración del sistema no lineal.  Este permite 

alcanzar mayor precisión en la determinación de esfuerzos, deformaciones, fuerzas y 

desplazamientos de los miembros de la estructura. Además, permite incorporar el 

comportamiento del material cuando se supera el límite elástico, considerando la pérdida 

de rigidez debido a los efectos no lineales geométricos ( P −  ), y el contacto no lineal 

[19]. Los resultados del análisis no lineal se pueden usar para el diseño final de la 

estructura o para evaluar su capacidad global y ductilidad. Sin embargo, es importante 

notar que los valores de la respuesta son potencialmente sensitivos a pequeñas variaciones 

en los parámetros de entrada [20]. 

El análisis ITHA se ejecuta a través del software SAP2000®, el cual utiliza el método 

(Direct-integration time-history analysis), en el que se integran las ecuaciones de 

equilibrio del movimiento como una estructura sujeta a cargas dinámicas, involucrando 

las propiedades estructurales y comportamiento en una serie de instantes de tiempo que 

son pequeños en comparación con la duración de la carga. 

La integración directa significa que la ecuación es integrada usando un procedimiento 

numérico paso a paso sin transformarla de forma. Dos ideas básicas están detrás de la 

integración numérica directa: 1.- En lugar de tratar de satisfacer la ecuación en cualquier 

instante de tiempo t , lo hace para intervalos de tiempo discretos t , usualmente 

equidistantes uno de otro. 2.- Se asume la variación de desplazamiento, velocidades y 

aceleraciones dentro de cada intervalo de tiempo t . Esta hipótesis en la forma de 

variación dentro de cada intervalo de tiempo determina la precisión, estabilidad y costo 

del procedimiento [21].  

Generalmente, un enfoque para el análisis sísmico suele ser, primero desarrollar un 

método de espectro de respuesta, y luego un análisis por el método de historia en el 

tiempo, de este modo el uso de las dos técnicas puede agilizar la convergencia hacia un 

diseño estructural aceptable. 
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4.5.1 Integración Numérica Directa 

Normalmente, la integración numérica directa de cargas sísmicas es muy lenta, sin 

embargo, es el enfoque más general para obtener la solución de la respuesta dinámica de 

sistemas estructurales. Los métodos de integración buscan satisfacer la ecuación de 

equilibrio dinámico en intervalos de tiempo t  luego de definir la ecuación a tiempo 

cero, y se pueden clasificar en métodos explícitos e implícitos [19]. 

Los métodos implícitos demandan la solución de un conjunto de ecuaciones lineales en 

cada intervalo de tiempo, con el fin de satisfacer la ecuación diferencial para el tiempo t

y posteriormente la solución para t t− . Estos métodos pueden usar intervalos de tiempo 

más grandes, y ser condicional o incondicionalmente estables. 

Los métodos explícitos no demandan la solución de un conjunto de ecuaciones lineales 

en cada intervalo de tiempo, este método toma la ecuación diferencial en un instante de 

tiempo t , para predecir una solución para t t+ . Habitualmente las estructuras contienen 

elementos rígidos, y para obtener una solución estable es necesario utilizar incrementos 

de tiempo muy cortos. Por lo tanto, los métodos de explícitos se consideran estables con 

respecto a la magnitud del tiempo [19]. 

Con el propósito de dar solución a las ecuaciones diferenciales, se han desarrollado un 

sinnúmero de métodos de paso múltiple y de orden superior, sin embargo, los de paso 

múltiple asumen que la solución es una función uniforme y que las derivadas superiores 

son continuas. La solución exacta de muchas estructuras no-lineales requiere que las 

aceleraciones no sean uniformes ya que su discontinuidad radica en la histéresis no-lineal 

de los materiales estructurales, el contacto entre las partes que componen la estructura, y 

el pandeo de los elementos. Por tal razón, para el análisis dinámico paso a paso de 

estructuras reales, (Wilson, 1995) recomienda emplear métodos implícitos 

incondicionalmente estables y de paso sencillo [19]. 

Existe una variedad de métodos de paso sencillo (paso único) para realizar el análisis 

tiempo historia por integración directa como: “Hilberg-Hughes-Taylor”, “Newmark”, 

“Wilson”, “Collocation”, “Chung-Hulbert”, entre otros. Estos se encuentran disponibles 
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y desarrollados en la literatura sobre este tema. En el presente trabajo se utilizará el 

método “Hilberg-Hughes-Taylor” (HHT), que bajo ciertas condiciones es equivalente al 

método de “Newmark”. 

4.5.2 Análisis Inelástico por el Método de Newmark 

En el análisis no lineal la matriz K no es constante, en esta formulación se presentan 

dificultades al no poder integrar el término como el producto de una matriz K conocida 

y unos desplazamientos de incógnita. Por lo que, la ecuación dinámica y el algoritmo de 

Newmark se particularizan al caso no lineal en el instante 1it +  [20]. 

1 1 1 1

T

i i i i

V

MD CD b dV Q+ + + ++ +  =     (54) 

1 12

1 1 1
1

2
i i iD D Di D

t t  
+ +

 
=  − − − 

   
   (55) 

1 1 1 1
2

i i i iD D D tD
t

  

  
+ +

   
=  + − + −    

    
  (56) 

Siendo, 

1 1

T

i i i

V

Q MJa b dV+ += − −      (57) 

1 1i i iD D D+ + = −      (59) 

Para resolver el sistema es necesario linealizar, mediante: 

1 1 1i ep i ep iD D b D + + + =  =      (60) 

Entonces, 

1 1

T

i i

V

b dV K D + + =      (61) 
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Siendo: 

T

ep

V

K b D bdV=       (62) 

Con esta notación, se puede escribir la ecuación (54) de la siguiente manera: 

1 1 1 1i i i iMD CD KD Q+ + + ++ + =     (63) 

A partir de la ecuación (64) se puede iniciar la iteración, que queda como sigue: 

(1) (1)

1 1
ˆ ˆ

i iK D F+ + =      (64) 

En la ecuación (64) se han introducido las notaciones: 

2

1
K̂ M C K

t t



 
= + +

 
    (65) 

(1)

1 1

1 1ˆ 1 1
2

i i i i iF Q M D D C tD
t



  
+ +

      
= + + − − −       

       
  (66) 

Se resuelve el sistema lineal de la ecuación (64), obteniendo el valor de 1iD + . 

(1) 1 (1)

1 1
ˆ ˆ

i iD K F−

+ + =     (67) 

Las aceleraciones, velocidades y desplazamientos se determinan con las ecuaciones (68), 

(69) y (70) respectivamente. 

(1) (1)

1 12

1 1
1

2
i i i iD D D D

t t



  
+ +

 
=  − − − 

   
   (68) 

(1) (1)

1 1 1 1
2

i i i iD D D tD
t

  

  
+ +

   
=  + − − −    

    
  (69) 
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Fig.  16. Esquema de iteración en un problema dinámico no lineal [20]. 

(1) (1)

1 1i i iD D D+ += +       (70) 

El valor determinado con la ecuación (70) no es el definitivo, y requiere efectuar 

iteraciones. Para esto, es necesario determinar las fuerzas residuales que corresponden a 

la etapa 1, mediante la resolución de la condición de plasticidad (esto significa situarse 

en el punto 1 de la Fig. (16 ) calculando 
(1)

1i + . Luego de esto, las tensiones totales serán: 

( )(1) (1)

1 1 1

T

i i i i

V

Q MJa b dV + + += − − +   (71) 

(1)

1 1

T

i i

V

MJa b dV+ += − −      (72) 

Generalmente, cuando se resuelve la etapa j se debe partir a partir de los resultados 

obtenidos en 1j − . Las expresiones en esta etapa se escriben así: 
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( ) ( ) ( ) ( 1)

1 1 12 2

1 1 1 1
1

2

j j j j

i i i i iD D D D D D
t t t


   

−

+ + +

 
=  −  − − = + 

   
  (73) 

( ) ( ) ( ) ( 1)

1 1 11 1
2

j j j j

i i i i iD D D tD D D
t t

   


   

−

+ + +

   
=  + − + −  = +   

    
 (74) 

Donde: 

( ) ( ) ( 1)

1 1

j j j

i iD D D −

+ +=  −     (75) 

Para esta iteración, las ecuaciones del movimiento se deben escribir de la siguiente 

manera: 

( ) ( ) ( ) ( 1)

1 1 1

j j j j

i i iMD CD K D Q −

+ + += + =    (76) 

Donde: 

( 1) ( 1)

1 1 1 1

j T j

i i

V

Q MJa b dV− −

+ + += − −     (77) 

El vector 
( 1)

1

j

i
−

+  representa las tensiones generadas por el desplazamiento 
( 1)

1

j

iD −

+ . Si se 

introducen las ecuaciones correspondientes se obtiene: 

( ) ( )

1
ˆ ˆj j

iK D F +=     (78) 

Donde: 

( ) ( 1) ( 1) ( 1)

1 1 1 1
ˆ j j j j

i i i iF Q MD CD− − −

+ + + +
 = − +     (79) 

Al resolver la ecuación (79) , y conociendo el valor de la plasticidad (punto j en la Fig. 

16) se obtienen las tensiones 
( )

1

j

i + , las aceleraciones, velocidades y las fuerzas residuales 

( )

1

j

iQ + , donde: 

( ) ( )

1 1 1

j T j

i i i

V

Q Q b dV+ + += −      (80) 
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El proceso de iteración continúa hasta alcanzar la tolerancia requerida, es decir: 

( )

( )

1

n

n

i i

D
Tolerancia

D D



+


+

    (81) 

4.6 Métodos de cálculo del período de vibración. 

El periodo de vibración de la estructura juega un papel importante en el análisis sísmico 

puesto que este determina la respuesta estructural en términos de desplazamiento, 

velocidad o aceleración. Para el caso del análisis estático, en la sección 4.1 se presentó la 

ecuación (7), esta y la presentada en la sección 5.4.1 se proponen en el DBF para los 

análisis en los que no se considera la perdida de rigidez de la estructura a través del 

periodo de vibración. 

Todas las estructuras incrementan su periodo al incursionar en el rango no lineal, esta 

variación supone la pérdida de rigidez de la estructura. En este sentido, se han propuesto 

varias expresiones para determinar el periodo equivalente del sistema estructural. La 

norma ASCE 7-10 (18.5.8), propone la ecuación mediante para un sólido elástico 

perfectamente plástico. 

0eT T =       (82) 

En un sistema MDOF es posible considerar un periodo de vibración no lineal dependiente 

de las formas modales. Esto supone la obtención de espectro inelástico de la deriva usando 

cálculo no lineal, o por medio de observación de la respuesta de la estructura [16]. 

Aplicando la formulación de Rittz para el modo fundamental se tiene: 

2

1

1

2 1 1 1 1

2 21 1 1 1
1

1

N
i

NN

T T i ii i

i

N NT T

i i i i

i

m
F

mF
X K X X F

X M X X M X
m m












= = = =
 






 
  (83) 
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Donde, F es la fuerza cortante en la base. Para una distribución de derivas inelásticas, la 

formulación para obtener el periodo equivalente eT  puede ser resumida, tal que: 

2

N

i i

i

F

m

 =


      (84) 

2 i i
eq

m
T

F


 
=      (85)  

Para el caso del análisis DDBD, varios autores [14] proponen una variación en la 

distribución definida para la formulación anterior, donde c c  es el coeficiente que 

determina el valor máximo de daño en el piso crítico, el cual tiene correspondencia con 

el grado de plasticidad compatible del sistema. Entonces, el periodo equivalente de un 

sistema MDOF se puede determinar mediante la ecuación (86). 

,

4 1
4

2
3

c
i i

c n

eq NL

n DDBD

Hi
m H

H
T

H V



   
 −   

   =


    (86) 

Por otra parte, Iturregui [22] propone una fórmula basada en el trabajo, y el trabajo 

complementario desarrollado por cualquier SDOF o sistema equivalente SDOF. o en el 

caso general de inelasticidad, no necesariamente lineal, aplicable para cualquier SDOF o 

sistema equivalente SDOF. 

 
Fig.  17. Esquema F −  no lineal [16]. 
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Donde:  

( )
0

W F d


=        (87) 

( )
0

*W F dF


=       (88) 

Al determinar los resultados de las ecuaciones (87) y (88), obtiene eT  de la ec. (89). 

0,5

0

*
* 1

*
e

W W
T T

W W


− 
= + 

+ 
    (89) 

Por su parte la normativa NEC_SE_DS: 2015, presenta la ecuación (101.a) (101.b), cuya 

expresión es proporcional desplazamiento característico y al coeficiente de reducción de 

respuesta en función de la demanda de ductilidad, como se indica en la sección 5.8. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS SÍSMICO DE LAS ESTRUCTURAS 

Este capítulo inicia con la presentación de las estructuras objeto de estudio, indicando sus 

características principales, así como las condiciones de carga y uso de su lugar de 

emplazamiento original. A continuación, se propone un lugar de instauración de estas 

estructuras dentro del territorio ecuatoriano y se define las condiciones sísmicas para 

posteriormente evaluarlas mediante los métodos de cálculo sismo resistente propuestos. 

5.1 Definición de la Estructura 

El inmueble que se muestra en la Fig. 19 se trata de una edificación de estructura metálica 

destinada al estacionamiento de vehículos pequeños. Actualmente, el edificio que consta 

de planta baja más dos está situado en la localidad española de Santoña – Cantabria. Para 

llevar a cabo la ejecución de esta obra se desarrolló el documento denominado: “Proyecto 

de obra de aparcamiento en superficie en la cantera del Carmen de Santoña”1. 

 
Fig.  18. Localización del proyecto / Mapa de Peligrosidad Sísmica de España [23]. 

                                                 

1 Cortesía de Carlos Iturregui Arranz, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 
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El edificio proyectado con planta baja más dos (PB+2N), tiene la siguiente capacidad de 

plazas para el estacionamiento de vehículos: 

- Planta Baja: 43 plazas estándar + 2 de minusválidos. 

- Panta Primera: 40 plazas estándar + 2 de minusválidos 

En total 128 plazas estándar + 8 de minusválidos. 

El cálculo y diseño proyectado para la ampliación de 2 plantas adicionales (PB+4N), 

tendrá la siguiente capacidad de plazas para el estacionamiento de vehículos: 

- Planta Baja: 43 plazas estándar + 2 de minusválidos. 

- Panta Primera: 40 plazas estándar + 2 de minusválidos. 

- Panta Segunda: 40 plazas estándar + 2 de minusválidos. 

- Panta Tercera: 40 plazas estándar + 2 de minusválidos. 

- Panta Cuarta: 45 plazas estándar. 

En total 208 plazas estándar + 8 de minusválidos. 

 

“Proyecto de obra de aparcamiento en superficie en la cantera del Carmen de Santoña 1” 

 

                                                 

1 Cortesía de Carlos Iturregui Arranz, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 
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Fig. 19. Imágenes fotorrealistas del proyecto de aparcamientos1. 
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La fase inicial del proyecto contempló la construcción de la planta baja más dos (véase la 

Fig. 19), que puede ser ampliable a cuatro. La estructura está conformada por perfiles 

metálicos, los pilares son de sección tubular cuadrada 220x8mm y vigas de tipo IPE 330; 

240 y 220, el material de los miembros estructurales es de acero S355. La conexión entre 

sus elementos es empernada, facilitando las labores de montaje e inclusive de ampliación.  

La losa o entrepiso está conformada por planchas prefabricadas de hormigón de 1m de 

ancho que se colocan simplemente apoyadas sobre neoprenos de 10cm de espesor 

adheridos a los perfiles estructurales. El sistema de fijación al suelo está comprendido por 

zapatas de cimentación aisladas de hormigón armado donde quedan embebidos los 

anclajes mecánicos roscados para la fijación de los pilares TC 220x8. 

Las viguetas, las cuales forman el primer elemento de la estructura secundaria están 

diseñadas con perfiles IPE220 separadas cada 2.000 mm, y atornilladas a las vigas 

secundarias mediante uniones articuladas con tornillos M-16 calidad 10.9. Las vigas 

secundarias formadas por perfiles IPE-240 se unen a las vigas principales mediante 

tornillos M-20 calidad 10.9.  

La estructura principal del sistema está formada por vigas en perfiles IPE-330 ortogonales 

entre sí que se unen directamente a los pilares tubulares mediante uniones rígidas con el 

nudo. Este nudo mecanizado y soldado en taller homologado, en acero S355J2 se 

compone de dos elementos que se encuentran unidos respectivamente a los pilares y a los 

extremos de las vigas de la estructura principal.  

La conexión en obra del sistema se produce por enclavamiento mecánico que garantiza 

la capacidad del sistema para las cargas permanentes y apriete controlado de los pernos 

M27 calidad 10.9 que dan la capacidad del nudo frente a las acciones variables. A 

continuación, en la Fig. 20 se muestra la configuración en planta típica de la estructura, 

así mismo, en la Fig. 21 y Fig. 22 se indica la configuración estructural en alzado de las 

direcciones SE y SO respectivamente. 
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Fig. 20. Configuración estructural del edificio - Vista de Planta1. 

                                                 

1 Cortesía de Carlos Iturregui Arranz, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 
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Fig. 21. Configuración estructural del edificio - Vista Alzado SE1. 

 
Fig. 22. Configuración estructural del edificio - Vista Alzado SO1. 

5.1.1 Definición de las cargas en el emplazamiento real de la estructura 

Las cargas consideradas para el análisis estructural son las mostradas en la tabla 7. 

Tabla 7. Cargas consideradas para el análisis sísmico de la edificación. 

Perfiles estructurales Área (m2) 

Densidad 

(kN/m3) q (kN/m) 

TC 200x200x8 3,136E-03 76,93 0,2413 

IPE 330 6,26E-03 76,93 0,4816 

IPE 240 3,91E-03 76,93 0,3008 

IPE 220 3,34E-03 76,93 0,2569 

Fachada (Quitamiedos) Área/u (m2) 

Densidad 

(kN/m3) q (kN/m) 

Planchas Hormigón 0,15x1,1m 1,650E-01 25,00 4,125 

Entrepiso Q (kN/m2) 

Losa prefabricada hormigón e=100mm 2,50 

Sobrecargas Q (kN/m2) 

Carga de servicio (estacionamiento) 2,00 
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A continuación, se calcula la masa de la estructura para cada planta en función del área 

colaborante y el perímetro de la edificación, obteniendo los resultados de la tabla 8. 

Tabla 8. Masa de la estructura por cada planta.  

Componentes 
Masa/planta 

(t) 

Perfiles estructurales 39,409 

Fachada 54,680 

Losa prefabricada Hormigón e=100mm 267,666 

   Σ:  361,755 

Carga de servicio (t) 214,133 

Según establece el apartado 4.3.1, EN 1998-1:2011, se considera que la masa sísmica se 

distribuye de forma equitativa para los pórticos de la edificación, y se obtiene de la 

combinación de las cargas gravitacionales y de servicio mediante la ecuación (90). 

EiG Q+       (90) 

Donde: 

G : cargas gravitatorias, 

Q : cargas de servicio, 

Ei : es el coeficiente de combinación para la acción variable i. 

El coeficiente Ei , es el producto de 1,0 =  según tabla 4.2 de la sección 4.2.4 EN-1998-

1:2011, y el coeficiente de simultaneidad 2 0,6 =  según tabla 4.2 CTE:2006. Por lo 

tanto, 0,6Ei = . Entonces, la masa para cada planta será: 

(361,755 0,25*214,133) 415,28sísmica

t
m

planta
= + =  

5.1.1.1 Carga de viento, el edificio de aparcamientos está emplazado en la Antigua 

cantera del Carmen, Santoña, Cantabria. Al ser una localidad con altitud que no 

supera los 315 m.s.n.m., es aplicable la normativa (DB-SE-AE, 2009). La 

presión estática del viento puede expresarse como: 
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e b e pq q c c=        (91) 

Donde: 

bq : presión dinámica del viento, (puede tomarse como 0,5 kN/m2) 

ec : coeficiente de exposición, 

pc : coeficiente eólico o de presión. 

