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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se analiza el comportamiento elástico de desplazamientos 

del edificio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica 

Nacional aplicando los métodos dinámicos lineales: Modal Espectral y Tiempo 

Historia, a través del uso de Matlab y Etabs. 

 

Se estudia brevemente la sismicidad del Ecuador y la metodología de diseño 

sísmico planteado por la Norma de Construcción vigente. Se describe 

arquitectónica y estructuralmente la edificación mencionada, idealizándola como un 

conjunto de pórticos planos unidos por pisos rígidos cuyo comportamiento se 

evalúa con 3 modelos: 

 

 Modelo 1: Considera a la estructura como un sistema aporticado donde se 

incluyen los muros de hormigón existentes. 

 Modelo 2: Resulta de añadir al primer modelo las mamposterías llenas que se 

encuentran dentro de los pórticos. 

 Modelo 3: Incorpora en el modelo 2 otros elementos que aportan rigidez a la 

estructura tales como: losas, gradas, vigas en volado, mamposterías que se 

hallan fuera de los pórticos, antepechos, etc. 

 

En los análisis Modal Espectral se emplea el espectro inelástico de aceleraciones 

de la NEC 2015, mientras que en los análisis Tiempo Historia se usa un set de 10 

acelerogramas correspondientes a 5 eventos sísmicos ocurridos alrededor del 

mundo que se escalan al espectro inelástico citado, aplicando el procedimiento 

planteado por el ASCE/SEI 7. 

 

Se comparan los resultados obtenidos con los 3 modelos planteados, a fin de 

establecer cuan influyente resulta ser la presencia de las mamposterías en la 

rigidez del edificio. Finalmente, se determina si las derivas inelásticas máximas 

calculadas a través de los métodos dinámicos, sobrepasan o no; la deriva máxima 

admitida por la norma NEC 2015.  
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ABSTRACT 

 

In this project, we analyze the elastic performance of displacements of the building 

of the Faculty of Engineering in Systems of the Escuela Politécnica Nacional 

applying the dynamic linear methods: Spectral Modal and Time History, using 

Matlab and Etabs.  

 

The seismicity of Ecuador and the seismic design methodology proposed by the 

current Construction Standard are briefly studied. It is described architecturally and 

structurally the aforementioned building, idealizing it as a set of flat porches united 

by rigid floors whose behavior is evaluated with three models:  

 

 Model 1: It considers the structure as a system with porches and concrete walls. 

 Model 2: It results from adding to the first model the full masonry that are inside 

the porches.  

 Model 3: It Incorporates in the model 2, other elements that provide stiffness to 

the structure such as slabs, steps, beams in flown, masonry that are outside the 

porches, sills, etc. 

 

In the Spectral Modal analysis, the inelastic acceleration spectrum of the NEC 2015 

is used, while in the Time History analyzes a set of 10 accelerograms corresponding 

to 5 seismic events occurring around the world are used that are scaled to the 

inelastic spectrum, applying the procedure set forth by ASCE / SEI 7.  

 

The results obtained are compared with the three models proposed, in order to 

establish how influential the presence of masonry in the stiffness of the building is. 

Finally, it is determined whether the maximum inelastic drifts calculated through the 

dynamic methods, surpass or not; the maximum drift allowed by the NEC 2015 

standard. 
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PRESENTACIÓN 

 
Esta investigación está conformada por cinco capítulos mediante los cuales se 

realiza el análisis dinámico en desplazamientos del edificio de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas (F.I.S) de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

En el Capítulo 1, se presentan los conceptos básicos que definen al riesgo sísmico, 

se aborda de manera somera la historia sísmica del Ecuador, la filosofía de diseño 

sismorresistente propuesta por la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 

2015), los métodos de análisis sísmico comúnmente usados en la evaluación de 

estructuras, así como el fundamento teórico de los métodos dinámicos: Modal 

Espectral y Tiempo Historia. 

 

En el Capítulo 2 se describe las características arquitectónicas y estructurales del 

edificio F.I.S, su ubicación, el suelo donde se implanta, etc. Además se detalla el 

modelo matemático con el que se idealiza la estructura. 

 

En el Capítulo 3, se define el espectro de aceleraciones y los eventos sísmicos que 

son posteriormente usados en los análisis dinámicos. Se evalúa el comportamiento 

en desplazamientos de la edificación, aplicando los métodos Modal Espectral y 

Tiempo Historia empleando las rutinas de Matlab propuestas por las autoras de 

esta investigación. 

 

En el capítulo 4, se modela la estructura en el programa Etabs asumiendo las 

mismas consideraciones realizadas en el capítulo anterior. Se validan los 

resultados obtenidos con Matlab comparándolos con los generados con Etabs.  

 

En el capítulo 5 se exponen las conclusiones a las que llevó este proyecto y se 

brindan algunas recomendaciones útiles para la elaboración de futuros estudios. 
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CAPÍTULO 1. 

 
RIESGO SÍSMICO 

 
 

1.1   INTRODUCCIÓN 

 

La continua e incesante ocurrencia de sismos destructivos a lo largo de la historia 

mundial ha sido una frecuente fuente de estudio tanto de la ingeniería sísmica como 

de la ingeniería civil. Estas dos  disciplinas han aportado valiosos conocimientos a 

los profesionales de la construcción, quienes a través de la fusión de dichos 

conceptos han dado paso al robusto desarrollo de la Ingeniería Estructural 

Sismorresistente, herramienta fundamental  en el diseño, cálculo y construcción de 

edificaciones  que brinden mayor  seguridad y resistencia en caso de producirse un 

evento sísmico. 

 

Cuando se habla de un sismo, 

el mismo que hace referencia a la cantidad de víctimas afectadas y edificaciones 

destruidas a causa de dicho evento. En este marco, se conoce que en promedio en 

el Ecuador anualmente se presentan alrededor de 2600 eventos telúricos, de los 

cuales al menos 300 poseen una magnitud mayor a 4 grados en la escala abierta 

de Richter  (Rivadeneira et al. 2007) , y aunque la frecuencia con la que ocurren los 

sismos destructivos es relativamente baja,  los devastadores efectos de este tipo 

de eventos han retrasado significativamente nuestro  progreso, afectando  la 

productividad de la zona abatida y cobrando invaluables vidas.  

 

Esto sin duda se evidenció en el reciente terremoto del 16 de Abril de 2016 con 

epicentro en el cantón Pedernales el cual puso de manifiesto la preponderante 

necesidad de seguir generando conocimientos técnicos sobre como tener 

estructuras más seguras en el país, de manera que el riesgo sísmico local 

disminuya considerablemente.  
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Precisamente es esta la razón que ha  impulsado  la realización de esta  

investigación, la  misma que se ha elaborado a los pocos meses de haber ocurrido 

el sismo mencionado,  y que pretende ser una guía  metodológica con la que el 

lector pueda entender y seguir a detalle  la aplicación de los  métodos de análisis  

sísmico: Modal Espectral y Tiempo Historia,  en la evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica de una estructura de hormigón armado. Todo ello, a través del 

cumplimiento de los siguientes objetivos. 

 

1.2   OBJETIVOS 

 
1.2.1   OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el comportamiento elástico de desplazamientos, del edificio de la Facultad 

de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional; mediante la 

aplicación de los métodos dinámicos lineales: Modal espectral y Tiempo historia, 

usando paquetes computacionales. 

 

1.2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estudiar la aplicación de los métodos: Modal espectral y Tiempo historia, en el 

análisis dinámico lineal del comportamiento de las estructuras de hormigón 

armado.  

 Describir las características estructurales del edificio de la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional, y establecer las 

condiciones que definirán su idealización matemática. 

 Generar rutinas computacionales que ayuden a simplificar y agilizar el cálculo 

matricial de las propiedades dinámicas del modelo en estudio; aplicando los 

métodos: Modal espectral y Tiempo historia.  

 Modelar correctamente el edificio propuesto, en el paquete computacional 

disponible y validar los resultados del cálculo estructural arrojados por dicho 

software, respecto a los obtenidos matricialmente mediante rutinas de Matlab. 
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1.3   DEFINICIÓN DEL RIESGO SÍSMICO 

 

Se denomina riesgo sísmico a la cuantificación de las consecuencias sociales y 

económicas dejadas por un sismo en una localización o área geográfica dada, 

como resultado de fallas estructurales en las edificaciones cuya capacidad 

resistente fue excedida1.  

 

De manera resumida, se puede decir que el riesgo sísmico resulta de la 

combinación de 2 factores:   Amenaza sísmica y Vulnerabilidad al daño. Si uno de 

estos factores desaparece, el riesgo sísmico se anula.  

  

1.3.1   AMENAZA SÍSMICA 

 

Se define como la probabilidad de ocurrencia de ciertos movimientos del suelo 

cuyos parámetros: aceleración, velocidad, desplazamiento, magnitud o intensidad 

son cuantificados dentro de un período específico de tiempo y dentro de una región 

determinada, (Aguiar, 2008).   

 

1.3.1.1   Evaluación de la amenaza sísmica 

 

Dado que la amenaza sísmica es una variable sobre la cual el ser humano no tiene 

control, su estudio está enmarcado en la determinación de la relación de 

recurrencia, así como de la magnitud máxima de un futuro sismo y las leyes de 

atenuación de la aceleración máxima de suelo. El cálculo de estos parámetros se 

muestra a continuación:    

 

 Relación de recurrencia  

 

Autores ampliamente inmersos en este campo de estudio tales como Aguiar (2008) 

recogen en algunas de sus publicaciones, las expresiones matemáticas planteadas 

por Ichimoto Ida (1939) y Gutemberg -Richter (1944), que permiten calcular la 

                                                 
1 Fuente: (ESPOL, 2008) 
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relación de recurrencia de la actividad sísmica de una determinada localidad, a 

 ocurridos en años anteriores  

 

Dicha ecuación tiene la forma: 

Ley de Richter: 

 

 (1. 1) 

 

donde: 

N(M) = Número de sismos futuros anuales de magnitud mayor o igual que M. 

a y b = Variables que dependen de la sismicidad del área en estudio. 

 

 Magnitud máxima  

 

Existen varias fórmulas empíricas que permiten calcular la magnitud máxima 

esperada de un sismo en una zona específica, a partir de su relación lineal con el 

logaritmo de la longitud de rotura de la falla (L).  Acharya (1979) por ejemplo, 

propone la expresión que se muestra a continuación. 

 

Cálculo de la magnitud máxima esperada2: 

 

 (1. 2) 

 

donde: 

L = Longitud de rotura de la falla.  

A y B = Constantes obtenidas por regresión lineal a partir de sismos de una zona 

geográfica establecida. Para América del Sur: A = 2.83 y B =2.30 

 

Las ecuaciones empíricas tales como (1.2), permiten tener una buena aproximación 

de la magnitud máxima esperada de un sismo en la fuente, sin embargo; se 

recomienda comparar los valores arrojados por estas expresiones, con aquellos 

                                                 
2 (Aguiar, Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 
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medidos instrumentalmente, de manera que se puedan validar los resultados3 

propuestos.  

 

 Leyes de atenuación de la aceleración máxima de suelo 

 

Si bien la determinación de la probabilidad de ocurrencia de un sismo es una de las 

mayores incertidumbres dentro de la evaluación del riesgo sísmico de una región, 

el cálculo de una expresión matemática que relacione la aceleración, velocidad, 

desplazamiento e intensidad de un evento sísmico, lo es aún más. 

 

Ecuaciones semi-empíricas obtenidas a través del ajuste de curvas 

correspondientes a los datos de movimientos telúricos acontecidos en diferentes 

localidades, son aquellas que permiten vincular la magnitud con la distancia y la 

intensidad sísmica. Dichas expresiones reciben el nombre 

y han sido desarrolladas por una serie de autores. Algunas de ellas se 

indican en la Tabla 1.1. 

 
TABLA 1. 1   LEYES DE ATENUACIÓN DE LA ACELERACIÓN MÁXIMA DE 

SUELO 

 

 

FUENTE: Aguiar, R. (2008) 

 

 

                                                 
3 Aguiar, R. (2008) 
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 1.3.2   VULNERABILIDAD AL DAÑO 

 

La vulnerabilidad de un grupo de estructuras o una zona urbana completa se define 

como su predisposición intrínseca a sufrir daños frente a una amenaza4 . Si dicha 

amenaza está representada por un movimiento telúrico que posee una magnitud 

determinada, la vulnerabilidad toma el nombre de vulnerabilidad o susceptibilidad 

sísmica. 

 

1.3.2.1   Evaluación de la vulnerabilidad sísmica 

 

Analizar la vulnerabilidad sísmica que presenta una edificación o cualquier obra civil 

en general, consiste básicamente en relacionar de manera probabilística la 

intensidad de la amenaza sísmica con el posible daño que la estructura sufrirá. 

 

Actualmente la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC-SE-RE Riesgo 

Sísmico, 2015) manifiesta que una correcta estimación de la vulnerabilidad sísmica 

de una edificación debe indagar a profundidad la estabilidad que ésta presenta 

dentro de la zona susceptible y por tanto;  exige que se cumplan con los siguientes 

requisitos  mínimos de investigación: 

 

 Determinación de los sistemas del edificio que resisten las cargas verticales y 

laterales revisando los documentos de construcción o las inspecciones visuales 

del edificio.  

 Determinación del código de construcción aplicable que regía en el tiempo que 

se realizó la construcción, y las prácticas profesionales seguidas durante la 

construcción. 

 Consideración especial de cualquier condición irregular que pueda crear 

inestabilidades como pisos débiles, columnas restringidas por pisos inclinados 

o paneles de pared rígidos, elementos no arriostrados, materiales y sistemas 

potencialmente frágiles como mampostería no reforzada, elementos de 

concreto prefabricados, etc. 

                                                 
4 Fuente: Ortega, C. (2011) 



   7 

 Identificación de la existencia de cualquier problema estructural conocido como 

piso débil, columnas rígidas en pisos inclinados, elementos no arriostrados, 

muros de cortante discontinuos, o detalles y conexiones que tienen un potencial 

para causar inestabilidad en todo o en parte del edificio si el nivel de terremoto 

o de desplazamientos entre pisos ocurre.  

 Revisión de los documentos originales de construcción del edificio o, si estos no 

están disponibles, dibujos con medidas que caractericen el sistema estructural, 

incluyendo tanto la construcción original y cualquier modificación que haya 

ocurrido subsecuentemente. 

 Estudio detallado de los efectos de sitio en la amplificación de la amenaza 

sísmica en roca. 

 

La acertada evaluación tanto de la amenaza como de la vulnerabilidad sísmica, no 

sólo que permite mitigar los daños materiales, minimizar las pérdidas humanas y   

disminuir el trastorno socio- económico debido a los eventos sísmicos, sino que 

provee también la base teórica para mejores códigos de construcción, planes de 

respuesta emergente, protección de la infraestructura crítica, planeamiento del uso 

del suelo para desarrollo sostenible y estrategias para la contratación de seguros5. 

 

1.4   SISMICIDAD DEL ECUADOR  

 

1.4.1   ENTORNO GEODINÁMICO DEL ECUADOR 

 

Ecuador es un país que presenta una larga historia sísmica, tanto es así que en los 

últimos 460 años ha sufrido el embate de 38 devastadores movimientos telúricos 

causantes de la destrucción completa de ciudades tales como Riobamba (1797), e 

Ibarra (1868). 

 

Geológicamente hablando, Ecuador se encuentra localizado en el denominado 

a de Nazca se hunde o subduce bajo la Placa 

                                                 
5 Fuente: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, (2015  
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Sudamericana a una velocidad aproximada de 60 mm/año6, este hundimiento 

provoca que se acumule gran cantidad de energía que es liberada bruscamente 

cuando ocurre un sismo. Se estima que en las zonas donde se presenta este 

fenómeno se libera alrededor del 80% de la energía sísmica acumulada7 

fracturando así, tanto la zona de contacto; como el interior de las placas 

involucradas,  

 

Si se analiza estadísticamente la sismicidad del país, se puede identificar que la 

mayor concentración de eventos telúricos se ha registrado precisamente en las 

zonas donde las fallas geológicas están presentes, como es el caso del Valle 

Interandino y sus proximidades (Véase Figura 1.1).  

 

FIGURA 1.1   PRINCIPALES TERREMOTOS REGISTRADOS EN ECUADOR 

ENTRE 1641 Y 1880 CON INTENSIDAD MAYOR A VI, EN LA ESCALA DE 

MERCALLI. 

 

 

FUENTE: Aguiar R. (2008) 

 

                                                 
6 Rivadeneira, et al. (2007) 
7 Rivadeneira, et al. (2007) 



   9 

Sin embargo, aunque es ahí donde se han percibido las máximas intensidades 

sísmicas, las magnitudes máximas son propias de las costas orientales del Pacífico, 

donde la subducción adquiere mayor importancia. Partiendo de esta premisa, es 

comprensible que provincias costeras tales como Esmeraldas y Manabí hayan sido 

históricamente los epicentros de terremotos de magnitud igual o superior a los 7 

grados en la escala abierta de Richter.  

 

Estudios de monitoreo sísmico realizados en Ecuador desde 1541 a 1999, 

muestran que la probabilidad anual de que en el país se produzca un sismo con 

una magnitud igual a los 7 grados, es igual a 0.08, mientras que; el período de 

retorno de este tipo de eventos es de 12.37 años8.  Pese a ello, dado que las fallas 

geológicas cubren prácticamente todo el territorio ecuatoriano, el país está 

expuesto a toda clase de fenómenos sísmicos en cualquier zona y en cualquier 

momento. 

 

A continuación se presentan algunos de los terremotos que han impactado 

significativamente al país a lo largo de su historia. 

 

TABLA 1.2   PRINCIPALES TERREMOTOS REGISTRADOS EN ECUADOR 

ENTRE 1797 Y 2016. 

 

FECHA HORA UBICACIÓN PROF. MAGNITUD 
4 de febrero de 1797 12:30 Riobamba  8.3 Ms 
15 de agosto de 1868 19:30 Provincia de Carchi  8.0 Ms 
16 de agosto de 1868 6:30 Ibarra 20 km 7.7 Ms 
31 de enero de 1906 15:36 Esmeraldas  8.8 Mw 
14 de mayo de 1942 21:13 Pedernales  7.8 ML 
5 de agosto de 1949 19:08 Ambato 40 km 6.8 ML 
19 de enero de 1958 9:09 Esmeraldas 60 km 7.6 Ms 

12 de diciembre de 1979 2:59 Tumaco 33 km 7.6 Ms 
6 de marzo de 1987 01:54 & 04:10 Provincia de Napo 10 km 6.1 & 6.9 Ms 
4 de agosto de 1998 13:59 Bahía de Caráquez, Manabí 33 km 7.2 Mw 
12 de agosto de 2010 11:54:16 145 km al este de Riobamba 211 km 7.1 Mw 
12 de agosto de 2014 19:57 Quito 11.9 km 5.1 Mw 
16 de abril de 2016 18:58 Pedernales,  Manabí 20 km 7.8 ML 

Magnitudes: Mw Escala de magnitud de momento, ML Escala de Richter, Ms Magnitud 
de onda superficial. 
FUENTE: Wikipedia. (2016) 
 

                                                 
8FUENTE: Rivadeneira, et al. (2007) 
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1.4.2   FALLAS GEOLÓGICAS DE QUITO 

 

La ciudad de Quito se encuentra atravesada por un sistema de fallas geológicas 

representado por una cadena de colinas de baja altura que se localizan en el oriente 

de la cordillera occidental. Dichas fallas inician al sur de la ciudad en el sector de 

Tambillo, y se extienden al norte a través de las lomas de Puengasí, Ilumbisí, El 

Batán, La Bota, Bellavista y Catequilla, alcanzando una longitud aproximada de 60 

km (Alvarado et al. 2012) (Véase Figura 1.2). 

 

FIGURA 1.2   ESQUEMA GEOMORFOLÓGICO DEL SISTEMA DE FALLAS DE 

QUITO. 

 

 

FUENTE: Villalba, P. (2015). 

 

Según Alvarado y Rivadeneira (2007), esta cadena montañosa o conjunto de lomas 

corresponde a estructuras plegadas por un sistema de fallas inversas que no 

afloran superficialmente y que muestran actividad sísmica constante en el tiempo, 

por lo que se espera que Quito sea una región propensa a presentar eventos 

telúricos de magnitud aproximada entre 6 a 6.5 grados en la escala de Richter. 
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Uno de los sismos más importantes registrado en el Distrito Metropolitano de Quito, 

ocurrió el 10 de Agosto de 1990 con epicentro a 3 km del norte de Pomasqui e 

hipocentro calculado a 4.1 km de profundidad, teniendo una magnitud igual a. 5.3 

Mw9.   

 

Por su parte, los eventos telúricos más recientes se produjeron el 8 de agosto y 14 

de septiembre del 2016, en Puembo; con magnitudes de 4.7 y 4.6 grados en la 

escala de Richter respectivamente. 

 

A continuación se presenta un esquema cronológico de algunos de los sismos 

ocurridos en la provincia de Pichincha, entre 1587 y 2016. 

 

FIGURA 1.3   ESQUEMA CRONOLÓGICO DE LOS SISMOS DE MAYOR 

MAGNITUD RELACIONADOS AL SISTEMA DE FALLAS DE QUITO. 

 

 

FUENTE: grafo  (2014) 

 

1.4.3   ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL ECUADOR  

 

Basada en la amplia historia sísmica del país, y con el objetivo de mejorar la 

estimación el riesgo sísmico existente en el territorio nacional, para propósitos de 

diseño estructural la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015) 

actualmente vigente, presenta en su sección 3.1.1 el mapa de zonificación sísmica 

del Ecuador que se ha elaborado a partir de un estudio de peligro sísmico realizado 

                                                 
9 Rivadeneira, et al. (2007) 
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para un período de retorno de 475 años (10% de excedencia en 50 años), (Véase 

Figura 1.4) 

 

FIGURA 1.4   MAPA DE ZONAS SÍSMICAS PARA PROPÓSITOS DE DISEÑO 

EN EL ECUADOR. 

 

 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

El mapa presentado, ilustra la localización de las 6 zonas sísmicas del país 

caracterizándolas a través d  el cual se expresa como fracción 

de la aceleración de la gravedad y representa la aceleración máxima en roca 

esperada para el sismo de diseño. (Véase Tabla 1.3) 
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TABLA 1.3   VALORES DEL FACTOR Z EN FUNCIÓN DE LA ZONA SÍSMICA 

ADOPTADA. 

 

 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

Para el caso de la ciudad de Quito, por ejemplo, la aceleración máxima del suelo 

en roca adquiere un valor igual al 40% de la aceleración de la gravedad. Esto debido 

a que según el mapa de zonificación, la capital del Ecuador se ubica dentro de la 

quinta zona sísmica.  

 

1.5     FILOSOFÍA DE DISEÑO SISMORRESISTENTE SEGÚN LA 

NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (NEC 2015)  

 

La filosofía que recoge la NEC 2015, define al sismo de diseño como un evento que 

tiene probabilidad del 10% de ser excedido en 50 años (período de retorno de 475 

años).  

 
En estructuras de ocupación normal, el diseño con filosofía sismorresistente tiene 

por objetivo: 

 

 Prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales, ante terremotos 

pequeños y frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil de la estructura.  

 

 Prevenir daños estructurales graves y controlar daños no estructurales, ante 

terremotos moderados y poco frecuentes, que pueden ocurrir durante la vida útil 

de la estructura.  

 

 Evitar el colapso ante terremotos severos que pueden ocurrir rara vez durante 

la vida útil de la estructura, procurando salvaguardar la vida de sus ocupantes.  
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El cumplimiento de estos objetivos se logra diseñando estructuras que tengan la 

capacidad de resistir las solicitaciones especificadas por la norma, disipar energía 

de deformación inelástica mediante el diseño por resistencia y presentar derivas de 

piso ante cargas sísmicas, menores a las que se muestran en la Tabla 1.410 . 

 

TABLA 1.4   VALORES DE DERIVA DE PISO MÁXIMOS, EXPRESADOS 

COMO FRACCIÓN DE LA ALTURA. 

 

 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

1.6   MÉTODOS DE ANÁLISIS SÍSMICO PARA ESTRUCTURAS 

 

El análisis sísmico de estructuras representa un campo de estudio que puede ser 

abordado desde dos ópticas:  

 

1. Mediante procedimientos que  el comportamiento de la 

estructura evaluada. 

 

2. A través de métodos que consideran No lineal  la respuesta que posee dicha   

estructura cuando está sujeta a diversas solicitaciones o cargas. 

 
Los procedimientos lineales se basan en fuerzas o desplazamientos, y fundan su 

teoría en el concepto básico de la elasticidad la cual propone que: Toda estructura 

que tenga una respuesta elástica lineal, tendrá una única deformación máxima, 

proporcional a la máxima fuerza desarrollada . (Fajardo, 2012).  

 

Suponen además, que la estructura llegará a trabajar con un comportamiento no-

 

                                                 
10 MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC. (2015). 
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La introducción de dicho factor, trata de considerar las propiedades inelásticas que 

se sabe tendrá el sistema, luego de superar ciertos niveles de demanda.   (Véase 

Figura 1.5.) 

 

FIGURA 1.5   IDEALIZACIÓN DE UN SISTEMA ESTRUCTURAL CON 

COMPORTAMIENTO ELÁSTICO LINEAL. 

 

 

a) Sistema estructural, idealizado como una masa oscilante de un grado de libertad. 
b) Perfil de deformación.  
c) Relación Fuerza-Desplazamiento en el tope de la estructura. 

 
FUENTE: Fajardo, C. (2012) 
 

Tanto los análisis sísmicos lineales como los no-lineales pueden calcular las 

fuerzas laterales actuantes en la estructura según procedimientos estáticos o 

dinámicos. Los cálculos dinámicos se caracterizan principalmente porque 

introducen en el estudio la aparición de fuerzas inerciales que actúan opuestas al 

movimiento en respuesta a las cargas sísmicas aplicadas, cosa que no ocurre en 

los cálculos estáticos. 

 

Los métodos estáticos establecidos por los códigos de construcción, suelen 

considerar al modo de vibración fundamental de la estructura como aquel al que el 

sistema responderá prioritariamente por ser el más destructivo, no obstante; las 

formas vibracionales distintas a la fundamental en muchas ocasiones resultan ser 

significativamente influyentes en la respuesta estructura. 

En el caso de la NEC 2015 por ejemplo, los procedimientos lineales están basados 

en fuerzas, y presentan una gran facilidad metodológica para abordar problemas 

dinámicos, sin embargo, se han diseñado para producir una estimación 
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conservadora del desempeño sísmico de una estructura debido a que presentan 

las siguientes limitaciones: 

 

1. Utilizan factores de reducción de resistencia sísmica ( R ) constantes para cada 

tipología estructural, lo que implica que la demanda de ductilidad y la sobre 

resistencia son iguales para todos los edificios dentro de una misma categoría. 

 

2. Asumen un valor de que no cambia, ni con el período, ni con el tipo de suelo. 

 

3. Suponen que la rigidez de un sistema es independiente de su resistencia, de 

manera que; al igual que el período, esta propiedad estructural puede estimarse 

antes de que se conozca el refuerzo de las secciones de hormigón armado. 

 

Los métodos No-lineales por su parte, reproducen de manera más real la respuesta 

de una estructura, ya que analizan las propiedades inelásticas del sistema una vez 

que se supera el rango lineal; sin embargo, requieren de mayor esfuerzo de cálculo 

y conocimiento teórico. 

 

Algunos de los métodos dinámicos usados frecuentemente en el análisis sísmico 

de estructuras son: 

 

 Análisis modal espectral 

 Métodos de Integración paso a paso 

 Análisis en el dominio de la frecuencia 

 

Todos ellos permiten conocer el desempeño de una estructura sometida a 

excitaciones sísmicas, no obstante, el presente trabajo de investigación se enfoca 

netamente en la aplicación de los siguientes métodos lineales:  

 

a) Análisis modal espectral   

b) Método de Integración paso a paso según el criterio: 

1) Método Beta de Newmark  

                2) Método Espacio-Estado  
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Aunque la norma de construcción NEC 2015 no describe el método dinámico a 

seguir para realizar el análisis sísmico de una estructura, sí permite su aplicación 

en edificaciones cuya configuración no sea regular en planta y elevación, no 

obstante; plantea que las fuerzas laterales de toda estructura diseñada bajo la 

filosofía sismorresistente deben calcularse primordialmente con el método estático 

basado en fuerzas (DBF) que consta en dicho código. Por tal motivo este 

procedimiento se detalla a continuación, antes de abordar los métodos dinámicos 

anotados en el párrafo anterior. 