El coeficiente de presión dinámica para la locación indicada es 
20,526 /bq kN m= , el 

coeficiente de exposición corresponde al grado de aspereza tipo III, entonces 2,3ec = . El 

coeficiente de exposición eólico marca las particularidades del modelo, que permiten 

incluir en el cálculo la presión interna pic , así como, la dirección relativa del viento, de 

la forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia, 

como indica en la normativa antes mencionada, entonces: 

Tabla 9. Distribución de la carga de viento para PB+2N en Santoña. 

( )pCoeficiente c  

Dirección A B C D E 

Sureste -0,3 -0,62 -0,5 0,518 -0,3 

Suroeste -0,3 -0,62 -0,5 0,524 -0,3 

Presión estática (kN/m2) 

    eq  -0,363 -0,750 -0,604 0,633 -0,363 

La distribución de la presión de viento se aplica como indica la figura. 

 
Fig.  23. Distribución de la fuerza de viento para la ubicación en Santoña [24]. 
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5.1.1.2 Carga de nieve, según indica la normativa, para cubiertas planas de edificios 

ubicados en localidades con altitud inferior a 1000 m, es suficiente considerar 

una carga de 1kN/m2. 

5.1.1.3 Carga de impacto de vehículos, la carga estática equivalente debida al impacto 

de vehículos de hasta 30 kN, se toma con el valor de 50 kN en la dirección 

paralela de la vía y 20 kN en la dirección perpendicular, de forma no simultánea. 

Esta se aplica sobre una superficie rectangular de 1,5 m de ancho y 0,25m de 

altura en un plano horizontal. 

5.1.1.4 Carga sísmica en Santoña - Cantabria 

La peligrosidad sísmica de la localidad de Santoña según la normativa vigente la define 

como una zona de muy baja sismicidad con 0,04ga g  (véase Fig. 18). Por lo tanto, 

según la UNE-EN-1998-1:2011 no es necesario llevar a cabo el análisis sísmico de la 

estructura [17]. Sin embargo, para evidenciar la baja respuesta de las estructuras ante la 

excitación sísmica en esta localidad, se ilustra en la Fig. 24 el espectro de aceleraciones 

correspondiente. 

Tabla 10. Caracterización del sismo para la localidad de Santoña – Cantabria. 

Variable Valor Referencia 

Tipo de suelo B Estudio geotécnico locación 

S  1,2 (UNE-EN-1998-1, 2004) 3.2.2.2 

( )BT s  0,15 (UNE-EN-1998-1, 2004) 3.2.2.2 

( )CT s  0,50 (UNE-EN-1998-1, 2004) 3.2.2.2 

( )DT s  2 (UNE-EN-1998-1, 2004) 3.2.2.2 

gRa  0,039 (NCSE-02, 2002) 2.2 

I  1 (UNE-EN-1998-1, 2004) 4.2.5 - 4 

  0,2 (UNE-EN-1998-1, 2004) 3.2.2.5 - 4(P) 

Si el diseño de la estructura se define como DCM, es decir, de ductilidad media el 

coeficiente q = 4, por recomendación el coeficiente  = 0,2 (UNE-EN-1998-1, 2004). 

Usando los datos de la tabla 10, se obtiene el espectro de respuesta de aceleraciones 

elástico y el reducido que corresponde a Santoña (en color rojo), véase la Fig. 24. 
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Fig.  24. Espectro de respuesta de aceleraciones para la localidad de Santoña, suelo B. 

5.2 Localización propuesta de la estructura 

Todo el territorio ecuatoriano está catalogado como de amenaza sísmica alta, por lo que 

el estudio en cualquier región aportaría con datos apreciables sobre el comportamiento de 

la estructura ante la demanda sísmica, sin embargo, en base a la información presentada 

en el capítulo 2 se propone como lugar de emplazamiento de las estructuras a la localidad 

de Pedernales ubicada en la provincia de Manabí. 

Tomando en cuenta que se dispone de una tipología estructural real, se justifica la elección 

de esta localidad pues la normativa NEC-SE-DS:15 provee los datos suficientes para 

caracterizar el sismo de diseño de la zona, y principalmente porque fue el lugar del 

epicentro del terremoto 16A16, del cual se disponen los registros reales de los 

acelerogramas. La información disponible permite que los métodos de cálculo sísmico 

sean evaluados con información real, aportando valor académico al presente trabajo. 

5.3 Definición de la acción sísmica 

La acción sísmica se puede caracterizar por medio del espectro elástico de aceleraciones 

típicamente con una fracción de amortiguamiento respecto al crítico de 5%, en el cual 
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intervienen variables que se encuentran definidos en la normativa. Para la localidad de 

Pedernales, y el tipo de suelo seleccionado se tiene los siguientes valores: 

Tabla 11. Definición de la acción sísmica de Pedernales - suelo tipo D 

Zona sísmica  Z Fa Fd Fs η r 

VI  ≥ 0,5g 1.11 1.12 1.40 1.80 1.0 

Los valores de la tabla anterior se detallan en los siguientes apartados. 

5.3.1 Factor de zona Z 

El Ecuador se divide en seis zonas sísmicas caracterizadas por el factor zonal Z, con 

peligro sísmico de nivel intermedio, alto y muy alto (véase la tabla 12). Según la 

localización en el mapa de peligrosidad sísmica del Ecuador, la ciudad de Pedernales se 

encuentra en la zona sísmica VI con Z ≥ 0,5g. 

Tabla 12. Valores del factor Z en función de la zona sísmica adoptada [9]. 

Zona Sísmica I  II III IV V VI 

Valor factor Z 0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

Caracterización 

del peligro sísmico Intermedia Alta Alta Alta Alta Muy alta 

5.3.2 Tipo de suelo 

La norma ecuatoriana NEC_SE_DS clasifica los suelos de tipo: A, B, C, D, E y F, siendo 

este último un tipo especial que requiere estudios y tratamiento particular. Se optó por 

realizar el análisis estructural sobre suelos de “tipo D", ya que estos están presentes en 

gran parte de la provincia de Manabí. Además, este tipo de suelo tiene importancia 

trascendental en la respuesta de la estructura pues tiende a amplificar los efectos de las 

ondas sísmicas, aunque la interacción suelo estructura no sea objeto del presente trabajo. 

5.3.3 Coeficientes de amplificación del espectro de diseño 

Los coeficientes que se hacen mención, se usan para modificar el espectro de respuesta 

elástico en función de la zona sísmica y el tipo de terreno del sitio de emplazamiento. 
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5.3.3.1 Coeficiente de amplificación del suelo en la zona de período corto ( aF ). – es un 

coeficiente que amplifica las ordenadas del espectro de respuesta elástico de 

aceleraciones para diseño en roca, tomando en cuenta los efectos de sitio. 

Tabla 13. Tipo de suelo y sus factores de sitio aF  [9]. 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 >0,5 

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

B 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

C 1,40 1,30 1,25 1,23 1,20 1,18 

D 1,60 1,40 1,30 1,25 1,20 1,12 

E 1,80 1,40 1,25 1,10 1,00 0,85 

F Véase Tabla 2: Clasificación de perfiles de suelo y sección 

10.5.4 de NEC-SE-DS:15 

5.3.3.2 Coeficiente de amplificación de suelo ( dF ). – amplifica las ordenadas del 

espectro elástico de respuesta de desplazamientos para diseño en roca, 

considerando los efectos de sitio. 

Tabla 14. Tipo de suelo y factores de sitio dF [9]. 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 >0,5 

A 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

B 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

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

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

E 2,10 1,75 1,70 1,65 1,60 1,50 

F Véase Tabla 2: Clasificación de perfiles de suelo y sección 

10.5.4 de NEC_SE_DS 

 

5.3.3.3 Coeficiente de amplificación de suelo ( sF ). –  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 [9]. 
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Tabla 15. Tipo de suelo y factores de comportamiento inelástico del subsuelo sF [9]. 

Tipo de 

perfil del 

subsuelo 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 

0,15 0,25 0,3 0,35 0,4 >0,5 

A 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

B 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

C 0,85 0,94 1,02 1,06 1,11 1,23 

D 1,02 1,06 1,11 1,19 1,28 1,40 

E 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00 

F 

Véase Tabla 2: Clasificación de perfiles de suelo y sección 

10.5.4 de NEC_SE_DS 

 

5.3.3.4 Relación de amplificación espectral,  .- Es un coeficiente que varía 

dependiendo de la región del Ecuador, y toma los siguientes valores: 

•   = 1,80: Provincias de la Costa (excepto Esmeraldas), 

•   = 2,48: Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 

•   = 2,60: Provincias del Oriente. 

5.3.3.5 Factor exponencial, r . - Es un valor usado en el espectro de diseño elástico, y 

su valor depende del tipo de suelo en el que se localice la estructura. 

• r  = 1,0: para todos los tipos de suelos, excepto el tipo E, 

• r  = 1,5: para suelo tipo E. 

5.3.4 Coeficiente de importancia, I  

Este es un valor relativo a las consecuencias del daño estructural y al tipo de ocupación. 

La norma clasifica las estructuras dentro de 3 grupos como se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Tipo de uso, destino e importancia de la estructura 

Categoría Tipo de uso, destino e importancia Coeficiente I 

Edificaciones 

esenciales 

Hospitales, clínicas, Centros de salud o de emergencia 

sanitaria. Instalaciones militares, de policía, bomberos, 

defensa civil. Garajes o estacionamientos para vehículos y 

aviones que atienden emergencias. Torres de control aéreo. 

Estructuras de centros de telecomunicaciones u otros centros 

de atención de emergencias. Estructuras que albergan 

1,5 
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equipos de generación y distribución eléctrica. Tanques u 

otras estructuras utilizadas para depósito de agua u otras 

substancias anti-incendio. Estructuras que albergan 

depósitos tóxicos, explosivos, químicos u otras substancias 

peligrosas.  
Estructuras de 

ocupación 

especial 

Museos, iglesias, escuelas y centros de educación o 

deportivos que albergan más de trescientas personas. Todas 

las estructuras que albergan más de cinco mil personas. 

Edificios públicos que requieren operar continuamente.  

1,3 

Otras 

estructuras 
Todas las estructuras de edificación y otras que no clasifican 

dentro de las categorías anteriores 
1,0 

 

Las estructuras para aparcamiento de vehículos no están dentro de la clasificación 

“especial” ni “esencial”, por lo tanto, se toma el coeficiente I = 1.0 de “otras estructuras”. 

5.4 Método de Análisis de la Fuerza Lateral Equivalente (MFLE) 

Este método de análisis estático lineal se desarrolla en primer lugar debido a que es una 

técnica tradicional de análisis presente en la mayoría de códigos de diseño 

sismorresistente, y de aplicación imperativa en la normativa ecuatoriana [9]. En ésta se 

encuentra la información para caracterizar la demanda sísmica dentro del territorio y las 

ecuaciones pertinentes para llevarlo a cabo. 

5.4.1 Periodo Fundamental de vibración, aT  

Es el valor que corresponde al modo fundamental de vibración de la estructura. La norma 

ecuatoriana permite determinar este valor mediante 2 métodos, como se indica: 

• Método 1, se obtiene mediante la ecuación (7) de la sección 4.1. 

Según las alturas correspondientes se calcula el periodo fundamental aT  por el método 1 

de los modelos PB+2N y PB+4N. Los coeficientes requeridos se muestran en la tabla (5) 

de la sección 4.1. Como se puede observar en la tabla (17), los períodos que se han 

determinado son menores que 0,763cT s=  (véase la tabla 19), esto quiere decir que según 

este método, los modelos son estructuras rígidas. 
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Tabla 17. Cálculo del periodo fundamental de vibración aT  – método 1 

Modelo h (m) Ct α Ta (s) 

PB+2N 5,9 0,072 0,8 0,298 

PB+4N 11,6 0,072 0,8 0,512 

El cálculo de aT  mediante la ecuación (7) entrega valores de período de aproximadamente 

0,15s por cada nivel. Este método de cálculo se utiliza principalmente en la etapa de pre 

diseño, pues por el lado de la seguridad, sirve para dar una referencia del nivel de rigidez 

que debería tener una estructura de altura h. 

• Método 2, este requiere que se considere la resistencia y rigidez de cada miembro 

que compone la estructura utilizando la ec. (92), o mediante un análisis modal. 

2

( 1)

( 1)

( )
2

( )

n

i i i

a n

i i i

w
T

g f






=

=


=

 
     (92) 

Dado que las características geométricas y estructurales de los modelos en estudio ya 

están definidas, se calculó el periodo fundamental utilizando el método 2, puesto que éste 

permite conocer de manera más aproximada el comportamiento dinámico de las 

estructuras. Mediante el software SAP2000® se efectuó un análisis modal (véase Fig.25 

y Fig. 26) y se obtuvieron los períodos fundamentales mostrados en la tabla 18. 

Tabla 18. Periodo fundamental de vibración Ta - método 2 

Modelo Ta (s) Dirección 

PB+2N 0,76217 “y” 

PB+4N 1,19425 “y” 

Generalmente, las estructuras constituidas por pórticos que no disponen de elementos de 

rigidización lateral (como en estos casos) son traslacionales. El aT  de la estructura PB+2N 

obtenido por el método 2 es mayor que el obtenido por el método 1, lo propio ocurre con 

la estructura PB+4N. Este análisis devela que las estructuras son más flexibles que lo 

predicho por el cálculo según la ecuación (7). En el caso de PB+2N, aT (método 2) < cT , 

es decir, que esta estructura se encuentra dentro de la zona de la meseta del espectro de 

aceleraciones de diseño.  
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Fig. 25. Periodo fundamental, método 2 (PB+2N). 

En el caso de PB+4N se obtiene un periodo de 1,271aT s= , este en mayor que cT , es decir 

que esta estructura se encuentra fuera de la zona de máximas aceleraciones del espectro. 

 
Fig. 26. Periodo fundamental, método 2 (PB+4N). 

El periodo fundamental de vibración obtenido por el análisis modal está basado en la 

rigidez general e individual de los miembros de la estructura, por lo tanto, describe de 

mejor manera el comportamiento dinámico en comparación con la información que 

ofrecen los resultados de la ecuación empírica del método 1. Por lo tanto, los periodos 

determinados por el método 2 serán utilizados para la ejecución de los análisis en los que 

posteriormente se requieran en este trabajo. 



65 

 

5.4.2 Aceleración espectral, ( )a aS T  

El valor de aceleración espectral depende de la ubicación del periodo fundamental de 

vibración en el eje de las abscisas del espectro de respuesta elástico de aceleraciones, y 

se determina mediante las ecuaciones (93.a), (93.b) y (94). 

 
Fig.  27. Forma del espectro elástico de aceleraciones según NEC-SE-DS:15 [9]. 

a aS Z F=      para: 0 cT T     (93.a) 

  

r

c
a a

T
S Z F

T


 
=    

 
   para: cT T     (93.b) 

0,55 d
c s

a

F
T F

F
=       (94) 

Tabla 19. Factores para la determinación del espectro de respuesta de aceleraciones. 

Modelo Z  aF  dF  sF    r  ( )cT s  ( )T s  ( )a gS  

PB+2N 0,5 1,12 1,11 1,40 1,80 1,00 0,763 0,762 1,008 

PB+4N 0,5 1,12 1,11 1,40 1,80 1,00 0,763 1,194 0,644 

5.4.3 Coeficiente de reducción de respuesta, R  

El factor R  permite disminuir de manera significativa la ordenada elástica espectral 

siempre que la estructura disponga de un adecuado comportamiento inelástico durante el 
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sismo de diseño. Según la normativa ecuatoriana, para el análisis DBF el valor de R se 

considera constante y únicamente dependiente de la tipología estructural. 

Debido a que las conexiones del sistema estructural bajo estudio no corresponden a un 

tipo de conexión precalificada, según ASCE 7-10 no pueden ser consideradas estructuras 

dúctiles, por otra parte, la tabla de clasificación de la NEC-SE-DS:15 no indica un valor 

R  para esta tipología en específico, sin embargo, esta normativa consciente la asistencia 

de información de estándares internacionales como la ASCE 7-10 [10], en donde las 

clasifican como estructuras de pórticos simples resistentes a momento con R = 3,5. 

5.4.4 Regularidad y configuración estructural 

Desde el punto de vista del diseño sismorresistente, la NEC-SE-DS:15 recomienda que 

la configuración estructural debe ser simple y regular para lograr un desempeño sísmico 

adecuado, en esta se indican ciertos parámetros para conseguirlo [9]. 

Cuando una estructura es irregular, se utilizan coeficientes que penalizan el diseño con el 

fin de tomar en cuenta los efectos que provocan las irregularidades en el comportamiento 

de la estructura. 

5.4.4.1 Coeficiente de regularidad en planta ∅𝑃, cuando la estructura no presenta el tipo 

de irregularidades en planta descritas en la norma en ningún piso, éste valor toma 

el valor de ՓP =1. 

∅𝑃 = ∅𝑃𝐴 ∗ ∅𝑃𝐵     (95) 

5.4.4.2 Coeficiente de regularidad en planta ∅𝐸, cuando la estructura no presenta el tipo 

de irregularidades en elevación descritas en la norma en ningún piso, éste valor 

toma el valor de ՓE =1. 

∅𝐸 = ∅𝐸𝐴 ∗ ∅𝐸𝐵     (96) 
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5.4.5 Cortante Basal de diseño 

Esta es la fuerza total aplicada en la base de la estructura como resultado de la excitación 

proporcionada por el sismo de diseño, y se obtiene mediante la ecuación (97). 

𝑉 = (
𝐼∙𝑆𝛼(𝑇𝑎)

𝑅∙∅𝑃∙∅𝐸
) 𝑊      (97) 

La expresión que encierra el paréntesis representa el porcentaje de peso reactivo W  de la 

estructura que participa en el movimiento inercial debido a la aceleración del suelo. Con 

los valores determinados anteriormente, se tiene: 

- Para PB+2N: 

𝑉 = (
1 ∗ 1,008

3,5 ∗ 1 ∗ 1
) ∗ 𝑊 = 0,288 𝑊 

- Para PB+4N: 

𝑉 = (
1 ∗ 0,605

3,5 ∗ 1 ∗ 1
) ∗ 𝑊 = 0,173 𝑊 

5.4.5.1 Combinación de la acción sísmica. – para considerar la combinación de las 

acciones horizontales ortogonales, se aplica lo siguiente: 

- Para el análisis en la dirección x: 

100% ( ) 30% ( )i iF x F y+     (98) 

- Para el análisis en la dirección y: 

30% ( ) 100% ( )i iF x F y+     (99) 

5.4.6 Modelación y Análisis (MFLE) 

Este método de análisis se efectúa mediante el software SAP2000®, tanto para el modelo 

PB+2N, como para PB+4N. Los porcentajes de carga reactiva determinados 

corresponden a las cargas estáticas _stc xQ  y _stc yQ  reducidas por el coeficiente 3,5R = , 
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estas se aplicarán en el análisis MFLE en la dirección “x” e “y” respectivamente. Cabe 

recalcar que la magnitud de la carga sísmica estática es igual en ambas direcciones. 

5.4.6.1 Modelo PB+2N, MFLE 

Se ingresa el porcentaje de carga sísmica reactiva calculado, como se muestra en la Fig. 

28. Posteriormente, se aplica la combinación de la acción sísmica definida en 5.4.5.1, y 

el software aplica la distribución de la carga en la estructura. 

 
Fig.  28. Carga sísmica reactiva en dirección “x” e “y” PB+2N (MFLE). 

Ejecutando el análisis en el software SAP2000® para las cargas definidas, se obtiene la 

deformada del modelo que se observa en la Fig. 25. 

 
Fig.  29. Deformada del modelo PB+2N debido al sismo estático en “x”. 

Como se puede apreciar en la Fig. 25, la deformación de la estructura no es uniforme, 

pues, según se indicó en la sección 5.1, las planchas de hormigón prefabricado que 

conforman el entrepiso están simplemente apoyadas sobre las vigas principales, 

secundarias y viguetas, es decir, no existe conexión entre estos elementos que permita 
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desarrollar un comportamiento de tipo diafragma. Entonces, cada pórtico se desplaza 

indistintamente en función de la rigidez de los elementos conectados a sí mismo. 

Los desplazamientos obtenidos en dirección “x” muestran un patrón de simetría respecto 

al pórtico 4 cuando la estructura se somete a la carga sísmica estática en esa dirección 

Fig. 30, y respecto al eje central de la estructura cuando se aplica la carga correspondiente 

a la dirección “y” Fig.31. 

 

Fig.  30. Desplazamientos generados por la carga sísmica _stc xQ , PB+2N, (MFLE). 

 

Fig.  31. Desplazamientos generados por la carga sísmica _stc yQ  PB+2N, (MFLE). 
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Los desplazamientos inelásticos se obtienen mediante la ecuación (2) de la sección 3.6 

multiplicando los desplazamientos de stcQ  por el 75% del factor de reducción R. Para 

verificar si existe cumplimiento de la normativa en cuanto a los desplazamientos, se 

obtienen las derivas inelásticas de los pórticos ante la carga sísmica estática en dirección 

“x” Fig. 32, y los correspondientes a la carga en dirección “y” Fig. 33 (Resumen de 

desplazamientos y derivas véase la tabla 58 del Anexo A). 

 
Fig. 32. Deriva inelástica de los pórticos PB+2N, (MFLE). 

 
Fig. 33. Deriva inelástica de los pórticos PB+2N, (MFLE). 
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Como se mencionó al inicio de esta sección, Dado que la carga sísmica que se aplicó tiene 

la misma magnitud en ambas direcciones, la tensión cortante en cada nivel también lo es, 

y se distribuye como se indica en la Fig. 34. 

 
Fig.  34. Fuerza cortante en cada nivel método PB+2N (MFLE). 

Para conocer el estado de carga de la estructura se recurre al cálculo del radio demanda 

capacidad descrito en la sección 3.9 mediante la ecuación H1-1a de la norma AISC 360-

10, para miembros estructurales con simple y doble simetría sometidos a cargas axiales 

de compresión y flexión, se toma de muestra para este análisis un miembro crítico de la 

estructura (columna 2B de la planta baja) ver en la Fig. 35. 

Tabla 20. Capacidad de la columna y demanda en ELU por MFLE (PB+2N). 

 COLUMNA TUBULAR CUADRADA 220x8 mm  

 

Demanda columna 2B planta baja 

Capacidad ELU* ELU Incremento 

demanda (%) UDSTL2 UDSTL10 

Axial  t  -58,829 -51,526          -12,41 205,773 

Momento 22M   t m     2,404 -13,270 452,00 17,580 

Momento 33M   t m     0,150   -3,341        2127,33 17,580 

Cortante  V t    -1,144   - 8,738 663,81 61,302 

161,44

242,79
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Para ELU* (DTSL2) sin demanda sísmica: 

58,829 8 2,404 0,150
0,415

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

Para ELU (DSTL10) con demanda sísmica: 

51,526 8 13,27 3,341
1,088

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

 
Fig. 35. Estado demanda-capacidad del modelo PB+2N, (MFLE). 

El método de análisis estático provee una primera aproximación de la respuesta del 

modelo estructural PB+2N ante la demanda sísmica aplicada. En primer lugar, se reveló 

la no uniformidad de los desplazamientos laterales de los pórticos en ambas direcciones 

analizadas, por lo cual, se hace necesario determinar las derivas de piso de los pórticos 

de manera individual, en cada dirección analizada. 

En base a los resultados obtenidos, se determinó que las derivas inelásticas en dirección 

“x” están dentro del margen de deformación admisible, sin embargo, en dirección “y” los 

pórticos B & E superan el límite máximo de deriva inelástica máxM , lo que significa que, 

en cuanto a deformaciones la estructura no posee adecuada rigidez lateral para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la NEC_SE_DS: 2015. 

Como se observa en la Fig. (35), el color rojo muestra los miembros en estado tensional 

crítico. En el caso de columna 2B de la planta baja, en ELU* este elemento estaría 

trabajando al 41,5% de su capacidad, esto sí se tratase del estado de carga con demanda 

sísmica despreciable como es el caso de la locación actual de la estructura en Santoña – 
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Cantabria. Por otra parte, para la localización propuesta en Pedernales - Manabí, según 

los resultados expuestos en la tabla 20, se observa que el sismo genera un incremento 

considerable de la demanda, especialmente en el momento que corresponde a la dirección 

de la acción sísmica aplicada, en este escenario, en ELU la columna presenta un estado 

tensional del 8,8% por encima de su capacidad. Lo propio ocurre con el resto de elementos 

marcados de color rojo, indicando que su capacidad resistente no es suficiente. 

5.4.6.2 Modelo PB+4N, MFLE 

Se ingresa el porcentaje de carga sísmica reactiva calculado para que el programa efectúe 

la distribución en los miembros de la estructura como se muestra en la Fig.36. 

Posteriormente, se aplica la combinación de la acción sísmica indicada en 5.4.5.1. 

 
Fig.  36. Carga sísmica reactiva en dirección “x” e “y” PB+4N (MFLE). 

Se ejecuta el análisis en el software SAP2000® para las cargas definidas, y se obtiene la 

deformada del modelo como se ve en la Fig. 33. 

 
Fig.  37. Deformada del modelo PB+2N debido al sismo estático en “x”. 
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Nuevamente, como se indicó en el análisis PB+2N bajo este mismo método de análisis, 

la deformación de la estructura no es uniforme, por lo tanto, cada pórtico se desplaza 

indistintamente en función de la rigidez de los elementos conectados a sí mismo. Los 

desplazamientos en dirección “x” muestran un patrón de simetría respecto al pórtico 4 

cuando se somete a la carga sísmica estática en esa dirección Fig. 38, y respecto al eje 

central de la estructura cuando se aplica la carga correspondiente en dirección “y” Fig.39. 

 

Fig.  38. Desplazamientos generados por la carga sísmica _stc xQ  PB+4N (MFLE). 

 

Fig.  39. Desplazamientos generados por la carga sísmica _stc yQ  PB+4N (MFLE).. 
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Los desplazamientos inelásticos se obtienen mediante la ecuación de la sección 3.6 

multiplicando los desplazamientos de stcQ  por el 75% del factor de reducción R. Las 

derivas inelásticas de los pórticos ante la carga sísmica estática en dirección “x”, y los 

correspondientes a la carga en dirección “y” se muestran en las Fig. 40 y Fig. 41, 

respectivamente (detalle de desplazamientos y derivas véase la tabla 62 del Anexo B). 

 
Fig.  40. Derivas inelásticas de los pórticos en “x” PB+4N, (MFLE). 

 
Fig.  41. Derivas inelásticas de los pórticos en “y” PB+4N, (MFLE). 
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La fuerza cortante por cada nivel debido a la carga estática aplicada, se distribuye en cada 

dirección como se indica en la Fig. 42. 

  
Fig. 42. Fuerza cortante en cada nivel método PB+4N, (MFLE). 

En el método de análisis estático, la carga sísmica aplicada en cada dirección tiene la 

misma magnitud, por lo tanto, la tensión cortante es la misma en dirección “x” e “y”. 

Tabla 21. Capacidad de la columna 2B y demanda en ELU por MFLE, (PB+4N). 

 COLUMNA TUBULAR CUADRADA 220x8 mm  

 

Demanda columna 2B planta baja 

Capacidad ELU* ELU Incremento 

demanda (%) UDSTL2 DSTL10 

Axial  t    -115,253 -100,084  -13,2 205,773 

Momento 22M   t m     2,698   -16,587  514,8 17,580 

Momento 33M   t m    -0,030     -4,038        13360,0 17,580 

Cortante  V t     -1,259     10,623   743,8 61,302 

Para determinar el estado de carga de la estructura, se recurre al cálculo del radio demanda 

capacidad descrito en la sección 3.9 mediante las ecuaciones H1-1a de la norma AISC 

360-10, tal y como se hizo para el modelo PB+2N.  Nuevamente se toma de muestra un 
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miembro crítico de la estructura (columna 2B, planta baja) Fig. 30, para analizar los 

estados de carga en ELU y ELU* con y sin demanda sísmica respectivamente, se tiene: 

Para ELU* (UDSTL2) sin carga sísmica: 

115,253 8 0,030 2,698
0,698

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

Para ELU (DSTL10) con carga sísmica: 

100,084 8 13,359 2,286
1,529

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

 

 
Fig.  43. Estado demanda-capacidad del modelo PB+4N (MFLE). 

Se pudo determinar que PB+4N bajo la acción de la carga sísmica sufre grandes 

desplazamientos. En dirección “x” ante _stc xQ , los pórticos 3 & 5 alcanzan un 

desplazamiento inelástico a nivel de techo 378,3mm. En dirección “y”, ante _stc yQ  los 

pórticos B & E presentan un desplazamiento inelástico de 450,9mm. Si a partir de esto se 

determina la deriva global,  se tiene: en dirección “x” _ (0,3783 /11,6 ) 0,032G X m m = =  

y en dirección “y” _ (0,4509 /11,6 ) 0,038G Y m m = = . En ambos casos se supera la deriva 

inelástica máxima admisible máxM , definida en la tabla 4. 
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La información del párrafo anterior sugiere que la estructura PB+4N posee excesiva 

flexibilidad lateral ante la magnitud de carga sísmica aplicada. Si se analizan los 

resultados de deriva inelástica de piso de las Fig.40 y Fig. 41 se confirma lo antes 

mencionado, en casi todos los pisos se supera el límite máxM . 

Por el lado de la resistencia, analizando el mismo elemento estructural anterior (columna 

2B planta baja) véase la tabla 8, nuevamente se observa que en ELU* la columna estaría 

trabajando al 78,9% de su capacidad si se tratase de un lugar con carga sísmica 

despreciable, sin embargo, para el caso de la locación en Pedernales-Manabí la demanda 

sísmica se ve altamente incrementada de tal forma que el miembro estructural en ELU 

estaría solicitado un 68,3% por encima de su capacidad, esto quiere decir que el miembro 

estructural fallaría y por consiguiente la estructura PB+4N colapsaría. 

5.5 Método modal espectral (MME) 

El análisis dinámico espectral o pseudo-dinámico según la normativa NEC-SE-DS:15, es 

de aplicación obligatoria para todas las estructuras excepto para aquellas totalmente 

regulares. La demanda sísmica proviene del espectro de respuesta elástica de 

aceleraciones reducido. El análisis se lleva a cabo considerando todos los modos que 

contribuyan de manera significativa a la respuesta estructural. En esta sección se definirán 

solo aquellos factores que no hayan sido utilizados en el método de análisis anterior. 

Es necesario indicar que la normativa NEC-SE-DS:15 [9], denomina “cortantes 

dinámicos” a las fuerzas cortantes de piso generadas por el análisis modal, por lo que de 

esa misma manera se citarán en este capítulo para guardar relación con este estándar. 

5.5.1 Espectro de respuesta elástico de aceleraciones de diseño (EREAD) 

Con los factores de la tabla 11, y las ecuaciones indicadas en la sección 5.4.2 se obtiene 

el espectro elástico de aceleraciones de diseño (EREAD), y mediante el uso del 

coeficiente de respuesta R se caracteriza también el espectro de respuesta de aceleraciones 

reducido (ERAR). Estos representan la aceleración como fracción de la gravedad de la 

carga sísmica para la localidad de Pedernales, tal como se observa en la Fig. 44. 
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Fig.  44. Espectro de respuesta de aceleraciones / Pedernales – suelo D. 

5.5.2 Modelación y análisis 

El análisis por el método modal espectral tanto de PB+2N como de PB+4N se efectúa en 

el software SAP2000® V16.0. [25].La acción sísmica proviene de la reducción del 

EREAD, a través del uso de coeficientes de ajuste que están en función de las condiciones 

dispuestas por la normativa, de esta forma se generen las cargas mod_ xQ  y mod_ yQ  para las 

dos direcciones horizontales ortogonales “x” e “y” respectivamente. El procedimiento de 

análisis se desarrolla a continuación. 

5.5.2.1 Modelo PB+2N, MME 

En el software se ingresa el EREAD mostrado en la Fig.43. El primer ajuste para la 

reducción del coeficiente antes mencionado se consigue a través del coeficiente F.E. 

como se indica a continuación: 

𝐹. 𝐸. =
𝐼 ∙ 𝑔

𝑅 ∙ ∅𝑃 ∙ ∅𝐸
= 2,803 

Donde: 

:I  coeficiente de importancia definido en 5.3.4. 
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:g  valor de la aceleración de la gravedad ( )29,81m s . 

:R  coeficiente de reducción de respuesta sísmica definido en 5.4.3 

:P  coeficiente de regularidad en planta definido en 5.4.4.1 

:E  coeficiente de regularidad en elevación definido en 5.4.4.2. 

 

 
Fig.  45. Primer ajuste de la carga sísmica espectral en "x" e "y" PB+2N, (MME). 

En la Fig. 41 se muestra el ingreso del coeficiente de primer ajuste que dará lugar a las 

cargas modales en “x” e “y”. A continuación, se ejecuta el análisis y se obtienen los 

cortantes dinámicos en la base mostrados en la Tabla 22 (los cortantes estáticos provienen 

del MFLE), éstos deben cumplir la condición establecida en la sección 6.2.2.b de la NEC-

SE-DS:15, la cual señala que el cortante dinámico debe ser mayor o igual que el 80% del 

cortante estático, esto se consigue mediante la ecuación (100). 

_

_

0,8 stc i

i

din i

V
F A

V


 =     (100) 

Tabla 22. Cortantes estáticos, dinámicos y factor de ajuste . iF A , (PB+2N). 

 _din xV t
 

174,4653  _stc xV t
 

242,7869 . .xF A  1,1133 

 _din yV t
 

185,0843  _stc yV t
 

242,7869 . .yF A
 

1,0494 
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El objetivo del segundo ajuste es dar cumplimiento a la condición del párrafo anterior, y 

se consigue multiplicando el coeficiente . .iF A  por el coeficiente . .F E  para obtener los 

factores de ajuste definitivos: . . 3,12F A x = y . . 2,94F A y = . 

 
Fig.  46. Segundo ajuste de la carga sísmica espectral en "x" e "y" PB+2N, (MME). 

Para verificar el cumplimiento de lo antes expuesto, se compara el ochenta por ciento del 

cortante estático es: 80% 194,229stcV t=  con los cortantes dinámicos en  la base en ambas 

direcciones _ 194,19din xV t=  y _ 194,13din yV t=  (ver Fig. 47), y se prosigue con el análisis 

modal espectral. 

 
Fig.  47. Cortantes dinámicos en "x" e "y" PB+2N, (MME). 

En primera instancia, el software [25] proporciona la deformada del modelo bajo la 

aplicación de la carga sísmica, como se observa en la Fig. 48. 
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Fig.  48. Deformada del modelo PB+2N bajo la acción modal espectral. 

Los desplazamientos en dirección “x” muestran un patrón de simetría respecto al pórtico 

4 cuando se somete a la carga mod_ xQ  Fig. 49, y por otra parte, los desplazamientos bajo 

la acción de la carga mod_ yQ  presentan simetría respecto al eje central de la estructura en 

la dirección “y” Fig. 50. Los mayores desplazamientos se producen en los pórticos 2 & 6 

y 3 & 5 en la dirección “x”, lo propio ocurre en los pórticos B & E en dirección “y” pero 

con marcada diferencia respecto al resto de pórticos en esa dirección (véase Fig. 50). 

 
Fig.  49. Desplazamientos para el espectro reducido en “x” PB+2N, (MME). 
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Fig.  50. Desplazamientos para el espectro reducido en “y” PB+2N, (MME). 

Los desplazamientos inelásticos se obtienen como se indica en la sección 3.6, esto es, a 

través del producto de los desplazamientos generados por el espectro reducido de 

aceleraciones y el 75% del factor de reducción R . Las derivas inelásticas de los pórticos 

ante la carga mod_ xQ  y mod_ yQ  en dirección “x” e “y” respectivamente, se muestran en las 

Fig. 51 y Fig. 52 (Resumen de desplazamientos y derivas en la tabla 66 del Anexo C). 

 
Fig.  51. Derivas inelásticas en “x” del modelo PB+2N, (MME). 
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Fig.  52. Derivas inelásticas en “y” del modelo PB+2N, (MME). 

Las fuerzas cortantes inducidas por mod_ xQ  y mod_ yQ  en su dirección respectiva, se 

distribuyen en cada nivel como se muestra en la Fig. 53. 

 
Fig.  53. Fuerza cortante por cada nivel PB+2N, (MME). 

Para conocer el estado de carga de la estructura se recurre al cálculo del radio demanda 

capacidad descrito en la sección 3.9. Nuevamente se selecciona la columna 2B de la 

planta baja mostrada en la Fig. 54, y se calcula su estado tensional como sigue. 
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Tabla 23. Capacidad de la columna 2B y demanda en ELU de PB+2N, (MFLE). 

 COLUMNA TUBULAR CUADRADA 220x8 mm  

 

Demanda columna 2B - planta baja 

Capacidad ELU* ELU Incremento 

demanda (%) UDSTL2 UDSTL10 

Axial  t  -58,829 -54,083  -8,23 205,773 

Momento 22M   t m    2,404  -12,538          387,44 17,580 

Momento 33M   t m   0,150    -0,126   16,67 17,580 

Cortante  V t   -1,144     8,293 579,98 61,302 

 

Para ELU* (UDSTL2) sin carga sísmica: 

58,829 8 2,404 0,150
0,415

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

Para ELU (DSTL10) con carga sísmica: 

54,083 8 12,538 0,126
0,903

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

 

 
Fig.  54. Estado demanda-capacidad del modelo PB+2N, (MME). 

Lo primero que se puede distinguir es que en dirección “x” la forma de deformación de 

la estructura es aproximadamente similar a la generada por el análisis estático, sin 
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embargo, en la dirección “y” si se refleja un cambio notorio pues los pórticos B & E 

tienen un desplazamiento significativamente mayor respecto a los demás. 

El análisis modal refleja la forma de desplazamiento propia de la estructura, por lo tanto, 

existe mayor precisión en la deformada obtenida por este método MME que la obtenida 

por MFLE. En dirección “x” las derivas inelásticas de todos los pórticos se mantienen 

dentro del límite admisible máxM , mientras que en la dirección “y” los pórticos B & E 

están sobre el límite. 

Si a partir de los desplazamientos inelásticos máximos se calcula la deriva global en cada 

dirección se tiene: _ (0,0358 / 5,8 ) 0,016G X m m = =  en dirección “x”, y 

_ (0,1139 / 5,8 ) 0,0196G Y m m = =  en dirección “y”. En ambos casos las derivas 

inelásticas son menores que el límite de deriva máxima admisible máxM . 