 

1.6.1   MÉTODO ESTÁTICO BASADO EN FUERZAS (DBF) SEGÚN LA NEC 2015 

 

La Norma Ecuatoriana de Construcción 2015, dictamina aplicar el método estático 

(DBF) en el análisis sísmico de todo tipo de estructuras y para ello establece seguir 

la siguiente metodología de cálculo: 

 

1. Determinación del espectro de diseño Sa (T) de acuerdo con las características 

geotectónicas del lugar de emplazamiento de la estructura. 

2. Cálculo de período fundamental de vibración aproximado Ta. 

3. Determinación del cortante de base V en base a los resultados anteriores. 

4. Determinación de las distribuciones vertical y horizontal del cortante basal. 

5. Definición de la dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas y verificación de 

que los índices de deriva no sobrepasen el valor permitido. 

 

1.6.1.1   Determinación del espectro elástico horizontal de diseño 

 

El espectro de respuesta elástico de aceleraciones Sa , expresado como fracción 

de la aceleración de la gravedad para el nivel del sismo de diseño de la NEC 2015, 

es el que se presenta en la Figura 1.6. 

 

 

 



   18 

FIGURA 1. 6   ESPECTRO SÍSMICO ELÁSTICO DE ACELERACIONES QUE 

REPRESENTA EL SISMO DE DISEÑO. 

 

 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 
 

Los parámetros mostrados anteriormente se definen como: 

 

Sa: Espectro de respuesta elástica de aceleraciones (expresado como fracción de 

la aceleración de la gravedad (válido para = 0.05) cuyo valor depende del período 

de vibración de la estructura. 

 

 (1. 3) 

 

 (1. 4) 

  

 

T: Período fundamental de vibración de la estructura. 

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

que representa el sismo de diseño.  

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

que representa el sismo de diseño.  

 

 (1. 5) 
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r: Factor usado en el espectro de diseño cuyos valores dependen de la ubicación   

geográfica del proyecto y pueden extraerse de la Tabla 1.5 

 

TABLA 1.5   VALORES DEL FACTOR (r). 

 

Ubicación geográfica del proyecto r 

Para todos los suelos, con excepción del suelo tipo E 1 

Para suelo tipo E 1.5 
FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

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

retorno asociado. Su valor puede ser obtenido de la Tabla 1.6. 

 

TABLA 1.6   VALORES DE LA RAZÓN ESPECTRAL (Sa/Z en roca). 

 
Región del Ecuador  

Provincias de la Costa (Excepto Esmeraldas) 1.80 
Provincias de la Sierra, Esmeraldas y Galápagos 2.48 
Provincias del  Oriente 2.60 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

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

las coordenadas del espectro elástico de respuesta de aceleraciones para diseño 

en roca, considerando los efectos de sitio. Su valor puede obtenerse de la Tabla 

1.7. 

 

TABLA 1.7   TIPOS DE SUELO Y FACTORES DE SITIO Fa. 

 

TIPO DE PERFIL 
DEL SUBSUELO 

Zona sísmica y factor Z 
I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >= 0.5 
A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
B 1 1 1 1 1 1 
C 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18 
D 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12 
E 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85 
F Tabla 2 y 10.5.4 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 
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Fd: Coeficiente de amplificación del suelo. Amplifica las coordenadas del espectro 

elástico de respuesta de aceleraciones para diseño en roca considerando los 

efectos de sitio. (Tabla 1.8) 

 

TABLA 1.8   TIPOS DE SUELO Y FACTORES DE SITIO Fd. 

 

TIPO DE PERFIL 
DEL SUBSUELO 

Zona sísmica y factor Z 
I II III IV V VI 

0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >= 0.5 
A 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 
B 1 1 1 1 1 1 
C 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06 
D 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11 
E 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5 
F Tabla 2 y 10.5.4 de la NEC 2015 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

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

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

contenido de frecuencias de la excitación sísmica y los desplazamientos relativos 

del suelo, para los espectros de aceleraciones y desplazamientos. (Tabla 1.9) 

 

TABLA 1.9   TIPOS DE SUELO Y FACTORES DE SITIO Fs. 

 

TIPO DE PERFIL DEL 
SUBSUELO 

Zona sísmica y factor Z 

I II III IV V VI 
0.15 0.25 0.30 0.35 0.40 >= 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 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 

F Tabla 2 y 10.6.4 de la NEC 2015 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

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

fracción de la aceleración de la gravedad g. Su valor se obtiene de la Tabla 1.3  
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1.6.1.2   Cálculo del período fundamental de vibración aproximado Ta 

 

Según la norma de diseño y construcción NEC 2015, el período de vibración de la 

estructura, para cada dirección, puede estimarse a partir de la expresión: 

 

 (1. 6) 

 

donde: 

 : Altura máxima de la edificación, medida desde la base de la estructura, [m] 

Ct y : Coeficientes que dependen del tipo de edificio, cuyo valor puede ser tomado 

de la Tabla 1.10. 

 

TABLA 1.10  COEFICIENTES Ct y  

 
Tipo de estructura Ct  
Estructuras de acero   
Sin arriostramiento  0.072 0.8 
Con arriostramiento 0.073 0.75 
Pórticos especiales de hormigón armado   
Sin muros estructurales ni diagonales rigidizadoras 0.055 0.9 
Con muros estructurales o diagonales rigidizadoras y para otras estructuras 0.055 0.75 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015) 
 

1.6.1.3   Determinación del cortante basal de diseño (V) 

 

A nivel de cargas últimas, el cortante basal total de diseño V en cada dirección, se 

determina con la ecuación: 

 

 
(1. 7) 

 

donde: 

Sa (Ta): Espectro de diseño en aceleraciones. 

Coeficientes de configuración en planta y elevación respectivamente, 

cuyo valor se especifica en la sección 5.3 de la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción. 

I: Coeficiente de importancia (su valor se define en la sección 4.1- NEC 2015). 
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R: Factor de reducción de resistencia sísmico (valor definido en la sección 6.3.4- 

NEC 2015). 

W: Carga sísmica reactiva. 

Ta: Período de vibración de la estructura. 

 

1.6.1.4   Determinación de la distribución vertical y horizontal del cortante basal de 

diseño (V) 

 

Las fuerzas verticales se deben distribuir de forma lineal-triangular a lo largo de la 

altura de la estructura analizada, usando la siguiente ecuación: 

 

 
(1. 8) 

 

donde: 

V: Cortante total en la base de la estructura. 

Fx: Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 

n: Número de pisos de la estructura. 

: Peso asignado al piso x de la estructura. 

hx: Altura del piso x de la estructura. 

k: Coeficiente relacionado con el período de vibración de la estructura. (Tabla 1.11) 

 

TABLA 1.11   COEFICIENTES k RELACIONADO CON EL PERÍODO DE 

VIBRACIÓN (T) DE LA ESTRUCTURA. 

 
Valores de T (s) k 
<=0.5 1 
0.5<T<=2.5  0.75 + 0.50T 
>2.5 2 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

Por su parte, el cortante horizontal de piso (Vx), debe de ser calculado con la 

ecuación (1.9) y ser distribuido entre los diferentes elementos del sistema resistente 

a cargas laterales en proporción a sus rigideces.  
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(1. 9) 

 

donde: 

 

Vx: Cortante total en el piso x de la estructura 

Fx: Fuerza lateral aplicada en el piso x de la estructura. 

n: Número de pisos de la estructura. 

 

1.6.1.5   Control de la deriva inelástica de piso  

 

Finalmente se debe controlar que la deriva inelástica de piso, no supere la deriva 

inelástica máxima admisible, calculada con la expresión: 

 

 (1. 10) 

 

 

donde: 

 

: Deriva máxima inelástica admisible 

: Desplazamiento obtenido en la aplicación de fuerzas laterales de diseño 

reducidas. 

R: Factor de reducción de resistencia. 

 

1.6.2   MÉTODO DINÁMICO LINEAL MODAL ESPECTRAL 

 

Se refiere a un procedimiento de análisis sísmico dinámico, que pretende encontrar 

las envolventes de fuerzas y desplazamientos de una estructura sometida a una 

excitación sísmica, mediante la combinación de las máximas contribuciones 

modales o formas de vibrar del sistema.  

 

De manera general, el proceso de cálculo desacopla las ecuaciones de movimiento 

de la estructura según sus modos vibracionales, y evalúa cada uno de ellos de 
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forma independiente aplicando un espectro sísmico. Cuando las máximas fuerzas, 

desplazamientos, o momentos de cada modo son combinadas, se obtiene la 

respuesta global de la estructura.  

 

Algunas de las principales limitaciones que presenta este método son: 

 

 Arrojar resultados que corresponden a los valores máximos de desplazamientos 

y esfuerzos, sin indicar el tiempo en que se producen dichos valores máximos. 

 

 Calcular los valores máximos de la respuesta total de la estructura, con una 

exactitud que suele verse afectada al correlacionar las respuestas máximas de 

los distintos modos de vibración, que no necesariamente ocurren en el mismo 

instante de tiempo.  

 

En contraposición, este método resulta ser uno de los más usados universalmente 

en el cálculo de las fuerzas sísmicas, debido a que permite utilizar espectros que 

son fácilmente normalizables y generalizables. 

 

1.6.2.1   Fundamento Teórico  

 

El método Modal Espectral analiza el problema dinámico estructural partiendo del 

siguiente sistema de ecuaciones diferenciales: 

 

 (1. 11) 

 

donde: 

M: Matriz de masa de la estructura. 

C: Matriz de amortiguamiento de la estructura. 

K: Matriz de rigidez de la estructura. 

q: Vector de desplazamiento en coordenadas generalizadas. 

: Vector de velocidad en coordenadas generalizadas. 

: Vector de aceleración en coordenadas generalizadas.  

Q: Vector de cargas generalizadas. 
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Dado que en la ecuación (1.11), las matrices de amortiguamiento y de rigidez, 

poseen valores fuera de la diagonal principal, se puede afirmar que el sistema de 

ecuaciones se encuentra acoplado. Las ecuaciones están desacopladas, si se 

cambia las coordenadas del sistema, de generalizadas a principales. 

 

En coordenadas principales, el vector de desplazamientos (q) se expresa de la 

siguiente forma: 

 

 (1. 12) 

 

(provenientes de un 

problema de vibración libre sin amortiguamiento), y, X el vector de desplazamientos 

en coordenadas naturales o principales. 

 

Cuando el problema dinámico inicial, se expresa en el nuevo sistema de 

coordenadas, adquiere la forma: 

 

 (1. 13) 

 

donde: 

M*: Matriz de masa desacoplada.  

C*: Matriz de amortiguamiento desacoplada. 

K*: Matriz de rigidez desacoplada. 

X: Vector de desplazamiento en coordenadas principales. 

: Vector de velocidad en coordenadas principales. 

: Vector de aceleración en coordenadas principales.  

Q*: Vector de cargas generalizadas en un sistema desacoplado, e igual a   

 

Siendo M*, C*, y K* diagonales e iguales a: 

 

 (1. 14) 
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 (1. 15) 

 

 (1. 16) 

 

Por otro lado, dado que los modos de vibración tienen la propiedad de ser 

ortogonales respecto a la matriz de masas y de rigidez; si se considera que i, j son 

los modos de vibración, entonces: 

 

 (1. 17) 

 
 (1. 18) 

 

Mientras que, de acuerdo a la obtención de las formas vibracionales: 

 

 (1. 19) 

 

Por lo que la ecuación (1.14) puede expresarse como: 

 

 
 

(1. 20) 

 

Los tipos de ecuaciones que surgen del análisis modal, conducen a solucionar un 

eigensistema, lo que se traduce en la obtención de sus valores y vectores propios, 

cuya interpretación física corresponde a las frecuencias y los modos de vibración 

de la estructura. De ahí que: 

 

 (1. 21) 

 

donde: 

 Es el valor propio del modo i, que expresado en función de las frecuencias de 

vibración Wi  igual a: 
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 (1. 22) 

 

Si la ecuación (1.21) se multiplica por  , se obtiene que los valores de la matriz 

K* son: 

 

 

 

(1. 23) 

 

La matriz de amortiguamiento C*; por su parte; al expresarse en función de las 

frecuencias naturales de vibración, ( ) y del amortiguamiento de la estructura ( ), 

es igual a la mostrada en la expresión 1.24 (Aguiar 2008). 

 

 

 

(1. 24) 

 

De manera tal que al reemplazar las ecuaciones (1.20), (1.23) y (1.24) en (1.13), el 

nuevo sistema de ecuaciones desacopladas adopta la forma: 

 

 

 

(1. 25) 

 

En esta expresión, el vector de cargas Q*, puede escribirse de la siguiente forma: 

 

 (1. 26) 

 

O lo que es lo mismo: 

 

 

 

(1. 27) 
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Siendo b, el vector unitario que relaciona los grados de libertad con los movimientos 

del suelo, y S ¨ la aceleración del suelo representada por el espectro de respuesta.   

 

En adición, si se toma la ecuación diferencial de la fila i, del sistema de ecuaciones 

desacopladas (1.25), esta será igual a: 

 

 (1. 28) 

 

 se expresa como: 

 

 
(1. 29) 

 

De donde puede decirse que: 

 

 
(1. 30) 

 

Siendo  el factor que representa la participación del modo i, en la respuesta global 

de la estructura, expresado en valor absoluto. 

 

La obtención del factor de participación modal i, permite a su vez determinar el 

máximo desplazamiento (xi) ocurrido en ese modo, mediante la siguiente ecuación: 

 

 
(1. 31) 

 

Donde Ti y Sai son el período de vibración y la aceleración espectral asociado a 

dicho período en el modo vibratorio i, respectivamente. 

 

El cálculo del factor , resulta ser de suma importancia en el análisis, ya que 

permite pasar la respuesta en desplazamientos de un sistema de un grado de 

libertad, a uno de varios grados de libertad.  
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Se debe recordar que la ecuación (1.31), determina el desplazamiento máximo en 

el modo vibracional i, en coordenadas principales. Si se desea que dicho 

desplazamiento este expresado en coordenadas generalizadas, se puede aplicar 

la siguiente ecuación: 

 

 
(1. 32) 

 

A partir de los desplazamientos máximos modales, las fuerzas elásticas máximas 

modales (Q) en el modo de vibración i, pueden ser calculadas mediante la 

expresión que se presenta enseguida.   

 

 (1. 33) 

 

1.6.2.2   Criterios de combinación de las máximas respuestas modales 

 

Una vez que se han obtenido las máximas respuestas ya sea en cuanto a 

desplazamientos, cortantes o momentos de cada uno de los modos de vibración se 

refiere, éstas necesitan ser combinadas con el objetivo de encontrar la respuesta 

resultante máxima probable.  

 

Existen varios criterios de combinación modal. A continuación se mencionan 

algunos de los más usados. 

 

a) Criterio Square Root Sum of Square (SRSS) 

 

Suele recomendarse en el caso de que las frecuencias naturales de vibración del 

sistema se encuentran separadas más del 10%.  (Aguiar, 2008).   

Según el criterio SRSS, la respuesta máxima probable de desplazamientos, 

cortantes o momentos se toma como igual a la raíz cuadrada, de la suma de los 

cuadrados de los valores máximos modales de respuesta.  
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(1. 34) 

 

donde: 

 

r = Respuesta máxima probable a obtener 

ri= Respuesta de desplazamiento, cortante, o momento, máximo del modo i. 

N= Número de modos que se toman en cuenta para la obtención de la respuesta. 

Habitualmente, se suele considerar que se debe incorporar en un análisis modal 

los N primeros modos de contribución significativa, es decir, aquellos para los que 

la suma de las masas efectivas sea igual o superior al 90% de la masa total 

movilizada.  

 

 
 

(1. 35) 

 

La masa modal efectiva es un parámetro que sirve para identificar el porcentaje de 

la masa total que responde en el modo de vibración i, y puede ser calculada como: 

 

 
(1. 36) 

 

Siendo en las expresiones anteriores: , el factor de participación del modo i, n el 

número total de modos de vibración y N, numero de modos de contribución 

significativa. 

 

b) Criterio de Combinación de la suma absolutos (ABSSUM) 

 

Este criterio asume que la máxima respuesta de cada modo ocurre en el mismo 

tiempo, por tanto tiende a ser un método conservador ya que sobrestima la 

respuesta global de la estructura. El criterio ABSSUM considera que la máxima 

respuesta se calcula aplicando la siguiente expresión: 
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(1. 37) 

 

donde: 

 

r = Respuesta máxima probable a obtener 

ri= Respuesta de desplazamiento, cortante, o momento, máximo del modo i. 

N= Número de modos que se toman en cuenta para la obtención de la respuesta. 

 

c) Criterio de Combinación según la Norma Técnica de Perú 2003 

 

Algunos autores como Aguiar (2008), proponen que el criterio de combinación que 

más exactitud otorga al momento de calcular la respuesta global de la estructura, 

es aquella que se presenta en la Norma Técnica de Perú 2003, la cual expresa que: 

 

 
(1. 38) 

 

De esta forma se pretende fusionar en forma lineal los dos criterios de combinación 

mencionados anteriormente, empleando los coeficientes 0.25 y 0.75, tal como se 

muestra en la ecuación 1.38. 

 

d) Criterio de la combinación cuadrática completa (CQC) 

 

Según se anota en Chopra (2011), este criterio considera la posibilidad de 

acoplamiento entre los modos vibracionales, generando valores similares al criterio 

SRSS, cuando las frecuencias naturales de vibración están ampliamente 

separadas. 

 

 
(1. 39) 
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Siendo 
 

 
(1. 40) 

 

 
(1. 41) 

 

 

Donde , es el porcentaje de amortiguamiento de cada modo, y Wni; Wnj son las 

frecuencias naturales de vibración de los modos i, j respectivamente. 

 
1.6.2.3   Análisis Modal Espectral en el espacio    

 

Cuando el comportamiento dinámico de una estructura es evaluado, lo mejor es 

hacerlo considerando dicha edificación como un sistema tridimensional en el que 

se acoplan los resultados obtenidos en un análisis plano. Esto básicamente con el 

objetivo de crear un modelo matemático, que represente de manera más completa 

la estructura en estudio.  

 

Según Aguiar (2008), los pasos a seguir para realizar un análisis modal espectral 

espacial considerando 3 grados de libertad por planta, es el siguiente: 

 

1. Se calcula la matriz de rigidez lateral (KL) de cada uno de los pórticos de la 

estructura, con inercias agrietadas. Esto debido a que se toma en cuenta que 

las secciones de los elementos se agrietan desde el instante mismo de su 

construcción. 

 

Las inercias agrietadas de los elementos estructurales de hormigón armado, 

según la NEC 2015, deben ser calculadas mediante las expresiones que se 

muestran en la Tabla 1.12. 
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TABLA 1.12   VALOR DE LAS INERCIAS AGRIETADAS DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO SEGÚN (NEC 2015). 

 

Inercia 

Agrietada 
Tipo de elemento 

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

0.8 Ig Para columnas  
0.6 Ig   Para muros estructurales 

Ig: Inercia no agrietada del elemento 
FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) 2015 

 

En el caso de mamposterías estructurales, si dichos elementos poseen una relación 

altura total/longitud > 3, estos tendrán una inercia agrietada igual a 0.5 Ig. En caso 

de que las mamposterías tengan una relación altura/longitud entre 1.5 y 3, su 

inercia agrietada será igual, a la multiplicación de su inercia no agrietada, por un 

factor que resulta de la interpolación entre 1 y 0.5. 

 

2. Con el fin de formar una matriz de rigidez en coordenadas de piso a partir de 

las rigideces laterales de los pórticos, se determina la matriz de compatibilidad 

de deformaciones (A) de cada uno de ellos, haciendo uso de la ecuación (1.42) 

  

 

 

(1. 42) 

 

donde: 

 

A(i): Matriz que relaciona las coordenadas laterales del pórtico (i), con las 

coordenadas de piso de la estructura. Esta matriz tiene una dimensión igual a [NP 

x 3NP], siendo NP, el número de pisos. 

: Ángulo de orientación positiva del pórtico con respecto al eje X.  

ri: Distancia tomada desde el centro de masas del piso i, hasta cada pórtico. El valor 

de r es positivo, si la orientación positiva del pórtico rota con respecto al centro de 

masas en forma anti horaria. 
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3. Se calcula la matriz de rigidez en coordenadas de piso KE, sumando el aporte 

de rigidez de cada uno de los pórticos, mediante la expresión : 

 

 
(1. 43) 

 

donde:  

 

n: es el número de pórticos en el sentido de análisis, 

A(i):es  la matriz de compatibilidad de deformaciones del pórtico i, 

KL(i):  es la matriz de rigidez lateral del pórtico i. 

 

El triple producto matricial de la ecuación (1.43), da como resultado la matriz de 

rigidez en coordenadas de piso (simétrica respecto a la diagonal), que puede 

escribirse como: 

 

 

 

(1. 44) 

 

donde:  

 

, : Matrices de rigidez lateral por traslación en sentido X, Y respectivamente. 

: Matriz de rigidez torsional. 

,  : Matrices de rigidez de acoplamiento lateral con torsión. 

 : Matriz traslacional de acoplamiento en las direcciones X, Y. Igual a cero, 

siempre que la estructura tenga pórticos ortogonales. 

 

4. Se obtiene la matriz de masas M, en coordenadas de piso.  

 

Si se considera que las losas de los pisos son rígidas, y que las coordenadas de 

piso (desplazamiento horizontal, vertical y rotación) se hallan concentradas en el 

centro de masa de cada planta, la matriz de masas, se toma como igual a: 
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(1. 45) 

 

Donde m y J son submatrices, que se expresan como: 

 

 

 

(1. 46) 

 

 

 

(1. 47) 

 

Siendo en las expresiones (1.46) y (1.47):  

 

mi: Masa traslacional  del piso i, que se halla en base a la suma de la carga muerta, 

más un porcentaje de la carga viva del piso. 

Ji: Momento de Inercia de la masa i, calculado respecto al centro de masa del piso. 

 

Si la planta analizada es completamente regular, el momento de inercia Ji 

respectivo, se calcula según la siguiente ecuación. 

 

 (1. 48) 

 

Siendo:  

 

ai y bi, las dimensiones en planta, de la losa del piso i. 

 

En caso de tener una planta irregular o con aberturas, ésta se divide en figuras de 

áreas regulares, cuyos momentos de inercia pueden calcularse con la ecuación 

(1.48) respecto a su centro de masa.  
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El momento de inercia de toda la planta se determina aplicando el teorema de los 

ejes paralelos, dado por: 

 (1. 49) 

 

donde: 

 

mj: es la masa de la sub área j, JCM es el momento de inercia de la masa j, y dj 

distancia desde el centro de masas de la sub área j, al centro de masas total del 

piso i.  

 

5. Con la matriz de masas (M), y la matriz de rigidez (KE), en coordenadas de 

piso. Se encuentran las frecuencias y modos de vibración de la estructura, que 

responden a los vectores y valores propios de un eigensistema. 

 

6. Con las frecuencias de vibración, se determinan los períodos de vibración (Ti) 

en cada modo. 

 

7. Se determina la aceleración espectral, que le corresponde a cada período (Ti), 

ingresando al espectro sísmico de aceleraciones. 

 

8. Se define, el sentido en el que se realiza el análisis, y se determinan los 

factores de participación modal, en dicho sentido. Por ejemplo para el sentido 

X: 

 

 
(1. 50) 

 

Expresión en la que b, es un vector igual a: 

 

 
 

(1. 51) 
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Tomando a 1, como el vector unitario de orden N; y  0 como el vector que contiene 

solo ceros, de orden N. Siendo  N el número de pisos.  

 

9. Se calculan los desplazamientos máximo modales, en cada sentido (X y Y), a 

través de la ecuación (1.32). 

 

10.  Se determinan las cargas máximas modales, en el centro de masa, con la 

ecuación (1.33). Obteniéndose, para cada modo de vibración (i): 

 

 
 

(1. 52) 

 

Donde:  

Fx y Fy son las fuerzas horizontales que van desde el primero hasta el último piso 

en sentido X y Y respectivamente, mientras que MT son los momentos torsionales 

existentes, desde el primero al último piso. 

 

11. Usando las fuerzas horizontales, se determinan los cortantes en cada modo de 

vibración; tanto en sentido X, como en sentido Y. 

 

12. Mediante la aplicación del criterio de combinación más apropiado, se calcula el 

cortante resultante, en cada sentido. 

 

13. A partir del cortante resultante obtenido para el sentido X, se encuentran las 

fuerzas resultantes Fx que actúan en el centro de masa.  De manera análoga, 

este cálculo se realizara en el otro sentido, usando el cortante resultante en Y. 

 

1.6.3   MÉTODO BETA DE NEWMARK, PARA EL CÁLCULO DE LA RESPUESTA 

ELÁSTICA EN EL TIEMPO 

 

El método Beta de Newmark pertenece a la familia de métodos de integración 

directa, usados comúnmente en la determinación de la respuesta elástica en el 
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tiempo de una estructura sometida a cargas sísmicas. Los métodos de integración 

directa, a más de ser aplicables a sistemas lineales también lo son para sistemas 

no lineales; sin embargo, si son comparados con los métodos de análisis modal, 

requieren mayor esfuerzo de cálculo. 

 

Para poder determinar las respuestas de aceleración, velocidad y desplazamientos 

de un sistema de N grados de libertad a través de tiempo, Newmark planteó una 

serie de algoritmos que parten de suponer la forma en la que la aceleración de la 

masa del sistema varía en un intervalo de tiempo (  en el que se aplica la acción 

sísmica, para lo que incorpora en el análisis dos factores:   

 

El parámetro gamma ( ) adquiere un valor constante igual 0.5 en el proceso de 

cálculo, mientras que el uso de la constante beta ( ) pretende dar solución al 

problema de que la aceleración no es constante durante el intervalo comprendido 

entre los instantes de tiempo    y  de evaluación.  

 

La forma con la que se asume varía la aceleración de la masa en el intervalo , 

determina el valor de la constante beta (Véase Figura 1.7).  

 

FIGURA 1.7   VARIACIÓN DE LA ACELERACIÓN DE UN SISTEMA DE N 

GRADOS DE LIBERTAD ENTRE LOS INSTANTES DE TIEMPO ti y ti+1. 

 

 
a) Aceleración real 
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FIGURA 1.7   CONTINUACIÓN 

 

 
b) Variación de la aceleración de la masa en un intervalo   , de acuerdo al valor de  

 

Nota: Se denominad  y   a los vectores de respuesta de aceleración, de un sistema de n grados de libertad 

en los tiempos discretos   , separados por un incremento de tiempo . 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

En los algoritmos de Newmark, el factor beta varía entre 0 y ½  (Villalba, 2015). 

Bajo ciertos límites, se puede escoger arbitrariamente el valor que se le dará a ésta 

constante; sin embargo, se debe considerar que dicho valor afectará la rapidez de 

convergencia que tiene la respuesta dentro del intervalo de iteración11.  

 

Investigaciones relacionadas con este método demostraron que se obtiene 

resultados más precisos, si  se toma en el rango de 1/6 a 1/4, con un intervalo de 

tiempo menor o igual a 1/10 del período natural T12. 

 

La Tabla 1.13, presenta la estabilidad y precisión que tienen los resultados 

generados por el método beta de Newmark, según los parámetros: ,  que se 

adopten. 

 

                                                 
11 Fuente : http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/2895/Capitulo5.pdf   
12  Fuente : http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/2895/Capitulo5.pdf   
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TABLA 1.13   PROPIEDADES DE LOS MÉTODOS PROPUESTOS POR 

NEWMARK. 