En cuanto a resistencia, analizando el mismo elemento estructural anterior (columna 2B 

planta baja) véase la tabla 23, nuevamente se observa que en ELU* la columna estaría 

trabajando al 41,5% de su capacidad, esto si se tratase de un lugar con carga sísmica 

despreciable. Sin embargo, para el caso de análisis en Pedernales-Manabí, aun cuando la 

demanda sísmica se ve incrementada, en ELU la columna estaría solicitada un 90,3%, sin 

embargo, existen otros miembros como las vigas de la segunda planta que están 

solicitadas al máximo como se puede ver en la Fig. 54. 

5.5.2.2 Modelo PB+4N, MME 

La modelación inicia con el ingreso del EREAD. Nuevamente es necesario efectuar el 

proceso iterativo indicado en el análisis del modelo PB+2N con las mismas variables, el 

primer ajuste mediante el coeficiente F.E., es: 

𝐹. 𝐸. =
𝐼 ∙ 𝑔

𝑅 ∙ ∅𝑃 ∙ ∅𝐸
= 2,803 
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Fig.  55. Primer ajuste de la carga sísmica espectral en "x" e "y" PB+4N, (MME). 

En la Fig. 55 se muestra la aplicación del primer ajuste. Posteriormente, se ejecuta el 

programa y se obtienen los cortantes dinámicos mostrados en la Tabla 24. 

Tabla 24. Cortantes estáticos y dinámicos en la base, factor . iF A  , PB+4N (MME). 

 _stc xV t  484,86  _din xV t  279,18 . .xF A  1,389 

 _stc yV t  484,86  _din yV t  261,22 . .yF A  1,485 

Luego, se efectúa el segundo ajuste para cumplir la condición del cortante dinámico 

respecto al cortante estático en la base. Se calcula el factor xF A  y yF A  mostrados en 

la Tabla 24, y se multiplican por . .F E  para obtener el coeficiente de ajuste definitivo 

. . 3,12F A x =  y . . 2,94F A y =  (ver Fig. 56). 

 
Fig.  56. Segundo ajuste de la carga sísmica espectral en "x" e "y", PB+4N (MME). 
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Se ejecuta el programa para obtener los cortantes dinámicos y verificar que se cumpla la 

condición del cortante en la base. El ochenta por ciento del cortante estático es 

80% 387,89stcV t= , se compara con los cortantes dinámicos en  la base mostrados en la 

Fig. 57, siendo: _ 387,46din xV t=  y _ 387,68din yV t= . 

 
Fig.  57. Cortantes dinámicos en "x" e "y", PB+4N (MME). 

Prosiguiendo con el MME, se obtiene la deformada inducida por la aplicación de la carga 

sísmica modal, ver la Fig. 58. 

 
Fig. 58. Deformada del modelo PB+4N bajo la acción sísmica modal. 

La forma de los desplazamientos siguen el patrón de los modos propios de vibración de 

la estructura. En dirección “x”, los pórticos 2, 4 y 6 presentan desplazamientos similares, 
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el resto en pares simétricos respecto al eje central de la dirección en estudio, véase la Fig. 

59. En dirección “y”, los pórticos muestran desplazamientos similares en pares simétricos 

respecto al eje central de la estructura en esa dirección, como se observa en la Fig. 60. 

 
Fig.  59. Desplazamientos ante la carga espectral reducida en “x” PB+4N, (MME). 

 

 
Fig.  60. Desplazamientos ante la carga espectral reducida en “y” PB+4N, (MME). 
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Las derivas inelásticas de los pórticos en las direcciones “x” e “y” inducidas por mod_ xQ  

y mod_ yQ , respectivamente, se muestran en las Fig. 61 y Fig. 62 (resumen de 

desplazamientos y derivas véase la tabla 70 del Anexo D). 

 
Fig.  61. Derivas inelásticas en “x” del modelo PB+2N, (MME). 

 
Fig.  62. Derivas inelásticas en “y” del modelo PB+2N, (MME). 
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La fuerza cortante generada por mod_ xQ  y mod_ yQ  en la dirección respectiva se distribuye 

en cada nivel como se indica en la Fig. 63. 

 
Fig.  63. Fuerza cortante por cada nivel, PB+4N (MME). 

Para determinar el estado de carga de la estructura en ELU con y sin demanda sísmica, se 

recurre al cálculo del radio demanda capacidad como se indica en la sección 3.9, 

nuevamente se selecciona la columna 2B de la planta baja para tener un mismo elemento 

de comparación, ver en Fig. 64. 

Tabla 25. Capacidad de la columna 2B y demanda en ELU, PB+4N (MME). 

 COLUMNA TUBULAR CUADRADA 220x8 mm  

 

Demanda columna 2B planta baja 

Capacidad ELU* ELU Incremento 

demanda (%) UDSTL2 DSTL10 

Axial  t    -115,253 -107,191  -8,23 205,773 

Momento 22M   t m    2,698  -21,705          387,44 17,580 

Momento 33M   t m  -0,030    -0,031   16,67 17,580 

Cortante  V t   -1,386     13,771 579,98 61,302 
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Para ELU* (UDSTL2) sin carga sísmica: 

115,253 8 0,030 2,698
0,698

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

 

Para ELU (DSTL4) con carga sísmica: 

107,191 8 21,705 0,031
1,620

205,773 9 17,580 17,580

 
+ + = 

 
 

 

 
Fig.  64. Estado demanda-capacidad del modelo PB+4N (MME). 

Según el análisis MME de PB+4N, se puede notar que en dirección “x” la forma de 

desplazamiento de los pórticos es generalmente distinta a la obtenida del análisis estático, 

aunque los pórticos 3 & 5 se mantienen con los mayores desplazamientos en esa 

dirección. Los obtenidos por el MME son un 26% mayores a los obtenidos por MFLE. 

En la dirección “y” existe mayor disparidad en los desplazamientos de los pórticos, 

respecto a lo obtenido con el MFLE. Los pórticos B & E presentan mayor desplazamiento 

y son aproximadamente 28,8% mayores a los desplazamientos de los mismos pórticos 

obtenidos por el MFLE. Esta notoria falta de uniformidad en los desplazamientos, 

claramente implicaría la afectación tanto de elementos estructurales como de no 

estructurales. Las derivas inelásticas en ambas direcciones de ninguna manera cumplen 

con el límite máximo admisible máxM  establecido por la normativa. 
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En cuanto a la resistencia, en ELU* la columna estaría trabajando al 78,9% de su 

capacidad, esto en el caso de carga sísmica despreciable. Pero para el caso de la locación 

con alta demanda sísmica se puede observar en la Fig. 64 la cantidad de miembros 

estructurales que están solicitados por encima de su capacidad. El miembro estructural 

analizado anteriormente (columna 2B, planta baja) está solicitado un 62% por encima de 

su capacidad, lo que evidentemente supondría el colapso de la estructura. 

5.6 Método de Diseño Directo Basado en Desplazamientos (DDBD) 

El método DDBD se desarrolla conforme a las ecuaciones establecidas por la 

NEC_SE_DS: 2015 [9] y la metodología indicada en la sección 4.3. Una particularidad 

de esta normativa es la forma de determinar el periodo efectivo, pues para eso se requiere 

determinar el factor de reducción de demanda sísmica R  (no debe ser confundido con 

el coeficiente R usado en los métodos de DBF) en función de la ductilidad de demanda 

  del sistema equivalente SDOF, véase fig.65. 

  
Fig.  65. Factor de reducción de demanda sísmica (DDBD) [9]. 
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5.6.1 Modelo PB+2N, DDBD 

El primer paso de este método consiste en determinar el sistema equivalente SDOF, 

conocidas las alturas y masas de cada piso, mediante las ecuaciones de la sección 4.3, se 

efectúan los cálculos, obteniendo los resultados mostrados en la tabla 26. 

 
Fig.  66. a) Sistema MDOF; b) Sistema equivalente SDOF, PB+2N. 

Tabla 26. Parámetros para el cálculo del sistema equivalente SDOF, PB+2N. 

Nivel  ( )hi m  im ( 0,25 )CP CV+  

( )t  
  ( )i m  i im   2

i im   i i im h   

2 5,8 421,50 1,0 0,116 48,89 5,67 283,59 

1 2,9 421,50 0,5 0,058 24,45 1,42   70,90 

     Σ: 73,34 7,09  354,48 

Con los valores determinados en la tabla 26, se calculan las características del sistema 

equivalente SDOF mostrados en la tabla 27, cuyos valores se usan tanto para el análisis 

en dirección “x” e “y” del modelo PB+2N. 

Tabla 27. Características del sistema equivalente SDOF, método DDBD, PB+2N. 

( )eH m  ( )eM t  ( / )K t m  

4,83 758,70 66723,81 

Cabe recalcar que la rigidez inicial effK K , y ésta se calcula con el periodo propio de 

vibración correspondiente a la dirección de análisis. Debido que la estructura está 

compuesta por pórticos irregulares diferentes en cada dirección, se requiere definir la 

capacidad de cedencia de forma independiente para “x” e “y”. 
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Tabla 28. Capacidad de cedencia de los pórticos en "x" e "y", PB+2N. 

Dirección  Perfil  
( )

bL

m
 

( )

bh

m
 

( )

y

Mpa


 

( )

E

Mpa
 y  y  

( )

y

m


   

"x" HEB330 5,0 0,33 355 200000 0,00178 0,01748 0,084 1 

"y" HEB240 4,0 0,24 355 200000 0,00178 0,01923 0,093 1 

El siguiente paso es determinar el desplazamiento de diseño o característico d , en este 

caso, se obtienen para diferentes tasas de amortiguamiento de 5, 10, 15 y 20 por ciento, 

de tal forma que se pueda obtener una familia de curvas de desplazamiento. Para esto se 

requiere determinar el periodo efectivo effT  mediante las ecuaciones (101.a) o (101.b). 

Si: c eff LT T T   

0,38

d
eff

d

R
T

Z F

 
=

 
     (101.a) 

Si: eff LT T  

eff LT T=      (101.b) 

Los valores de las variables requeridos para el cálculo del periodo efectivo, ya se han 

definido en las secciones anteriores, sin embargo, se resumen a continuación: 

Tabla 29. Variables para el cálculo del effT , PB+2N. 

Dirección  T  
cT  LT  Z  

dF  

"x" 0,670 
0,763 2,664 0,5 1,11 

"y" 0,763 

* En la dirección “x” se obtuvieron los desplazamientos de diseño para diferentes razones 

de amortiguamiento, incluyendo aquel que produce la deriva máxima de planta baja 

( ) 0,02M pb =  y que se muestra resaltada en la tabla 30. Para determinar el 

amortiguamiento en función de la demanda de ductilidad, se usa la ecuación (102). 

1
0,05 0,577




 

 −
= +  

 
    (102) 



96 

 

Tabla 30. Cálculo del desplazamiento de diseño en dirección "x", PB+2N. 

( )M pb  ( )d m  R  ( )effT s    (%)  

0,01748 0,084 1,00 0,763* 1,000 0,050 

0,020 0,097 1,20 0,763* 1,144 0,073 

0,024 0,116 1,63 0,897 1,374 0,100 

0,0384 0,186 2,20 1,936 2,195 0,150 

0,0954 0,461 5,00 2,664 5,460 0,200 

La rigidez efectiva effK  se determina mediante la ecuación (103) [9]. 

2

2

4 e
eff

eff

M
K

T


=     (103) 

En la tabla 31 se muestra la fuerza cortante por cada nivel, en la columna izquierda las 

correspondientes a la rigidez elástica K  con amortiguamiento de 5%, y en la derecha las 

correspondientes a la rigidez efectiva 51449,52( / )effK t m=  con amortiguamiento de 

7,3%, en la fila resaltada de la tabla 30. 

Tabla 31. Distribución de la fuerza cortante por cada nivel en "x", PB+2N (DDBD). 

 ELASTICO INELASTICO 

 
_i DDBDF  _i DDBDF  

Nivel 1 3946,33 3812,98 

Nivel 2 1691,28 1657,82 

Σ:     5637,61 5470,80 

* Para la dirección “y” se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 32. 

Tabla 32. Cálculo del desplazamiento de diseño en dirección "y", PB+2N 

( )M pb  ( )d m  R  ( )effT s    (%)  

0,01923 0,093 1,00 0,763* 1,000 0,050 

0,020 0,097 1,13 0,763* 1,040 0,057 

0,02642 0,128 1,63 0,987 1,374 0,100 

0,0422 0,204 2,20 2,128 2,195 0,150 

0,105 0,508 5,00 2,664 5,460 0,200 
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En la tabla 33 se muestra la fuerza cortante por cada nivel, en la columna izquierda las 

correspondientes a la rigidez elástica K  con amortiguamiento de 5%, y en la derecha las 

correspondientes a la rigidez efectiva 51449,52( / )effK t m=  con amortiguamiento de 

5,7%, correspondiente a la fila resaltada de la tabla 32. 

Tabla 33. Distribución de la fuerza cortante por cada nivel en "y", PB+2N (DDBD). 

 ELASTICO INELASTICO 

 
_i DDBDF  _i DDBDF  

Nivel 1 3753,77 3812,98 

Nivel 2 1608,76 1657,82 

Σ:     5362,53 5470,80 

Para ambas direcciones analizadas, se puede notar que la estructura apenas es capaz de 

desarrollar ductilidad antes de superar el límite de deriva máximo admisible Mmáx . 

5.6.2 Modelo PB+4N, DDBD 

Al igual que se hizo en la sección precedente, primero se determina el sistema equivalente 

SDOF, conocidas las alturas y masas de cada piso, se efectúan los cálculos 

correspondientes mediante las ecuaciones de la sección 4.3, y se obtienen los resultados 

mostrados en la tabla 32. 

 
Fig.  67. a) Sistema MDOF; b) Sistema equivalente SDOF, PB+4N. 
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Tabla 34. Parámetros para el cálculo del sistema equivalente SDOF, PB+4N 

Nivel  ( )hi m  
0,25CP CV+  

( )t  
  ( )i m  i im   2

i im   i i im h   

4 11,6 421,50 1,0000 0,186 78,23 14,52 907,47 

3 8,7 421,50 0,8125 0,151 63,56 9,59 552,99 

2 5,8 421,50 0,5833 0,108 45,63 4,94 264,68 

1 2,9 421,50 0,3125 0,058 24,45 1,42 70,90 

     Σ: 211,874 30,463  1796,042 

Con los valores determinados en la tabla 34, se calculan las características del sistema 

equivalente SDOF mostrados en la tabla 35 cuyos valores serán los mismos para el 

análisis en dirección “x” e “y” del modelo PB+4N. 

Tabla 35. Características del sistema equivalente SDOF, PB+4N. 

( )eH m  ( )eM t  ( / )K t m  

8,477 1473,60 48660,87 

La rigidez inicial effK K , y ésta se calcula con el periodo propio de vibración 

correspondiente a la dirección de análisis. Debido que la estructura está compuesta por 

pórticos irregulares diferentes en cada dirección, se requiere definir la capacidad de 

cedencia de forma independiente para “x” e “y”. 

Tabla 36. Capacidad de cedencia de los pórticos en "x" e "y", PB+4N. 

Dirección  Perfil  
( )

bL

m
 

( )

bh

m
 

( )

y

Mpa


 

( )

E

Mpa
 y  y  

( )

y

m


   

"x" HEB330 5,0 0,33 355 200000 0,00178 0,01748 0,148 1 

"y" HEB240 4,0 0,24 355 200000 0,00178 0,01923 0,163 1 

El siguiente paso es determinar el desplazamiento de diseño o característico d , en este 

caso, se obtienen para diferentes tasas de amortiguamiento de 5, 10, 15 y 20 por ciento, 

de tal forma que se pueda obtener una familia de curvas de desplazamiento. Para este 

proceso se requiere determinar el periodo efectivo effT  con las ecuaciones (101.a) o 

(101.b), según corresponda. 
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Tabla 37. Variables para el cálculo del effT , PB+4N. 

Dirección  T  
cT  LT  Z  

dF  

"x" 1,0934 
0,763 2,664 0,5 1,11 

"y" 1,1942 

* Para la dirección “x” se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 38. Se incluye 

el resultado de ( )d m que produce la deriva máxima de planta baja ( ) 0,02M pb =  y que 

se muestra en la fila resaltada de la tabla 38. 

Tabla 38. Cálculo del desplazamiento diseño en dirección "x", PB+4N. 

( )M pb  ( )d m  R  ( )effT s    (%)  

0,02 0,809 1 0,763* 1 0,043 

0,0227 0,149 1,0000 0,763* 1,000 0,050 

0,0284 0,204 1,6300 1,578 1,375 0,100 

0,0452 0,325 2,2000 2,511 2,194 0,150 

0,1125 0,809 5,0000 2,664 5,460 0,200 

En la tabla 39 se muestra la fuerza cortante por cada nivel, en la columna izquierda las 

correspondientes a la rigidez elástica K  con amortiguamiento de 5%, y en la derecha las 

correspondientes a la rigidez efectiva 99895,66( / )effK t m=  con amortiguamiento del 

4,3%, de la fila que se resalta en la tabla 38. 

Tabla 39. Distribución de la fuerza cortante por cada nivel en "x", PB+4N (DDBD). 

 ELASTICO INELASTICO 

 
_i DDBDF  _i DDBDF  

Nivel 1 3117,30 6739,58 

Nivel 2 1946,93 4308,91 

Nivel 3 1397,79 3093,58 

Nivel 4 748,82 1657,27 

Σ:     7210,84    15799,35 
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* Para la dirección “y” se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 40. 

Tabla 40. Cálculo del desplazamiento diseño en dirección "y", PB+4N 

( )M pb  ( )d m  R  ( )effT s    (%)  

0,02 0,144 1 0,763* 1 0,025 

0,0227 0,1630 1,0000 0,773 1,000 0,050 

0,0312 0,2239 1,6300 1,062 1,375 0,100 

0,0498 0,3580 2,2000 1,698 2,194 0,150 

0,1240 0,8910 5,0000 2,664 5,460 0,200 

En la tabla 41 se muestra la fuerza cortante por cada nivel correspondientes a la rigidez 

elástica K  con amortiguamiento de 5% (izq.), y a las rigidez efectiva (der.) 

99895,66( / )effK t m=  con amortiguamiento del 2,5%, de la fila resaltada en la tabla 40. 

Tabla 41. Distribución de la fuerza cortante por cada nivel en "y", PB+4N (DDBD). 

 ELASTICO INELASTICO 

 
_i DDBDF  _i DDBDF  

Nivel 1 2874,59 6739,58 

Nivel 2 1795,34 4308,91 

Nivel 3 1288,96 3093,58 

Nivel 4 690,51 1657,27 

Σ:     7210,84    15799,35 

El análisis DDBD efectuado confirma que PB+4N es una estructura muy flexible, la cual 

no es capaz de desarrollar un amortiguamiento mayor al 5% sin antes superar el límite de 

deriva máximo admisible Mmáx . El effT  calculado mediante la ecuación XX es menor 

que cT  en ambas direcciones,  por lo que el periodo efectivo toma como valor mínimo cT

para cumplir la condición eff cT T . Normalmente, en una estructura capaz de disipar 

energía el periodo efectivo es mayor que el periodo propio de vibración en la dirección 

analizada, lo que representa la perdida de rigidez de la estructura, por lo tanto, las fuerzas 

inelásticas que se aplican al sistema son menores que las elásticas. En los casos en estudio 

ocurre lo contrario, pues el periodo de vibración de cada dirección es mayor al periodo 

efectivo, por lo cual las fuerzas inelásticas develan la cantidad de cortante para la que se 

debería diseñar la estructura debido a su baja capacidad de amortiguamiento. 
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5.7 Método de Análisis Pushover (MPSH) 

Para efectuar el análisis no lineal estático por el método Pushover de las estructuras 

PB+2N y PB+4N, se utilizan los mismos modelos usados en los métodos MFLE y MME, 

sin embargo, esta vez se requiere definir en los miembros estructurales que conforman el 

sistema sismorresistente, su capacidad para desarrollar rótulas plásticas 

Las rótulas plásticas se definen para trabajar bajo deformación controlada, el software 

SAP2000(R) por defecto ejecuta el análisis usando el diagrama momento-rotación. 

Debido a que se va a efectuar el análisis en tres dimensiones, las rótulas de las columnas 

se definen para la interacción de la carga axial P, y los momentos M22 y M33. Las 

propiedades de las rótulas asignadas para los miembros de acero están basadas en las 

tablas 5.5 a 5.7 del FEMA-273 [26]. 

 
Fig.  68. Definición de la rótula plástica para las columnas TC 220x8. 

La definición de la rótula plástica para las vigas IPE 330 e IPE 240 se muestran en la Fig. 

69 y Fig. 70 respectivamente. 
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Fig.  69. Definición de la rótula plástica para las vigas IPE330. 

 
Fig.  70. Definición de la rótula plástica para las vigas IPE240 
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El software SAP2000®, por defecto hace el uso del diagrama momento-rotación, el cual 

corresponde a la relación entre la longitud del elemento y el desplazamiento ortogonal a 

la dirección en análisis. A la forma peculiar de deformación de las estructuras en estudio 

Se optó por seleccionar un patrón de carga modal debido a que esta excitación genera una 

deformada que está en función de su particular forma de vibración, éste será el encargado 

de inducir la acción para generar la curva de capacidad de las estructuras. Por otra parte, 

la demanda sísmica estará representada por el EREAD correspondiente a la locación de 

Pedernales – Manabí que se muestra en la Fig. 44. 

El software SAP2000® proporciona los resultados del análisis pushover a través de la 

curva de capacidad (fuerza cortante en la base vs desplazamiento), esta información 

obtenida, y espectro de demanda sísmica permiten determinar el punto de desempeño de 

la estructura. El software ofrece varias opciones para determinar este punto, de los cuales 

se escoge el método de Linearización Equivalente (sección 6.4 FEMA 440), que usa el 

procedimiento de solución C denominado “Lugar de los posibles puntos de desempeño 

(Locus of Possible Performance Point), utilizando el espectro de respuesta aceleración-

desplazamiento modificado” (MADRS, por sus siglas en inglés). 

Comprobación de criterio de secciones compactas 

Para garantizar que un miembro estructural de acero que forma parte del sistema 

sismorresistente desarrolle su capacidad plástica antes de que falle por pandeo local, las 

normas de diseño plantean una verificación indirecta y simplificada, en el caso de la 

norma ANSI/AISC 360-16, realiza una clasificación de las secciones en la que se definen 

límites de esbeltez para los elementos que componen la sección. 

Para el caso de diseño de miembros a flexión la norma ANSI AISC 360-16 considera que 

la plastificación de las secciones solamente lo alcanzan las secciones compactas, estas 

pueden desarrollar una capacidad de rotación de 3 (la rotación máxima es 3 veces la 

rotación de fluencia), lo cual permite formar rótulas plásticas antes de que alguno de sus 

elementos falle por pandeo local. Las secciones no compactas pueden desarrollar fluencia 

parcialmente, puesto que la ocurrencia del pandeo local no permite la formación de una 
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rótula plástica. Por último, las secciones esbeltas no admiten el desarrollo de fluencia en 

la sección pues el pandeo local sucede primero (Alacero, 2018). 

La tabla B4.1 a/b establece límites de esbeltez de los elementos con respecto a la relación 

ancho espesor del ala (b/t) y del alma (h/t) de la sección, y se tienen la siguiente 

clasificación: 

𝑏

𝑡
, 𝑜 

ℎ

𝑡
 < 𝜆𝑝 ; 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 

𝜆𝑟 ≤
𝑏

𝑡
, 𝑜 

ℎ

𝑡
 ≤ 𝜆𝑝 ; 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑎 

𝑏

𝑡
, 𝑜 

ℎ

𝑡
 > 𝜆𝑟 ; 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑏𝑒𝑙𝑡𝑎 

Las estructuras en estudio se analizan con las ecuaciones de la tabla B4.1 b de la norma 

ANSI AISC 360-16 para verificar que los miembros que componen el sistema estructural 

sismorresistente sean sísmicamente compactos. 

TUBO 200x200x8 

h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r (mm) b/t h/t 

200 200 8 8 16 21,00 21,00 

- Tabla B4.1 b, caso 17 (patín): 

λp = 1,12√
𝐸

𝐹𝑦
= 27,04   ;          λr = 1,4√

𝐸

𝐹𝑦
= 34,05       

- Tabla B4.1 b, caso 19 (alma): 

λp = 2,42√
𝐸

𝐹𝑦
= 58,86   ;          λr = 5,7√

𝐸

𝐹𝑦
= 138,63       
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Para el caso 17 se tiene: b/t < λp; entonces el patín es compacto. Para el caso 19 se tiene: 

h/t < λp; entonces el alma es compacta. Por lo tanto, la sección tubular 200x200x8 es 

sísmicamente compacta. 

PERFIL IPE 330 

h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r (mm) b/t h/t 

330,0 160,0 7,5 11,5 18,0 39,20 10,78 

- Tabla B4.1 b, caso 10 (patín): 

λp = 0,38√
𝐸

𝐹𝑦
= 9,24   ;          λr = 1,0√

𝐸

𝐹𝑦
= 24,32       

- Tabla B4.1 b, caso 15 (alma): 

λp = 3,76√
𝐸

𝐹𝑦
= 91,45   ;          λr = 5,7√

𝐸

𝐹𝑦
= 138,63       

Para el caso 10 de la tabla B4.1b se tiene: b/t < λp; entonces el patín es compacto. Para el 

caso 15 de la tabla B4.1b se tiene: h/t < λp; entonces el alma es compacta. Por lo tanto, la 

sección IPE 330 es sísmicamente compacta. 

PERFIL IPE 240 

h (mm) b (mm) tw (mm) tf (mm) r (mm) b/t h/t 

240,0 120,0 6,2 9,8 15,0 33,87 9,18 

Para el caso 10 de la tabla B4.1b se tiene: b/t < λp; entonces el patín es compacto. Para el 

caso 15 de la tabla B4.1b se tiene: h/t < λp; entonces el alma es compacta. Por lo tanto, la 

sección IPE 240 es sísmicamente compacta. 

5.7.1 Modelación y Análisis 

El análisis de las estructuras PB+2N y PB+4N se llevará a cabo mediante el software 

SAP2000® V.16.0. mediante el procedimiento que se indica a continuación. 
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5.7.2 Modelo PB+2N, MPSH 

En el modelo estructural PB+2N cuyas rótulas plásticas de los elementos han sido 

definidas, se aplica el patrón de carga modal. Se obtiene la curva de capacidad de la 

estructura en dirección “x” que relaciona la fuerza cortante en la base y el desplazamiento 

a nivel de techo en el nodo de control como se puede ver en la Fig. 71. Véase en la tabla 

74 del Anexo E los valores que la generan. 

 
Fig.  71. Curva de capacidad inducida por el patrón de carga modal en "x", PB+2N. 

En el quinto paso de análisis, se tiene: 633,09V t=  y 0,199D m= , en ese punto se han 

desarrollado 40 rótulas plásticas en nivel de colapso (véase la tabla 74, Anexo E). 

Deformada (Push_modo3_x) – Paso 1 

 
Deformada (Push_modo3_x) – Paso 2 



107 

 

 
Deformada (Push_modo3_x) – Paso 3 

 
Deformada (Push_modo3_x) – Paso 4 

 
Deformada (Push_modo3_x) – Paso 5 

 
Fig.  72. Deformada y nivel de desempeño en dirección "x", PB+2N (MPSH). 
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Según el método de linearización equivalente, el software calcula el punto de desempeño 

que se indica en la Fig. 73, con desplazamiento 0,100D m=  en el nodo de control, y 

cortante en la base 497,919V t= . 

 
Fig. 73. Punto de desempeño en dirección "x", PB+2N (MPSH). 

A continuación, se reevalúa la estructura estableciendo como desplazamiento límite 

0,100xD m=  en el nodo de control. En la Fig. 74 se muestra el desempeño estructural 

para xD , y en la tabla 43 los pasos que lo generan.  

 
Fig.  74. Pushover en "x" para el desplazamiento objetivo xD , PB+2N. 
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Tabla 42. Pushover en "x" y nivel de desempeño para xD , PB+2N. 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (Tonf)                   

0 0,000 0,000 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

1 0,010 58,076 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

2 0,020 116,156 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

3 0,030 174,239 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

4 0,040 232,326 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

5 0,050 290,418 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

6 0,060 348,514 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

7 0,065 377,166 450 2 0 0 0 0 0 0 452 

8 0,076 421,354 430 14 8 0 0 0 0 0 452 

9 0,089 451,097 416 6 30 0 0 0 0 0 452 

10 0,100 470,216 408 4 40 0 0 0 0 0 452 

Se efectúa el mismo procedimiento de análisis para la dirección “y” con el patrón de carga 

proporcional al modo de vibración correspondiente. Se obtiene la curva de capacidad en 

la dirección mencionada, como se observa en la Fig. 75, los pasos que generan esta curva 

se muestran en la tabla 75, Anexo E. 

 
Fig.  75. Curva de capacidad inducida por el patrón de carga modal en "y", PB+2N. 

En la Fig. 76 se observa gráficamente el mecanismo de falla, las rótulas plásticas y el 

nivel de desempeño en cada paso, inducido por el patrón de carga modal en dirección “y”. 
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Deformada (Push_modo1_y) – Paso 1 

 
 

Deformada (Push_modo1_y) – Paso 2 

 
 

Deformada (Push_modo1_y) – Paso 3 

 
Fig. 76. Deformada y nivel de desempeño en "y", PB+2N. 

Los resultados que se pueden observar gráficamente en la Fig. 76, se pueden analizar en 

la tabla 75, del Anexo E. En el tercer paso 10 rótulas plásticas localizadas en las columnas 

de la planta baja se encuentran en nivel de “Prevención del colapso”, mientras que otras 

4 en nivel de “Colapso”, son las que determinan el fallo de la estructura.  

El software calcula el punto de desempeño en la dirección “y” con un desplazamiento 

0,153D m=  en el nodo de control, y cortante en la base 546,308V t= , véase la Fig. 77. 
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Fig.  77. Punto de desempeño en dirección "y", PB+2N. 

A continuación, se reevalúa la estructura estableciendo como desplazamiento límite 

0,153yD m=   en el nodo de control. El desempeño estructural se muestra en la Fig. 78, 

y en la tabla 45 se describe el desarrollo en cada paso. 

 
Fig.  78. Pushover en "y" para el desplazamiento objetivo yD , PB+2N. 

Tabla 43. Pushover en "y" y nivel de desempeño para yD , PB+2N. 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (t)          

0 0,000 0,00 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

1 0,015 74,14 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

2 0,030 148,27 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

3 0,046 222,40 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

4 0,061 296,52 452 0 0 0 0 0 0 0 452 
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5 0,067 325,49 450 2 0 0 0 0 0 0 452 

6 0,083 379,91 430 8 14 0 0 0 0 0 452 

7 0,102 412,86 418 6 28 0 0 0 0 0 452 

8 0,123 437,12 412 2 38 0 0 0 0 0 452 

9 0,138 453,78 410 2 28 12 0 0 0 0 452 

10 0,153 467,78 400 10 28 14 0 0 0 0 452 

Tal como se puede observar en la Fig. 75 y Fig. 79, la secuencia de falla de la estructura 

en estudio no es acorde a lo deseado, pues son las columnas los miembros estructurales 

que degradan su rigidez antes que las vigas. Al determinar el punto de desempeño, se 

observa que la ductilidad de la estructura es apenas de 1,364x =  y 1,667y =  en 

dirección “x” e “y” respectivamente. Si se analiza la deriva global de la estructura, 

conociendo el desplazamiento máximo del nodo de control se tiene: 

0,10 / 5,8 0,017global x = =  y 0,153 / 5,8 0,026global y = = , esta última sobrepasa el 

límite admisible Mmáx . 

Los niveles de desempeño de las rótulas alcanzan el nivel de “Seguridad de vida”, lo cual 

permitiría validar la idoneidad de la estructura PB+2N ante la carga sísmica impuesta, si 

esta tuviese la suficiente rigidez lateral para no superar Mmáx .  

5.7.3 Modelo PB+4N, MPSH 

 
Fig.  79. Curva de capacidad inducida por el patrón de carga modal en "x", PB+4N. 
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Para el modelo PB+4N se sigue los mismos pasos que para el modelo anterior, se ingresa 

el espectro elástico de aceleraciones de diseño, y se definen las rótulas plásticas en 

columnas y vigas de la estructura. Del software SAP2000® se obtiene la curva de 

capacidad de la estructura en la dirección “y”, ésta se muestra en la Fig. 80. 

Los resultados que se observan gráficamente en la Fig. 80, se pueden examinar en la tabla 

76, del Anexo F. En el sexto paso, con una fuerza cortante en la base 616,59V t=  y 

desplazamiento 0,251dS m= , se generan 40 rótulas plásticas localizadas principalmente 

en las columnas de la planta baja, que se encuentran en nivel de “Colapso”, y son las que 

determinan el fallo de la estructura.  

 

Deformada (Push_modo3_x) – Paso 1 

 

 

 
 

 

 

Deformada (Push_modo3_x) – Paso 2 
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Deformada (Push_modo3_x) – Paso 3 

 

 
 

Deformada (Push_modo3_x) – Paso 4 

 
 

Deformada (Push_modo3_x) – Paso 5 

 
 

Deformada (Push_modo3_x) – Paso 6 

 
Fig.  80. Deformada y nivel de desempeño en "x", PB+4N. 
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Según el método de linearización equivalente, el software calcula el punto de desempeño 

que se indica en la Fig. 81, con desplazamiento 0,251xD m=  en el nodo de control, y 

cortante en la base 614,669V t= . 

 
Fig. 81. Punto de desempeño en dirección "x", PB+4N. 

A continuación, se reevalúa la estructura estableciendo como límite el desplazamiento

0, 251yD m=   en el nodo de control. El análisis muestra que el mecanismo de falla se 

inicia por medio de la pérdida de rigidez de las columnas de la planta baja. Cuando se 

alcanza el desplazamiento objetivo, las rótulas plásticas se encuentran en nivel de 

“Colapso”, tal como se muestra en la Fig. 82, y en la tabla 44. 

 
Fig.  82. Pushover en "x" para el desplazamiento objetivo xD , PB+4N. 
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Tabla 44. Pushover en "x" y nivel de desempeño para xD , PB+4N. 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (Tonf)                   

0 0,000 0,00 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

1 0,100 306,38 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

2 0,124 380,26 902 2 0 0 0 0 0 0 904 

3 0,169 486,80 844 32 20 0 8 0 0 0 904 

4 0,270 588,32 758 22 78 24 2 20 0 0 904 

5 0,347 634,04 702 38 76 26 18 44 0 0 904 

6 0,397 649,18 676 22 114 4 30 58 0 0 904 

Se efectúa el mismo procedimiento de análisis para la dirección “y”, con el patrón de 

carga proporcional al modo de vibración correspondiente. Se obtiene la curva de 

capacidad en la dirección mencionada, como se observa en la Fig. 83, los pasos que 

generan esta curva se muestran en la tabla 76, Anexo F. 

 
Fig.  83. Curva de capacidad - patrón modal en dirección "y" PB+4N. 

A continuación, en la Fig. 84 se observa gráficamente las rótulas plásticas y el nivel de 

desempeño en cada paso inducido por el patrón de carga modal en dirección “y”. 



117 

 

Deformada (Push_modo1_y) – Paso 1 

 
Deformada (Push_modo1_y) – Paso 2 

 
Deformada (Push_modo1_y) – Paso 3 

 
Deformada (Push_modo1_y) – Paso 4 

 
Deformada (Push_modo1_y) – Paso 5 



118 

 

 
Deformada (Push_modo1_y) – Paso 6 

 
Fig. 84. Deformada Pushover_y PB+4N. 

El mecanismo de deformación que se observa en la Fig. 85, y se registra en la tabla 77 

del Anexo F, muestra 58 rótulas plásticas en nivel de “Colapso”, lo que determina el fallo 

de la estructura. Según el método de linearización equivalente, el software calcula el 

punto de desempeño que se indica en la Fig. 86, con desplazamiento 0,270yD m=  en el 

nodo de control, y cortante en la base 588,210V t= . 

 
Fig.  85. Punto de desempeño para el análisis en dirección "y" PB+4N. 
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A continuación, se reevalúa la estructura estableciendo como límite el desplazamiento

0,270yD m=   en el nodo de control. El análisis muestra que el mecanismo de falla se 

inicia por medio de la pérdida de rigidez de las columnas de la planta baja. Cuando se 

alcanza el desplazamiento objetivo, las rótulas plásticas se encuentran en nivel de 

“Colapso”, tal como se muestra en la Fig. 86, y en la tabla 46. 

 
Fig.  86. Pushover en "y" para el desplazamiento objetivo yD , PB+4N. 

Tabla 45. Pushover en "y" y nivel de desempeño para yD , PB+4N. 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (t)          

0 0,000 0,00 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

1 0,027 82,72 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

2 0,054 165,45 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

3 0,081 248,17 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

4 0,108 330,89 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

5 0,124 380,29 902 2 0 0 0 0 0 0 904 

6 0,157 464,48 870 20 6 8 0 0 0 0 904 

7 0,190 516,60 818 34 38 4 2 8 0 0 904 

8 0,233 560,25 786 12 84 6 2 14 0 0 904 

9 0,265 584,81 766 14 80 22 2 20 0 0 904 

10 0,270 588,22 758 22 78 24 2 20 0 0 904 

El análisis Pushover efectuado para el desplazamiento objetivo genera rótulas plásticas 

en nivel de “Colapso” localizadas principalmente en las columnas de la planta baja, 58 y 

20 para las direcciones “x” e “y” respectivamente. Se puede notar que la magnitud de la 

demanda sísmica genera grandes desplazamientos en una estructura con insuficiente 

rigidez lateral, cuyo efecto notoriamente afecta a los miembros de la planta baja. 
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Si se analiza la deriva global de la estructura para cada dirección, conociendo el 

desplazamiento máximo del nodo de control se tiene: 0,251/11,6 0,022global x = =  y 

0,270 /11,6 0,023global y = = . Estos resultados permiten concluir que la estructura 

PB+4N ante la demanda sísmica de la localidad propuesta, no presenta la estabilidad ni 

desempeño estructural aceptable. 

5.7.4 Método de análisis N2 

El método de análisis N2 utilizado por la normativa EN-1998-1: 2004 anexo B, es otro 

método disponible para determinar el punto de desempeño de la estructura. A 

continuación, se aplica este método para determinar el punto de desempeño en la 

dirección “y” con el fin de comparar los resultados obtenidos del software SAP2000®. 

Siguiendo el proceso enunciado por la normativa [17], se determina el sistema 

equivalente de 1 grado de libertad, para ello se define la masa y altura por pisos como se 

muestra en la tabla 46. 

Tabla 46. Masas de cada piso y forma modal PB+2N, (N2). 