 
Método   Precisión 

Diferencias Centrales 1/2 0 
Excelente para pequeños  

Inestable para grandes  

Aceleración Lineal 1/2 1/6 
Muy bueno para pequeños  

Inestable para grandes  
Aceleración Promedio 
(Regla Trapezoidal) 

1/2 1/4 
Bueno para pequeños  

Incondicionalmente estable 
 
FUENTE: Hughes. (2000) 

 

1.6.3.1   Fundamento teórico del análisis lineal con  de Newmark 

 

Si se define a , como el intervalo de tiempo comprendido entre los instantes    y 

, en los que se desea conocer la respuesta del sistema. Para un instante  

cualquiera de tiempo se tendrá: 

 

 (1. 53) 

 
 (1. 54) 

 

La aceleración y la velocidad, en el instante t=i serán iguales a: 

 

 (1. 55) 

 

 
(1. 56) 

 

Mientras que para el instante de tiempo t=i+1, introduciendo los factores  y 

las ecuaciones (1.55) y (1.56) se obtendrá: 
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Aceleración: 

 

 
(1. 57) 

 

Velocidad: 

 

 (1. 58) 

 

Desplazamiento:  

 

 (1. 59) 

 

Por otro lado; para cada instante de tiempo, el sistema de ecuaciones 
diferenciales que rige el problema dinámico será:  
 

 (1. 60) 

 

donde: 

 

M = matriz de masa. 

C = matriz de amortiguamiento. 

K = matriz de rigidez. 

= vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración. 

J = vector unitario para caso plano. 

a(t) = aceleración del movimiento del suelo, en la que normalmente se considera la 

componente horizontal. 

 

Teniéndose para el tiempo discreto . 

 

 (1. 61) 
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Si se reemplazan las ecuaciones (1.57), (1.58) y (1.59), en la expresión anterior y 

se agrupan sus términos se tendrá. 

 

 
(1. 62) 

 

Siendo  el vector de cargas efectivas, variable en cada instante de tiempo, a 

través del cual puede determinarse el incremento de desplazamiento . (Ecu. 

1.63) 

 

 
(1. 63) 

 

En la anterior expresión, se denomina a la matriz de rigidez efectiva (constante 
en el caso de análisis lineal) cuyo valor se calcula aplicando la siguiente 
expresión.  
 

 
(1. 64) 

 

Como se puede observar, la solución propuesta por Newmark pretende determinar 

los valores de aceleración, velocidad y desplazamientos de la masa en cualquier 

instante de tiempo t=i+1 a partir de los datos iniciales obtenidos en el instante ti, por 

lo que se convierte en un proceso iterativo que termina cuando la acción sísmica 

deja de ser aplicada. 

 

Cuando se realiza un análisis del tipo lineal, se puede asumir que la variación de la 

aceleración de la masa es también lineal, por lo que los factores  y , se toman 

como iguales a 1/2 y 1/6 respectivamente.  

 

Una vez establecidos éstos parámetros así como las condiciones de velocidad y 

desplazamiento iniciales con las que se empieza el análisis, el vector de 

velocidades del sistema se halla integrando las aceleraciones, mientras que los 
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desplazamientos resultan de integrar las velocidades, en cada intervalo de 

evaluación. (Véase Figura 1.8) 

 

FIGURA 1.8 GRÁFICAS DE ACELERACIÓN, VELOCIDAD Y 

DESPLAZAMIENTO PARA EL MÉTODO DE NEWMARK CONSIDERANDO LA 

ACELERACIÓN LINEAL. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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1.6.3.2   Método Beta de Newmark - Análisis Lineal Espacial 

 

El proceso de cálculo para la realización de un análisis lineal en el espacio 

(considerando 3 grados de libertad por planta) a través del método de Newmark 

acorde con Aguiar (2008), es el que se plantea a continuación: 

 

1. Se calculan las matrices de rigidez y masa en coordenadas de piso, haciendo 

uso de las ecuaciones (1.43) y (1.45) respectivamente. 

 

2. Se determina la matriz de amortiguamiento C de la estructura, en coordenadas 

de piso, a partir de la solución de un eigensistema, usando las matrices de 

rigidez y masa. 

 

Dicha matriz  puede ser calculada mediante varios criterios como el  propuesto 

por Rayleigh, o Caughey, no obstante; en este trabajo se hace referencia al 

algoritmo de Wilson y Penzien (1972) por ser capaz de combinar todos los 

modos de vibración de la estructura de una forma relativamente sencilla y no 

solamente los primeros tal como lo hace Rayleigh, 

 

Según el algoritmo de Wilson y Penzien, la matriz de amortiguamiento C  se 

determina aplicando la expresión: 

 

 
(1. 65) 

 

Tomándose a: 

 

 
(1. 66) 

 

 (1. 67) 
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Siendo  el modo de vibración i; M la matriz de masas en coordenadas de piso,

 la frecuencia natural en el modo i; y  el factor de amortiguamiento del modo i. 

 

3. Se establecen las condiciones iniciales de aceleración, velocidad, y 

desplazamiento, en el tiempo t=0. 

 

Si para dicho instante de tiempo, la aceleración del suelo es distinta de cero, 

siendo  , la ecuación del movimiento en el tiempo discreto t=0 será: 

 

 (1. 68) 

 

4. En el instante ti, se determina la matriz de rigidez efectiva usando la expresión 

(1.64) en la que se reemplazara las matrices obtenidas en los pasos 1 y 3, y se 

define a =1/2 y  si la variación de la aceleración se considera lineal. 

 

5. Se halla el vector de cargas en el instante t=i+1, aplicando la ecuación (1.62) 

 
6. Se obtiene el desplazamiento incremental , resolviendo el sistema de 

ecuaciones mostrado en (1.63). 

 

7. En el instante de tiempo t=i+1, se calcula la aceleración, velocidad y 

desplazamiento, usando las ecuaciones (1.57), (1.58) y (1.59) respectivamente. 

 

8. La aceleración, velocidad y desplazamiento calculados en el ítem 7, se 

convierten en las condiciones iniciales del nuevo intervalo de tiempo a evaluar, 

mientras que las respuestas finales se calculan repitiendo el procedimiento 

matemático aquí planteado a partir del punto 5. 

 

1.6.4   MÉTODO ESPACIO-ESTADO, PARA EL CÁLCULO DE LA RESPUESTA 

ELÁSTICA EN EL TIEMPO 

 

El procedimiento Espacio -Estado suele ser utilizado para hallar la respuesta en el 

tiempo de un sistema de múltiples grados de libertad acoplados, por lo que permite 
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usar dentro de sus algoritmos de cálculo, matrices de masa, rigidez y 

amortiguamiento que no son diagonales.  

 

A diferencia del método de Newmark mostrado en el apartado anterior, el método 

Espacio  Estado no presenta problemas de estabilidad en la solución numérica del 

problema dinámico, ofreciendo grandes ventajas de exactitud y tiempo de ejecución 

respecto de los métodos clásicos.  

 

1.6.4.1   Fundamento teórico 

 

Como en los casos anteriores, el método toma como punto de partida el siguiente 

sistema de ecuaciones diferenciales: 

 

 (1. 69) 

 

donde: 

 

M = matriz de masa. 

C = matriz de amortiguamiento. 

K = matriz de rigidez. 

= vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración. 

Q = es el vector de cargas generalizadas 

 

Cuando se multiplica la ecuación (1.69) por , esta se puede escribir como: 

 

 (1. 70) 

 

Si en este punto, se introduce como artificio numérico la expresión: 

 

 (1. 71) 
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Y si se adopta la siguiente notación: 

 

 (1. 72) 

 

 
(1. 73) 

 

La expresión (1.73) se escribirá: 

 

 
(1. 74) 

 

 
(1. 75) 

 

 (1. 76) 

 

Reemplazando (1.72) en (1.76): 

 

 (1. 77) 

 

Al realizar los cambios de variables, se tiene que: 

 

 (1. 78) 

 

 (1. 79) 

 

Teniéndose que la ecuación (1.77) puede escribirse como: 

 

 (1. 80) 



   48 

En la ecuación (1.80), , representa el vector de estado que almacena las 

velocidades y las aceleraciones del sistema, en un instante determinado de tiempo; 

r el vector de excitación sísmica y X; el vector de estado de velocidades y 

desplazamientos. 

 

La solución del sistema de ecuaciones planteado, puede considerarse como la 

generalización de la integral de Duhamel [*]13 para varios grados de libertad en 

donde se toma como lineal a la variación de la excitación sísmica entre los instantes 

de tiempo k y k+1. Dicha solución responde a la expresión: 

 

 (1. 81) 

 

Definiéndose a: 

 

 (1. 82) 

 

 (1. 83) 

 

 
(1. 84) 

 

 
(1. 85) 

 

k : el subíndice que corresponde al instante de tiempo k  

k+1 : el subíndice que identifica al instante  tiempo k+ .  

 : El incremento de tiempo con el cual se halla la respuesta elástica. 

 

 

                                                 
13 * Integral de Duhamel: Forma de calcular la respuesta de sistemas y estructuras lineales, 
ante una perturbación externa arbitraria variable en el tiempo.   
Fuente : Wikipedia, Duhamel's_integral 
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1.6.4.2   Método Espacio Estado - Análisis Lineal Espacial 

 

El procedimiento de cálculo para la realización de un análisis lineal en el espacio 

(considerando 3 grados de libertad por planta) aplicando el método Espacio Estado, 

es el que se muestra a continuación: 

 

1. Se calculan las matrices de rigidez KE y de masa M, en coordenadas de piso. 

 

2. Se determina la matriz de amortiguamiento de la estructura C, en coordenadas 

de piso. 

 

3. Se define el vector de estado X para el instante de tiempo t=k=0, estableciendo 

las condiciones iniciales de velocidad, y desplazamiento. 

 
4. Se determina el vector de la excitación sísmica r aplicando la expresión (1.79) 

tanto para el instante k, como para el instante k+1. 

 
5. Se calcula el vector de estado X en el instante de tiempo k+1, usando la 

expresión (1.81). 

 
6. Se calcula el vector de estado  en el instante de tiempo k+1, a través de la 

ecuación (1.80). 

 
7. Se actualizan las variables de manera que los vectores calculados en los ítems 

5 y 6, se convierten en las condiciones iniciales del nuevo intervalo de 

evaluación. 

 
8. Se determinan los vectores de estado, al final del nuevo intervalo de tiempo 

repitiendo el procedimiento aquí planteado, a partir del numeral 4. 
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CAPÍTULO 2. 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL EDIFICIO DE LA 

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS EPN 
 

2.1   DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO  

 

El Edificio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas (F.I.S) es una de las 27 

Escuela Politécnica Nacional, dicha institución está  ubicada  en  el Centro Norte 

de la ciudad de Quito en las calles Ladrón de Guevara E11-253 y Andalucía. (Véase 

Figuras 2.1 y 2.2)  

 

FIGURA 2. 1   UBICACIÓN DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL. 

 

 

FUENTE: Google Earth. 
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FIGURA 2.2  VISTA SUPERIOR 

 

 

 

FUENTE: Epn.edu.ec 

 

Geográficamente hablando, las coordenadas en las que se localiza la Facultad de 

Ingeniería en Sistemas, son las siguientes: 

 

TABLA 2.1   COORDENADAS DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS 

EPN. 

 
Lugar  Escuela Politécnica Nacional (Quito Ecuador ) 

Coordenadas 0°   S,     78°   O 
En decimal -0.210556°, -78.488889° 

UTM 9976705      779512               17M 
FUENTE: Google Earth. 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
 

Según los datos extraídos de los planos arquitectónicos originales, el edificio de la 

F.I.S fue diseñado en el año 1996 por el arquitecto Paúl Gachet Giacometi, en 

conjunto con el Departamento de Estructuras de la EPN, y construido en 1997 bajo 

la supervisión y fiscalización del Ing. Ulises Posso.  
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Actualmente, dentro de sus instalaciones se llevan a cabo actividades académicas, 

administrativas y de servicios.  

 

A continuación se presentan un registro fotográfico de las fachadas del edificio en 

mención.  

 

FOTOGRAFÍA 2.1   FACHADA FRONTAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

EN SISTEMAS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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FOTOGRAFÍA 2.2   FACHADA LATERAL ESTE DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
 

FOTOGRAFÍA 2.3   FACHADA POSTERIOR DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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FOTOGRAFÍA 2.4   FACHADA LATERAL OESTE DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA EN SISTEMAS. 

 

 

a) Vista del acceso a la Federación de Estudiantes de la Politécnica 
Nacional (FEPON). 
 

 

b) Vista del acceso al Departamento de Bienestar Estudiantil 
 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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2.1.1   DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA  

 

El edificio de la F.I.S representa un bloque de construcción formado por un 

subsuelo, cafetería, cinco plantas y terraza. Cada una de las plantas ha sido 

destinada para usos específicos, tales como: aulas, oficinas, laboratorios, 

consultorios médicos, cafetería-bar y baterías sanitarias.  

 

La distribución de los ambientes de cada piso puede apreciarse detalladamente en 

los planos arquitectónicos originales que se adjuntan al Anexo 1, por lo que en este 

apartado solo se realiza un somero resumen. 

 

Subsuelo N-3.25: Posee un área de 1557.75 m2 de construcción y contiene: 

- Cámara de transformación. 

- Cuarto de bombas y máquinas. 

- Zona de abastecimiento. 

- Parqueaderos. 

- Bodegas. 

- Cafetería. 

- Baterías sanitarias. 

 

Cafetería N+0.15: Posee un área de 1557.75 m2 de construcción y contiene: 

- Comedor estudiantil, y comedor personal EPN. 

- Bodegas, bodega de limpieza. 

- Cocina, bar. 

- Baterías sanitarias. 

 

Primera Planta N+3.55: Posee un área de 1199.72 m2 de construcción y contiene: 

- Biblioteca. 

- Secretaría. 

- Consultorio médico, odontológico, psicólogo y farmacia. 

- Oficinas de la Federación de Estudiantes de la Politécnica Nacional 

(FEPON). 

- Baterías sanitarias. 
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Segunda Planta N+6.95: Posee un área de 105.26 m2 de construcción y contiene: 

- Cubículos (de 1 a 25.) 

- Subdecanato. 

- Decanato. 

- Sala de reuniones. 

- Secretaria. 

- Oficina postgrado. 

- Sala de lectura y biblioteca. 

- Baterías sanitarias. 

 

Tercera Planta N+10.35: Posee un área de 855 m2 de construcción y contiene: 

- Centro de cómputo. 

- Cubículos (1, 2, 3, 4). 

- Aulas postgrado (1, 2, 3). 

- Aulas de laboratorios (1, 2, 3). 

- Baterías sanitarias. 

 

Cuarta Planta N+13.75: Posee un área de 686.25 m2 de construcción y contiene: 

- Aulas postgrados (de 1 a 7). 

- Asociación de estudiantes. 

- Baterías sanitarias. 

 

Quinta Planta N+17.15: Posee un área de 686.25 m2 de construcción y contiene: 

- Aulas postgrados (de 1 a 7 y aula 11). 

- Baterías sanitarias. 

 

Terraza N+20.55: Posee un área de 686.25 m2 de construcción. En este nivel se 

encuentra la maquinaria del ascensor y el generador de energía eléctrica. 

 

2.1.2   DESCRIPCIÓN ESTRUCTURAL  

 

El edificio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, cuenta con un sistema 

estructural aporticado con losas alivianadas de hormigón armado y vigas 
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descolgadas de 45 x 70 cm.  Posee columnas rectangulares de distintas secciones 

transversales, que se mantienen constantes a medida que aumenta su altura. Tanto 

interna como externamente cuenta con un conjunto de mamposterías no 

confinadas, en su mayoría erigidas con  ladrillo prensado hueco, a excepción  de  

las mamposterías del ducto de  ascensores las cuales son de  ladrillo mambrón 

macizo.  

 

Vistos en planta, la mayoría de los pisos son geométricamente regulares y 

presentan vanos cuya longitud varía entre los 3.75 y 8 m.  Las alturas de entrepiso 

son de 3 y 3.4 m, mientras que la altura total del edificio alcanza los 26.80 m. 

 

2.1.2.1   Propiedades de los Materiales 

 

a) HORMIGÓN: De acuerdo con los planos estructurales originales, los elementos 

de hormigón armado presentes en la edificación, fueron diseñados 

considerando una resistencia a la compresión del hormigón (f`c) igual a 210 

kg/cm2. Pese a que se conoce que esta resistencia debió haber aumentado 

significativamente a causa del endurecimiento que presenta el concreto con el 

tiempo; por seguridad y en desconocimiento del proceso constructivo, en esta 

investigación,  las propiedades del hormigón se tomaron como iguales a: 

 

 Resistencia a la compresión (f`c): 210 kg/cm2 

 Peso Específico:   2.4 T/m3 

 Módulo de Elasticidad: E =  = 1956335.86 T/m2 

 Módulo de Poisson:  0.20 

 Módulo de Corte:  = 815139.94 T/m2 

 

b) ACERO DE REFUERZO: Según los planos estructurales, las varillas de acero 

corrugado que proporcionan un refuerzo a tensión en los elementos de 

hormigón armado del edificio F.I.S, cuentan con las siguientes propiedades 

mecánicas.  
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 Esfuerzo a la fluencia (f`y): 4200 kg/cm2 

 Peso Específico:   7.85 T/m3 

 

c) LADRILLO: Para la realización de los análisis sísmicos presentados en este 

estudio, la resistencia a la compresión de las unidades de ladrillo fue definida 

usando los valores que se muestran en la Tabla 2.2, los mismos que se 

extrajeron del  Código Ecuatoriano de la Construcción editado en 1979. 

 

TABLA 2.2   RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE LAS UNIDADES 

PREFABRICADAS DE MAMPOSTERÍA. 

 

 
FUENTE: Código Ecuatoriano de la Construcción CEC (1979). 
 

d) MORTERO DE PEGA DE LAS UNIDADES DE MAMPOSTERÍA: Acorde con 

los planos arquitectónicos originales, el mortero de pega usado en la 

construcción de las mamposterías de ladrillo fue del tipo M10, por lo que su 

resistencia a la compresión se ha tomado como igual a 100 kg/cm2.  (Véase 

Tabla 2.3).  

 
TABLA 2.3   RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL MORTERO DE PEGA. 

 

 
FUENTE: Código Ecuatoriano de la Construcción CEC (1979). 
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e) MAMPOSTERÍAS: La resistencia a la compresión de las mamposterías, fue 

calculada en función de las resistencias a compresión de sus componentes 

aplicando las ecuaciones recomendadas por el CEC (1979), las cuales se 

muestran a continuación. 

 

 (2. 1) 

  

 
(2. 2) 

 

 (2. 3) 

 

 (2. 4) 

 

donde: 

2) 

h = Altura de la unidad de mampostería (cm) 

f`cu = Resistencia mínima de las unidades para muros de mampostería de bloque 

o piedra (kg/cm2). Tabla (2.2) 

(2.3) 

kp = Factor de corrección por absorción kp=0.8. 

Em = Módulo de elasticidad de la mampostería (kg/cm2) 

Gm= Módulo de corte de la mampostería (kg/cm2) 

 

Cabe recalcar que estas expresiones fueron adoptadas debido a que en la norma 

vigente (NEC 2015) no se especifica el procedimiento teórico a usar en el cálculo 

de f`m, pero se permite el empleo de cualquier tipo de metodología aplicable. 

 

En base a lo anteriormente mencionado, las propiedades mecánicas de los dos 

tipos de mamposterías existentes en el edificio F.I.S fueron definidas tal como se 

muestra a continuación. 
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MAMPOSTERÍAS DE LADRILLO MAMBRÓN MACIZO PARA DUCTO DE 

ASCENSORES 

 

 Resistencia nominal a la compresión (f`m): 260 T/m2 

 Módulo de Elasticidad: Em = 130000 T/m2 

 Módulo de Corte:  52000 T/m2 

 

MAMPOSTERÍAS DE LADRILLO PRENSADO HUECO  

 

 Resistencia nominal a la compresión (f`m): 230 T/m2 

 Módulo de Elasticidad: Em = 115000T/m2 

 Módulo de Corte:  46000 T/m2 

 

2.1.2.2   Configuración Estructural 

 

Las losas con vigas descolgadas de todos los niveles del Edificio de la F.I.S son 

alivianadas, poseen un espesor de 25 cm, con una loseta de compresión de 5 cm 

y bloques de alivianamiento de 40x20x20 cm.  

 

Existen 6 tipos de columnas diferenciadas entre sí por su sección transversal, todas 

mantienen sus dimensiones constantes en elevación y su cimentación está 

conformada por zapatas aisladas. 

 

Solamente en el subsuelo existen 3 muros perimetrales de hormigón armado que 

poseen una altura de 3.4 m y un espesor de 20 cm.  Su cimentación está formada 

por vigas continuas.  

 

La configuración estructural original del edificio consta en los planos estructurales 

que se presentan en el Anexo 1, sin embargo; dado que en los últimos años, la 

edificación ha sufrido pequeñas modificaciones, en este apartado se presenta 

algunos de los pórticos que definen su configuración actual, y una vista en planta 

de la losa del Nivel N+0.15 considerada la más representativa.  
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En el Anexo 2 se presenta la configuración estructural de las losas de los otros 

niveles, así como también la información detallada de los pórticos planos que 

conforman el edificio estudiado.  

 
FIGURA 2.3   CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL EN PLANTA DE LA LOSA 

N+0.15 DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA EN SISTEMAS. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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A continuación se muestran 5 de los 15 pórticos ortogonales (8 en sentido X y 7 

en sentido Y) que forman el edificio F.I.S. 

 

FIGURA 2.4    

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

FIGURA 2.5   , C , D ,  

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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2.1.3   TERRENO DE IMPLANTACIÓN 

 

2.1.3.1   Caracterización del tipo de Suelo 

 

Un estudio de suelos realizado en el año 2007, previo a la construcción del Edificio 

de Aulas y Relación con el Medio Externo de la Escuela Politécnica Nacional, 

localizado aproximadamente a unos 300 m del edificio de la F.I.S, describe al perfil 

estratigráfico del terreno analizado tal como reza a continuación: 

 

Superficialmente se encuentra un estrato limo arcillo arenoso de baja plasticidad, 

de color café oscuro, húmedo, de estructura semi-blanda de 5 a 7 metros de 

espesor. Subyace un estrato de arenas limosas y arcillas de color variante entre 

café oscuro, café claro y verde, de grano fino a medio, de estructura semi-densa y 

densa, con altos porcentajes de limos de baja plasticidad. El espesor de esta capa 

es de 2 a 5 metros. Finalmente se encuentra una capa de limos arenosos de baja 

plasticidad, de color café con tonalidades plomizas verdosa, húmedos y de 

estructura semidura y dura. No se detecta la presencia de niveles freáticos hasta 

15 metros de profundidad .14 

 

A fin de relacionar esta descripción con las características propias de los suelos de 

Quito (ciudad donde se implanta el edificio) se han realizado las siguientes 

consideraciones: 

 

2.1.3.2   Microzonificación sísmica de la ciudad de Quito 

 

La Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015), establece que en el país 

realizada tomando en cuenta parámetros mecánicos tales como: la velocidad de 

onda de corte (Vs) dentro de los 30 metros superiores del perfil del suelo, el número 

                                                 
14 Diseño de un sistema de reforzamiento estructural del Edificio F.I.C.A-EPN,  Arias  
(2015) 
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de golpes (N) realizado en un ensayo de penetración estándar y la resistencia 

media de corte (Su). 

 

Investigaciones realizadas por la Universidad de las Esfuerzas Armadas ESPE, 

sugieren que la ciudad de Quito no posee suelos tipo B; la gran mayoría son tipo C 

o D, y se definen como Cangahuas o cenizas volcánicas que con el paso del tiempo 

se han nitrificado dando lugar a una roca blanda cuya resistencia al corte varía entre 

0.5 a 1 kg/cm2. (Aguiar. 2015).  

 

Acorde con Aguiar (2015), el mapa que clasifica los suelos de Quito según las 

consideraciones adoptadas por la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 2015 

es el siguiente:  

 

FIGURA 2.6   MAPA QUE CLASIFICA LOS SUELOS DE QUITO SEGÚN LOS 

TIPOS DE SUELO CONSIDERADOS POR LA NEC 2015. 

 

 
Nota: Este mapa ha sido obtenido a partir de los estudios de microzonificación sísmica de los suelos 

del Distrito Metropolitano de Quito realizado por la EPN en 1994 y 2002. (Véase Anexo 2.1)  

FUENTE: (Aguiar R. , Espectros de Control para la Ciudad de Quito-Ecuardor, 2015) 

 

En el mapa de la Figura 2.6, se ha marcado con una cruz de color negro la 

localización del edificio de la Facultad de Ingeniería en Sistemas usando las 

coordenadas UTM anotadas en la Tabla 2.1, determinándose que el terreno 
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analizado responde a un suelo tipo C.  La descripción que la NEC hace para esta 

clase de suelo (Véase Tabla 2.4), se ajusta a las realizadas en la sección 2.1.3.1 

de este acápite y cumple además con las características de resistencia a corte de 

una Cangahua, por lo que se ha asumido que el suelo de cimentación de la F.I.S 

corresponde a un perfil tipo C. 

 

TABLA 2.4   CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS SEGÚN NEC 2015. 

 

 

FUENTE: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015) 
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2.2   MODELO MATEMÁTICO DEL EDIFICIO F.I.S 

 

Los análisis sísmicos que se han realizado, parten de idealizar al edificio en estudio 

con un modelo matemático espacial en el que se trabaja con pórticos planos unidos 

por una losa infinitamente rígida. Se considera que la estructura tiene una base 

empotrada y que existen 3 grados de libertad por planta que son: la componente 

de desplazamiento horizontal en sentido X; la componente de desplazamiento 

horizontal en sentido Y; y la rotación de piso con relación a un eje perpendicular a 

la losa15. (Véase Figura 2.7)  

 

FIGURA 2.7    MODELO DE PISO RÍGIDO PARA ANÁLISIS SÍSMICO 

ESPACIAL. 

 

FUENTE: (Aguiar R. , Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 

 

Debe aclararse además que, se ha asumido que es posible calcular la rigidez del 

sistema sin antes conocer el refuerzo de las secciones de hormigón armado, por lo 

que no se ha desarrollado un análisis de capacidad de los elementos. 

 

2.2.1   MATRIZ DE RIGIDEZ DE PÓRTICOS PLANOS  

 

La rigidez global de la estructura espacial se ha determinado sumando la aportación 

de rigidez lateral ( ) de cada uno de los pórticos que la conforman. 

 

                                                 
15 (Aguiar R. , Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 
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Como ya se anotó anteriormente, el edificio de la F.I.S posee 15 pórticos 

ortogonales, 8 en sentido X y 7 en sentido Y. Los elementos estructurales que 

forman cada marco plano se presentan en el Anexo 2, en donde también se 

visualiza la presencia de las mamposterías.  

 

Se sabe que las mamposterías son elementos que rigidizan a una estructura, por 

lo que para establecer cuán grande es el aporte de rigidez de dichos elementos, las 

matrices   de cada pórtico han sido calculadas estableciendo dos escenarios: 

 

1. Considerando marcos planos formados solo por elementos estructurales (vigas-

columnas y/o muros). 

 

2. Considerando marcos planos formados por elementos estructurales (vigas-

columnas y/o muros) y mamposterías llenas. 

 

Varios pórticos del edificio presentan vigas en volado y mamposterías no llenas 

(antepechos) que se han excluido de la idealización matemática. Si bien las vigas 

en voladizo de un marco plano le aportan rigidez, ésta no se ve significativamente 

afectada cuando dichos elementos poseen pequeñas longitudes, lo que permite 

obviarlos preliminarmente del análisis.  Los antepechos por su parte, al no 

encontrarse totalmente confinados por los elementos estructurales, presentan un 

comportamiento diferente al de las mamposterías de relleno común, por lo que se 

recomienda evaluarlos mediante la teoría de elementos finitos, campo de estudio 

que las simplificaciones aquí planteadas no abarcan.  