Nivel  ( )hi m  
im  ( )t  i  i im   2

i im   

2 5,8 421,50 1 421,501 421,501 

1 2,9 421,50 0,519 218,828 113,607 

    Σ: 640,328 535,108 

Para la dirección “y” se tiene: 

Tabla 47. Variables para el cálculo del sistema SDOF de PB+2N, N2. 

yd  

(m) 

yF  

(t) 

md  

(m) 
  

*

yF  

(t) 

*

yd  

(m) 

*m
(t) 

*T  
(s) 

( ) ( *)a gS T  
*

etd  

(m) 

*

md  

(m) 

0,133 600 0,188 1,197 501,41 0,111 640,33 0,756 1,008 0,143 0,157 

El coeficiente * / * 7,681yF m = < ( *)aS T , entonces la respuesta es no lineal. El primer 

desplazamiento objetivo determinado es: 
* 0,143etd m= , sin embargo, se aplica el proceso 
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iterativo pues dista mucho de ser similar a 
*

md . Las gráficas correspondientes a cada 

iteración se muestran en la Fig. 87. 

 
Fig.  87. Determinación gráfica de la relación fuerza-desplazamiento elastoplástico 

perfecto, en la curva de capacidad del patrón modal en dirección "y", PB+2N. 

Tabla 48. Iteración para determinar el desplazamiento objetivo en dirección “y”, método 

N2, PB+2N. 

 
mid  (m) yid  (m) yiF  (t) 

*

yiF  (t) 
*

yid  (m) 
*

1T  (s) 
*

_et id  (m) 

1era Iteración 0,143 0,107 530 442,91 0,089 0,721 0,130 

2da Iteración 0,133 0,103 513 428,70 0,086 0,718 0,129 

        

Como para todos los casos, se cumple la condición * / * ( *)y aF m S T , se determina el 

desplazamiento objetivo 
*

td  con la ecuación de la respuesta no lineal para periodos cortos. 

Tabla 49. Desplazamiento objetivo en dirección "y", PB+2N. 

cT  (s) uq  
*

td  (m) 

0,763 1,287 0,143 

1era Iteración 

 1,457 0,133 

2da Iteración 

 1,506 0,132 

El desplazamiento objetivo del modelo estructural PB+2N MDOF es: 

** 1,197*0,132 0,158t td d m=  = =  y la fuerza cortante 546V t= . Los valores obtenidos 

son muy similares a los obtenidos por el software SAP2000® con el método del FEMA.  
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5.8 Análisis de la capacidad frente a la solicitación del 16A16. 

El análisis que se efectúa en este apartado tiene como propósito determinar la capacidad 

de PB+2N y PB+4N frente a la demanda sísmica generada por el terremoto 16A16. Como 

ya se ha mencionado anteriormente, el input para el análisis proviene del acelerograma 

registrado en la estación APED de Pedernales (Fig. 88), que es el sitio propuesto para el 

emplazamiento de los modelos estructurales antes mencionados. 

 
Fig.  88. Acelerograma APED_EO 70 segundos, terremoto 16A16. 

Para efectuar este análisis se utiliza el Método Pushover, y el Método DDBD para 

determinar la capacidad de la estructura. De estos métodos se obtiene el sistema 

equivalente SDOF para determinar el punto de desempeño de las estructuras frente a la 

demanda sísmica definida por el espectro de aceleraciones del lugar de emplazamiento 

según la normativa NEC_SE_DS: 2015, y la demanda generada por el acelerograma del 

terremoto 16A16. 

La información contenida en el acelerograma se procesa en el algoritmo desarrollado por 

Iturregui y otros [27]. Se obtienen los espectros de desplazamiento, velocidad, y 

aceleración para amortiguamiento respecto al crítico de 5, 10, 15, 20, 25 y 30 porciento. 

(véase el Anexo E). A partir de esta información se ha obtenido el espectro de demanda 

del terremoto 16A16 en formato ADRS para diferentes amortiguamientos, como se 

muestra en la Fig. 89. 
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Fig.  89. Espectro de demanda del terremoto 16A16, Estación APED_EO. 

El sistema equivalente se determina a partir de la curva de capacidad generada por el 

análisis Pushover, a partir de la cual se efectúa la transformación mediante el uso del 

coeficiente de transformación   para obtener el espectro en formato ADRS, (Sa vs. Sd) 

del sistema equivalente SDOF. El procedimiento se efectúa para evaluar los modelos 

PB+2N y PB+4N en ambas direcciones, esto se detalla en las tablas 50, 51, 52, 53, y 54.   

• Modelo PB+2N 

Tabla 50. Sistema equivalente en formato ADRS en dirección "x", PB+2N. 

Patrón Modal "x" (PB+2N) Sistema equivalente SDOF, ( 1,19 = ) 

Paso  ( )Desplazamiento m   ( )bV t  *( )d m  *( )F t  
2*( / )aS cm s  *( )dS cm  

0 0,000 0,0000 0,000 0,00 0,000 0,02 

1 0,064 396,8550 0,054 331,64 508,086 5,35 

2 0,080 463,6065 0,067 387,43 593,546 6,71 

3 0,160 602,9522 0,134 503,87 771,948 13,37 

4 0,197 632,4000 0,164 528,48 809,649 16,43 

5 0,198 633,0511 0,165 529,03 810,483 16,55 
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Tabla 51. Sistema equivalente en formato ADRS en dirección "y", PB+2N. 

Patrón Modal "y" (PB+2N) Sistema equivalente SDOF, ( 1,19 = ) 

Paso  ( )Desplazamiento m   ( )bV t  *( )d m  *( )F t  
2*( / )aS cm s  *( )dS cm  

1 0,0001 0,0000 0,000    0,00    0,000  0,01 

2 0,0700 379,3901 0,059 317,05 485,726  5,85 

3 0,0936 455,2638 0,078 380,45 582,865  7,82 

4 0,1875 599,9666 0,157 501,38 768,126 15,67 

• Modelo PB+4N. 

Tabla 52. Sistema equivalente en formato ADRS en dirección "x", PB+4N 

Patrón Modal "x" (PB+4N) Sistema equivalente SDOF, ( 1,338 = ) 

Paso  ( )Desplazamiento m  ( )bV t  *( )d m  *( )F t  
2*( / )aS cm s  *( )dS cm  

0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,02 

1 0,100 353,47 0,079 281,46 237,892 7,94 

2 0,118 419,76 0,094 334,25 282,504 9,43 

3 0,155 519,86 0,123 413,95 349,872 12,32 

4 0,214 591,85 0,170 471,28 398,325 17,04 

5 0,265 623,67 0,211 496,62 419,743 21,10 

6 0,273 626,96 0,217 499,24 421,953 21,75 

Tabla 53. Sistema equivalente en formato ADRS en dirección "y", PB+4N 

Patrón Modal "x" (PB+4N) Sistema equivalente SDOF, ( 1,265 = ) 

Paso  ( )Desplazamiento m   ( )bV t  *( )d m  *( )F t  
2*( / )aS cm s  *( )dS cm  

0 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,01 

1 0,100 306,38 0,079 242,83 208,105 7,91 

2 0,124 380,26 0,098 301,40 258,291 9,83 

3 0,169 486,80 0,134 385,84 330,658 13,40 

4 0,270 588,32 0,214 466,30 399,612 21,40 

5 0,347 634,04 0,275 502,54 430,666 27,52 

6 0,397 649,18 0,315 514,54 440,949 31,49 

Luego, la curva de capacidad del SDOF de cada modelo se sobrepone en la curva de 

demanda para diferentes  . El punto de desempeño se marca con la línea vertical de color 

negro para la intersección con la demanda del espectro de la NEC-SE-DS:15, y de color 

verde para la intersección con la demanda del terremoto 16A16, ver Fig.90 - 93. 
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Fig.  90. Capacidad vs. Demanda 16A16 & NEC_SE_DS: 15, PB+2N en dirección "x". 
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Fig. 91. Capacidad vs. Demanda 16A16 & NEC_SE_DS: 15, PB+2N en dirección “y”. 
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Fig. 92. Capacidad vs. Demanda 16A16 & NEC_SE_DS: 15, PB+4N en dirección “x”. 
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Fig. 93. Capacidad vs. Demanda 16A16 & NEC_SE_DS: 15, PB+4N en dirección “y”
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El punto de desempeño se encuentra en el lugar de intersección en el que la demanda y la 

capacidad poseen la misma ductilidad. El coeficiente de amortiguamiento   está 

relacionado con la ductilidad   mediante la ecuación (33). 

El análisis del modelo PB+2N, representado por las Fig. 90 y Fig. 91, permite obtener la 

siguiente información. 

• En dirección “x”  

Tabla 54. Punto de desempeño correspondiente a la Fig. 90. 

 Demanda 

 Terremoto 16A16 NE_SE_DS:15 

( )Sd cm  16,40 9,30 

( )ySd cm  5,35 5,35 
  3,07 1,74 

  17,4 % 12,8 % 

El desplazamiento de la estructura MDOF, se obtiene del producto de los desplazamientos 

del sistema equivalente Sd , por  . La deriva global para la demanda del terremoto 

16A16 es: (0,195 / 5,8) 0,034global m = = , y para la demanda del espectro de la norma: 

(0,111/ 5,8) 0,019global m = = . 

• En dirección “y” 

Tabla 55. Punto de desempeño correspondiente a la Fig. 91. 

 Demanda 

 Terremoto 16A16 NE_SE_DS:15 

( )Sd cm  15,67 10,45 

( )ySd cm  5,85 5,85 
  2,68 1,79 

  16,5% 13,1% 

La deriva global para la demanda del terremoto 16A16 es: (0,132 / 5,8) 0,023global m = =

, y para la demanda del espectro de la norma: (0,124 / 5,8) 0,021global m = = . 
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El análisis del modelo PB+4N, representado en las Fig. 92 y Fig. 93 permite determinar 

la siguiente información. 

• En dirección “x” 

Tabla 56. Punto de desempeño correspondiente a la Fig. 92. 

 Demanda 

 Terremoto 16A16 NE_SE_DS:15 

( )Sd cm  17,80 16,80 

( )ySd cm  9,43 9,43 
  1,89 1,78 

  13,6% 13,1% 

La deriva global para la demanda del terremoto 16A16 es: 

(0,238 /11,6) 0,021global m = = , y para la demanda del espectro de la norma: 

(0,225 /11,6) 0,019global m = = . 

• En dirección “y” 

Tabla 57. Punto de desempeño correspondiente a la Fig. 93 

 Demanda 

 Terremoto 16A16 NE_SE_DS:15 

( )Sd cm  17,95 17,90 

( )ySd cm  9,83 9,83 
  1,83 1,82 

  13,3% 13,3% 

La deriva global para la demanda del terremoto 16A16 es: 

(0,227 /11,6) 0,0196global m = = , y para la demanda del espectro de la norma: 

(0,226 /11,6) 0,0195global m = = . 

Para el caso del modelo PB+2N, se observa que el punto de desempeño de la estructura 

y la demanda de la NEC-SE-DS:15, apenas está por encimas del límite elástico, y los 

desplazamientos a nivel de techo están entorno al cumplimiento de la normativa. Por otro 



131 

 

lado, la demanda del terremoto 16A16 interseca a la curva de capacidad en el límite, 

suponiendo que este modelo no es capaz de soportar tal demanda. 

Por su parte el modelo PB+4N, presenta una curva de capacidad más alargada respecto al 

desplazamiento, sobre el que la demanda sísmica de las dos fuentes intersecan en puntos 

no muy distantes uno respecto del otro. Esto refleja la flexibilidad del edificio, en el que 

se prevé un comportamiento deficiente en los miembros estructurales, principalmente de 

las plantas inferiores. 

5.9 Análisis Dinámico No Lineal, ITHA 

El input para el análisis ITHA proviene del registro de aceleraciones del terremoto del 

sábado 16 de abril de 2016 a las 18h58 (hora local), cuyo hipocentro se localizó frente a 

la localidad de Pedernales – Provincia de Manabí. Los acelerogramas que fueron 

registrados en estaciones de todo el país, estos forman parte de la Red Nacional de 

Acelerógrafos (RENAC) del Instituto Geofísico. 

La demanda sísmica se define a través del acelerograma real de la estación APED de 

Pedernales en la cual se registró un valor de aceleración máxima de 13,803 m/s2 (1,407g) 

en dirección EO. De la extensión de datos del registro, para el análisis ITHA únicamente 

se toman los primeros 70 segundos en los cuales la aceleración presenta una variación de 

amplitud considerable, puesto que posteriormente se atenúa (véase Fig. 88). 

En el Análisis Inelástico Tiempo-Historia por integración directa, el número de pasos de 

salida de tiempo (Number of Output Time Step), y el tamaño de salida de los pasos (Output 

Time Step Size), deberían ser iguales en magnitud a los datos de entrada, es decir, iguales 

a los datos del acelerograma. El primero, el número de pasos sí podría ser mayor o menor 

que el dato de entrada, sin embargo, un número de pasos menor implica pérdida de 

exactitud, y mayor puede incrementar la demanda de espacio.  

Los coeficientes de amortiguamiento proporcional a la masa y rigidez se ingresan en 

función de los periodos propios de la estructura determinados en el análisis modal. Se 

toma el amortiguamiento del 2% para estructuras de acero, y 5% para hormigón armado. 



132 

 

Para la solución por integración directa es recomendable utilizar el método de solución 

de Hilber-Hughes-Taylor con 0 = , sin embargo, si existen problemas de convergencia 

de la solución, se recomienda ir a valores del alpha negativos 10
3

  −   [19]. 

5.9.1 Modelo PB+2N, ITHA 

Al efectuar el análisis ITHA en dirección “x”, se determina que para el desplazamiento 

0,099D m= en el instante 6,21it s= , se desarrollan las primeras rótulas plásticas en las 

columnas de la planta baja en nivel de desempeño “Ocupación Inmediata”. En el instante 

6,25it s=  las rótulas de varias columnas colapsan, desencadenando la falla del resto de 

la estructura, véase la secuencia de fallo en la Fig. 95. 

 
Fig.  94. Aceleración absoluta en el nodo de control, dirección "x" PB+2B. 
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Fig.  95. Secuencia de fallo en dirección "x", PB+2N (ITHA). 
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Al efectuar el análisis ITHA en dirección “y”, se determina que para el desplazamiento 

0,164D m=  en el instante 6,01it s= , se desarrollan las primeras rótulas plásticas en las 

columnas de la planta baja en nivel de desempeño “Ocupación Inmediata”. En el instante 

6,32it s=  las rótulas de varias columnas colapsan, desencadenando la falla del resto de 

la estructura, véase la secuencia de fallo en la Fig. 97. 

 
Fig.  96. Aceleración absoluta en el nodo de control, dirección "x" PB+2B. 
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Fig.  97. Secuencia de fallo en dirección "y", PB+2N (ITHA). 

5.9.2 Modelo PB+4N, ITHA 

Efectuando el análisis ITHA en dirección “x”, se determinó que la estructura en el instante 

15it s=  y desplazamiento 0,168D m=  desarrolla rótulas en nivel de “Seguridad de 

vida”, en las columnas centrales de la planta baja. Posteriormente, la resistencia de los 

miembros estructurales se deteriora provocando que las rótulas cambien de niveles de 

desempeño hasta llegar al nivel de “Colapso”. En el instante 15,74it s=  las columnas 
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con centrales colapsan, lo que desencadena la falla del resto de columnas de planta baja 

suponiendo el desplome de la estructura, véase la secuencia en la Fig. 98.  
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Fig.  98. Secuencia de fallo en dirección "x", PB+4N (ITHA). 

El análisis ITHA en dirección “y”, refleja que la estructura en el instante 11,47it s=  y 

desplazamiento 0,104D m= , desarrolla rótulas de nivel “Seguridad de vida”, en las 

columnas centrales de la planta baja. Acto seguido, la resistencia de los miembros 

estructurales se deteriora provocando que las rótulas declinen al nivel de desempeño 

“Prevención del Colapso” y “Colapso”. En el instante 13,24it s=  se alcanza el fallo total 

de varias columnas, lo que supone el desplome de la estructura, véase la secuencia en la 

Fig. 100.  
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Fig. 99. Secuencia de fallo en dirección "y", PB+4N (ITHA). 

El ITHA permite confirmar que la secuencia de falla de la estructura es la antes prevista 

por el análisis Pushover, esta no es la adecuada puesto que las rótulas plásticas se generan 

en las columnas antes que en las vigas. Por otra parte, se comprueba que la demanda 

sísmica del terremoto 16A16 es muy superior a la capacidad de las estructuras PB+2N y 

PB+4N en las dos direcciones horizontales. 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

• Métodos DBF y MME 

- El primer punto que se destaca es la diferencia entre el periodo propio de las 

estructuras reales y el periodo aproximado indicado por la normativa. En el 

modelo PB+2N el periodo fundamental calculado por el método 1 de la normativa 

es 1 0,298aT s= , no obstante, mediante el análisis modal se obtuvo un período 

0,762aT s= . En el caso de la estructura PB+4N sucedió lo mismo, siendo 

1 0,512aT s= , y según el análisis modal 1,194aT s= .  

En el modelo PB+2N, puesto que 1aT  y aT  son menores que cT , la aceleración en 

función del periodo que le corresponde es la máxima del espectro 1,008aS g= . 

Por su parte, en el modelo PB+4N, la aceleración aplicada le corresponde al 

período determinado por el análisis modal , tal que 0,644aS g= . Por esta razón, 

es notable en los resultados que altas demandas de aceleración han sido aplicadas 

a estructuras que son más flexibles que lo previsto por la normativa en función de 

su altura, generando entre otros efectos, los grandes desplazamientos obtenidos. 

- El MFLE generó una deformación lateral de aparente uniformidad, cuya 

característica se atribuye al uso del patrón de carga triangular. En cambio, en el 

MME la distribución de carga se aplica de manera proporcional a la forma propia 

de vibración de la estructura, provocando una deformación que guarda mayor 

aproximación con el comportamiento real, en ésta se apreció mayor divergencia 

entre el desplazamiento lateral de pórtico a pórtico. 

- A nivel de desplazamientos y resistencia, la estructura PB+2N no cumple con las 

disposiciones establecidas por la normativa según los métodos de análisis MFLE 

y MME. En el caso de la estructura PB+4N, las derivas inelásticas sobrepasan por 

mucho el límite admisible, y en cuanto a resistencia la demanda excede hasta en 

60% la capacidad de las columnas de la planta baja. Por lo tanto, las estructuras 



140 

 

PB+2N y PB+4N analizadas por estos métodos no cumple con los requisitos 

mínimos de diseño sismorresistente. 

- Las normas de diseño generalmente usan una aproximación lineal para simular un 

comportamiento no lineal, por lo que se plantea el cálculo a partir de un espectro 

de respuesta reducido. En el caso del análisis de movimientos estos quedarían del 

lado de la inseguridad, razón por la que generalmente los desplazamientos 

obtenidos son amplificados por el coeficiente de reducción de respuesta R . 

• Método DDBD 

- La aplicación del método DDBD en estos casos en particular, puede generar 

ciertas imprecisiones, puesto que la estructura está compuesta bidireccionalmente 

por pórticos irregulares, es decir, diferente luz entre columnas y diferente sección. 

Este punto genera un problema en la determinación del desplazamiento de 

fluencia, puesto que se plantean simplificaciones adicionales como el de la 

contribución al momento de vuelco, para determinar de forma aproximada la 

participación de las vigas de cada vano en el desplazamiento característico. 

- Según el DDBD, para el modelo PB+2N, en dirección “x” el desplazamiento 

objetivo es _ 0,097d X m = , para el que la estructura desarrolla una ductilidad de 

1,144 =  y amortiguamiento 7,3% = . En dirección “y” se obtuvo 

_ 0,097d Y m = , con una ductilidad de 1,04 =  y amortiguamiento 5,7% = . 

En el modelo PB+4N, tanto en dirección “x” como en dirección “y” se obtuvieron 

ductilidades correspondientes a un amortiguamiento de 5% = . Los resultados 

obtenidos para PB+4N son muy susceptibles a la determinación del 

desplazamiento de cedencia de pórticos irregulares, cuyo efecto incluso se ve 

incrementado con la altura del edificio. 

- Los bajos porcentajes de amortiguamiento obtenidos por el DDBD, son un 

indicativo de que las estructuras PB+2N y PB+4N tienen muy poca capacidad de 

disipar energía pues no son capaces de desarrollar ductilidad si antes superar el 



141 

 

límite de deriva máxima admisible. Por lo tanto, esto devela la falta de precisión 

en la que se puede incurrir al aplicar los métodos MFLE y MME, para los cuales 

se ha asumido un factor de reducción de carga sísmica 3.5R = , atribuido entre 

otros a su capacidad de amortiguamiento, que según indica el DDBD resulta ser 

muy baja. 

• Método Pushover 

- De la curva de capacidad y la representación gráfica del nivel de desempeño de 

las rótulas plásticas se distingue que, el mecanismo de falla de la estructura no es 

el esperado pues, las rótulas plásticas se inician en las columnas en lugar de en las 

vigas, por supuesto este comportamiento se atribuye a la flexibilidad de la 

estructura y a los efectos P −   de trascendental importancia en estructuras 

aporticadas. Lo que provoca que las columnas de la planta baja de la estructura 

recojan mayormente la demanda de momento. 

• En el modelo PB+2N, el punto de desempeño obtenido en dirección “x” fue:

0,100xD m=  y _ 497,919b XV t= , y en dirección “y” fue: 0,153yD m=  y 

_ 546,308b yV t= . El comportamiento de la estructura en la dirección “x” fue muy 

adecuado, puesto que el nivel de desempeño muestra 40 rótulas plásticas aún en 

nivel de “Ocupación inmediata”. En tanto que, en la dirección “y” el 

desplazamiento objetivo generó 14 rótulas plásticas en los miembros estructurales 

en nivel de “Seguridad de vida”. Por lo que según el método Pushover, la 

estructura PB+2N si cumpliría con los requisitos de la NEC-SE-DS:15, si la deriva 

global en dirección “y” ( (0,153 / 5,8) 0,026G y− = = ) no superara el límite 

máximo admisible.  

• En el modelo PB+4N, el punto de desempeño obtenido en dirección “x” fue: 

0,251xD m=  y _ 614,669b XV t= , y en dirección “y” fue: 0,270yD m=  y 

_ 588,210b yV t= . El análisis en dirección “x” para el desplazamiento objetivo 

desarrolló 58 rótulas en nivel de “Colapso”, y en la dirección “y” se produjo el 
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mismo efecto, generado 20 rótulas en nivel de “Colapso”. En ambas direcciones 

las rótulas plásticas se forman principalmente en las columnas de la planta baja, 

lo que permite concluir que el comportamiento estructural de PB+4N ante la carga 

sísmica aplicada no es adecuado. 

• Diferencia entre los resultados obtenidos por el PUSHOVER Y DDBD. 

- Entre el análisis DDBD y Pushover existe diferencia entre los resultados a causa 

de qué, si bien en el DDBD se determina la capacidad de fluir de la estructura en 

función de una viga característica de la dirección en análisis, resulta ser que el 

carácter irregular de los pórticos introduce una complicación adicional para 

determinar un valor que represente la verdadera capacidad de cedencia de la 

estructura, esto ocurrió en ambas direcciones. En el análisis Pushover en cambio, 

el análisis se basa en la definición de las rótulas plásticas en los miembros 

estructurales incluyendo las columnas, esto genera un comportamiento más real 

puesto que se involucran más miembros en la determinación de la capacidad de la 

estructura. 

• Análisis Inelástico Tiempo-Historia 

- Los modelos PB+2N y PB+4N fueron sometidos a la demanda sísmica real del 

terremoto suscitado en Ecuador del 16 de abril de 2016, mediante el acelerograma 

que corresponde a la misma zona del emplazamiento propuesto para las 

estructuras. En este caso se pudo confirmar que el mecanismo de falla es el 

previsto por el análisis Pushover, en el que las columnas son los primeros 

elementos en degradar la rigidez y resistencia. 

- En el modelo PB+2N, las primeras rótulas plásticas se inician en las columnas 

centrales de la planta baja aproximadamente en el instante 6it s= . Es el momento 

en el cual la excitación sísmica se incrementa súbitamente, e induce una 

aceleración absoluta de aproximadamente 9,98 m/s2, provocando que en menos 

de 1 segundo las rótulas plásticas pasen de nivel de “Ocupación Inmediata” a 
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“Colapso”, lo que prácticamente refleja un mecanismo de fractura frágil en las 

columnas. 

- En el modelo PB+4N, aproximadamente después de los 11 segundos de haber 

inducido la carga del terremoto, se generan las primeras rótulas plásticas en las 

columnas centrales de la planta baja. La excitación sísmica en ese instante induce 

una aceleración absoluta que bordea los 5.6 m/s2. La carga cíclica inducida que, 

como se puede ver en el acelerograma, lejos de disminuir la fuerza sísmica se 

mantiene por aproximadamente 15 segundos más, provoca que las rótulas 

plásticas pasen de nivel de “Ocupación Inmediata” a “Colapso” en menos de 3 

segundos, lo que nuevamente refleja un mecanismo de fractura frágil en las 

columnas. 

- Las estructuras no son afectadas al mismo tiempo por la diferencia de posición 

respecto al periodo. Es así que se puede observar cómo la estructura más rígida es 

afectada con mayor carga sísmica, tal que en los primeros segundos de la 

excitación se produce el fallo de la estructura. En el caso de la estructura más 

flexible, la demanda sísmica es menor, y permite mantenerse en pie por un periodo 

más de tiempo, sin embargo, su capacidad sigue siendo insuficiente. 

• De la diferencia entre la demanda sísmica del terremoto vs. la establecida por 

la NEC-SE-DS:15. 

- En el caso del acelerograma del cálculo de la estación APED, la acción sísmica 

suscitada el 16 de abril de 2016 parece haber sido mayor de la prevista en la norma 

NEC-SE-DS:15. En general los espectros de aceleración son mayores a los 

previstos, y por consiguiente los espectros de desplazamientos menores para 

períodos largos. En materia de input de energía, el pico se produce en torno a 0.7 

segundos, de magnitud de orden superior al señalado por el cuasi-espectro de la 

norma. Esto quiere decir que la cantidad de energía que entra, y por consiguiente 

a disipar, es mucho más elevada que la prevista por la NEC-SE-DS:15. 
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7. CONCLUSIONES 

• Los resultados obtenidos por los métodos MFLE y MME son los primeros 

indicadores del comportamiento estructural, sin embargo, se considera que debido 

a las simplificaciones del método y la particularidad de la tipología estructural de 

los modelos PB+2N y PB+4N en estudio, no son suficientes para caracterizar 

adecuadamente el comportamiento de la estructura, ni establecer un criterio de 

aceptación definitivo. Por lo que fue necesario aplicar métodos de análisis más 

detallados. 

• Habiendo efectuado el cálculo por el método complementario DBD de la norma 

NEC-SE-DS:15, se determinó que éste no es adecuado para estructuras en las que 

la flexibilidad de la mismas no es acorde a la referenciada por este estándar, como 

en estos casos, puesto que el procedimiento estipulado para determinar el período 

efectivo del sistema equivalente arroja resultados que guarda considerable 

diferencia con los resultados obtenidos mediante las formulaciones de otros 

autores. En tal razón, es necesario aplicar otros métodos de cálculos más 

complejos. 

• Se puede indicar que el método Pushover es uno de los métodos más adecuados 

para analizar este tipo de estructuras puesto que, mediante éste se pudo determinar 

el punto de desempeño de las estructuras, el nivel de desempeño y mecanismo de 

fallo. Mediante el cual se determinó que las estructuras PB+2N y PB+4N no 

presentan el comportamiento adecuado para afrontar la demanda del sismo de 

diseño de la NEC-SE-DS:15. 

• A través del procesamiento de los datos de acelerograma y efectuando la 

comparación con la información de la normativa, se puede concluir que la 

demanda sísmica del terremoto del 16 de abril de 2016 para el tipo de suelo tipo 

D, fue superior a la demanda para el sismo de diseño de la norma NEC-SE-DS:15 

para el mismo tipo de suelo. Por otra parte, si bien el análisis Pushover permite 

determinar un punto de desempeño frente a la demanda representada por espectros 

normalizados. No es conveniente conferir tanta seguridad al punto de desempeño 
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determinado en función de un espectro de demanda real, puesto que el carácter 

cíclico de la carga puede agotar la resistencia de los elementos de la estructura 

antes o después de alcanzar el desplazamiento objetivo, en cuyo caso es 

recomendable efectuar un análisis dinámico. Esto referido al caso de la evaluación 

de las estructuras frente al terremoto del 16 de abril de 2016. 

• El análisis dinámico de las estructuras frente al terremoto 16A16, indican que la 

capacidad resistente de las mismas no es adecuada. 

• En general, los edificios aquí presentados, considerando que aun sin haber sido 

diseñados bajo previsiones sísmicas, tienen un muy buen comportamiento frente 

a la acción horizontal, considerando que se los ha sometido ante la acción sísmica 

más severa desde un punto de vista normativo, de un país perteneciente al 

continente que ostenta una de las zonas sísmicas más demandantes del mundo, y 

al acelerograma de la estación que exhibe la acción más virulenta de todas las 

registradas durante el devastador terremoto del 16 de abril del 2016. 

• La norma NEC-SE-DS:15 presupone varios parámetros de cálculo inherentes a 

los análisis simplificados que, una vez hechos los cálculos mediante metodologías 

más complejas, pueden ser analizados de forma crítica en cuanto a: 

- Amortiguamiento: Un 5% se considera alto para una estructura metálica. Podría 

ser más conservador considerar un 4%, siendo esa diferencia apreciable en los 

resultados. 

- Ductilidad: Se considera un factor de reducción de respuesta para este tipo de 

edificaciones de 3.5, parámetro excesivo para edificaciones metálicas sencillas 

por economía o limitaciones arquitectónicas. En este caso la máxima ductilidad 

conseguida es de 3 en el caso de PB+2 y de 2.33 en el caso de PB+4. Es cierto 

que el enfoque de la norma puede ser el contrario, esto es; dotar al edificio de una 

ductilidad mínima de 3.5 mediante elementos menos solicitados o disposiciones 

estructurales que permitan mecanismos de disipación plástica más redundantes. 
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- Período inelástico: En el caso de estructuras MDOF se corresponde con el resto 

de formulaciones ya que se basa en el análisis del primer vector de Ritz, al igual 

que el resto de normativas. En el caso de sistemas equivalentes SDOF proporciona 

valores mucho más elevados en comparación con las formulaciones del ASCE, 

válida para un comportamiento elástico-plástico perfecto, y la desarrollada por 

Iturregui et al para una curva de cualquier comportamiento. 

- Relación amortiguamiento-ductilidad: Es similar a otras formulaciones, pudiendo 

relacionarse espectros de ductilidad con espectros de amortiguamiento de forma 

inmediata. 

- Limitación de deriva entre planta: La norma la limita al 2% para el caso del sismo 

de diseño. Debe entenderse esto como un análisis de tipo ELU en deformaciones, 

puesto que otras normativas establecen un criterio similar, pero incorporan una 

restricción al 0.4, 0.6 u 0.8% en el caso de terremotos de servicio, con objeto de 

que no se produzcan daños en elementos no estructurales para eventos sísmicos 

frecuentes. En el caso de esta tipología de edificios se considera correcto hacer 

sólo este tipo de análisis, puesto que son edificios abiertos sin elementos o 

instalaciones relevantes. En el caso PB+2N, el edificio cumpliría técnicamente, 

sobrepasando un porcentaje muy pequeño, y en el caso del PB+4N sería una 

limitación de diseño adecuada, puesto que, si bien el edificio podría aguantar 

derivas superiores los efectos derivados de la no linealidad geométrica, añadidos 

a la no linealidad del material podrían suponer el colapso del edificio, tal y como 

muestra el análisis ITHA. 

 

8. RECOMENDACIONES 

• Recomendaciones para un nuevo enfoque de la norma NEC-SE-DS:2015. 

- Analizar de forma crítica el amortiguamiento viscoso de los sistemas estructurales 

en función de su diversidad. 
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- Contemplar en las acciones, amplificaciones mayores en algunas zonas en función 

del período de retorno o la probabilidad de ocurrencia, ya que en este caso se han 

producido amplificaciones en aceleraciones y velocidades, esto es, y de forma 

simplificada, en fuerzas y energía, de 3 veces más de las previstas para edificios 

con período fundamental entre 0.5 y 1.2 segundos. 

- Establecer pautas sistemáticas de control de deformaciones laterales para 

terremotos de servicio, o de menor probabilidad de ocurrencia, teniendo en cuenta 

el período fundamental inelástico. 

• Recomendaciones para el mejoramiento del comportamiento frente a la 

acción sísmica de los edificios objeto del presente estudio. 

- En general el comportamiento del edificio para aparcamiento de automóviles, 

tomado como ejemplo de un proyecto ejecutado en zona no sísmica, es bueno, sin 

embargo, para llevar a cabo estos proyectos en países de alta peligrosidad sísmica, 

como es el caso del Ecuador, sería recomendable tomar en consideración los 

siguientes aspectos: 

- Se recomienda efectuar la conexión de la losa con los miembros portantes con el 

fin de conseguir un comportamiento sinérgico de resistencia ante las acciones 

horizontales, de esta manera se puede conseguir un efecto diafragma que permita 

una mejor transmisión de las cargas horizontales. Además, esto permitirá que se 

produzcan desplazamientos laterales más uniformes que mermen los daños en los 

elementos no estructurales. 

- Se recomienda la implementación de rigidización lateral de la edificación 

mediante diagonales, como las cruces de San Andrés, y diseño con elementos 

verticales en arranques menos solicitados para la acción vertical. Esto permitiría, 

respectivamente, reducir movimientos laterales y dotar a los fusibles del edificio 

de más ductilidad seccional. 
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ANEXOS 

A. Resumen de desplazamientos MFLE, PB+2N. 

Tabla 58. Resumen de desplazamientos generados por Qstc_x MFLE (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad 

iQ  

1 2 0,025 0,004 0,011 Cumple 0,04 

 1 0,014 0,005 0,012 Cumple 0,06 

2 2 0,038 0,006 0,016 Cumple 0,06 

 1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,09 

3 2 0,039 0,006 0,016 Cumple 0,06 

 1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,09 

4 2 0,033 0,005 0,014 Cumple 0,05 

 1 0,018 0,006 0,016 Cumple 0,08 

5 2 0,039 0,006 0,016 Cumple 0,06 

 1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,09 

6 2 0,038 0,006 0,016 Cumple 0,06 

 1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,09 

7 2 0,025 0,004 0,011 Cumple 0,04 

 1 0,014 0,005 0,012 Cumple 0,06 

Tabla 59. Resumen de desplazamientos generados por Qstc_y MFLE (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad 

iQ  

A  2 0,031 0,005 0,014 Cumple 0,05 

  1 0,016 0,006 0,014 Cumple 0,07 

B 2 0,047 0,008 0,020 No cumple 0,07 

  1 0,024 0,008 0,022 No cumple 0,11 

C 2 0,039 0,006 0,017 Cumple 0,06 

  1 0,020 0,007 0,018 Cumple 0,09 

D 2 0,039 0,006 0,017 Cumple 0,06 

  1 0,020 0,007 0,018 Cumple 0,09 

E 2 0,047 0,008 0,020 No cumple 0,07 

  1 0,024 0,008 0,022 No cumple 0,11 

F 2 0,031 0,005 0,014 Cumple 0,05 

  1 0,016 0,006 0,014 Cumple 0,07 
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Tabla 60. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “x” MFLE (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

1 2 0,071 0,011 Cumple 0,04 

  1 0,038 0,013 Cumple 0,06 

2 2 0,108 0,017 Cumple 0,06 

  1 0,058 0,020 Cumple 0,10 

3 2 0,109 0,018 Cumple 0,06 

  1 0,059 0,020 No cumple 0,10 

4 2 0,093 0,015 Cumple 0,05 

  1 0,050 0,017 Cumple 0,08 

5 2 0,109 0,018 Cumple 0,06 

  1 0,059 0,020 No cumple 0,10 

6 2 0,108 0,017 Cumple 0,06 

  1 0,058 0,020 Cumple 0,10 

7 2 0,071 0,011 Cumple 0,04 

  1 0,038 0,013 Cumple 0,06 

 

Tabla 61. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “y” MFLE (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

A  2 0,087 0,015 Cumple 0,05 

  1 0,045 0,016 Cumple 0,08 

B 2 0,132 0,022 No cumple 0,08 

  1 0,068 0,023 No cumple 0,11 

C 2 0,109 0,018 Cumple 0,07 

  1 0,057 0,019 Cumple 0,10 

D 2 0,109 0,018 Cumple 0,07 

  1 0,057 0,019 Cumple 0,10 

E 2 0,132 0,022 No cumple 0,08 

  1 0,068 0,023 No cumple 0,11 

F 2 0,087 0,015 Cumple 0,05 

  1 0,045 0,016 Cumple 0,08 
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B. Resumen de desplazamientos MFLE, PB+4N. 