 

Tomando en cuenta lo mencionado, para 2 de los tres modelos que se presentan 

en esta investigación se ha asumido que; antepechos y volados no aportan rigidez 

lateral significativa a la estructura, pero si peso y masa. Softwares tales como Etabs, 

permiten hacer un análisis más refinado del que se pretende realizar manualmente, 

razón por la cual se ha elaborado en dicho programa, un modelo estructural donde 

sí se incorpora al cálculo de la rigidez global tanto volados, como antepechos, y 

otros elementos. 
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2.2.1.1   Matriz de rigidez de los elementos  

 

 Vigas  

 

Un análisis sísmico con pisos rígidos implica asumir que todo el piso se mueve 

lateralmente lo mismo, por lo que las vigas se han considerado como axialmente 

rígidas, A=  . Los grados de libertad de un elemento viga axialmente rígida en 

coordenadas globales, se muestran en la Figura 2.8   

 

FIGURA 2.8   GRADOS DE LIBERTAD EN COORDENADAS GLOBALES PARA 

UN ELEMENTO VIGA AXIALMENTE RÍGIDO. 

 

 
FUENTE: (Aguiar R. , Dinámica de Estructuras con CEINCI- LAB, 2012) 

 

La matriz de rigidez de un elemento viga axialmente rígida en coordenadas locales, 

sin tomar en cuenta los efectos de corte es la siguiente: 

 

 

 

 

 

(2. 5) 

 

Siendo E el módulo de elasticidad del material; I la inercia de la sección transversal 

del elemento y L, su longitud. 
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 Columnas 

 

Se considera los elementos columna como totalmente flexibles, y sus grados de 

libertad en coordenadas globales, son los mostrados en la Figura 2.9 

 

FIGURA 2. 9   GRADOS DE LIBERTAD EN COORDENADAS GLOBALES PARA 

UN ELEMENTO COLUMNA TOTALMENTE FLEXIBLE. 

 

 
FUENTE: (Aguiar R. , Dinámica de Estructuras con CEINCI- LAB, 2012) 

 

La matriz de rigidez de una columna, sin tomar en cuenta los efectos de corte se 

define como: 

 

 

 

 

 

 

(2. 6) 
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Siendo E el módulo de elasticidad del material, L la longitud de la columna, A e I; el 

área e inercia de la sección transversal del elemento respectivamente.   

 

Adicionalmente, dado que se realiza un análisis lineal de la estructura, se asume 

que la rigidez a flexión (EI), y la rigidez a corte (GA) de los elementos es constante, 

en consecuencia su matriz de rigidez así como la matriz de rigidez total del sistema, 

se toman como invariables en el tiempo. 

 

 Muros  

 

Los muros se idealizan como columnas anchas de brazos rígidos en los que los 

efectos de flexión y corte son importantes.  El parámetro que mide el efecto de corte 

en un muro se denomina factor de forma (f), e interviene en el cálculo de la matriz 

de rigidez de este tipo de elementos. Para el caso, se ha definido f = 6/516. 

 

Los grados de libertad de un elemento muro, son los que se presentan a 

continuación: 

 
FIGURA 2.10   GRADOS DE LIBERTAD PARA UN ELEMENTO MURO. 

 

   
a) Idealización de un elemento muro                b) G.d.l de un muro en coordenadas 

             y g.d.l en coordenadas  locales                       globales 
 

FUENTE: Díaz, S. Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras, Maestría en Estructuras 
EPN.  
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

                                                 
16 (Aguiar R. , Dinámica de Estructuras con CEINCI- LAB, 2012), pág. 116. 
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Matriz de rigidez del elemento muro en coordenadas locales. 

 

 

 

 

(2. 7) 

 

Donde:   

 

A: Área de la sección transversal 

Ac: Área de corte.   

I: Inercia de la sección transversal 

E: Módulo de elasticidad del material  

G: Módulo de corte del material 

 

 Mamposterías 

 

Cuando las mamposterías se encuentran sometidas a cargas laterales los efectos 

de cortante son la principal causa de falla, razón por la que este tipo de elementos 

se han idealizado como paneles de relleno sometidos a corte. Usualmente las 

mamposterías suelen representarse con el mecanismo del puntal equivalente 

propuesto por Crisafulli17, sin embargo; en este estudio se ha empleado el modelo 

obtenido de los Apuntes de Análisis Matricial de 

Estructuras dictados en la Maestría en Estructuras de la EPN, debido a la cercanía 

que presentan los resultados generados con esta formulación, frente a los arrojados 

por los softwares de modelación estructural comúnmente usados.  

 

                                                 
17  Crisafulli F., Carr, A., y Park R. Analytical modeling of infilled frame structures. A general 
Review (Vol. 33).Marzo 2000 
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El macro modelo aplicado, asume que las zonas donde se conecta la mampostería 

con los elementos estructurales horizontales son rígidas (Figura 2.11 a), e idealiza 

al panel como un todo formado por varios elementos finitos.  Supone además que 

existe un elemento volumétrico infinitesimal situado en el centro del panel cuyo 

ángulo de distorsión (  originado por los esfuerzos cortantes, es igual al ángulo de 

distorsión promedio ( ) de todo el panel, representando así, el grado de libertad 

de la mampostería. (Figura 2.11 b).    

 
FIGURA 2.11   MODELO MATEMÁTICO DEL PANEL DE RELLENO. 

 

   

a) Idealización de un elemento mampostería  como panel con brazos rígidos 

 

 

b) Elemento infinitesimal central del panel a corte 

 

FUENTE: Díaz, S. Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras, Maestría en Estructuras 

EPN.  

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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Cuando los efectos provocados por los esfuerzos cortantes del elemento 

infinitesimal central son integrados a lo largo del volumen de todo el panel, se 

determina la rigidez global del conjunto mampostería. 

 

El valor del ángulo de distorsión promedio ( ), se halla realizando las siguientes 

deducciones: 

 

Sean los grados de libertad del panel de relleno en coordenadas globales los que 

se presentan en la Figura 2.12, si en cada uno de ellos se aplica un desplazamiento 

unitario, el valor del ángulo de distorsión promedio ( ), será aquel calculado en el 

centro del panel con su correspondiente signo, tal como muestra la  Figura 2.13.   

 

FIGURA 2.12   GRADOS DE LIBERTAD DEL PANEL DE RELLENO EN 

COORDENADAS GLOBALES. 

 

 

FUENTE: Díaz, S. Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras, Maestría en Estructuras 

EPN 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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FIGURA 2.13   ÁNGULO DE DISTORSIÓN PROMEDIO DEL ELEMENTO PANEL 

A CORTE. 

 

 

 

Estos resultados se obtienen sabiendo que    y asumiendo que: 

 : Si la diagonal principal se estira, mientras la diagonal secundaria se comprime. 

 : Si la diagonal principal se comprime, mientras la diagonal secundaria se estira. 

 

FUENTE: Díaz, S. Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras, Maestría en Estructuras 

EPN 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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El valor del ángulo de distorsión puede escribirse, como el producto matricial 

presentado a continuación. 

 

BT=TT  

       D1 

       D2 

= -1/2B 1/H 1/2B -1/2B -1/H 1/2B D3 

       D4 

       D5 

       D6 
 

 

 

 

(2. 8) 

 

 (2. 9) 

 

 (2. 10) 

 

 (2. 11) 

 

La matriz de rigidez de la mampostería se obtiene a partir de la aplicación del 

Principio de la Conservación de la Energía, el cual establece que el trabajo 

realizado por las fuerzas exteriores que actúan sobre un sistema estructural, 

coincide con la energía de deformación que almacena dicho sistema.   

 

Se tiene entonces, que si para el elemento volumétrico infinitesimal central del 

panel:   

 

 (2. 12) 

 

 
(2. 13) 

 

 
(2. 14) 
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(2. 15) 

 

 (2. 16) 

 

Siendo  el diferencial de Fuerza que provoca la deformación,  el diferencial de 

volumen,  las dimensiones del elemento volumétrico infinitesimal,  el 

ángulo de distorsión del elemento deformado a causa de los efectos de cortante, 

el esfuerzo cortante, y G el módulo de corte de la sección.  

 

Energía de Deformación Interna  

 

 
(2. 17) 

 

Partiendo de (2.16) y despejando , para un ángulo de distorsión promedio:  

 

 (2. 18) 

 

Si se reemplaza (2.18) en (2.17). 

 

 
(2. 19) 

 

Mientras que reemplazando (2.11) y (2.9) en (2.19). 

 

 
(2. 20) 

 

 
(2. 21) 

 

Además, sea A la acción necesaria para obtener un desplazamiento unitario D.  
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FIGURA 2. 14   TRABAJO DE UNA FUERZA EXTERIOR. 

 

 

FUENTE: Díaz, S. Apuntes de Análisis Matricial de Estructuras, Maestría en Estructuras 

EPN 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Trabajo externo 

  

 
(2. 22) 

 

Igualando, Trabajo externo y Energía de Deformación Interna. 

 

 
(2. 23) 

 

De donde se deduce: 

 

 
(2. 24) 

 

Si se sabe que:  

 

 (2. 25) 

 

La rigidez del panel en coordenadas globales será: 

 

 
(2. 26) 
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O lo que es lo mismo 

 

 
(2. 27) 

 

 (2. 28) 

 

 (2. 29) 

 

Siendo  y considerando a  como las 

dimensiones de la mampostería. 

 

2.2.1.2   Vectores de Colocación, Ensamblaje Directo y Condensación Estática 

 

La matriz de rigidez lateral de cada pórtico se determina a través del ensamble 

directo de las rigideces de los elementos que lo forman. Todo elemento de un 

pórtico posee un vector de colocación, este vector contiene los grados de libertad 

del elemento analizado.  

 

Para nuestro caso, siendo las vigas axialmente rígidas y las columnas totalmente 

flexibles, se estableció que cada nudo interior de un determinado marco tiene 2 

grados de libertad que son: desplazamiento vertical y rotación, mientras que cada 

piso tiene solamente un desplazamiento lateral. (Véase Figura 2.15 a y b). 

 

Originalmente las matrices de rigidez de los pórticos tienen una dimensión [NxN], 

siendo N el número de grados de libertad totales considerados. No obstante, dado 

que se realiza un análisis donde la acción sísmica actúa en dirección horizontal, los 

desplazamientos laterales, también llamados principales; poseen valores más altos 

que los desplazamientos verticales y los giros, por lo que la matriz de rigidez de 

cada pórtico se condensa a una matriz de dimensión [nxn], donde n; representa el 

número de desplazamientos laterales por piso. (Figura 2.15 c). 
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FIGURA 2.15   NUMERACIÓN DE LOS NUDOS Y GRADOS DE LIBERTAD DE 

UN PÓRTICO PLANO CON PISO RÍGIDO. 

 

 

a) Numeración de nudos       b)  Numeración de G.D.L       c) Condensación  Estática 

FUENTE: (Aguiar R. , Dinámica de Estructuras con CEINCI- LAB, 2012) 

 

2.2.1.3   Cálculo de la matriz de rigidez lateral de un pórtico usando el programa 

RIGIDEZPORTICOS 

 

El cálculo de la matriz de rigidez condensada de cada uno de los pórticos existentes 

en el edificio F.I.S, se realizó usando la rutina de Matlab, denominada 

RIGIDEZPORTICOS, dicha rutina fue elaborada por las autoras de esta 

investigación y permite optimizar el tiempo de cálculo de las matrices citadas. La 

rutina resulta ser una herramienta fácil de usar, sin embargo; antes de emplearse 

el usuario debe considerar lo siguiente. 

 

 Numeración de elementos  

 

Se deben numerar los elementos del pórtico, en el siguiente orden. 

 

1. Los elementos columna, de izquierda a derecha, desde el primero al último piso. 

2. Los elementos viga, de izquierda a derecha, desde el primero al último piso. 

3. En caso de existir, las mamposterías se enumeran en orden indistinto.  

4. En caso de existir, los muros de hormigón se enumeran en orden indistinto. 
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 Grados de Libertad (G.D.L) 

 

Para numerar los grados de libertad se recomienda considerar que: para los 

elementos columna, el nudo inicial se halla abajo y el nudo final está arriba. En el 

caso de las vigas, el nudo inicial está a la izquierda y el final a la derecha. Tanto 

para mamposterías como para muros; los grados de libertad iniciales se ubican en 

el brazo rígido superior del panel mientras que los finales están en el brazo rígido 

inferior. Las bases de las columnas que se hallan empotradas tienen 3 grados de 

libertad restringidos, siendo el número de restricciones totales existentes en el 

pórtico, igual al número de columnas empotradas multiplicadas por tres. Los 

desplazamientos laterales de piso, son los últimos g.d.l en numerarse. 

 

 Creación de archivos de datos 

 

El código fuente, requiere haber creado previamente 4 archivos de datos para cada 

pórtico. 

 

1. Archivo porticoX : Contiene las dimensiones de cada uno de los elementos 

El número de filas del archivo responde al número de elementos 

existente en el pórtico. A cada fila le corresponden 5 columnas de datos, los 

datos que se colocan en cada columna dependiendo del elemento analizado se 

muestran en la Tabla 2.5. 

 

TABLA 2.5   DATOS DEL ARCHIVO porticoX . 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

DATO 1 DATO 2 DATO 3 DATO 4 DATO 5

VIGAS
Base de la sección 
transversal B(m)

Altura de la sección 
transversal H(m)

Longitud del 
elemento L(m)

0 0

COLUMNAS
Base de la sección 
transversal B(m)

Altura de la sección 
transversal H(m)

Longitud del 
elemento L(m)

0 0

MAMPOSTERÍAS
Base del panel de 
mampostería B(m)

Altura del panel de 
mampostería H(m)

Espesor del panel 
de mampostería 

e(m)

1 = Para mamposterías 
de ascensores 
0 = Para otras 
mamposterías

1 = Para mamposterías 
de ascensores 
0 = Para otras 
mamposterías

MUROS DE CORTE 
(vease Figura (2.25)

Base del muro de 
corte B(m)

Altura del muro de 
corte H(m)

Espesor del muro 
de corte e(m)

Base del muro restado 
las zonas de las 

columnas en las que 
se conecta Bpc(m)

Altura del muro restado 
las zonas de las vigas 
en las que se conecta 

Hpc(m)

ARCHIVO DE DATOS "porticoX"
ELEMENTO

MUROS DE 
CORTE (Véase 

Figura 2.16) 
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Para las mamposterías los datos 4 y 5 hacen referencia al caso específico del 

edificio F.I.S donde se tienen 2 tipos de paredes. En los muros, los datos 4 y 5 

deben entenderse como aquellos que se ilustran en la Figura 2.16. 

 

FIGURA 2.16   NOMENCLATURA DE LAS DIMENSIONES DEL MURO DE 

CORTE. 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

2. Archivo vectoresX : Contiene los vectores de colocación de cada uno de los 

elementos vigas y columnas, escritos en el orden mostrado (Tabla 2.6). 

 

TABLA 2.6    

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

3. Archivo leemampX : Contiene los vectores de colocación de cada uno de los 

elementos mampostería, escritos en el orden mostrado (Tabla 2.7). 

 

TABLA 2.7    

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

DATO  1 DATO  2 DATO  3 DATO  4 DATO 5 DATO 6

Giro Giro

Nudo Inicial Nudo Final

ARCHIVO DE DATOS "vectoresX"

ELEMENTO 

VIGA/COLUMNA

DATO  1 DATO  2 DATO  3 DATO  4 DATO 5 DATO 6

ELEMENTO 

MAMPOSTERIA/ 

MURO DE CORTE

ARCHIVO DE DATOS "leemampX"

Brazo Rígido Superior Brazo Rígido Inferior
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4. Archivo leepanelX : Contiene los vectores de colocación de cada uno de los 

elementos muro de hormigón. El orden de los datos es idéntico, al mostrado en 

la Tabla 2.7. 

 

Por pantalla, se debe proporcionar información extra como el número de pisos del 

pórtico, número de vigas, columnas, mamposterías, muros, grados de libertad, 

restricciones, así como algunas propiedades de los materiales.  

 

Adicionalmente, el programa permite calcular la matriz de rigidez lateral de un 

marco plano ya sea con elementos agrietados según lo establecido por la norma 

NEC 2015, o no agrietados. La variable que almacena la matriz de rigidez lateral 

condensada se denomina KL y se muestra automáticamente en pantalla al final del 

proceso de cálculo. Si se desea obtener la matriz NO condensada, se debe revisar 

el contenido de la variable RS.  

 

Por último, se puede obtener el valor de los desplazamientos y giros ocurridos en 

cada uno de los grados de libertad de los elementos, siempre y cuando se 

especifique que se desea aplicar un determinado número de fuerzas estáticas en 

alguno de los grados de libertad del pórtico.  En caso de solicitar se obtengan estos 

desplazamientos, luego de concluido el proceso de compilado el programa 

mostrará en pantalla las variables D1, D2.etc, las cuales representan los vectores 

que contienen el valor de los desplazamientos y giros en cada uno de los grados 

de libertad del elemento 1,2...etc., respectivamente. 

 

El programa RIGIDEZPORTICOS se presenta en el Anexo 3.3. Para el correcto 

funcionamiento de esta rutina, se deben crear además las subrutinas M_KMP, 

M_Panel_F, M_T_Panel_F, M_TMP, y Ens que también aparecen en ese anexo. 

 

2.2.1.4   Aplicación del programa RIGIDEZPORTICOS 

 

A manera de ejemplo y con el fin de ilustrar el uso de la rutina RIGIDEZPORTICOS, 

se presenta el análisis y los archivos de datos usados para el cálculo de la matriz 

de rigidez lateral condensada del pórtico A del edificio F.I.S.  
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a) Numeración de los elementos del pórtico A 

 

En el pórtico se han incluido los elementos muro, de espesor igual 20 cm, y los 

elementos mampostería de espesor e= 15cm. 

 

FIGURA 2.17   NUMERACIÓN Y DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS DEL 

PÓRTICO A. 

 

 

a) Numeración de  los elementos del pórtico  A 

 

 

b) Dimensiones de los elementos del pórtico  A 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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En base a la Figura 2.17, se genera 

que se muestran resaltados en amarillo en la Tabla 2.8 

 

TABLA 2.8    

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

B (m) H (m) L/e (m) Bpc (m) Hpc (m)

1 0.3 0.4 3.4 0 0

2 0.3 0.4 3.4 0 0

3 0.3 0.4 3.4 0 0

4 0.3 0.4 3.4 0 0

5 0.4 0.4 3.4 0 0

6 0.4 0.4 3.4 0 0

7 0.3 0.4 3.4 0 0

8 0.3 0.4 3.4 0 0

9 0.3 0.4 3.4 0 0

10 0.3 0.4 3.4 0 0

11 0.4 0.4 3.4 0 0

12 0.3 0.4 3.4 0 0

13 0.3 0.4 3.4 0 0

14 0.3 0.4 3.4 0 0

15 0.45 0.7 7.5 0 0

16 0.45 0.7 7.5 0 0

17 0.4 0.25 7.5 0 0

18 0.4 0.25 7.5 0 0

19 0.4 0.25 4.8 0 0

20 0.45 0.7 7.5 0 0

21 0.45 0.7 7.5 0 0

22 0.45 0.7 7.5 0 0

23 0.45 0.7 7.5 0 0

24 0.45 0.7 7.5 0 0

25 0.45 0.7 7.5 0 0

26 7.5 3.4 0.15 0 0

27 7.5 3.4 0.15 0 0

28 7.5 3.4 0.2 7.1 3.275

29 7.5 3.4 0.2 7.1 3.275

30 4.8 3.4 0.2 4.4 3.275

ARCHIVO DE DATOS "porticoA "
ELEM
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b) Numeración de grados de libertad y restricciones del pórtico   

 

FIGURA 2.18   NUMERACIÓN DE LOS G.D.L Y RESTRICCIONES-PÓRTICO A. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

TABLA 2.9    

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

Giro Giro 

1 32 33 34 29 1 2

2 35 36 37 29 3 4

3 38 39 40 29 5 6

4 41 42 43 29 7 8

5 44 45 46 29 9 10

6 47 48 49 29 11 12

7 29 1 2 30 13 14

8 29 3 4 30 15 16

9 29 5 6 30 17 18

10 29 7 8 30 19 20

11 29 9 10 30 21 22

12 30 13 14 31 23 24

13 30 15 16 31 25 26

14 30 17 18 31 27 28

15 29 1 2 29 3 4

16 29 3 4 29 5 6

17 29 5 6 29 7 8

18 29 7 8 29 9 10

19 29 9 10 29 11 12

20 30 13 14 30 15 16

21 30 15 16 30 17 18

22 30 17 18 30 19 20

23 30 19 20 30 21 22

24 31 23 24 31 25 26

25 31 25 26 31 27 28

Nudo Inicial Nudo Final

ARCHIVO DE DATOS "vectoresA"

ELEMENTO
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Finalmente, los datos de los archivos leemampA y leepanelA, son los resaltados en 

amarillo en las Tablas 2.10a y 2.10b respectivamente. 

 

TABLA 2.10   

 

 

 

a) Archivo leemampA 

 

b) Archivo leepanelA 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Tras cargar los archivos de datos e ingresar por pantalla los requerimientos que el 

programa exige, la matriz de rigidez lateral condensada para el pórtico A, calculada 

con inercias gruesas es la que se muestra enseguida: 

 

 
 

 

 

En el edificio F.I.S, el pórtico A tiene 3 pisos, por lo que su matriz de rigidez lateral 

condensada es de [3 x 3]; sin embargo, existen pórticos que tienen ocho pisos y 

sus matrices de rigidez lateral condensada son de [8 x 8].  Dado que las matrices 

de rigidez fueron usadas en otros cálculos de Matlab, se requirió que todas ellas 

tengan igual dimensión, por lo que se aplicó el siguiente artificio matemático para 

reescribirlas. 

 

26 1 29 3 33 32 36

27 13 30 15 1 29 3

ELEMENTO Brazo Rígido Superior Brazo Rígido Inferior

ARCHIVO DE DATOS "leemampA"

28 5 29 7 39 38 42

29 7 29 9 42 41 45

30 9 29 11 45 44 48

ELEMENTO Brazo Rígido Superior Brazo Rígido Inferior

ARCHIVO DE DATOS "leepanelA"



   87 

 

 

 

 

 

Los resultados de las matrices de rigidez lateral correspondientes a los demás 

pórticos se adjuntan en el Anexo 2.2, al igual que las matrices de los pórticos en los 

que no se ha tomado en cuenta las mamposterías. 
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CAPÍTULO 3. 

 

RESPUESTA DINÁMICA DEL SISTEMA, APLICANDO LOS 

MÉTODOS: MODAL ESPECTRAL Y TIEMPO HISTORIA  
 

3.1   MATRIZ DE RIGIDEZ EN COORDENADAS DE PISO  

 

Como ya se mencionó en el capítulo 1, la matriz de rigidez en coordenadas de piso 

de una estructura es aquella que resulta de relacionar la rigidez lateral (KL) de cada 

pórtico, con su matriz de compatibilidad (A). (Véase la ecuación 1.40). 

 

En el caso del edificio, para la formación de las matrices de compatibilidad (Ecu. 

1.39), se ha tomado  =0º en los pórticos paralelos al eje X, y =90º en los pórticos 

perpendiculares a dicho eje.   

 

Por su parte, dado que para el cálculo de las matrices r  se debe en primera 

instancia conocer la localización de los centros de masa de cada de uno de los 

pisos, se han adoptado los siguientes criterios. 

 

3.1.1   DETERMINACIÓN DEL CENTRO DE MASA (C.M) DE PISO  

 

En plantas de forma regular donde la carga se reparte simétricamente, el centro de 

masa se toma como coincidente con el centro geométrico del piso. Por el contrario, 

en plantas irregulares o con aberturas, el centro de masa se calcula aplicando el 

siguiente formulario18. 

 

 
(3. 1) 

 

En las anteriores expresiones, se supone que la planta evaluada se ha dividido en 

figuras regulares cuyo centroide es conocido y donde;     es la distancia en sentido 

                                                 
18 (Aguiar R. , Análisis Matricial de Estructuras con CEINCI-LAB, 2014) 
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X desde el C.M de cada figura hasta un punto de referencia;    es la distancia en 

sentido Y desde el CM de cada figura hasta el punto de referencia; y  es la masa 

de la figura i.  

 

La ubicación de los Centros de Masa de cada una de las plantas del edificio F.I.S 

es la que se presenta en la Tabla 3.1. 

 

TABLA 3.1    UBICACIÓN DE LOS C.M POR PISO DEL EDIFICIO F.I.S 

 

NIVEL PISO 
UBICACIÓN DEL C.M. A PARTIR DEL 

ORIGEN DE COORDENADAS  

X (m) Y (m) Z (m) 

+' 0.15 1 19.07 21.06 3.4 

+' 3.55 2 18.00 20.18 6.8 

+' 6.95 3 17.72 21.02 10.2 

+' 10.35 4 18.73 20.62 13.6 

+' 13.75 5 19.62 23.49 17.0 

+' 17.15 6 19.62 23.49 20.4 

+' 20.55 7 19.62 23.49 23.8 

+' 23.55 8 35.62 22.4 26.8 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

3.1.2   DETERMINACIÓN DE LAS MATRICES r  DE CADA PÓRTICO 

 

La diagonal principal de una r  contiene los valores de las 

distancias existentes entre el centro de masas del piso evaluado, y un determinado 

pórtico. Estos valores son negativos si la orientación positiva del pórtico rota en 

sentido horario. 

 

A cada pórtico de la estructura le corresponde una matriz r  cuya dimensión es 

igual a [PXP], siendo P el número de pisos del marco plano. 

 

En la Figura 3.1 se muestra la localización del centro de masa de la losa del 

subsuelo del edificio F.I.S, donde se ha señalado también a manera de ejemplo, la 

distancia r  existente entre el centro de masas de dicha planta  y los pórticos A, C y 

7 respectivamente.  

Los valores de las distancias r correspondientes a cada uno de los pórticos 

presentes en ese piso, con su signo, se muestran en la Tabla 3.2.  
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FIGURA 3.1    UBICACIÓN DEL C.M DEL PISO 1 DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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TABLA 3.2    PARÁMETROS QUE DEFINEN LA POSICIÓN DE LOS PÓRTICOS 

DEL PISO 1 DEL EDIFICIO F.I.S, USADOS EN EL CÁLCULO DE LA MATRIZ DE 

COMPATIBILIDAD (A) DE CADA PÓRTICO 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Dado que para estructuras irregulares en elevación, el centro de masa de un nivel 

difiere del siguiente, se debe crear una matriz que contenga los valores de r para 

cada pórtico, según el piso al que correspondan. Es posible que un determinado 

pórtico no exista en todos los pisos; si esto ocurre, r será igual a 0 en ese nivel.   

 

Para ilustrar lo mencionado, en la Tabla 3.3 se indican los valores de la matriz r  

del pórtico A  del edificio F.I.S. Las matrices r  de los demás pórticos han sido 

calculadas de manera análoga y se encuentran en el Anexo 3. 

 

TABLA 3.3    MATRIZ r  CORRESPONDIENTE AL PÓRTICO A, DEL EDIFICIO 

F.I.S 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

PÓRTICO (º) r (m)

A 90 -19.07

B 90 -15.32

C 90 -7.82

D 90 -0.32

E 90 7.18

F 90 14.68

G 90 18.43

7 0 -21.73

1 0 -13.73

2 0 -6.23

3 0 1.27

3' 0 3.57

4 0 8.77

5 0 16.27

6 0 21.07

PISO 1 - EDIFICIO F.I.S

NIVEL PISO
+' 0.15 1 -19.07 0 0 0 0 0 0 0

+' 3.55 2 0 -18.0 0 0 0 0 0 0

+' 6.95 3 0 0 -17.72 0 0 0 0 0

+' 10.35 4 0 0 0 0 0 0 0 0

+' 13.75 5 0 0 0 0 0 0 0 0

+' 17.15 6 0 0 0 0 0 0 0 0

+' 20.55 7 0 0 0 0 0 0 0 0

+' 23.55 8 0 0 0 0 0 0 0 0

rA (m)  (Negativo si la orientacion (+) del pórtico gira en sentido horario) 
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La matriz de rigidez en coordenadas de piso (KE) del edificio, se calculó aplicando 

la ecuación (1.40), a través de la elaboración de las rutinas de Matlab denominadas 

y ESPACIOESTADO . Estas rutinas permiten también 

determinar otras características dinámicas de la estructura, por lo que su uso y 

funcionamiento se detalla en secciones posteriores. 

 

Las matrices KE obtenidas tanto para el modelo aporticado con muro perimetral, 

como para el sistema aporticado con muro perimetral y mamposterías de relleno, 

resultaron ser bastante extensas (dimensión de 24x24), razón por la cual solamente 

una parte de ellas se presentan a continuación. Las matrices completas se adjuntan 

en el Anexo 3.1. 

 

1. Matriz KE considerando un Sistema Aporticado con Muro Perimetral. 

 

 

 

(3. 2) 

 

2. Matriz KE considerando un Sistema Aporticado con muro Perimetral y 

Mamposterías de Relleno. 

 

 

 

(3. 3) 

 

3.2   MATRIZ DE MASAS EN COORDENADAS DE PISO  

 

3.2.1   HIPÓTESIS DE CARGA VERTICAL   

 

La carga vertical de una estructura está formada por dos componentes: Carga 

muerta y Carga Viva.  La carga muerta hace referencia a la suma de la carga 
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permanente (peso de paredes, acabados, enlucidos, recubrimientos, cielos rasos, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas e hidráulicas) más la carga debida 

al peso de los elementos estructurales (vigas, columnas y muros). 

 

 Carga muerta  

 

El cálculo de la carga muerta del edificio se ha realizado considerando el peso 

unitario de los materiales que se muestran en la Tabla 3.4. El contenido de la tabla 

ha sido extraído del Apéndice 4, de la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 

2015), actualmente vigente. 

 

TABLA 3.4    PESOS UNITARIOS ADOPTADOS PARA LOS MATERIALES DEL 

EDIFICIO F.I.S. 

 

 

FUENTE: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015), NEC-SEG-CG 
 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

En el cálculo de la carga muerta, se ha asumido que cada losa de entrepiso recibe 

la mitad del peso de columnas y muros de un piso superior, y la mitad de un piso 

inferior.  

 

El resumen de la Carga Muerta del edificio se muestra en la Tabla 3.5. 

 

 

 

 

ELEMENTO UNIDAD 
PESO 

UNITARIO
T/m3 1.02

T/m3 1.94

COMPONENTES  
ESTRUCTURALES

T/m3 2.4

CIELO RASO T/m2 0.020

T/m2 0.020

T/m2 0.022

T/m3 2.039

BLOQUES T/m3 0.8

Mortero de cemento compuesto de arena 1:3 y 1:5

CONTRAPISO Y 
RECUBRIMIENTOS

Bloque hueco de hormigón alivianado

Cielo raso de  yeso

Baldosa de cerámica, con mortero de cemento: por cada cm de espesor

Contrapiso de hormigón  simple, por cada cm, de espesor

MATERIAL

Ladrillo cerámico hueco (40 a 50% de huecos)

Ladrillo cerámico prensado (0 a 10% de huecos)
PAREDES

Hormgón Armado
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TABLA 3.5    CÁLCULO DE LA CARGA MUERTA DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

TABLA 3.5    CONTINUACIÓN 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

La estimación de la caga muerta distribuida debido a las instalaciones, se basa en 

la adopción del siguiente criterio. 

 

TABLA 3.6    ESTIMACIÓN DE CARGA DISTRIBUIDA POR INSTALACIONES 

 

 

FUENTE: Salazar, J.A (2015) 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

-'  3.25 BASE 42.66 0.00 1.76 7.93 34.18
+' 0.15 1 1557.75 92.11 0.00 4.05 17.00 21.09 93.88
+' 3.55 2 1199.72 118.20 0.00 3.09 21.99 21.42 72.67
+' 6.95 3 929.25 105.26 19.51 2.95 19.40 18.56 56.17
+' 10.35 4 855.00 76.56 18.38 2.27 13.66 14.93 51.72
+' 13.75 5 686.25 81.28 14.97 2.27 14.60 14.91 41.59
+' 17.15 6 686.25 82.44 14.97 2.27 14.84 14.91 41.59
+' 20.55 7 686.25 46.24 14.97 0.00 7.69 16.45 41.59
+' 23.55 8 36.75 5.02 0.00 0.00 0.28 0.00 2.21
TOTAL 649.75 82.79 18.66 117.40 156.44 401.42

 CIELOS 
RASOS (T)

Áreas de 
Piso (m2) 

INSTALACIONES 
SANITARIAS Y 

ELECTRICAS (T)

CERÁMICA 
DE PISO (T)

ENLUCIDO 
DE PARED 

(T)

ENLUCIDO 
DE PISO (T)

NIVEL PISO
PAREDES  

(T)

-'  3.25 BASE 4.625 62.32 76.63 225.47
+' 0.15 1 1557.75 615.66 9.266 357.64 112.62 76.63 1399.94 0.899
+' 3.55 2 1199.72 441.51 9.266 304.86 97.60 1090.59 0.909
+' 6.95 3 929.25 358.03 9.266 251.78 93.11 934.02 1.005
+' 10.35 4 855.00 339.99 9.266 229.19 89.02 844.98 0.988
+' 13.75 5 686.25 274.41 9.266 189.46 86.41 729.16 1.063
+' 17.15 6 686.25 274.41 9.266 189.46 86.41 730.56 1.065
+' 20.55 7 686.25 274.41 4.625 189.46 49.55 644.98 0.940
+' 23.55 8 36.75 23.78 0.000 20.96 6.34 58.58 1.594

2602.19 64.85 1732.81 683.37 153.25 6432.818 8.462TOTAL

Áreas de 
Piso (m2) 

CARGA 
MUERTA 

(T/m2)

LOSA SIN VIGAS 
DESCOLGADAS  

(T)

GRADAS 
(T)

PESO TOTAL 
(T)

NIVEL PISO
 VIGAS 

(T)

 
COLUMNAS  

(T)
 MURO  (T)

TIPO T/m2

HIDROSANITARIAS 0.035

ELECTRICAS 0.02

DE DATOS 0.005

TOTAL 0.06

CARGA DISTRIBUIDA DE INSTALACIONES
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 Carga Viva 

 

Se denomina carga viva, aquella carga que representa el peso de personas, 

muebles, y demás elementos que no se encuentran permanentemente en la 

estructura. La carga viva del edificio en análisis, se ha calculado según lo 

establecido en la NEC 2015, sección 4.2.1.  

 

La Tabla 3.7 muestra las sobrecargas mínimas consideradas, como función del 

área de ocupación por piso. 

 

TABLA 3.7    CÁLCULO DE LA CARGA VIVA DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

TABLA 3.7    CONTINUACIÓN 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Enfermeria
Salas 

lectura
Corredores

Sala de 
pacientes

Oficinas
Centro 

computo

0.296 0.408 0.489 0.204 0.245 0.489

1 1557.75 956.25
2 1199.715 153.79 101.89 58.1634
3 929.25 119.41 563.89
4 855 151.9187
5 686.25
6 686.25
7 686.25
8 36.75

Área piso 
(m2)

PISO

Biblioteca Piso circulacion
Comedor

Carga en T/m2

ÁREA DE OCUPACIÓN [m2]

Aulas Corredores 

0.204 0.408 0.489 0.489 0.071

1 1557.75 16.68 476.212 0.306
2 1199.715 63.75 16.68 138.267 0.115
3 929.25 16.68 181.477 0.195
4 855 394.82 83.1144 16.68 196.944 0.230
5 686.25 270.96 98.4924 16.68 103.598 0.151
6 686.25 270.96 98.4924 16.68 103.598 0.151
7 686.25 16.68 686.25 57.149 0.083
8 36.75 0.000 0.000

TOTAL 1257.244 1.232

Área piso 
(m2)

Patios y 
terrazas 

peatonales
PISO

Unidad educativa

CV (T/m2)Carga en T/m2

ÁREA DE OCUPACIÓN [m2]

PESO (T)

Escaleras 
y rutas de 

escape

Cubierta 
Plana
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A continuación se presenta una tabla resumen de las cargas viva y muerta 

obtenidas. 

 

 TABLA 3.8    RESUMEN DE LA CARGA VERTICAL DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

3.2.2   CARGA SÍSMICA REACTIVA  

 

Según la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015), la carga sísmica 

reactiva (W) de cualquier estructura cuyo uso sea diferente al de bodegas y 

almacenaje, debe tomarse como igual al 100% de la carga muerta expresada en 

toneladas, por lo que se considera que W [T] = CMTOTAL* Apiso.  

 

La distribución de la carga sísmica reactiva por piso del edificio se detalla en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA 3.9    CARGA SÍSMICA REACTIVA DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

+' 0.15 1 1557.750 0.899 0.306 1.204 1876.153
+' 3.55 2 1199.715 0.909 0.115 1.024 1228.861
+' 6.95 3 929.250 1.005 0.195 1.200 1115.496

+' 10.35 4 855.000 0.988 0.230 1.219 1041.927
+' 13.75 5 686.250 1.063 0.151 1.213 832.760
+' 17.15 6 686.250 1.065 0.151 1.216 834.160
+' 20.55 7 686.250 0.940 0.083 1.023 702.129
+' 23.55 8 36.750 1.594 0.000 1.594 58.576

8.46 1.23 9.69 7690.06TOTAL

CM+CV 
TOTAL  
(T/m2)

PESO TOTAL 
(T)

NIVEL PISO
ÁREA DE 
PISO (m2)

C.M TOTAL  
(T/m2)

C.V TOTAL 
(T/m2)

NIVEL PISO
ÁREA DE 
PISO (m2)

C.M TOTAL    
(T/m2)

W REACTIVA 
(T)

+' 0.15 1 1557.750 0.899 1399.942
+' 3.55 2 1199.715 0.909 1090.594
+' 6.95 3 929.250 1.005 934.019
+' 10.35 4 855.000 0.988 844.983
+' 13.75 5 686.250 1.063 729.162
+' 17.15 6 686.250 1.065 730.562
+' 20.55 7 686.250 0.940 644.980
+' 23.55 8 36.750 1.594 58.576

8.462 6432.818TOTAL
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3.2.3   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE MASAS EN COORDENADAS DE PISO 

 

Esta matriz se ha calculado considerando tanto las masas traslacionales como los 

momentos de inercia de dichas masas en cada piso de la estructura, tal como se 

indica a continuación.  

 

 Masas Traslacionales (mi) 

 

Son determinadas a partir de la carga sísmica reactiva por piso, dividiendo W/9.80. 

Se toma a la masa traslacional de piso en sentido X igual a la del sentido Y. (Véase 

Tabla 3.10) 

 

TABLA 3.10    MASA TRASLACIONAL DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 Masas Rotacionales (JCM) 

 

Corresponden al momento de inercia de la masa de cada uno de los pisos respecto 

a su centro de masa. El proceso de cálculo que se empleó para determinar las 

masas rotacionales del edificio, es semejante al propuesto en la Figura 3.2, en 

donde a manera de ejemplo, se pide determinar el valor de JCM para una planta 

5) y (1.46).  

 

La Tabla 3.11 contiene los momentos de inercia hallados para el Edificio de 

Ingeniería en Sistemas. 

+' 0.15 1 1399.942 142.755
+' 3.55 2 1090.594 111.210
+' 6.95 3 934.019 95.244

+' 10.35 4 844.983 86.164
+' 13.75 5 729.162 74.354
+' 17.15 6 730.562 74.497
+' 20.55 7 644.980 65.770
+' 23.55 8 58.576 5.973

6432.82 655.97TOTAL

PISO
MASA 

TRASLACIONAL        
( Ts2/m)

W     
REACTIVA 

(T)
NIVEL
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FIGURA 3.2   EJEMPLO DE CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA DE LA 

MASA JCM  

 

Determinar   paso a paso, el momento de inercia respecto al centro de masa de la  mostrada. Asumir 

que la carga muerta reactiva de cada piso es igual a 0.45 T/m2. 

 

 

FUENTE: Aguiar, R. (2008) 

 

TABLA 3. 11    MOMENTO DE INERCIA DE LAS MASAS DEL EDIFICIO F.I.S. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

CM (T/m2) CV (T/m2)
MASA DE 

PISO (T/m2)
Jcm (Ts2m)

N+0.15 1 1557.75 0.899 0.306 142.755 37741.959

N+3.55 2 1199.715 0.909 0.115 111.210 22514.711
N+6.95 3 929.25 1.005 0.195 95.244 15139.767

N+10.35 4 855 0.988 0.230 86.164 12387.608
N+13.75 5 686.25 1.063 0.151 74.354 8946.554
N+17.15 6 686.25 1.065 0.151 74.497 8963.722
N+20.55 7 686.25 0.940 0.083 65.770 7913.669
N+23.55 8 36.75 1.594 0.000 5.973 54.804

655.966 113662.794

NIVEL PISO
Área de piso 

(m2)

CÁLCULO DEL MOMENTO DE INERCIA DE LA MASA

TOTAL
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Una vez obtenidas las masas rotacionales y traslacionales, la matriz de masas que 

se presenta en el Anexo 3.2, se formó usando la ecuación (1.42). Parte de esta 

matriz se muestra a continuación.  

 

 

 

 

(3. 4) 

 

Nota: La matriz 3.4 se usa tanto para el análisis del sistema aporticado con muro, 

como para el sistema aporticado con muro y mamposterías llenas. 

 

3.3   ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL USANDO MATLAB 

 

3.3.1   DEFINICIÓN DEL ESPECTRO ELÁSTICO DE ACELERACIONES DE 

DISEÑO 

 

El espectro elástico de aceleraciones adoptado se construyó usando las 

expresiones anotadas en la sección 1.6.1.1 de este documento, basados en los 

siguientes postulados: 

 

 La estructura evaluada se encuentra localizada en la ciudad de Quito, Región 

Sierra del Ecuador, correspondiente a la quinta zona sísmica (véase mapa de 

la Figura 1.4). 

 Se implanta sobre un suelo Tipo C. 

 Se destina para la realización de actividades educativas, por lo que su uso se 

califica como de  

 

Bajo estas consideraciones se estableció que los parámetros que definen el 

espectro de diseño empleado en el análisis Modal Espectral son los que se 

muestran en la Tabla 3.12 
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TABLA 3.12   PARÁMETROS QUE DEFINEN EL ESPECTRO ELÁSTICO DE 

ACELERACIONES. 

 

 

Siendo r, n, Fa, Fd, y Fs Factores que se obtienen de las Tablas (1.5) a la (1.10) 

respectivamente. 

FUENTE: Norma Ecuatoriana de la Construcción, 2015, NEC-SE-  

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Para agilizar el cálculo del espectro elástico de diseño se ha usado la rutina de 

Matlab denominada ESPECTRO_NEC15, la cual permite generar cualquier 

espectro elástico de aceleraciones dispuesto por la NEC 2015, siempre y cuando 

se haya definido la zona sísmica, perfil de suelo y región del país donde se 

encuentra la estructura que es fuente de análisis.  

 

La rutina arroja el gráfico y los valores del espectro en un rango de períodos que 

van desde 0 a 6 seg, con un intervalo de tiempo igual a 0.01 seg, sin embargo, 

estos parámetros son susceptibles a ser modificados por el usuario.  

 

El código fuente de la rutina, ha sido tomado de los trabajos presentados por Aguiar 

y Mora (2012), y se muestra en el Anexo 3.3 

 

Para nuestro caso en específico, la rutina reportó como resultado el siguiente 

espectro elástico. 

  

 
 
 
 
 
 

CRITERIO PARÁMETRO VALOR

Fa 1.2

Fd 1.11

Fs 1.11

r 1

Para la  zona sísmica V Z 0.4

Para provincias de la Sierra 2.48

Para suelo tipo  C
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FIGURA 3.3    ESPECTRO ELÁSTICO DE ACELERACIONES.  

   

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

FUENTE: Matlab R2009 a 

 

3.3.2   DEFINICIÓN DEL ESPECTRO INELÁSTICO DE ACELERACIONES  

 

El espectro inelástico de aceleraciones se determina a partir del espectro elástico. 

Sus ordenadas se hallan aplicando la siguiente expresión. 

 

 
(3. 5) 

 

donde: 

:             Aceleraciones Espectrales Elásticas de diseño (m/s2). 

I:                  Coeficiente de importancia de la estructura. 

    Coeficientes de configuración en planta y elevación respectivamente. 

R:                 Factor de reducción de resistencia sísmica 

 

 Coeficiente de importancia de la estructura. 

 

Este coeficiente es obtenido de la Tabla 6 que aparece en la NEC 2015, capítulo 
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importancia I debe tomarse igual a 1.3, si la edificación es un centro educativo que 

albergue a más de 300 personas, como es el caso. 

 

 Coeficientes de configuración en planta y en elevación. 

 

Fueron estimados a partir del estudio de las características de regularidad e 

irregularidad tanto en planta como en elevación de la estructura, acorde con lo 

estipulado por la NEC 2015, aplicando las siguientes ecuaciones. 

 

 (3. 6) 

 

 (3. 7) 

 

Siendo  

 :  Coeficiente de regularidad en planta. 

:  Mínimo valor   de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidad   

           tipo 1,2 y/o 3 (Véase Anexo 3.4) 

 :  Mínimo valor   de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidad  

           tipo 4. (Véase Anexo 3.4) 

 :  Coeficiente de regularidad en elevación. 

 :  Mínimo valor   de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidad  

           tipo 1. (Véase Anexo 3.4) 

:  Mínimo valor   de cada piso i de la estructura en el caso de irregularidades  

           tipo 2 y/o 3. (Véase Anexo 3.4) 

 

Las Tablas 3.13 y 3.14 muestran los valores de los coeficientes de configuración 

en planta y elevación adoptados para el edificio F.I.S. 

 

En el Anexo 3.4 se muestra de manera más detallada la evaluación de cada una 

de las tipologías de irregularidad mencionadas.  
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TABLA 3.13   COEFICIENTES DE CONFIGURACIÓN EN PLANTA DEL EDIFICIO 

F.I.S 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

TABLA 3.14   COEFICIENTES DE CONFIGURACIÓN EN ELEVACIÓN DEL 

EDIFICIO F.I.S 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 Factor de reducción de resistencia sísmica. 

 

Este factor se define como aquel que permite reducir las fuerzas sísmicas de 

diseño, siempre que se pueda asegurar que la estructura evaluada posee 

conexiones cuyo mecanismo de falla es dúctil y previsible, de manera tal que sea 

capaz de concentrar el daño en aquellas secciones que actúan como rótulas 

plásticas19.  

 

El valor de R se encuentra tabulado en la Norma de Construcción vigente y adquiere 

un valor igual a 8 para estructuras con pórticos especiales sismorresistentes de 

hormigón armado con vigas descolgadas (Véase Tabla 3.15).  

                                                 
19  MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC, 2015  

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9
4 0.9 1 0.9 0.9 1 0.9
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1

0.9 0.9VALOR ADOPTADO 

PISO
ANÁLSIS EN SENTIDO X ANÁLISIS EN SENTIDO Y 

1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1 1
4 1 0.9 0.9 1 0.9 0.9
5 1 1 1 1 1 1
6 1 1 1 1 1 1
7 1 1 1 1 1 1
8 1 1 1 1 1 1

VALOR ADOPTADO 0.9 0.9

ANÁLSIS EN SENTIDO X ANÁLISIS EN SENTIDO Y 
PISO
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TABLA 3.15 COEFICIENTES DE REDUCCIÓN DE RESPUESTA 

ESTRUCTURAL R. 

 

 

FUENTE: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015), NEC-SE-DS 

Peligro Sísmico- Diseño Sismo resistente  

 

Si bien este valor pudo ser adoptado para el edificio de la F.I.S, se ha considerado 

que el parámetro R depende de otras variables tales como el tipo de suelo, períodos 

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

amortiguamiento, que para el caso no son totalmente conocidos.  

 

Reducir 8 veces la fuerza sísmica de diseño podría sobrestimar la ductilidad de la 

estructura y conducir a realizar análisis que diste de la realidad.  

 

Basados en lo planteado anteriormente, el factor de reducción sísmica (R), se 

asumió igual a 6. Este valor se ha extraído de la NEC 2011, 

 

 

Los espectros elásticos e inelástico de aceleraciones, creados a partir de las 

características propias del lugar de implantación del edificio F.I.S, así como de los 

factores R,  y  , son los que muestran en la Figura 3.4. 
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FIGURA 3. 4   ESPECTROS DE DISEÑO EN ACELERACIONES EDIFICIO F.I.S. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

3.4   CÁLCULO DE LAS MÁXIMAS RESPUESTAS MODALES  

 

El comportamiento dinámico que presenta la estructura debido a sus características 

propias de masa y rigidez, se obtuvieron empleando el programa 

Este programa fue creado a partir de la rutina 

20, y permite 

determinar la respuesta máxima en desplazamientos y la distribución de las fuerzas 

laterales de un sistema con tres grados de libertad por planta, aplicando el 

procedimiento descrito en el Capítulo 1, acápite 1.6.2.3. 

 

La rutina ha sido empleada tras haber calculado previamente la rigidez lateral 

condensada de cada uno de los pórticos, así como las masas traslacionales de 

piso, los momentos de inercia de dichas masas y el espectro inelástico de 

aceleraciones. 

 

 

 

                                                 
20 (Aguiar R. , Análisis Sísmico de Edificios, 2008) 
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3.4.1   DATOS DE ENTRADA DEL PROGRAMA  

 

Se necesita que cuatro archivos de texto sean creados antes de ejecutar el 

programa con éxito. Estos son: 

1. KL.txt 

2. r.txt 

3. Masa.txt 

4. Ad.txt 

 

 Archivo de datos KL.txt: Contiene las matrices de rigidez lateral de cada uno 

de los pórticos que componen la estructura, ordenados secuencialmente de la 

siguiente manera: Primero aquellos que son paralelos al eje X, y luego los 

paralelos al eje Y. Todos estos datos se escriben en unidades (T/m). 

 

 Archivo r.txt: correspondientes a los 

pórticos de la estructura. Primero los pórticos en X y luego los pórticos en Y, en 

unidades (m). 

 

 Archivo Masa.txt: Hace referencia al archivo en el que se guardan los valores 

de las masas traslacionales en (Ts2/m) junto con las masas rotacionales de cada 

piso escritas en (Ts2m). 

 

 Archivo Ad.txt: Contiene los valores de las aceleraciones espectrales 

inelásticas en (m2/s), correspondientes a cada uno de los modos de vibración de 

la estructura.  

 

La rutina se ha diseñado para que el usuario pueda observar por pantalla un aviso 

de alerta que aparece cuando los períodos de vibración han sido obtenidos. A cada 

período de vibración le corresponderá una aceleración espectral inelástica por lo 

que el archivo Ad.txt debe crearse una vez que se visualiza dicha alerta. 

 

Los restantes datos requeridos se ingresan mediante la comunicación usuario - 

Matlab a través de los mensajes que el programa muestra mientras se ejecuta.  
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3.4.1.1   Ejemplo explicativo para la creación de los archivos de datos. 

 

Con el fin de ejemplificar el contenido de los archivos a los que se hace referencia 

en el apartado previo, a continuación se muestra una estructura sencilla de 2 pisos, 

regular en planta e irregular en elevación, de la que se pide: Obtener los datos que 

se deben almacenar en  KL.txt, r.txt, Masa.txt. 

 

FIGURA 3.5   EJEMPLO DE UNA ESTRUCTURA IRREGULAR DE 2 PISOS. 

 

 

FUENTE: (Aguiar R. , Análisis Matricial de Estructuras con CEINCI-LAB, 2014) 

 

Suponiendo que las matrices de rigidez lateral condensadas de cada uno de los 

pórticos son las que se muestran. 

 

Pórticos paralelos a X. 

 

 (3. 8) 

 

Pórticos paralelos a Y. 

 

 (3. 9) 

 

 (3. 10) 
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El archivo de datos KL.txt recogerá los valores resaltados en amarillo en la Tabla 

3.16. 

 

TABLA 3.16   

PISOS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Por su parte, l de cada pórtico serán las distancias que hay entre el 

marco y el centro de masa de cada piso con el signo que le corresponda. (Véase 

Figura 3.6). El archivo almacenará en orden todas las matrices r tal como 

muestra la Tabla 3.17.   

 
FIGURA 3.6   VISTA EN PLANTA DE LA ESTRUCTURA DE 2 PISOS. 

 

 

FUENTE: (Aguiar R. , Análisis Matricial de Estructuras con CEINCI-LAB, 2014) 

 

 (3. 11) 

 

Rigidez

6176.2 -1991.5

-1991.5 1050.4

6176.2 -1991.5

-1991.5 1050.4

772.87 0

0 0

5922.7 -2108.8

-2108.8 1114.9

5922.7 -2108.8

-2108.8 1114.9

KL (1)

KL (2)

KL (A)

KL (B)

KL (C)

Archivo KL.txt
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 (3. 12) 

 

TABLA 3.17    

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Por último, el archivo Masa.txt contendrá las masas traslacionales de cada piso y 

los momentos de inercia de dichas masas, ordenadas desde el primer al último 

piso.  

 

Para el ejemplo, si se considera que las masas traslacionales de piso m1 y m2 son 

iguales a 2.20 Ts2/m, y que J1 y J2 son los momentos de inercia de las masas e 

igual a 16.33 Ts2m, el archivo Masa.txt será igual a lo que marca en amarillo la 

Tabla 3.18. 

 

TABLA 3.18   

PISOS. 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

3.4.2   DATOS DE SALIDA DEL PROGRAMA  

 

Aplicando el proceso álisis Modal Espectral en el espacio  descrito en el 

Capítulo 1, la rutina genera como datos de salida:  

Matriz r

6176.2 -1991.5

-1991.5 1050.4

6176.2 -1991.5

-1991.5 1050.4

772.87 0

0 0

5922.7 -2108.8

-2108.8 1114.9

5922.7 -2108.8

-2108.8 1114.9

Archivo r.txt

r (1)

r (2)

r (A)

r (B)

r (C)

mi (Ts2/m) Ji (Ts2m)

16.33

Archivo Masa.txt

1

2

PISO

2.2

2.2

16.33
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 La matriz de rigidez en coordenadas de piso de la estructura. Esta matriz se 

guarda en la variable denominada KE. 

 

 La variable MASA, que contiene la matriz de masas de la estructura en 

coordenadas de piso. 

 

 Los períodos de vibración y las frecuencias naturales del sistema, almacenados 

en las variables T y Wn respectivamente. 

 

 La respuesta elástica de desplazamientos del sistema, así como la distribución 

de fuerzas laterales y cortantes en el centro de masas de cada piso.  

 

Los cortantes de piso en el centro de masas se calculan mediante dos criterios: el 

primero combina los cortantes según el método SRSS almacenándolos en la 

variable llamada Corte; y el segundo guarda los cortantes resultantes en la variable 

CortePeru, combinándolos según la Norma Peruana del 2003. 

 

Tanto los vectores desplazamiento como los vectores de fuerzas laterales y 

cortantes que almacenan la respuesta dinámica de la estructura, tienen 3N filas y 

una sola columna.  Las N primeras filas corresponden a la respuesta traslacional 

de cada piso en el sentido X, las siguientes N en el sentido Y, y las últimas son las 

N rotaciones.  

 
3.4.3   RESPUESTAS MODALES MÁXIMAS DEL EDIFICIO F.I.S 

  

Las respuestas máximas modales fueron calculados en los dos escenarios 

planteados, entiéndase esto: Conceptualizando a la estructura como aporticada 

con el muro perimetral del subsuelo y; como aporticada con muro donde se incluyen 

además las mamposterías llenas de los pórticos. Los modelos se diferencian 

solamente en la matriz de rigidez que poseen, mas no es la matriz de masas. 