Tabla 62. Resumen de desplazamientos generados por Qstc_x MFLE (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad 

iQ  

1 4 0,058 0,003 0,008 Cumple 0,04 

  3 0,049 0,005 0,013 Cumple 0,07 

  2 0,035 0,006 0,017 Cumple 0,11 

  1 0,016 0,006 0,015 Cumple 0,11 

2 4 0,077 0,004 0,010 Cumple 0,05 

  3 0,065 0,007 0,018 Cumple 0,10 

  2 0,046 0,008 0,022 No cumple 0,14 

  1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,15 

3 4 0,080 0,004 0,011 Cumple 0,05 

  3 0,068 0,007 0,018 Cumple 0,10 

  2 0,048 0,009 0,023 No cumple 0,15 

  1 0,022 0,008 0,020 No cumple 0,15 

4 4 0,072 0,004 0,010 Cumple 0,05 

  3 0,062 0,006 0,017 Cumple 0,09 

  2 0,044 0,008 0,021 No cumple 0,13 

  1 0,020 0,007 0,018 Cumple 0,14 

5 4 0,080 0,004 0,011 Cumple 0,05 

  3 0,068 0,007 0,018 Cumple 0,10 

  2 0,048 0,009 0,023 No cumple 0,15 

  1 0,022 0,008 0,020 No cumple 0,15 

6 4 0,077 0,004 0,010 Cumple 0,05 

  3 0,065 0,007 0,018 Cumple 0,10 

  2 0,046 0,008 0,022 No cumple 0,14 

  1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,15 

7 4 0,058 0,003 0,008 Cumple 0,04 

  3 0,049 0,005 0,013 Cumple 0,07 

  2 0,035 0,006 0,017 Cumple 0,11 

  1 0,016 0,006 0,015 Cumple 0,11 
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Tabla 63. Resumen de desplazamientos generados por Qstc_y MFLE (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad 

iQ  

A  4 0,071 0,004 0,010 Cumple 0,05 

  3 0,060 0,006 0,017 Cumple 0,09 

  2 0,042 0,008 0,021 No cumple 0,13 

  1 0,019 0,006 0,017 Cumple 0,13 

B 4 0,097 0,005 0,013 Cumple 0,06 

  3 0,082 0,009 0,023 No cumple 0,12 

  2 0,057 0,011 0,028 No cumple 0,18 

  1 0,025 0,009 0,023 No cumple 0,18 

C 4 0,086 0,005 0,012 Cumple 0,06 

  3 0,073 0,008 0,020 No cumple 0,11 

  2 0,051 0,010 0,025 No cumple 0,16 

  1 0,023 0,008 0,021 No cumple 0,16 

D 4 0,086 0,005 0,012 Cumple 0,06 

  3 0,073 0,008 0,020 No cumple 0,11 

  2 0,051 0,010 0,025 No cumple 0,16 

  1 0,023 0,008 0,021 No cumple 0,16 

E 4 0,097 0,005 0,013 Cumple 0,06 

  3 0,082 0,009 0,023 No cumple 0,12 

  2 0,057 0,011 0,028 No cumple 0,18 

  1 0,025 0,009 0,023 No cumple 0,18 

F 4 0,071 0,004 0,010 Cumple 0,05 

  3 0,060 0,006 0,017 Cumple 0,09 

  2 0,042 0,008 0,021 No cumple 0,13 

  1 0,019 0,006 0,017 Cumple 0,13 
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Tabla 64. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “x” MFLE (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

1 4 0,251 0,013 Cumple 0,02 

  3 0,214 0,022 No cumple 0,03 

  2 0,150 0,028 No cumple 0,05 

  1 0,070 0,024 No cumple 0,05 

2 4 0,332 0,017 Cumple 0,02 

  3 0,283 0,029 No cumple 0,05 

  2 0,199 0,037 No cumple 0,07 

  1 0,092 0,032 No cumple 0,07 

3 4 0,344 0,018 Cumple 0,02 

  3 0,293 0,030 No cumple 0,05 

  2 0,206 0,038 No cumple 0,07 

  1 0,096 0,033 No cumple 0,07 

4 4 0,314 0,016 Cumple 0,02 

  3 0,268 0,027 No cumple 0,04 

  2 0,188 0,035 No cumple 0,06 

  1 0,087 0,030 No cumple 0,07 

5 4 0,344 0,018 Cumple 0,02 

  3 0,293 0,030 No cumple 0,05 

  2 0,206 0,038 No cumple 0,07 

  1 0,096 0,033 No cumple 0,07 

6 4 0,332 0,017 Cumple 0,02 

  3 0,283 0,029 No cumple 0,05 

  2 0,199 0,037 No cumple 0,07 

  1 0,092 0,032 No cumple 0,07 

7 4 0,251 0,013 Cumple 0,02 

  3 0,214 0,022 No cumple 0,03 

  2 0,150 0,028 No cumple 0,05 

  1 0,070 0,024 No cumple 0,05 
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Tabla 65. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “y” MFLE (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

A  4 0,309 0,016 Cumple 0,02 

  3 0,261 0,027 No cumple 0,04 

  2 0,182 0,035 No cumple 0,06 

  1 0,081 0,028 No cumple 0,06 

B 4 0,418 0,022 No cumple 0,03 

  3 0,354 0,037 No cumple 0,06 

  2 0,246 0,047 No cumple 0,09 

  1 0,110 0,038 No cumple 0,08 

C 4 0,373 0,020 Cumple 0,03 

  3 0,316 0,033 No cumple 0,05 

  2 0,220 0,042 No cumple 0,08 

  1 0,098 0,034 No cumple 0,07 

D 4 0,373 0,020 Cumple 0,03 

  3 0,316 0,033 No cumple 0,05 

  2 0,220 0,042 No cumple 0,08 

  1 0,098 0,034 No cumple 0,07 

E 4 0,418 0,022 No cumple 0,03 

  3 0,354 0,037 No cumple 0,06 

  2 0,246 0,047 No cumple 0,09 

  1 0,110 0,038 No cumple 0,08 

F 4 0,309 0,016 Cumple 0,02 

  3 0,261 0,027 No cumple 0,04 

  2 0,182 0,035 No cumple 0,06 

  1 0,081 0,028 No cumple 0,06 
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C. Resumen de desplazamientos MME, PB+2N. 

Tabla 66. Resumen de desplazamientos generados por Qmod_x MME (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad 

iQ  

1 2 0,019 0,003 0,008 Cumple 0,04 

  1 0,010 0,003 0,009 Cumple 0,06 

2 2 0,034 0,005 0,014 Cumple 0,07 

  1 0,019 0,006 0,017 Cumple 0,10 

3 2 0,036 0,006 0,015 Cumple 0,07 

  1 0,019 0,007 0,018 Cumple 0,11 

4 2 0,024 0,004 0,010 Cumple 0,05 

  1 0,013 0,004 0,011 Cumple 0,07 

5 2 0,036 0,006 0,015 Cumple 0,07 

  1 0,019 0,007 0,018 Cumple 0,11 

6 2 0,034 0,005 0,014 Cumple 0,07 

  1 0,019 0,006 0,017 Cumple 0,10 

7 2 0,019 0,003 0,008 Cumple 0,04 

  1 0,010 0,003 0,009 Cumple 0,06 

Tabla 67. Resumen de desplazamientos generados por Qmod_y MME (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad 

iQ  

A  2 0,022 0,004 0,009 Cumple 0,04 

  1 0,011 0,004 0,010 Cumple 0,05 

B 2 0,043 0,007 0,019 Cumple 0,09 

  1 0,023 0,008 0,020 No cumple 0,10 

C 2 0,028 0,005 0,012 Cumple 0,06 

  1 0,015 0,005 0,013 Cumple 0,06 

D 2 0,028 0,005 0,012 Cumple 0,06 

  1 0,015 0,005 0,013 Cumple 0,06 

E 2 0,043 0,007 0,019 Cumple 0,09 

  1 0,023 0,008 0,020 No cumple 0,10 

F 2 0,022 0,004 0,009 Cumple 0,04 

  1 0,011 0,004 0,010 Cumple 0,05 
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Tabla 68. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “x” MME (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

1 2 0,059 0,009 Cumple 0,03 

  1 0,032 0,011 Cumple 0,05 

2 2 0,108 0,017 Cumple 0,06 

  1 0,059 0,020 No cumple 0,10 

3 2 0,113 0,018 Cumple 0,07 

  1 0,061 0,021 No cumple 0,10 

4 2 0,074 0,012 Cumple 0,04 

  1 0,040 0,014 Cumple 0,07 

5 2 0,074 0,012 Cumple 0,04 

  1 0,040 0,014 Cumple 0,07 

6 2 0,108 0,017 Cumple 0,06 

  1 0,059 0,020 No cumple 0,10 

7 2 0,059 0,009 Cumple 0,03 

  1 0,032 0,011 Cumple 0,05 

 

Tabla 69. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “y” MME (PB+2N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

A  2 0,072 0,012 Cumple 0,04 

  1 0,038 0,013 Cumple 0,06 

B 2 0,145 0,024 No cumple 0,09 

  1 0,075 0,026 No cumple 0,13 

C 2 0,093 0,015 Cumple 0,06 

  1 0,049 0,017 Cumple 0,08 

D 2 0,093 0,015 Cumple 0,06 

  1 0,049 0,017 Cumple 0,08 

E 2 0,145 0,024 No cumple 0,09 

  1 0,075 0,026 No cumple 0,13 

F 2 0,072 0,012 Cumple 0,04 

  1 0,038 0,013 Cumple 0,06 
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D. Resumen de desplazamientos MME, PB+4N. 

Tabla 70. Resumen de desplazamientos generados por Qmod_x MME (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad 

iQ  

1 4 0,059 0,003 0,008 Cumple 0,03 

  3 0,051 0,005 0,013 Cumple 0,06 

  2 0,036 0,007 0,017 Cumple 0,09 

  1 0,017 0,006 0,015 Cumple 0,09 

2 4 0,095 0,005 0,012 Cumple 0,05 

  3 0,081 0,008 0,021 No cumple 0,10 

  2 0,058 0,011 0,028 No cumple 0,14 

  1 0,027 0,009 0,024 No cumple 0,15 

3 4 0,108 0,005 0,014 Cumple 0,06 

  3 0,093 0,009 0,024 No cumple 0,11 

  2 0,066 0,012 0,032 No cumple 0,16 

  1 0,031 0,011 0,028 No cumple 0,17 

4 4 0,095 0,005 0,012 Cumple 0,05 

  3 0,082 0,008 0,021 No cumple 0,10 

  2 0,058 0,011 0,028 No cumple 0,14 

  1 0,027 0,009 0,024 No cumple 0,15 

5 4 0,108 0,005 0,014 Cumple 0,06 

  3 0,093 0,009 0,024 No cumple 0,11 

  2 0,066 0,012 0,032 No cumple 0,16 

  1 0,031 0,011 0,028 No cumple 0,17 

6 4 0,095 0,005 0,012 Cumple 0,05 

  3 0,081 0,008 0,021 No cumple 0,10 

  2 0,058 0,011 0,028 No cumple 0,14 

  1 0,027 0,009 0,024 No cumple 0,15 

7 4 0,059 0,003 0,008 Cumple 0,03 

  3 0,051 0,005 0,013 Cumple 0,06 

  2 0,036 0,007 0,017 Cumple 0,09 

  1 0,017 0,006 0,015 Cumple 0,09 
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Tabla 71. Resumen de desplazamientos generados por Qmod_y MME (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento 

carga sísmica 

reducida (m) 

Deriva 

E  

Deriva 

máx. 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad 

iQ  

A  4 0,078 0,004 0,010 Cumple 0,04 

  3 0,067 0,007 0,018 Cumple 0,08 

  2 0,047 0,009 0,023 No cumple 0,12 

  1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,12 

B 4 0,125 0,006 0,017 Cumple 0,07 

  3 0,107 0,011 0,029 No cumple 0,13 

  2 0,075 0,014 0,037 No cumple 0,19 

  1 0,034 0,012 0,031 No cumple 0,19 

C 4 0,107 0,005 0,014 Cumple 0,06 

  3 0,091 0,009 0,025 No cumple 0,11 

  2 0,064 0,012 0,032 No cumple 0,16 

  1 0,029 0,010 0,026 No cumple 0,16 

D 4 0,107 0,005 0,014 Cumple 0,06 

  3 0,091 0,009 0,025 No cumple 0,11 

  2 0,064 0,012 0,032 No cumple 0,16 

  1 0,029 0,010 0,026 No cumple 0,16 

E 4 0,125 0,006 0,017 Cumple 0,07 

  3 0,107 0,011 0,029 No cumple 0,13 

  2 0,075 0,014 0,037 No cumple 0,19 

  1 0,034 0,012 0,031 No cumple 0,19 

F 4 0,078 0,004 0,010 Cumple 0,04 

  3 0,067 0,007 0,018 Cumple 0,08 

  2 0,047 0,009 0,023 No cumple 0,12 

  1 0,021 0,007 0,019 Cumple 0,12 
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Tabla 72. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “x” MME (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "X" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    
Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

1 4 0,167 0,008 Cumple 0,01 

  3 0,144 0,014 Cumple 0,02 

  2 0,102 0,019 Cumple 0,03 

  1 0,048 0,016 Cumple 0,04 

2 4 0,266 0,013 Cumple 0,02 

  3 0,228 0,029 No cumple 0,05 

  2 0,144 0,023 No cumple 0,04 

  1 0,076 0,026 No cumple 0,06 

3 4 0,302 0,015 Cumple 0,02 

  3 0,260 0,026 No cumple 0,04 

  2 0,185 0,034 No cumple 0,06 

  1 0,086 0,030 No cumple 0,06 

4 4 0,267 0,013 Cumple 0,02 

  3 0,230 0,023 No cumple 0,04 

  2 0,163 0,030 No cumple 0,05 

  1 0,076 0,026 No cumple 0,06 

5 4 0,302 0,015 Cumple 0,02 

  3 0,260 0,026 No cumple 0,04 

  2 0,185 0,034 No cumple 0,06 

  1 0,086 0,030 No cumple 0,06 

6 4 0,266 0,013 Cumple 0,02 

  3 0,228 0,029 No cumple 0,05 

  2 0,144 0,023 No cumple 0,04 

  1 0,076 0,026 No cumple 0,06 

7 4 0,167 0,008 Cumple 0,01 

  3 0,144 0,014 Cumple 0,02 

  2 0,102 0,019 Cumple 0,03 

  1 0,048 0,016 Cumple 0,04 
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Tabla 73. Resumen de desplazamientos elásticos en dirección “y” MME (PB+4N). 

DESPLAZAMIENTOS, DERIVA E INESTABILIDAD DIRECCIÓN "Y" 

Pórtico Nivel Desplazamiento con carga 

sísmica elástica (m) 

Deriva 

M  

Condición 

( )M M máx    

Índice 

Inestabilidad, 

iQ  

A  4 0,205 0,010 Cumple 0,01 

  3 0,175 0,018 Cumple 0,03 

  2 0,123 0,023 No cumple 0,04 

  1 0,056 0,019 Cumple 0,04 

B 4 0,329 0,017 Cumple 0,02 

  3 0,280 0,029 No cumple 0,04 

  2 0,197 0,037 No cumple 0,07 

  1 0,089 0,031 No cumple 0,07 

C 4 0,280 0,014 Cumple 0,02 

  3 0,239 0,025 No cumple 0,04 

  2 0,168 0,032 No cumple 0,06 

  1 0,076 0,026 No cumple 0,06 

D 4 0,280 0,014 Cumple 0,02 

  3 0,239 0,025 No cumple 0,04 

  2 0,168 0,032 No cumple 0,06 

  1 0,076 0,026 No cumple 0,06 

E 4 0,329 0,017 Cumple 0,02 

  3 0,280 0,029 No cumple 0,04 

  2 0,197 0,037 No cumple 0,07 

  1 0,089 0,031 No cumple 0,07 

F 4 0,205 0,010 Cumple 0,01 

  3 0,175 0,018 Cumple 0,03 

  2 0,123 0,023 No cumple 0,04 

  1 0,056 0,019 Cumple 0,04 
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E. Resultados complementarios del análisis pushover, PB+2N. 

Curva de capacidad Pushover PB+2N en dirección “x” 

Tabla 74. Curva de capacidad y nivel de desempeño en "x", PB+2N (MPSH). 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (Tonf)          

0 0,000     0,00 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

1 0,065 396,98 450 2 0 0 0 0 0 0 452 

2 0,081 463,61 420 14 18 0 0 0 0 0 452 

3 0,161 602,96 394 6 8 10 22 12 0 0 452 

4 0,197 632,42 376 17 11 2 9 37 0 0 452 

5 0,199 633,09 374 19 11 2 6 40 0 0 452 

Curva de capacidad Pushover PB+2N en dirección “y” 

Tabla 75. Curva de capacidad y nivel de desempeño en “y”, PB+2N (MPSH). 

Step Displacement Base Force AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 m Tonf          

0 0,000 0,000 452 0 0 0 0 0 0 0 452 

1 0,070 379,390 448 4 0 0 0 0 0 0 452 

2 0,094 455,264 422 12 18 0 0 0 0 0 452 

3 0,188 599,967 390 12 22 14 10 4 0 0 452 
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F. Resultados complementarios del análisis Pushover, PB+4N. 

Curva de capacidad Pushover PB+4N en dirección “x” 

Tabla 76. Curva de capacidad y nivel de desempeño en "x", PB+4N (MPSH). 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (Tonf)          

0 0,000 0,00 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

1 0,025 88,72 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

2 0,050 177,44 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

3 0,075 266,17 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

4 0,100 354,89 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

5 0,118 419,75 900 4 0 0 0 0 0 0 904 

6 0,149 508,12 866 26 4 4 4 0 0 0 904 

7 0,174 551,90 836 20 28 12 0 8 0 0 904 

8 0,201 580,67 813 16 48 3 2 22 0 0 904 

9 0,229 603,02 802 6 52 11 8 25 0 0 904 

10 0,251 616,59 794 11 53 2 7 37 0 0 904 

 

Curva de capacidad Pushover PB+4N en dirección “y” 

Tabla 77. Curva de capacidad y nivel de desempeño en “y” PB+4N (MPSH) 

Step Displacement BaseForce AtoB BtoIO IOtoLS LStoCP CPtoC CtoD DtoE BeyondE Total 

 (m) (Tonf)                   

0 0,000 0,00 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

1 0,100 306,38 904 0 0 0 0 0 0 0 904 

2 0,124 380,26 902 2 0 0 0 0 0 0 904 

3 0,169 486,80 844 32 20 0 8 0 0 0 904 

4 0,270 588,32 758 22 78 24 2 20 0 0 904 

5 0,347 634,04 702 38 76 26 18 44 0 0 904 

6 0,397 649,18 676 22 114 4 30 58 0 0 904 
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G. Resultados complementarios del análisis Pushover, PB+4N. 

Características de las curvas Demanda/Capacidad para el  desplazamiento objetivo D . 

Tabla 78. Pushover demanda capacidad para desplazamiento objetivo - FEMA440 LE - 

dirección "x" PB+4N. 

Step 

Sd 

Capacity 

Sa 

Capacity 

Sd 

Demand 

Sa 

Demand Teff Tsecant Beff Ductility 

  (m)   (m)           

0 0,000 0,000 0,209 0,704 1,094 1,094 0,050 1,000 

1 0,077 0,258 0,209 0,704 1,094 1,094 0,050 1,000 

2 0,091 0,306 0,209 0,704 1,094 1,094 0,050 1,000 

3 0,117 0,376 0,207 0,664 1,111 1,120 0,054 1,291 

4 0,160 0,422 0,192 0,508 1,143 1,235 0,061 1,501 

* 0,187 0,434 0,187 0,438 1,183 1,316 0,070 1,680 

5 0,198 0,439 0,185 0,410 1,199 1,347 0,073 1,750 

6 0,204 0,440 0,184 0,398 1,210 1,366 0,075 1,791 

Tabla 79. Pushover demanda capacidad para desplazamiento objetivo - FEMA440 L.E. 

- dirección "y", PB+4N. 

Step 

Sd 

Capacity 

Sa 

Capacity 

Sd 

Demand 

Sa 

Demand Teff Tsecant Beff Ductility 

  (m)   (m)           

0 0,000 0,000 0,228 0,644 1,194 1,194 0,05 1,000 

1 0,078 0,219 0,228 0,644 1,194 1,194 0,05 1,000 

2 0,096 0,272 0,228 0,644 1,194 1,194 0,05 1,000 

3 0,129 0,346 0,226 0,606 1,220 1,227 0,055 1,342 

* 0,208 0,408 0,209 0,410 1,316 1,432 0,074 1,772 

4 0,209 0,409 0,208 0,409 1,317 1,433 0,074 1,775 

5 0,275 0,435 0,210 0,332 1,455 1,594 0,101 2,187 

6 0,318 0,440 0,211 0,292 1,546 1,705 0,117 2,420 
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H. Espectros de respuesta del terremoto 16A16 para diferentes   , a partir del 

acelerograma APED-EO. 
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I. Funciones de respuesta complementarias del análisis ITHA. 

Gráficas complementarias del ITHA en dirección “x”, PB+2N. 

 

Gráficas complementarias del ITHA en dirección “y”, PB+2N. 

 
 

Gráficas complementarias del ITHA, PB+4N. 
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J. Gráficas comparativas de los periodos inelásticos según diversas teorías de 

cálculo. 

 

• Modelo PB+2N 
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• Modelo PB+4N 
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