 

Cabe recalcar que para ambos casos se ha realizado un análisis del tipo elástico 

lineal, tanto en sentido X como en sentido Y, y que la presencia de las 
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mamposterías se ha incorporado para evaluar su influencia en el aporte de rigidez 

del sistema, así como en las propiedades dinámicas de la estructura, especialmente 

en cuanto a la variación del período fundamental de vibración se refiere. Las 

comparaciones de fuerzas laterales, cortantes, desplazamientos y derivas elásticas 

mostradas responden a un cotejamiento de resultados netamente matemático.  

 

Las respuestas arrojadas por la rutina MODALESPECTRAL considerando las 

inercias gruesas de las secciones, se presentan de inmediato. 

 

I) Período Fundamental de Vibración de la estructura 

 

 Sistema aporticado con muro : 0.939 seg 

 Sistema aporticado con muro y mamposterías llenas: 0.796 seg 

 

Obsérvese que a causa de la acción rigidizadora de la mampostería, el período 

fundamental de vibración se ve disminuido hasta en un 15%. 

 

II) Cortantes máximos en el centro de masa del piso, aplicando el criterio de 

combinación SRSS. 

 
TABLA 3.19   CORTANTES MÁXIMOS DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

 

 

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

8 34.96 38.40 22.88 36.76

7 230.12 276.75 226.22 278.25
6 397.14 471.33 389.83 504.10
5 525.73 614.86 512.30 690.49
4 641.32 740.44 622.92 862.74
3 741.05 847.29 719.74 999.72
2 819.52 932.92 793.65 1095.85
1 847.69 969.87 821.74 1120.52

PISO

CORTANTES EN EL CENTRO DE MASA DE PISO
X (Ton) Y (Ton)
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III) Fuerzas laterales máximas en el centro de masa del piso 

 

TABLA 3.20   FUERZAS LATERALES MÁXIMAS DEL EDIFICIO F.I.S 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

IV)  Desplazamientos máximos elásticos en el centro de masas del piso 

 

TABLA 3.21   DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS DEL EDIFICIO 

F.I.S. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

8 34.96 38.40 22.88 36.76

7 195.15 238.35 203.33 241.49
6 167.02 194.58 163.62 225.85
5 128.59 143.54 122.47 186.39
4 115.59 125.58 110.62 172.25
3 99.73 106.85 96.81 136.98
2 78.47 85.63 73.92 96.13
1 28.17 36.95 28.09 24.67

FUERZAS LATERALES EN EL C.M

PISO
X (Ton) Y (Ton)

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

1 0.20 0.17 0.10 0.11

2 1.12 0.78 1.03 0.85
3 2.28 1.64 2.22 1.68
4 3.41 2.66 3.39 2.44
5 4.43 3.73 4.44 3.00
6 5.22 4.64 5.28 3.43
7 5.74 5.26 5.83 3.72
8 6.25 5.85 6.36 4.65

PISO

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS  MÁXIMOS   EN EL C.M
X (cm) Y(cm)
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V) Derivas elásticas máximas en el centro de masas 

 

TABLA 3.22   DERIVAS ELÁSTICAS MÁXIMAS DEL EDIFICIO F.I.S. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Los resultados tanto para el sentido X como para el sentido Y, muestran que la 

estructura idealizada como un sistema aporticado resulta ser más flexible respecto 

de aquel que incluye las paredes llenas. En este último caso, si bien se aprecia que 

los desplazamientos laterales elásticos son menores hasta en un 30% en el sentido 

X, y un 36% en el sentido Y; las fuerzas laterales actuantes se ven incrementadas 

31% y 60.6% en las direcciones X y Y respectivamente, esto como consecuencia 

de la acción rigidizadora de las mamposterías. 

 

3.5   ANÁLISIS TIEMPO HISTORIA USANDO MATLAB. 

 
Los métodos de integración paso a paso tales como: Método de Newmark y 

Espacio Estado permiten calcular la historia en el tiempo de una estructura. En 

ambos métodos, a más de conocer las matrices de rigidez y masa, se necesita 

determinar la matriz de amortiguamiento y definir la acción sísmica con la que se 

evalúa el comportamiento dinámico, es por ello que antes de realizar este tipo de 

análisis, se calcularon los parámetros mencionados tal como se indica en los 

siguientes apartados. 

 

3.5.1   CÁLCULO DE LA MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO  

 

La matriz de amortiguamiento de la estructura se calculó usando el algoritmo de 

Wilson y Penzien al cual se hace referencia en el Capítulo 1.  

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

APORTICADO 
CON MURO

CON 
MAMPOSTERÍA 

LLENA

1 0.0006 0.0005 0.0003 0.0003

2 0.0027 0.0018 0.0027 0.0022
3 0.0034 0.0025 0.0035 0.0025
4 0.0033 0.0030 0.0034 0.0022
5 0.0030 0.0031 0.0031 0.0017
6 0.0023 0.0027 0.0025 0.0013
7 0.0015 0.0018 0.0016 0.0009
8 0.0017 0.0020 0.0018 0.0031

PISO

DERIVAS ELÁSTICAS MÁXIMAS EN EL CM

X Y
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Para la formulación de este algoritmo, se debe conocer el factor de 

amortiguamiento modal ( ) que representa los mecanismos de disipación de 

energía de la estructura. De acuerdo con Chopra (2014), las fracciones de 

amortiguamiento modal pueden estimarse a partir de los datos de estructuras 

similares a la estudiada que no se hayan deformado inelásticamente ante sismos 

pasados fuertes, si estos datos no son conocidos se recomienda usar la siguiente 

tabla. 

 

TABLA 3.23   VALORES DE AMORTIGUAMIENTO RECOMENDADO. 

 

 

FUENTE: Chopra, A. (2014). 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

A más del uso de esta tabla, los valores de amortiguamiento generalmente usados 

son del 3% para mampostería no reforzada y del 7% para construcciones con 

mampostería reforzada21. 

 

La mayoría de los códigos de construcción, incluida la Norma Ecuatoriana; 

introducen de forma implícita una fracción de amortiguamiento del 5% en el 

espectro de diseño y en las fuerzas sísmicas, debido a que no reconocen la 

                                                 
21 FUENTE: Chopra, Dinámica de Estructuras, 2014. 

Esfuerzo de trabajo, 
menor de 

aproximadamente la mitad 
del punto de cedencia

En el punto de cedencia o 
justo debajo de éste

2-3

3-5

5-7

5-7

7-10

7-10

10-15

15-20

Acero con conexiones atornilladas o remachadas,
estructuras de madera con uniones clavadas o
atornilladas

Concreto reforzado con pérdida total del presfuerzo

Concreto reforzado

Acero con conexiones atornilladas o remachadas,
estructuras de madera con uniones atornilladas

Estructuras de madera con uniones clavadas

Acero con conexiones soldadas, concreto presforzado,
(sin pérdida completa en el presfuerzo)

Acero con conexiones soldadas, concreto presforzado,
concreto debidamente reforzado (sólo agrietamiento leve)

Concreto reforzado con grietas considerables

Fracción de 
amortiguamiento

Tipo y condición de la estructuraNivel de esfuerzo
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variación en el  amortiguamiento respecto a los materiales estructurales. Tomando 

como referencia estos postulados, para el edificio F.I.S; se adoptó un valor del 5%, 

en todos los factores de amortiguamiento modal  que participan en el cálculo de 

la matriz de amortiguamiento.  

 

3.5.2   DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN SÍSMICA 

 

En los análisis Tiempo Historia, las acciones sísmicas con las que se evalúa la 

respuesta elástica de una estructura están representadas por acelerogramas o 

registros sísmicos correspondientes a eventos telúricos esperados en la zona. 

Cuando se carece de estos datos, suele tomarse los registros de otros eventos y 

escalarlos al esperado. Existen varias formas de escalar un acelerograma; no 

obstante, en esta investigación se ha usado el método dictaminado por la NEC 2015 

y detallado en el ASCE/SEI 7.   

 

Para aplicar este proceso es necesario conocer el período fundamental del edificio, 

por lo que la determinación de dicho parámetro se describe enseguida. 

 

3.5.2.1   Determinación del período experimental de vibración de la estructura a 

través de vibraciones ambientales. 

 

La medición de vibraciones ambientales22 es un método comúnmente usado para 

determinar el período experimental de vibración de una estructura. Posee la ventaja 

de ser rápidamente ejecutable pero sobre todo, resulta ser un método no 

destructivo, ya que a diferencia de las vibraciones forzadas no requiere de una 

fuerza excitadora para realizar las mediciones. 

 

Actualmente se cuenta con los datos de 2 mediciones de vibraciones ambientales 

realizadas en el edificio F.I.S, la primera hecha el 05/03/2015 por Parra G. y 

                                                 
22Vibraciones ambientales: Se refiere aquellas vibraciones causadas por fenómenos naturales (olas 
del mar, fenómenos atmosféricos) y por fuentes artificiales (tráfico de vehículos, maquinaria pesada, 
actividad humana). 
FUENTE: Parra G; Sarango J (2016). Análisis estadístico del período experimental de vibración 
en edificios aporticados de hormigón armado en el Distrito Metropolitano de Quito 
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Sarango J. (2016) como parte de la investigación titulada

período experimental de vibración en edificios aporticados de hormigón armado en 

 de titulación previo a la obtención del 

título de Ingeniero Civil mención Estructuras. Facultad de Ingeniería Civil y 

Ambiental  Escuela Politécnica Nacional. 

 

Y la segunda, ejecutada el 20/12/2016, en el proyecto aún en desarrollo, 

-height relationship for RC buildings in Quito (Ecuador) and 

change of the Natural frecuencies due to the natural frequencies due to Ecuadorian 

2016 seismic sequence  realizado por el Instituto Geofísico de la EPN en 

colaboración con el Centro de Investigación de la Vivienda.   

 

Para ambos estudios la adquisición de datos fue muy similar. Las señales de 

vibración ambiental se registraron colocando en la parte alta de la edificación un 

acelerómetro triaxial23. Este sensor fue usado para grabar señales analógicas cuyo 

procesamiento tiene por finalidad obtener los espectros de frecuencias de la 

estructura.  

 

El acelerómetro transmite en tiempo real la medición de las aceleraciones en 

función del tiempo. Una vez obtenida la señal en el tiempo ésta se transforma a una 

señal en frecuencia a través de la transforma de Fourier. Las señales en frecuencia 

se suavizan con el objetivo de aclarar el aspecto de las curvas. El promedio de las 

curvas suavizadas permite obtener el espectro de respuesta de la estructura en el 

dominio de la frecuencia. El pico más sobresaliente de las abscisas representa la 

frecuencia fundamental y su inverso el período de vibración. 

 

En el caso del edificio F.I.S, las mediciones se realizaron usando el acelerómetro 

Guralp-CMG-5TD+EAM provisto por el Instituto Geofísico de la EPN. El registro se 

                                                 
23 Acelerómetro triaxial: Sensor que mide 3 componentes de aceleración, ortogonales entre sí: 
longitudinal, transversal y vertical 
FUENTE: Parra G; Sarango J (2016). Análisis estadístico del período experimental de vibración 
en edificios aporticados de hormigón armado en el Distrito Metropolitano de Quito 
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grabó en un tiempo de 15 minutos, con una frecuencia de 100 pulsaciones por 

segundo. 

 

Los resultados obtenidos de la primera medición se muestran en la Figura 3.7, 

mientras que aquellos correspondientes a la segunda medición, fueron procesados 

por el personal del Centro de Investigaciones de la Vivienda (CIV-EPN) y se 

presentan en la Figura 3.8.  

 

FIGURA 3.7   PRIMERA MEDICIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN F.I.S 

 

 

FUENTE: Parra G.; Sarango J. (2016). 
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FIGURA 3.7   CONTINUACIÓN. 

 

 

FUENTE: Parra G.; Sarango J. (2016). 

 

FIGURA 3.8   SEGUNDA MEDICIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN F.I.S  

 

 
FUENTE: Perrault M.; Parra G. (2016). 

 

 

 

Frec. (Hz) T(seg)  L: Frec. (Hz)

1er modo 2.283 0.438 2.527

2do modo 5.750 0.174 6.790

3er modo

ESPECTRO DE FOURIER DIRECCION LONGITUDINAL ESPECTRO DE FOURIER DIRECCION TRANSVERSAL

0.396

0.147

ESPECTRO DE FOURIER DIRECCION LONGITUDINAL ESPECTRO DE FOURIER DIRECCION TRANSVERSAL

RESULTADOS

T(seg)  T:



   119 

FIGURA 3.8   CONTINUACIÓN. 

 

        

 
 
FUENTE: Perrault M.; Parra G. (2016). 
 

La primera medición indicó que el período de vibración del edificio en el sentido 

longitudinal (lado largo de la estructura) para ese entonces era de 0.438 seg, 

mientras que para el sentido transversal de 0.396 seg. 

 

La segunda medición fue llevada a cabo meses después de haber ocurrido el sismo 

del 16 de abril del 2016 con epicentro en Pedernales. Esta medición rebeló que tras 

la ocurrencia de ese ciclo de eventos telúricos, la estructura se vio ligeramente 

afectada, por lo que los datos más recientes de período responden a los valores de 

0.476 seg para el sentido longitudinal, y 0.422 seg para el transversal.   

 

Contar con datos experimentales reales de la estructura en estudio, provee una 

información robusta acerca de su comportamiento dinámico, por lo que en el 

EDIFICIO:
Fecha de entrada:

Frec. (Hz) T(seg)  L: Frec. (Hz)

1er modo 2.100 0.476 2.368

2do modo

3er modo

%Variación 1.087 %Variación 1.067

En 21 meses, y luego de los ciclos de sismos sucedidos en ese periodo de tiempo.  

SISTEMAS
20/12/2016

RESULTADOS
T(seg)  T:

0.422



   120 

presente estudio se usaron los últimos períodos medidos, como referencia para 

definir y escalar las fuerzas sísmicas seleccionadas. 

 

3.5.2.2   Selección de los eventos sísmicos representativos. 

 

De acuerdo con la NEC 2015, los análisis paso a paso en el tiempo se deben 

realizar usando las 2 componentes horizontales de aceleración de al menos 3 

eventos sísmicos que posean las características de: magnitud, distancia a la falla, 

mecanismos de falla y efectos del suelo, de aquellos eventos cuyos parámetros 

sean consistentes con el sismo de diseño. Si se usan más de 7 eventos, el diseño 

se verá controlado por la respuesta promedio de los parámetros de interés. Por el 

contrario, si solamente se usa el mínimo de eventos estipulados, la respuesta que 

rige el diseño debe tomarse como la máxima de los tres posibles. 

 
Acogiendo lo dispuesto por la Norma, idealmente el comportamiento dinámico del 

edificio F.I.S debió ser evaluado usando los registros reales de sismos ocurridos en 

la ciudad de Quito que puedan considerarse como representativos de la sismicidad 

de la zona. Lamentablemente, en el país aún no se cuenta con este tipo de 

información por lo que se optó por escoger 10 pares de registros correspondientes 

a 5 sismos (2 componentes por cada evento) que si bien; no han ocurrido en el 

Ecuador poseen características lo más similares posibles a los esperados en la 

ciudad de implantación del edificio. 

 

 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Existen dos plataformas virtuales de acceso libre, consideradas como las fuentes 

más grandes de información sobre registros sísmicos reales: 

 

1. The European Strong Motion Database (ESM): Cuenta con un banco de datos 

de más de 3.000 registros de movimientos fuertes europeos, asociados a los 

parámetros que los caracterizan. 
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2. Pacific Earthquake Engineering Research (PEER): Ofrece gratuitamente 

información sobre miles de registros de movimientos fuertes, en los que se 

incluyen los terremotos costeros superficiales en áreas activas. 

 
Adicionalmente, esta página web cuenta con una serie de herramientas en línea 

fáciles de manejar, útiles en la selección de registros que coincidan con las 

condiciones locales del sitio y los espectros de respuesta, por lo que se usó esta 

plataforma para buscar los 5 eventos sísmicos requeridos. 

 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE BÚSQUEDA. 

 

1. Una vez abierta la página del PEER, se debe ingresar como dato el espectro de 

aceleraciones que se ha creado para las condiciones locales. Este espectro 

. En nuestro caso, en la página 

se cargó el espectro de diseño elástico de aceleraciones de la norma NEC 2015, 

correspondiente a un suelo tipo (Véase Figura 3.9). 

 

FIGURA 3.9   PÁGINA WEB PEER, INGRESO DE ESPECTRO TARGET. 

 

 
 
FUENTE: PEER 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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2. Con el fin de llevar a cabo una búsqueda más exhaustiva, se deben 

proporcionar otros datos tales como: Mecanismo de falla y magnitud de los 

eventos sísmicos buscados, así como las características del sitio en el que se 

prevé ocurra el sismo (Vs 30) y las distancias existentes entre el plano de falla 

y el sitio (RJB y RRUP).  (Véase Figura 3.10, resaltado en rojo). 

 

3. Para encontrar los sismos que cumplan con los parámetros de búsqueda y que 

además se ajusten al espectro target, la aplicación obtiene el espectro de 

respuesta de cada una de las componentes horizontales de ese sismo, y por 

default combina ambos espectros mediante una relación aritmética usando el 

método SRSS, para una fracción de amortiguamiento del 5%. (Es lo que se 

resalta en el círculo verde de la Figura 3.10). 

 
FIGURA 3.10   PÁGINA WEB PEER, INGRESO DE LOS PARÁMETROS DE 

BÚSQUEDA. 

 

 
 
FUENTE: PEER 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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4. Si en la sección Scaling Method (Figura 3.10 marcado en naranja) se ha 

colocado serán solamente 

aquellos que se ajusten al espectro target con un factor de escalamiento igual 

a 1. 

 

5. En caso de existir un evento que cumple con los criterios de búsqueda 

especificados y que además posee un espectro SRSS que se escala con un 

factor de 1 al espectro target; la página lo muestra en la pantalla junto con el 

espectro objetivo para mostrar la cercanía del ajuste. (Véase Figura 3.11). 

 
Cuanto mayor es la cantidad de parámetros que se ingresan para la búsqueda 

de los acelerogramas, más reducido es el número de coincidencias encontrado. 

 

FIGURA 3.11   ESPECTROS SRSS QUE SE AJUSTAN AL ESPECTRO 

TARGET Y CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS DE BÚSQUEDA. 

 

 

FUENTE: PEER 
 

6. Tras finalizada  la búsqueda, el PEER permite descargar los siguientes 

datos: 
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 Acelerograma de la componente horizontal 1, de los sismos encontrados. 

 Acelerograma de la componente horizontal 2 de los sismos encontrados. 

 Espectro de respuesta de la componente horizontal 1, con factor de escala 

igual a 1.  

 Espectro de respuesta de la componente horizontal 2, con factor de escala 

igual a 1.  

 Espectro combinado SRSS (espectro que se ajusta al espectro target). 

 Características generales del evento. 

 

 DEFINICIÓN DE LOS PARÁMETROS DE BÚSQUEDA 

 

Siguiendo el proceso descrito, los eventos sísmicos que se buscaron para realizar 

los análisis Tiempo Historia del edificio F.I.S fueron aquellos en los que a la medida 

de lo posible cumplían con las siguientes características. 

 

a. MECANISMO DE FALLA  

 

Según se describe en Alvarado (2012), el sistema de fallas de Quito consiste en un 

sistema transcurrente con rumbo NS, y un ángulo de buzamiento de 45° hacia el 

oeste de una falla ciega inversa.  Es por esto que en el PEER, se definió al 

mecanismo de falla buscado como Inverso, y se escogió entre la posibles opciones 

aquella que se anota como (Reverse /Oblique). 

 

b. MAGNITUD  

 

Como ya se mencionó en el Capítulo 1, el sistema de fallas de Quito se encuentra 

formado por 5 segmentos:  

 

 Puengasí (P) 

 Ilumbisí- La Bota (ILB) 

 Carcelén  El Inca (CEI) 

 Bellavista Catequilla (BC) 

 Tangahuilla (T). 



   125 

Acorde con el estudio realizado por Alvarado (2012), cada segmento de falla puede 

originar eventos sísmicos cuya magnitud de momento esperada es la que muestra 

la Tabla 3.24. 

 

TABLA 3.24   CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE FALLAS DE QUITO. 

 

 

FUENTE: Alvarado, A. (2012) 
 

El edificio F.I.S se encuentra ubicado en el Centro Norte del Distrito Metropolitano 

de Quito.  Según Quizanga (2015) en este sector, al igual que la zona norte del 

DMQ, los eventos sísmicos esperados están mayormente asociados a la falla de 

Ilumbisí la Bota (ILB) y a la falla de Puengasí. Para ambos casos, las magnitudes 

de momento varían entre 6 y 7º, por lo que este rango de valores es el que se 

ingresó como parámetro de búsqueda. 

 

c. DISTANCIAS RJB (km) y RRUP  (km) 

 

 JOYNER-BOORE DISTANCE (RJB): Distancia más cercana entre el sitio y la 

proyección horizontal de la superficie de falla. 

 

 DISTANCIA DE RUPTURA (RRUP): Distancia más cercana entre el plano de 

ruptura y el sitio evaluado. (Véase Figura 3.12) 
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FIGURA 3.12   DISTANCIAS RRUP Y RJB  

 

 
FUENTE: Quizanga D. (2015) 
 

La definición de los parámetros RRUP y RJB que se relacionan con el lugar de 

emplazamiento del edificio F.I.S fueron definidos en base a los valores calculados 

por Quizanga (2015) en la investigación titulada: Espectros específicos para la 

 

 

En este estudio, el valor de ambas distancias forma parte de la fuente de datos 

requeridos para la obtención de los espectros de repuesta de aceleración asociado 

a las fallas de Puengasí, Ilumbisí, Carcelén y Catequilla, de 810 lugares distribuidos 

a lo largo de la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito, cuya localización 

está definida por sus coordenadas UTM.   

 

El lugar con coordenadas UTM (9976000; 779500) fue el más cercano al edificio 

F.I.S. Para dicho punto los valores de RRUP y RJB    asociados a: 1) La falla de Ilumbisí 

la Bota y 2) La falla de Puengasí, son los que se muestran en la Tabla 3.25. Estos 

parámetros fueron los usados en la búsqueda del PEER. 

 

TABLA 3.25   DISTANCIAS RJB (km) y RRUP (km) ADOPTADOS. 

 

 
 
FUENTE: Quizanga D. (2015) 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

RJB Rrup 

(km) (km)

Puengasí 1.25 4.299

Ilumbisí - La Bota 0 5.418
9976000   ;   779500

Coordenadas  UTM 
del sitio

Nombre de la 
Falla
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d. VELOCIDAD DE ONDA DE CORTE DEL SITIO (Vs 30)  

 

Considerando lo dicho en capítulos anteriores, la velocidad de onda de corte que le 

corresponde al suelo donde se erige el edificio F.I.S se tomó como aquella 

establecida por la norma NEC 2015, para un perfil tipo C. (Véase Tabla 3.26) 

 

TABLA 3.26   CRITERIOS PARA CLASIFICAR SUELOS DENTRO LOS 

PERFILES TIPO C, D O E SEGÚN NEC 2015. 

 

 

FUENTE: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015). 
 

 SELECCIÓN DE ACELEROGRAMAS 

 

Cuando son muchos los criterios de búsqueda que se ingresan como dato en la 

plataforma PEER, la cantidad de eventos encontrados suele ser muy pequeña 

incluso tiende a ser nula. Esto debido a que ningún sismo ocurre exactamente con 

las mismas características que otro, incluso si proceden de la misma fuente 

sísmica.  

 

En nuestro caso, el número de sismos coincidentes con todos los parámetros 

anteriormente definidos se redujo a 1. Esta cantidad de registros no corresponde al 

número mínimo exigido por la Norma (3 sismos), por lo que se optó por hacer otras 

búsquedas ingresando un menor número de datos, tal como se muestra en la Tabla 

3.27.  
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TABLA 3.27 DATOS USADOS EN LA BÚSQUEDA PEER. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
 

Una de las desventajas de realizar varias búsquedas con diferentes parámetros, es 

que se puede escoger un registro sísmico cuyo espectro de respuesta posea una 

aceleración espectral mucho mayor a la del resto de eventos que forman el set. 

Esto suele causar problemas en el proceso de escalamiento de los registros ya que 

se incrementa el error de ajuste24. Para evitar tener este tipo de inconvenientes, es 

recomendable desechar aquel registro que posee dichas particularidades.  

 

Tras realizar las 3 búsquedas indicadas, se seleccionó un set de 5 sismos. Cada 

evento del set contó con 2 registros correspondientes a las dos componentes 

horizontales de aceleración.  Los sismos que fueron seleccionados son los que se 

detallan a continuación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Error de Ajuste: Porcentaje de variación existente entre el ajuste del espectro de 
respuesta de un determinado registro, y el espectro objetivo que se tiene como referencia 
en el proceso de escalamiento. 

1 2 3

Espectro elástico X X X

Magnitud (Mw) X X X

Mecanismo de Falla X X X

 Rjb (km) X X

 Rrup (km) X

 Vs30 (m/sec) X X

BUSQUEDA Nº
DATO INGRESADO
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3.5.2.3   Escalamiento de acelerogramas. 

 

La NEC 15 establece que una vez seleccionados los registros sísmicos, para cada 

par de componentes horizontales de aceleración, debe construirse la raíz cuadrada 

de la suma de los cuadrados (SRSS) de los espectros característicos del sitio 

considerando una fracción del amortiguamiento respecto al crítico de 5%.   

 

Los registros deben escalarse de manera que el promedio de los espectros SRSS 

no se encuentre por debajo del espectro de aceleraciones de diseño amortiguado 

al 5%, en un rango de períodos que varían de 0.2Tn a 1.5Tn. Siendo Tn el período 

fundamental de la estructura. 

 

Este proceso de escalamiento se base en aquel que se detalla en el ASCE/SEI 7, 

y es el mismo que se muestra a continuación. 

 
I) Una vez que se cuenta con el set de los m registros que se pretenden escalar, 

se determina la respuesta espectral A (T) con un 5% de amortiguamiento para 

cada acelerograma y, el vector A de valores espectrales para 300 períodos T 

logarítmicamente espaciados, en un rango entre 0.2Tn a 1.5Tn. 

 

II) Se obtiene un espectro de pseudo aceleración objetivo   (T) como la media 

geométrica espectral de los registros. (Véase Figura 3.13).  se define como 

un vector de valores espectrales máximos    a períodos T, en el rango de entre 

0,2Tn a 1,5Tn. 

 

III)  Se calcula el factor de escalamiento SF1 mediante la expresión (3.13), a fin de 

que la diferencia entre el espectro objetivo   (T) [paso 2] y el espectro de 

respuesta A (T) [paso 1]  sea mínima.  

 

 

(3. 13) 

 

 .  es la Norma Euclidiana.  
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FIGURA 3.13   RELACIÓN ENTRE EL PROMEDIO DE LOS ESPECTROS 

ESCALADOS Y EL ESPECTRO OBJETIVO. 

 

 
FUENTE: Villalba P. (2015) 

 

IV) Se calcula la máxima diferencia normalizada  para el espectro 

promedio escalado definido como el promedio de los espectros escalados SF1 

X A, del set de m registros. En este caso, las ordenadas del espectro escalado 

pueden ser más pequeñas que las ordenadas del espectro objetivo en el rango 

de períodos de 0.2Tn y 1.5Tn (Véase la figura 3.14) 

 

FIGURA 3.14   RELACIÓN ENTRE EL PROMEDIO DE LOS ESPECTROS 

ESCALADOS CON SF1 Y EL ESPECTRO OBJETIVO. 

 

 
FUENTE: Villalba P. (2015) 
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V) Se determina la máxima diferencia normalizada existente entre el espectro 

objetivo ,,  y el espectro promedio escaldo . Esta diferencia se 

denomina  y se evalúa en un rango de períodos entre 0.2Tn y 1.5Tn. 

 
 (3. 14) 

 

donde:  

 

 : Ordenadas del espectro de pseudo- aceleración objetivo. 

 : Espectro promedio escala para un período Ti. 

 

El factor de escalamiento SF2 se calcula con la siguiente ecuación:  

 

SF2 = (1 - )-1 
(3. 15) 

 

VI) Para cada registro, se calcula un factor de escalamiento final denominado SF, 

multiplicando SF1 por SF2. Cuando los movimientos sísmicos son escalados 

usando el factor SF, se asegura que el valor promedio de la respuesta 

espectral del set de movimientos seleccionados, no es menor que el espectro 

objetivo o target, en un rango de períodos entre 0.2Tn y 1.5Tn (Figura 3.15). 

 

FIGURA 3.15   RELACIÓN ENTRE EL PROMEDIO DE LOS ESPECTROS 

ESCALADOS CON SF Y EL ESPECTRO OBJETIVO. 

 

 
FUENTE: Villalba P. (2015) 
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 APLICACIÓN DEL MÉTODO DE ESCALAMIENTO ASCE/SEI 7 

USANDO  MATLAB 

 

Siguiendo el procedimiento descrito, para cada componente horizontal de 

aceleración correspondiente a los sismos mostrados en la Tabla 3.28, se calculó 

un espectro de respuesta de aceleraciones absolutas, usando el programa Degtra 

5.1, el mismo que  fue desarrollado en el Instituto de Ingeniería de la Universidad 

Nacional Autónoma de México por Ordáz y Dulché  en 2002. 

 

Los espectros de respuesta elásticos de cada acelerograma fueron calculados con 

un intervalo de tiempo igual a 0.01, hasta un período máximo de 3 seg, y con un 

amortiguamiento del 5%.  (Véase Figura 3.16) 

 

FIGURA 3.16   EJEMPLO DE UN ACELEROGRAMA Y SU ESPECTRO DE 

RESPUESTA DE ACELERACIONES ABSOLUTAS GENERADO EN DEGTRA 

5.1.  

 

 
FUENTE: Degtra Versión 5.1. 

 

La aplicación completa del proceso de escalamiento ASCE/SEI 7 se realizó 

empleando la rutina denominada ESCALAMIENTO  [25*], creada por Aguiar y 

García en 2013 y cuyo funcionamiento es el siguiente:  

                                                 
*ESCALAMIENTO: Código de programación que aplica el proceso de escalamiento 
propuesto por ASCE/SEI 7 y que aparecen en el Anexo 3.3. 
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Antes de ejecutar el programa ESCALAMIENTO, se debe crear un archivo de texto 

contiene los valores de los espectros de 

respuesta de aceleración absoluta correspondientes a cada acelerograma, en 

función del período, tal como muestra la Figura 3.17. 

 

FIGURA 3.17    

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Adicionalmente, por pantalla se debe ingresar el límite inferior (tmin) y el límite 

superior (tmáx) que limitan el rango de períodos en los que se desea realizar el 

escalamiento.  
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En el caso de la F.I.S, se tomó como período fundamental de la estructura, aquel 

que fue medido a través de vibraciones ambientales el 20 de diciembre del 2016, y 

que responde a un valor igual a 0.476 seg.  Por lo que se determinó que: tmin=0.2 

Tn =0.0952 s, mientras que tmáx=1.5Tn = 0.714 s. 

 

En el proceso de ejecución de la rutina se pide especificar el valor de los parámetros 

R, I,  y  que definen el espectro inelástico de diseño que se tomará como 

espectro objetivo. Para el edificio en estudio estos criterios ya fueron detallados con 

anterioridad por lo que simplemente fueron ingresados como dato. 

 

Una vez terminado el cálculo, la rutina alberga en 

valor de los factores de escalamiento y el error porcentual con el que cada espectro 

de respuesta se ajustó al espectro de diseño.  

 

Para el set de registros analizados se obtuvo: 

 

TABLA 3.29   FACTORES DE ESCALAMIENTO DE LOS REGISTROS 

EMPLEADOS. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Los espectros escalados fueron determinados multiplicando el espectro de 

respuesta original de cada sismo, por su factor de escalamiento SF 

correspondiente. 

 

SF1 SF2 SF

RSN57X 0.6349 1.177 0.747 1.241

RSN57Y 0.6017 1.177 0.708 0.517

RSN540X 0.316 1.177 0.372 0.665

RSN540Y 0.3284 1.177 0.386 1.237

RSN755X 0.9263 1.177 1.090 1.046

RSN755Y 0.3758 1.177 0.442 0.856

RSN1013X 0.4032 1.177 0.474 1.596

RSN1013Y 0.4469 1.177 0.526 1.379

RSN4866X 0.4171 1.177 0.491 0.656

RSN4866Y 0.4415 1.177 0.519 0.408

FACTORES DE ESCALAMIENTO Error de 
ajuste %

Nombre del 
Registro
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La Figura 3.18 muestra como el espectro promedio de los sismos escalados con el 

factor SF, efectivamente se encuentra por encima del espectro de diseño en el 

rango de períodos entre 0.20.Tn y 1.5 Tn. 

 

FIGURA 3.18   ESCALAMIENTO DE LOS ESPECTROS DE RESPUESTA AL 

ESPECTRO INELÁSTICO DE DISEÑO. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Se debe aclarar que en este caso, los espectros de cada componente horizontal de 

los eventos fueron escalados por separado, si estos espectros se hubieran 

combinado para formar cada uno de los espectros SRSS, seguramente los 

resultados obtenidos hubiesen sido similares a los hallados combinando 

inicialmente cada par de registros y luego escalando los espectros SRSS. (Villalba 

2015). 

 

Finalmente, los acelerogramas escalados se encontraron multiplicando el valor de 

aceleración de cada registro, por su factor SF. 

 



137 

3.5.2.4   Cálculo de la respuesta en desplazamientos a lo largo del tiempo, aplicando 

los métodos Espacio-Estado y Beta de Newmark 

 

Bajo la acción de cada uno de los 10 acelerogramas escalados que conforman el 

set, y en conocimiento de las matrices de rigidez, masa y amortiguamiento de la 

estructura, se determinó la respuesta dinámica del edificio en función del tiempo, 

mediante el uso de 2 rutinas de Matlab: 

 

 NEWMARK   La cual realiza el procedimiento de cálculo basado en el método 

Beta de Newmark, asumiendo que la aceleración varía linealmente entre los 

instantes de tiempo  y  de integración, por lo que toma a     y    

 

  ESPACIOESTADO  Fundamentada en la teoría del método de integración 

directa Espacio  Estado. 

 

Las dos rutinas arrojan como respuesta el historial de aceleraciones, velocidades y 

desplazamientos elásticos correspondientes a cada uno de los grados de libertad 

de la estructura, en un rango de tiempo que viene definido por la duración del 

acelerograma aplicado. 

 

Las rutinas le permiten al usuario establecer el intervalo de tiempo ( ) en el que se 

desea realizar la integración. Para este caso,  se tomó como igual a 0.001 

segundos en todos los registros tanto en NEWMARK como en 

ESPACIOESTADO  evitar problemas de estabilidad y convergencia 

de cálculo especialmente en el primer método mencionado. 

 

La codificación de estas herramientas computacionales se presenta en el Anexo 

3.3. 

 

 DATOS  DE ENTRADA  DE LAS RUTINAS 

 

ESPACIOESTADO NEWMARK funcionan con 6 archivos de datos cada uno. 

Estos son: 
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1. sgx.txt     4. KL.txt 

2. sgy.txt     5. r.txt 

3. x.txt     6. Masa.txt 

 

Los archiv de las 

componentes horizontales 1 y 2 de un evento sísmico respectivamente, mientras 

que el archivo en los que se han medido sgx y sgy. 

 

La Tabla 3.30 ejemplifica la forma en la que se deben crear los archivos de datos 

mencionados a partir de los 2 acelerogramas escalados (componente horizontal 1 

y 2) del sismo N. Palm Springs  - 540. 

 

TABLA 3.30    

 

 

a) Datos de los acelerogramas escalados                                b) Archivos de datos 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Los archivos KL, r y Masa.txt son los mismos que se usan para realizar el análisis 

 

 

 DIRECCIÓN EN LA QUE SE REALIZA EL ANÁLISIS 
 

Los análisis Tiempo-Historia se realizaron asumiendo que la componente horizontal 

1 de cada sismo, actúa en sentido X, y la componente 2 en sentido Y.  

t(seg) Acc (m/s2) t(seg) Acc (m/s2) x.txt sgx.txt sgy.txt
0 -0.00707 0 0.000833 0.000 -0.007068 0.000833

0.005 -0.00703 0.005 0.000871 0.005 -0.007032 0.000871
0.01 -0.00703 0.01 0.000871 0.010 -0.007032 0.000871

0.015 -0.00700 0.015 0.000871 0.015 -0.006995 0.000871
0.02 -0.00700 0.02 0.000871 0.020 -0.006995 0.000871

0.025 -0.00696 0.025 0.000833 0.025 -0.006959 0.000833
0.03 -0.00696 0.03 0.000833 0.030 -0.006959 0.000833

0.035 -0.00696 0.035 0.000795 0.035 -0.006959 0.000795
0.04 -0.00696 0.04 0.000833 0.040 -0.006959 0.000833

0.045 -0.00692 0.045 0.000833 0.045 -0.006923 0.000833
0.05 -0.00692 0.05 0.000757 0.050 -0.006923 0.000757

Archivo de datos

540

Componente Horizontal 1 Componente  Horizontal 2 

RSN540X RSN540Y

Acelerogramas escalados 

Nombre del evento  N. Palm Springs
# Récord 
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En ninguno de los modelos de análisis (modelos 1 y 2), las componentes de 

aceleración de un mismo evento se aplicaron de manera concurrente, esto debido 

de haber sido creadas para calcular la respuesta elástica de la estructura a través 

del tiempo, cuando se aplica solamente un registro en una determinada dirección. 

 

 DATOS DE SALIDA  DE LAS RUTINAS 
 

Las rutinas se usaron 10 veces, debido a que se requiere conocer el 

comportamiento de la estructura bajo la acción de 10 acelerogramas. 

 

A continuación se muestra la respuesta temporal de desplazamientos, velocidades 

y aceleraciones elásticas del edificio F.I.S arrojada por la rutina 

ESPACIOESTADO, una vez aplicado en el Sistema Aporticado con mamposterías 

llenas, el acelerograma escalado llamado RSN540X  en dirección X. 
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FIGURA 3.19   RESPUESTA EN EL TIEMPO DE ACELERACIONES DEL 

EDIFICIO F.I.S APLICANDO EL ACELEROGRAMA RSN540X EN DIRECCIÓN X. 

 

 

FUENTE: MATLAB 

 ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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FIGURA 3.20   RESPUESTA EN EL TIEMPO DE VELOCIDADES DEL EDIFICIO 

F.I.S APLICANDO EL ACELEROGRAMA RSN540X EN DIRECCIÓN X. 

 

 

FUENTE: MATLAB 

 ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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FIGURA 3.21   RESPUESTA EN EL TIEMPO DE DESPLAZAMIENTOS DEL 

EDIFICIO F.I.S APLICANDO EL ACELEROGRAMA RSN540X EN DIRECCIÓN X. 

 

 
 
FUENTE: MATLAB 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

En las figuras 3.19, 3,20 y 3.21 aparecen 24 gráficas de aceleración, velocidad y 

desplazamiento respectivamente, esto debido a que se consideraron 24 grados de 

libertad en la estructura (3 por piso). 

 

La respuesta máxima probable en desplazamientos del edificio se obtuvo 

calculando el promedio de los desplazamientos máximos absolutos hallados con 

cada acelerograma aplicado.  

 

La Tabla 3.31 y Figura 3.22 muestran las respuestas máximas probables en 

desplazamientos calculados con el método Tiempo Historia y los desplazamientos 

máximos elásticos calculados mediante el método modal espectral. 
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TABLA 3.31   DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS: TIEMPO HISTORIA 

VS MODAL ESPECTRAL 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

FIGURA 3.22  COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS 

MÁXIMOS: TIEMPO HISTORIA VS MODAL ESPECTRAL  

 

 

a) Análisis sentido X                                        b) Análisis sentido Y 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Como puede observarse, los desplazamientos máximos promedio encontrados con 

el método Tiempo Historia fueron bastantes cercanos a los obtenidos con el método 

PISO RSN57 RSN540 RSN755 RSN1013 RSN4866 PROMEDIO MODAL
1 0.14 0.15 0.23 0.29 0.19 0.20 0.17
2 0.64 0.70 1.09 1.36 0.92 0.94 0.78
3 1.32 1.38 2.30 2.83 1.88 1.94 1.64
4 1.98 2.10 3.79 4.56 2.89 3.06 2.66
5 2.57 2.92 5.32 6.32 3.81 4.19 3.73
6 3.29 3.70 6.63 7.84 4.58 5.21 4.64
7 3.85 4.33 7.50 8.90 5.15 5.95 5.26
8 4.40 4.87 8.28 9.85 5.73 6.63 5.85

DESPLAZAMIENTO X (cm)

PISO RSN57 RSN540 RSN755 RSN1013 RSN4866 PROMEDIO MODAL
1 0.15 0.08 0.21 0.11 0.13 0.14 0.11
2 1.14 0.61 1.63 0.89 0.96 1.04 0.85
3 2.27 1.16 3.21 1.79 1.88 2.06 1.68
4 3.25 1.69 4.65 2.60 2.69 2.98 2.44
5 3.97 2.14 5.71 3.18 3.34 3.67 3.00
6 4.50 2.54 6.44 3.61 3.84 4.19 3.43
7 4.85 2.83 6.91 3.91 4.17 4.53 3.72
8 5.51 3.12 9.91 4.64 5.08 5.65 4.65

DESPLAZAMIENTO Y (cm)
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Modal Espectral, lo que sugiere que a través de la aplicación correcta de cualquiera 

de los dos análisis, se puede llegar a respuestas semejantes.  

 
 
Por otro lado, al cotejar los resultados encontrados con las rutinas 

ESPACIOESTADO NEWMARK pudo verificar que aunque las fórmulas 

usadas en los procesos de cálculo son distintas, a través de ellas se llegan a 

resultados casi idénticos, esto es lo que se muestra en la Tabla 3.32 donde a 

manera de ejemplo se han comparado los valores de aceleración, velocidad y 

desplazamientos máximos en y 

el sistema aporticado con mamposterías llenas. 

 
 
TABLA 3.32   COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 
a) Comparación en sentido X. 

 
b) Comparación en sentido Y. 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 
  

ESP. EST NEWMARK ESP. EST NEWMARK ESP. EST NEWMARK

1 111.520 111.630 2.849 2.849 0.146 0.146

2 262.686 262.747 8.630 8.630 0.702 0.702
3 326.662 326.698 16.701 16.702 1.380 1.380
4 441.778 441.696 27.605 27.604 2.104 2.104
5 514.487 514.522 35.160 35.160 2.918 2.918
6 353.791 353.793 37.226 37.227 3.699 3.699
7 491.472 491.518 40.121 40.118 4.327 4.327
8 736.767 736.803 51.055 51.061 4.868 4.869

PISO Aceleración (cm/s2) Velocidad (cm/s) Desplazamiento (cm)

COMPARACIÓN DE RESULTADOS "ESPACIO ESTADO" vs  "NEWMARK"

ESP. EST NEWMARK ESP. EST NEWMARK ESP. EST NEWMARK

1 109.453 109.740 1.902 1.903 0.081 0.081

2 259.507 259.598 9.504 9.508 0.611 0.611
3 388.907 388.925 15.254 15.253 1.163 1.163
4 434.035 434.006 18.293 18.293 1.686 1.687
5 396.172 396.150 22.571 22.571 2.142 2.142
6 443.406 443.361 26.263 26.263 2.542 2.542
7 575.825 575.888 30.533 30.533 2.832 2.832
8 694.203 694.054 33.141 33.136 3.116 3.116

PISO
COMPARACIÓN DE RESULTADOS "ESPACIO ESTADO" vs  "NEWMARK"

Aceleración (cm/s2) Velocidad (cm/s) Desplazamiento (cm)
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CAPÍTULO 4. 

 
MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

 

Con el fin de corroborar la veracidad de los resultados obtenidos a través de las 

rutinas de Matlab, los dos modelos teóricos analizados previamente, se modelaron 

en el software computacional Etabs v15 realizando los mismos supuestos que 

controlaron el cálculo manual. La metodología usada para la creación de dichos 

modelos computacionales, así como la semejanza de respuestas presentadas 

entre Matlab y Etabs se detalla en este capítulo. 

 

Además se presenta el análisis de un tercer modelo en el cual mediante la 

incorporación de elementos tales como: losas nervadas, vigas en volado, 

mamposterías en pórticos y fuera de ellos, antepechos y gradas de acceso; se pudo 

llegar a obtener un prototipo computacional con un período de vibración teórico muy 

similar al medido experimentalmente. 

 

4.1   METODOLOGÍA DE MODELACIÓN  

 

Los modelos 1 y 2 de Etabs se elaboraron aplicando la siguiente metodología: 

 

4.1.1 DEFINICIÓN DE LOS MATERIALES 

 

Se definieron 3 tipos de materiales denominados: , , y 

 a los cuales se les asignó las propiedades mecánicas de: hormigón 

sin considerar el acero de refuerzo, las mamposterías constituidas por ladrillo 

prensado hueco y de las mamposterías constituidas con ladrillo mambrón macizo 

respectivamente. 
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Las características y propiedades mecánicas de todos los materiales se ingresaron 

en unidades de (Ton) y (m), tomando en cuenta lo establecido en el Capítulo 2, 

sección 2.1.2.1. 

 

FIGURA 4.1   DEFINICIÓN DE LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL 

DENOMINADO  

 

 

FUENTE: ETABS v15 

 

4.1.2 DEFINICIÓN DE LAS SECCIONES 

 

Se definieron las secciones y dimensiones tanto de los elementos estructurales 

como no estructurales. Las vigas y las columnas se modelaron como elementos 

se idealizaron 

fin de incluir las deformaciones transversales por corte. (Figura 4.3) 
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FIGURA 4.2   DEFINICIÓN DE UN ELEMENTO COLUMNA EN ETABS. 

 

 

FUENTE: ETABS v15 

 

FIGURA 4.3   DEFINICIÓN DE UN ELEMENTO MURO EN ETABS. 

 

 

FUENTE: ETABS v15 
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Se modificaron las propiedades de rigidez de los elementos tipo Frame para prever 

que al igual que con Matlab cumplan con lo siguiente: 

 

a) Se desprecien los efectos de corte para el cálculo de la rigidez de vigas y 

columnas. (Véase Figura 4.4a) 

 

b) Se considere a las vigas como elementos axialmente rígidos. (Véase Figura 

4.4b) 

 

FIGURA 4.4   FACTORES DE MODIFICACIÓN DE RIGIDEZ DE LOS 

 

 

 
a) ELEMENTO COLUMNA                                       b) ELEMENTO VIGA 

FUENTE: ETABS v15 

 

4.1.3 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS  

 

Los elementos estructurales y no estructurales se dibujaron en un espacio 

tridimensional de trabajo respetando su distribución tanto en planta como en 

elevación. (Véase Figura 4.5) 
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FIGURA 4.5   DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES DE LOS   MODELOS 

PROPUESTOS. 

 

 
a) SISTEMA APORTICADO CON MURO        b)   SISTEMA APORTICADO CON MURO Y 

          MAMPOSTERÍAS LLENAS EN PÓRTICOS 

FUENTE: ETABS v15 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.1.4 DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES DE APOYO EN LA BASE 

 

Considerando que la estructura está empotrada en la base, todos los pies de 

columna del Nivel 0+00 se modelaron restringidos tanto en traslación como en 

rotación. 

 

4.1.5 UBICACIÓN DE LAS MASAS CONCENTRADAS DE PISO 

 

Al igual que con Matlab, las masas de cada nivel se asumieron como concentradas 

en el centro de masa de la planta, esta condición se logró creando en cada uno de 

los pisos un nudo maestro en el cual se asignaron las masas puntuales de traslación 

y rotación.  
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Debe recordarse que en Etabs, los nudos maestros se dibujan en la localización 

 

 

Una vez creados los nudos, se les asigna las masas puntuales traslacionales (X, 

Y) y los momentos de inercia de la masa (Z) en cada piso. (Figura 4.6) 

 

FIGURA 4.6   UBICACIÓN DE LAS MASAS CONCENTRADAS LOSA N+0.15. 

 

         
         a) Nudo maestro localizado en el C. M                                 b) Asignación de masas 

FUENTE: ETABS v15 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.1.6 ASIGNACIÓN DE LOS DIAFRAGMAS RÍGIDOS DE PISO 

 

Los elementos existentes en cada piso se consideraron unidos por una losa 

infinitamente rígida en su plano, razón por la cual; se seleccionaron todos los nudos 

presentes en la planta (incluyendo el nudo maestro) y se les asignó un diafragma 

4.7). 
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FIGURA 4.7   ASIGNACIÓN DE DIAFRAGMA RÍGIDO LOSA N+0.15. 

 

  
      a) Selección de los nudos de la planta                    b) Asignación de diafragma rígido de piso 

FUENTE: ETABS v15 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.1.7 DEFINICIÓN DE LA FUENTE DE MASA 

 

Para evitar que el peso de los elementos sea calculado dos veces, la fuente de 

masa se definió como aquella en la que solamente se toman en cuenta las masas 

puntuales asignadas a los nudos maestros existentes en cada piso .Esto con el 

objetivo de asegurar que la carga sísmica reactiva fuese exactamente igual a la que 

se usó para los cálculos realizados con Matlab.  

 

Para definir correctamente la fuente de masa se seleccionó 

 despliega al acudir a: Define  Mass Source. (Véase 

Figura 4.8) 
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FIGURA 4.8   DEFINICIÓN DE LA FUENTE DE MASA DEL SISTEMA. 

 

 

FUENTE: ETABS v15 

 

4.1.8 CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

ndientes a muros y mamposterías 

se discretizaron en pequeñas secciones con el objetivo de mejorar la calidad de los 

análisis realizados. Esto se logró 

provista por el software.  

 

4.2   DEFINICIÓN DE LAS CARGAS SÍSMICAS  

 

A semejanza de lo realizado con las rutinas de Matlab, se definieron dos tipos de 

excitaciones sísmicas: 

 

1. ESPECTRO INELÁSTICO DE ACELERACIONES DE DISEÑO: Usado para el 

análisis dinámico Modal-Espectral. 

 

2. ACELEROGRAMAS ESCALADOS: Empleados en los análisis Tiempo-

Historia. 

 

A continuación se describe la manera en la que se procedió para ingresar en Etabs 

las funciones mencionadas.  
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4.2.1   RESPONSE SPECTRUM FUNCTION  

 

Los valores de aceleración vs tiempo correspondientes al espectro inelástico de 

diseño, se guardaron en un archivo de texto en unidades: (m/s2) y (s) 

respectivamente.   

 

La función espectral se cargó acudiendo escogiendo 

Spectrum  

 

En la Figura 4.9 se muestra el espectro con el que se realizaron los análisis Modal 

Espectral tanto en sentido X como en sentido Y. Nótese que como dato se ha 

ingresado el factor de amortiguamiento de la función (5%). 

 

FIGURA 4.9   DEFINICIÓN DEL ESPECTRO INELÁSTICO DE DISEÑO EN 

ETABS. 

 
FUENTE: ETABS v15 
 

4.2.2   TIME  HISTORY FUNCTION  

 

Los acelerogramas con los que se obtuvo la respuesta dinámica paso a paso en el 

tiempo se cargaron -

History.  
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Cada uno de los archivos de texto donde se guardaron los registros, contenían el 

valor de los acelerogramas no escalados expresados en unidades (s) vs (m/s2). 

 

En la Figura 4.10a se muestra como se han cargado los 10 acelerogramas con los 

que se realizaron los análisis Tiempo Historia, mientras que en la Figura 4.10b se 

presenta la forma en la que se definió el acelerograma de la componente horizontal 

1 del evento RSN540. 

 

FIGURA 4.10   DEFINICIÓN DE LOS ACELEROGRAMAS EN ETABS 

 

 

a) Definición de los acelerogramas 
 
 

 
b) Definición del acelerograma RSN540X 

FUENTE: ETABS v15 
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4.3   DEFINICIÓN DE LOS CASOS DE CARGA   

 

4.3.1   CASO MODAL (NÚMERO DE MODOS DE VIBRACIÓN 

PARTICIPATIVOS) 

 

Por default Etabs establece internamente el número de modos de vibración con lo 

que se prevé evaluar el comportamiento dinámico de la estructura, sin embargo; 

este número de modos no siempre coincide con los requeridos por el usuario.  

 

La NEC 2015 específica que se deben incorporar en el análisis, 

de vibración que involucren la participación de una masa modal acumulada de al 

. Acatando este criterio y en 

concordancia con los cálculos realizados con Matlab, para el edificio F.I.S, en Etabs 

se definieron 24 modos de vibración participativos (3 por piso). (Véase Figura 4.11) 

 

FIGURA 4.11   DEFINICIÓN DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN EN ETABS. 

 

 

FUENTE: ETABS v15 
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4.3.2   CASO MODAL ESPECTRAL  

 

Para la realización de los análisis modal espectral, se definieron 2 estados de carga; 

en el primer la función espectral caracterizada por el espectro elástico de 

aceleraciones se aplicó en la dirección X, mientras que en el segundo estado la 

carga se aplicó en dirección Y, pero no ambas de manera concurrente (Véase 

Figura 4.12) 

 

Las respuestas máximas probables obtenidas en cada modo de vibración se 

combinaron aplicando el criterio SRSS, tanto para el análisis modal espectral en 

sentido X como en Y. 

 

FIGURA 4.12   DEFINICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE APLICACIÓN DEL 

ESPECTRO. 

 

 
a) Espectro aplicado en X                                       b) Espectro aplicado en Y 

FUENTE: ETABS v15 

 

4.3.3   CASO TIEMPO HISTORIA  

 

En los análisis Tiempo Historia; considerando que se trabaja con 10 acelerogramas 

(2 por evento), el comportamiento de la estructura a través del tiempo se evaluó 
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considerando 10 posibles estados de carga resultantes de aplicar los 

acelerogramas que corresponden a las componentes horizontales 1 de cada uno 

de los sismos en la dirección X, y las componentes horizontales 2 en la dirección 

Y.   

 

Para cada caso de carga se especificó el factor de escala que posee el 

aceler time step  en el que se desea obtener la 

respuesta dinámica paso a paso, la fracción de amortiguamiento modal, y el número 

total de pasos en los que se calcula la historia en el tiempo de la estructura.   

 

En la Figura 4.13 se muestra la forma en la que fueron definidos los 2 posibles 

estados de carga que se tienen al considerar la acción de las componentes 

horizontales 1 y 2 de aceleración del evento - 540. 

 

FIGURA 4. 13   

 540. 

 

 
1) Componente horizontal 1 (acelerograma      2) Componente horizontal 2 (acelerograma 

N540X) aplicado en X    N540Y) aplicado en Y 

FUENTE: ETABS v15 
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4.4   COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE MATLAB VS 

ETABS  

 

Una vez obtenidos los resultados de los análisis lineales Modal Espectral y Tiempo 

Historia a través de Etabs y Matlab, estos fueron comparados con el fin de validar 

los cálculos realizados.  

 

A continuación se presentan las tablas con las cuales se han cotejado los 

resultados del sistema en donde se incluyen las mamposterías (modelo 2). Para el 

modelo 1, dichas tablas se muestran en el Anexo 4.1. 

 

En el Anexo 4 se presentan los modelos 1 y 2 considerando el agrietamiento de las 

secciones de hormigón. 

 

4.4.1   MÉTODO MODAL ESPECTRAL 

 
a. Períodos de vibración. 

 

TABLA 4.1   COMPARACIÓN DE LOS PERÍODOS DE VIBRACIÓN MATLAB 

VS ETABS. 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

MATLAB ETABS Comparación

TM (s) TE (s) TM / TE

1 0.796 0.766 1.04
2 0.663 0.643 1.03
3 0.593 0.57 1.04
4 0.286 0.276 1.04
5 0.223 0.216 1.03
6 0.216 0.207 1.04
7 0.162 0.155 1.04
8 0.129 0.125 1.03
9 0.127 0.123 1.03

10 0.111 0.107 1.04
11 0.093 0.091 1.03
12 0.090 0.087 1.03
13 0.087 0.085 1.02
14 0.077 0.075 1.03
15 0.073 0.071 1.03
16 0.067 0.066 1.01
17 0.063 0.062 1.02
18 0.062 0.059 1.05
19 0.061 0.06 1.02
20 0.056 0.054 1.04
21 0.054 0.051 1.06
22 0.050 0.046 1.09
23 0.045 0.043 1.05
24 0.038 0.027 1.41

PERÍODO



159 

En base a la Tabla 4.1 se observa que en este escenario, el período fundamental 

calculado con Matlab sobrepasa en un 1.04 veces al período de Etabs, por lo que 

se puede afirmar que con según este software el sistema se presenta menos 

flexible. Esta condición no ocurre en el modelo 1 donde por el contrario, los períodos 

de vibración son prácticamente idénticos. 

 

La variación existente entre los resultados de Etabs y Matlab del modelo 2 podría 

deberse a que con Etabs, la rigidez de los elementos mampostería se calcula de 

manera más precisa; sin embargo, esta variación apenas representa un error 

relativo aproximado del 3.8 %, lo que puede entenderse como una dispersión poco 

significativa.  

 

Lo propio ocurre cuando se comparan las fuerzas laterales y los cortantes, tal como 

se muestra en seguida.  

 

b. Cortantes en el centro de masa del piso 

 

TABLA 4.2   COMPARACIÓN DE LOS CORTANTES CALCULADOS CON 

MATLAB VS ETABS. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

8 38.397 36.658 36.763 35.307

7 276.752 278.741 278.250 283.268
6 471.328 480.804 504.097 519.615
5 614.864 629.904 690.488 715.074
4 740.445 759.004 862.740 896.215
3 847.294 864.924 999.720 1038.542
2 932.924 945.389 1095.850 1133.325
1 969.874 969.803 1120.517 1162.053

PISO

CORTANTE

X (Ton) Y (Ton)
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FIGURA 4.14   COMPARACIÓN DE LOS CORTANTES CALCULADOS CON 

MATLAB VS ETABS. 

 

 
 

 a)    CORTANTES EN SENTIDO X                        b)   CORTANTES EN SENTIDO Y 

          Error Relativo: 0.01 %                                   Error Relativo  3.57 % 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

c. Fuerzas laterales máximas en el centro de masas del piso 
 

TABLA 4.3   COMPARACIÓN DE LAS FUERZAS LATERALES CALCULADAS 

CON MATLAB VS ETABS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

 

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 38.397 36.658 36.763 35.307

2 238.355 242.082 241.488 247.961
3 194.577 202.064 225.847 236.347
4 143.535 149.099 186.391 195.459
5 125.581 129.101 172.251 181.141
6 106.849 105.919 136.981 142.327
7 85.630 80.466 96.130 94.784
8 36.950 24.414 24.667 28.728

PISO

FUERZAS LATERALES

X (Ton) Y (Ton)
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FIGURA 4.15   COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE FUERZAS 

LATERALES MÁXIMAS CALCULADAS CON MATLAB VS ETABS. 

 

   
a) FUERZAS LATERALES  EN SENTIDO X     b)   FUERZAS LATERALES  EN SENTIDO Y 

           Error Relativo: 4.74 %                                     Error Relativo: 4.91 % 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Los desplazamientos elásticos máximos de este modelo son los únicos parámetros 

que presentan un incremento considerable del error relativo porcentual, sobre todo 

en el último piso (Véase Figura 4.16). Esto debido a que en dicho nivel se tiene un 

altillo delimitado por varias mamposterías colocadas en la dirección Y, cuya rigidez 

pudo haber sido subestimada en los cálculos manuales. 

 

d. Desplazamientos elásticos máximos en el centro de masas 
 

TABLA 4.4   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS 

MÁXIMOS CALCULADOS CON MATLAB VS ETABS.   

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 0.166 0.099 0.110 0.056

2 0.784 0.666 0.849 0.774
3 1.638 1.461 1.685 1.583
4 2.665 2.417 2.437 2.338
5 3.728 3.408 3.000 2.909
6 4.637 4.230 3.427 3.320
7 5.262 4.770 3.723 3.603
8 5.854 5.221 4.652 5.378

PISOS X (cm) Y (cm)

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO MODAL
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FIGURA 4.16   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS 

MÁXIMOS CALCULADOS CON MATLAB VS ETABS. 

 

   
a) DESPL. ELÁSTICOS SENTIDO X               b)   DESPL. ELÁSTICOS  EN SENTIDO Y 

           Error Relativo: 12.14 %                                Error Relativo: 13.50 % 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.4.2   MÉTODO TIEMPO- HISTORIA 

 

En este tipo de análisis, se ha comparado la respuesta elástica en el tiempo de 

aceleraciones, velocidades y desplazamientos con cada uno de los acelerogramas 

aplicados. 

 

A manera de ejemplo, a continuación se muestra la variación existente entre los 

resultados de Matlab vs Etabs, cuando se evalúa en cada instante de tiempo el 

desplazamiento generado por la aplicación de los acelerogramas RSN540X y 

RSN540Y en el último piso del modelo 2.   
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FIGURA 4.17   COMPARACIÓN DE LA HISTORIA EN EL TIEMPO DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS (ETABS VS MATLAB). 

 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Como puede apreciarse, en el 90% del historial los resultados muestran una 

estrecha cercanía, ocurriendo lo mismo en cuanto a velocidades y aceleraciones 

se refiere. 

Para los mismos registros, al comparar los desplazamientos máximos absolutos y 

el instante de tiempo en el que ocurren, se ha obtenido: 
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TABLA 4.5   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS 

ABSOLUTOS (ETABS VS MATLAB), REGISTROS: RSN540X, RSN540Y 

 

  
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

FIGURA 4.18   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS 

ABSOLUTOS (ETABS VS MATLAB), REGISTROS: RSN540X, RSN540Y 

 

  

 
 a)   DESPL. ELÁSTICOS SENTIDO X               b)   DESPL. ELÁSTICOS EN SENTIDO Y

           Error Relativo: 8.7 %                                  Error Relativo: 2.54 % 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Nótese que los 2 softwares arrojan resultados muy similares teniéndose un error 

relativo máximo del 8.7% en el sentido X. 

 

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS PROMEDIO 

 

La semejanza de los resultados se mantiene cuando se lleva a cabo el análisis del 

comportamiento elástico de la estructura con los 8 registros restantes, esto se 

comprueba al calcular la respuesta elástica máxima probable representada por el 

t (s) x (cm) t(s) x (cm)

1 3.56 0.15 3.55 0.08

2 3.57 0.70 3.56 0.57
3 3.57 1.38 3.56 1.18
4 3.57 2.10 3.56 1.82
5 3.53 2.92 3.84 2.68
6 3.53 3.70 3.85 3.67
7 3.87 4.33 3.85 4.34
8 3.86 4.87 3.85 4.89

PISO

RSN540X- DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS EN X

MATLAB ETABS

t (s) x (cm) t (s) x (cm)

1 2.67 0.08 2.61 0.04

2 2.63 0.61 2.63 0.58
3 2.64 1.16 2.64 1.12
4 2.35 1.69 2.35 1.66
5 2.36 2.14 2.36 2.10
6 2.36 2.54 2.36 2.49
7 2.37 2.83 2.36 2.76
8 3.05 3.12 3.03 3.08

PISO

RSN540Y- DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS EN Y

MATLAB ETABS
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promedio de los desplazamientos máximos absolutos.  (Véase Tabla 4.6 y Figura 

4.19). 

 

TABLA 4.6   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS 

PROMEDIO (ETABS VS MATLAB). 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
 

TABLA 4.6   CONTINUACIÓN 
 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 
FIGURA 4.19   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS 

PROMEDIO (ETABS VS MATLAB). 

 

  
a)   DESPL. ELÁSTICOS SENTIDO X               b)   DESPL. ELÁSTICOS EN SENTIDO Y 

           Error Relativo:  %                                  Error Relativo:  % 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS

0.14 0.10 0.15 0.08 0.23 0.13 0.29 0.17 0.19 0.14 0.20 0.12

0.64 0.65 0.70 0.57 1.09 0.86 1.36 1.12 0.92 0.97 0.94 0.83
1.32 1.37 1.38 1.18 2.30 1.88 2.83 2.47 1.88 2.07 1.94 1.79
1.98 2.07 2.10 1.82 3.79 3.12 4.56 4.09 2.89 3.29 3.06 2.88
2.57 2.60 2.92 2.68 5.32 4.37 6.32 5.77 3.81 4.46 4.19 3.98
3.29 2.98 3.70 3.67 6.63 5.42 7.84 7.24 4.58 5.38 5.21 4.94
3.85 3.49 4.33 4.34 7.50 6.11 8.90 8.23 5.15 5.98 5.95 5.63
4.40 3.93 4.87 4.89 8.28 6.70 9.85 9.08 5.73 6.60 6.63 6.24

PROMEDIO
DESPLAZAMIENTO X (cm)

RSN4866XRSN57X RSN540X RSN755X RSN1013X

MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS MATLAB ETABS

0.15 0.08 0.08 0.04 0.21 0.12 0.11 0.06 0.13 0.06 0.14 0.07

1.14 1.04 0.61 0.58 1.63 1.56 0.89 0.79 0.96 0.81 1.04 0.95
2.27 2.15 1.16 1.12 3.21 3.16 1.79 1.63 1.88 1.70 2.06 1.95
3.25 3.12 1.69 1.66 4.65 4.57 2.60 2.38 2.69 2.55 2.98 2.86
3.97 3.82 2.14 2.10 5.71 5.64 3.18 2.92 3.34 3.19 3.67 3.53
4.50 4.33 2.54 2.49 6.44 6.43 3.61 3.32 3.84 3.66 4.19 4.04
4.85 4.66 2.83 2.76 6.91 6.97 3.91 3.60 4.17 3.98 4.53 4.39
5.51 5.31 3.12 3.08 9.91 9.77 4.64 4.25 5.08 5.17 5.65 5.52

PROMEDIO
DESPLAZAMIENTO Y (cm)

RSN4866YRSN57Y RSN540Y RSN755Y RSN1013Y
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4.4.3   RESUMEN DE LOS ERRORES RELATIVOS PORCENTUALES  

 

Como ya se mencionó, el proceso de comparación de resultados también fue 

aplicado en el sistema aporticado, sin embargo; para este modelo los resultados de 

Matlab vs Etabs presentaron una mayor cercanía.  

 

A manera de resumen, en la Tabla 4.7 se muestra la dispersión de las respuestas 

obtenidas en función del máximo error relativo porcentual encontrado. 

 
TABLA 4.7   ERROR RELATIVO PORCENTUAL EXISTENTE ENTRE LOS 

RESULTADOS DE ETABS VS MATLAB. 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

De acuerdo con la información presentada, se visualiza que en la mayoría de los 

casos el error relativo es menor al 8%, con excepción de los desplazamientos 

máximos calculados en el octavo piso aplicando el método modal espectral del 

modelo 2, como ya era conocido. Pese a ello se considera que para fines prácticos 

dicho error no es realmente representativo y por lo tanto se concluye que los 

cálculos efectuados son correctos, validando así los modelos y las rutinas 

propuestas. 

 

 4.5    MODELO COMPUTACIONAL Nº 3 

 

Luego de haber comprobado que las simulaciones realizadas con Etabs generaron 

resultado se elaboró un tercer 

modelo computacional en el que se incorporaron todos los elementos estructurales 

PARÁMETRO   DE 
COMPARACIÓN

% ERROR  
RELATIVO 
MÁXIMO

PARÁMETRO   DE 
COMPARACIÓN

% ERROR  
RELATIVO MÁXIMO

Periodo  Fundamental 0.23 Periodo  Fundamental 3.86

Cortante Basal 1.63 Cortante Basal 3.57

Desplazamiento Máximo  8vo 
Piso

7.8
Desplazamiento Máximo  
8vo Piso

13.50

Tiempo-
Historia

Desplazamiento Máximo 
Promedio 8vo Piso

6.42
Desplazamiento Máximo 
Promedio 8vo Piso

6.17

Modal 
Espectral

SISTEMA APORTICADO CON MURO Y 
MAMPOSTERÍA LLENAS

MÉTODO

COMPARACIÓN  DE RESULTADOS   ETABS - MATLAB 

SISTEMA APORTICADO CON MURO
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y no estructurales que se obviaron en los cálculos manuales, pero que de una u 

otra forma le aportan rigidez al edificio. 

 

Con la inclusión de estos nuevos elementos se ha pretendido crear un modelo 

teórico cuyo período fundamental de vibración sea comparable con el de la 

estructura real y que sobretodo, permita analizar si las mamposterías distribuidas 

internamente generan problemas de torsión en el sistema. Los criterios con los que 

se modelan los nuevos elementos se detallan en seguida. 

 

4.5.1   CRITERIOS DE MODELACIÓN 

 

4.5.1.1   ANTEPECHOS Y MAMPOSTERÍAS EXTRAS 

 

Las paredes que se encuentran fuera de los pórticos o que no ocupan 

completamente el área entre vigas y columna reciben la denominación de 

ste tipo de elementos, al igual que los antepechos se 

se les asigna las mismas propiedades 

mecánicas de las mamposterías llenas modeladas con anterioridad. (Véase Figura 

4.20) 

 

FIGURA 4.20   MODELACIÓN DE ANTEPECHOS Y MAMPOSTERÍAS EXTRAS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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Adicionalmente, las mamposterías extras presentes en el nivel N. 0+00 se asumen 

como simplemente apoyadas. (Véase Figura 4.21) 

 

FIGURA 4.21   CONDICIONES DE APOYO DE LAS MAMPOSTERÍAS EXTRAS   

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.5.1.2   LOSAS NERVADAS 

 

Las losas alivianadas de todos los niveles se modelan como secciones Slab tipo 

, de 25 cm de espesor, con loseta de compresión de 5 cm y nervios de 10 

cm de ancho, tal como se muestra en la figura 4.22 y 4.23 

 

FIGURA 4.22   DETALLE DE LA LOSA ALIVIANADA TIPO DEL EDIFICIO F.I.S. 

 

 

FUENTE: Planos Estructurales originales del edificio F.I.S  

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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FIGURA 4.23   DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS LOSAS 

ALIVIANADAS, EN ETABS. 

 

 

FUENTE: ETABS v15 

 

4.5.1.3   GRADAS Y VIGAS EN VOLADO 

 

 Gradas: Se idealizan como secciones Slab de hormigón, cuyo 

espesor es igual a 20 cm. 

 

 Volados: Se conciben como elementos de hormigón las cuales 

poseen las dimensiones que se especifican en los planos estructurales 

originales. 

 

4.5.1.4   CONSIDERACIONES ADICIONALES 

 

Finalmente se toman en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Rigidez a corte de los elementos estructurales. 

 Efectos de segundo orden (P-Delta).  
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En la figura 4.24 se muestra una vista 3D del modelo Nº 3 completo. 

 

FIGURA 4.24   MODELO COMPUTACIONAL Nº 3 EDIFICIO F.I.S. 

 

 
a)   VISTA FRONTAL                         b)   VISTA POSTERIOR 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.5.2   CALIBRACIÓN DEL MODELO 

 

Una vez agregados todos los elementos propuestos, se procedió a determinar los 

períodos de vibración del nuevo sistema.  

 

El período fundamental teórico obtenido, y su comparación con el período 

experimental medido a través de vibraciones ambientales, se muestran en la tabla 

4.8. 

 

TABLA 4.8   COMPARACIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN TEÓRICO VS 

EXPERIMENTAL  

 

Sentido 
Período 

Experimental 
Período 
Teórico 

Comparación 

Te (s) Tt (s) Tt / Te 

Longitudinal 0.476 0.505 1.061 

Transversal 0.422 0.445 1.055 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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Con la inclusión de la totalidad de elementos estructurales y no estructurales se 

pudo crear un modelo teórico cuyo período fundamental de vibración resultó ser 

1.06 veces mayor que el período de la estructura real.  

 

Esta dispersión puede ser considerada como bastante aceptable ya que no 

representa un error relativo porcentual significativo, concluyéndose que se logró 

generar un modelo computacional bastante bien calibrado. 

 

Pese a ello, se dese aclarar que dicha calibración fue únicamente posible cuando 

se despreció el agrietamiento de las secciones de hormigón. 

 

La medición de vibraciones ambientales obtiene resultados de la estructura dentro 

del rango elástico, sin ocasionar fisuras, ni agrietamiento, ya que está sometida a 

esfuerzos y desplazamientos mínimos (Parra et al 2016), por lo que para poder 

llegar a tener períodos semejantes tanto teórica como experimentalmente se debe 

trabajar bajo condiciones similares. 

 

Para el control de derivas inelásticas, la NEC 2015 recomienda usar modelos con 

inercia agrietada. Por tal motivo una vez calibrado el tercer modelo se procedió a 

agrietar las secciones de hormigón acorde con lo dispuesto en la norma (véase 

tabla 1.12). 

 

Al tomar en cuenta las inercias agrietadas en los elementos estructurales se obtuvo 

un período fundamental igual a 1.14 (s) el cual excede en un 14% al modelo que 

no considera agrietamiento, esto es lo que se presenta en la tabla 4.9. 

 

TABLA 4.9   COMPARACIÓN DEL PERÍODO DE VIBRACIÓN CON Y SIN 

AGRIETAMIENTO DE LAS SECCIONES DE HORMIGÓN 

 

Sentido 
Período SIN 

agrietamiento 
Período CON 
agrietamiento 

Comparación 

Tsa (s) Tca (s) Tca / Tsa 

Longitudinal 0.476 0.543 1.141 

Transversal 0.422 0.469 1.111 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
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4.5.2.1   VARIACIÓN DEL PERÍODO FUNDAMENTAL DE VIBRACIÓN COMO 

FUNCIÓN DEL NÚMERO DE ELEMENTOS INCLUIDOS EN EL SISTEMA 

 

Una vez obtenido el período de vibración del modelo 3 agrietado, este fue 

comparado con los períodos de vibración de los modelos 1 y 2 de Etabs. 

 

Los períodos fundamentales de vibración que se calcularon en cada uno de los 

escenarios analizados, son los que se muestra en la figura 4.25. 

 

FIGURA 4.25   COMPARACIÓN DEL PERÍODO FUNDAMENTAL DE 

VIBRACIÓN. 

 

 
              a) MODELO 1                        b) MODELO 2                       c) MODELO 3 

               T = 0.941 (s)                           T = 0.766 (s)                          T = 0.543 (s) 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Como se puede observar, al considerar solamente las mamposterías llenas de los 

pórticos (modelo 2), el período de vibración de la estructura varió en un 18.60% 

respecto del sistema aporticado, mientras que al comparar el modelo 2 con el 

modelo 3 agrietado se observó una reducción del período de vibración igual al 30%. 

 

Se demuestra entonces que cuanto mayor es el número de elementos que se 

incorporan en el análisis, el período fundamental de la estructura disminuye debido 

al aumento de rigidez proporcionado.  
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4.5.2.2   VARIACIÓN DE LOS MODOS DE VIBRACIÓN  

 

En el modelo Nº 1, el primer modo de vibración fue puramente de traslación en 

sentido Y existiendo un porcentaje de participación de la masa igual al 62.21%. Este 

comportamiento resultó ser bastante predecible ya que en la dirección Y la 

estructura es menos rígida. 

  

En el modelo Nº 2, las mamposterías de los pórticos que ocupan todo el área entre 

vigas y columnas en su mayoría se ubicaron en el sentido Y, lo que provocó que en 

dicha dirección la rigidez lateral de los pórticos aumentara, esto explica porque el 

primer modo de vibración se dio en la dirección opuesta, es decir en el sentido X, 

existiendo un porcentaje de participación de la masa igual al 59.57 %.  

 

Para el último modelo, el primer modo de vibración también fue de traslación en 

sentido X, existiendo un porcentaje de participación de la masa en dicha dirección 

igual al 60.89%.  

 

Algo importante que cabe resaltar es que en ninguno de los escenarios se observó 

que el primer modo de vibración fuera torsional incluso cuando las gradas y las 

mamposterías extras se tomaron en cuenta, lo que puede deberse a que la mayoría 

de los pisos de la edificación son relativamente regulares y a la adecuada 

distribución de las paredes en cada uno de los niveles. 

 

Todos los modelos presentaron la similitud de poseer torsión en el tercer modo de 

vibración y mostrar modos con acoplamiento torsional a partir de la sexta forma 

vibracional, tal como se indica en la tabla 4.10 
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TABLA 4.10   MODOS DE VIBRACIÓN TORSIONALES DE LOS MODELOS 1, 2 

Y 3 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.5.3   ANÁLISIS MODAL ESPECTRAL Y TIEMPO HISTORIA 

 
Finalmente se tomó el modelo 3 agrietado y previo a realizar los análisis Modal 

espectral y Tiempo Historia correspondientes, se eliminaron todos los elementos 

mamposterías debido a que para este caso, se pretendió hallar las derivas 

inelásticas de la estructura. 

 

Si bien se comprobó que las paredes rigidizan al edificio, durante un sismo estas 

trabajan netamente en el rango elástico. Una vez superado este rango, los 

elementos no estructurales se fisuran y dejan de aportar rigidez, de manera que es 

incorrecto determinar derivas del tipo inelástico contando con la presencia de 

dichas paredes. 

 
Los análisis dinámicos finales se llevaron a cabo sometiendo al nuevo sistema a 

diversas combinaciones de carga, con el fin de evaluar su comportamiento en el 

escenario más crítico.   

 

A continuación se detallan las combinaciones de carga consideradas y la forma en 

la que fueron definidas Etabs. 

 

4.5.3.1   DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES DE CARGA 

 

Acatando lo dispuesto por la NEC 2015, tanto para el método Modal Espectral como 

para el método Tiempo-Historia se plantearon las siguientes combinaciones de 

carga: 

 

MODELO 1 3

MODELO 2 3

MODELO 3 3

6-9-12-14-17-18-22-24

6-9-15-19-22-24

6-11-19-21-22-24

ANÁLISIS
Principal Modo 

de Vibración 
Torsional

Modos con 
Acoplamiento Torsional
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TABLA 4.11   COMBINACIONES DE CARGA DEFINIDAS PARA EL MODELO 

Nº 3 AGRIETADO 

 

 
Nota: En todos los casos las componentes de aceleración se aplican al 100% en la dirección correspondiente, 

dado que dicha condición es la establecida en la [sección 3.5.1] de la norma NEC 2015.  

FUENTE: ETABS v15 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

La Tabla 4.11 muestra que la combinación 1 planteada difiere de la 2, debido a que 

la dirección de aplicación de las componentes horizontales se ha invertido, ésta 

consideración fue adoptada tomando en cuenta que para los análisis Tiempo 

Historia, se desconoce cuál de las componentes de aceleración corresponde a la 

medida en el sentido N-S y cual a la medida en el sentido E-W.  

 

En las combinaciones 3 y 4 se ha tomado en cuenta  la componente vertical de los 

sismos ya que de acuerdo con la norma, ésta debe ser incluida  cuando la estructura 

en estudio tiene volados o se calific , tal como lo es 

el edificio de la F.I.S 

 

La componente vertical de aceleración se supuso como igual a la mayor 

componente horizontal de aceleración, multiplicada por un factor mínimo de 2/3. 

Esto en base a lo recomendado por la NEC 2015. 

 

En las figuras 4.26 y 4.27 se ilustran la forma en la que se han definido las 

combinaciones de carga 1 y 3, para el método Modal Espectral y el método Tiempo 

Historia respectivamente. 

 

Componente 
horizontal 1 de 

aceleración 

Componente 
horizontal 2 de 

aceleración 

Componente 
vertical de 

aceleración 

1 X Y

2 Y X

3 X Y Z

4 Y X Z

DIRECCIÓN DE APLICACIÓN 

COMBINACIONES 
DE CARGA
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FIGURA 4.26   DEFINICIÓN DE LAS COMBINACIONES DE CARGA 1. 

 

  
                      a) Método Modal Espectral               b) Método Tiempo Historia (Combinación de las  
                                                                             componentes horizontales del registro 540) 

FUENTE: ETABS v15 

 

FIGURA 4.27   DEFINICIÓN DE LA COMBINACIÓN DE CARGA 3. 

 

   
a) Método Modal Espectral                                   b) Método Tiempo Historia (Combinación de las  
                                                               componentes horizontales y vertical del registro 540) 
FUENTE: ETABS v15 
 

4.5.3.2   CÁLCULO Y CONTROL DEL CORTANTE BASAL DINÁMICO 

 
Según la Norma NEC 2015, 

por cualquier método de análisis dinámico, no debe ser menor que el 85% del 
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 de darse el caso, las fuerzas 

laterales deben amplificarse y todas las respuestas dinámicas deben ser 

nuevamente calculadas. 

 

En el caso del edificio F.I.S, para todas las combinaciones de carga tanto con el 

método Modal Espectral como con el método Tiempo Historia se cumplió con la 

condición antes mencionada, por lo que no fue necesario recalcular las máximas 

respuestas.  

 

De las 4 combinaciones de carga planteadas, las respuestas dinámicas máximas 

se obtuvieron con la combinación XY. Las combinaciones en donde se incluyó la 

componente vertical de aceleraciones (XYZ y YXZ)  generaron resultados 

semejantes a las combinaciones XY y YX respectivamente, esto probablemente 

debido a que la influencia de la tercera componente de aceleración no resultó ser 

significativa ya que la estructura no posee volados con grandes dimensiones. 

 

Los cortantes máximos obtenidos con los  métodos: Modal Espectral y Tiempo 

Historia correspondientes a la combinación XY, se muestra en la Tabla 4.12 y en la 

Figura 4.28, dichos cortantes han surgido de combinar los efectos ortogonales 

generados en la dirección X con los de la dirección Y, a través del criterio SRSS. 

 

TABLA 4.12   CORTANTES BASALES MÁXIMOS CALCULADOS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

MÉTODO V basal (T) OBSERVACIÓN

ESTÁTICO 1070.047

0.85* ESTÁTICO 909.540

MODAL 
ESPECTRAL

1089.46 CUMPLE

TIEMPO HISTORIA 1267.97 CUMPLE
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FIGURA 4.28   CORTANTES MÁXIMOS CALCULADOS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Acorde con la información mostrada, el cortante basal calculado con el método 

Tiempo Historia fue 16.3 % mayor que el obtenido con el método Modal Espectral. 

 

La relación existente entre los cortantes dinámicos hallados y el peso reactivo de la 

estructura es la que se presenta en la Tabla 4.13 

 

TABLA 4.13   CORTANTES BASALES MÁXIMOS CALCULADOS. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

4.6   PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez aplicados los procedimientos correspondientes y haber concluido los 

análisis Modal Espectral y Tiempo Historia para la combinación de carga más 

crítica, se obtuvieron los desplazamientos y derivas elásticas, así como las derivas 

inelásticas, dichos resultados se presentan enseguida. 

CORTANTE 
BASAL 

 CARGA 
SÍSMICA 

REACTIVA

V (T) W (T)

TIEMPO 
HISTORIA

1267.97 6432.82 0.20

MODAL 
ESPECTRAL 

1089.46 6432.82 0.17

MÉTODO V/W
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4.6.1   DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS  

 
a. Método Modal Espectral 

 
A la derecha de la Figura 4.29 se muestran los valores de desplazamientos 

elásticos máximos del edificio F.I.S calculados con el método modal espectral, 

mientras que a la izquierda dichos desplazamientos se han representado a través 

de una escala de colores. 

 

FIGURA 4.29   DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS MÉTODO MODAL 

ESPECTRAL. 

 

  

FUENTE: ETABS v15 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

b. Método Tiempo- Historia 

 

En la Tabla 4.14 aparecen los desplazamientos máximos calculados para cada uno 

de los eventos sísmicos considerados y el tiempo en ocurren dichos 

desplazamientos, así como los desplazamientos elásticos máximos promedio, todo 

ello aplicando el método Tiempo Historia. 

 

PISO
MODAL 

ESPECTRAL

1 0.099

2 1.475
3 3.336
4 5.168
5 6.822
6 8.087
7 8.901
8 9.780

DESPLAZAMIENTOS 
ELÁSTICOS MÁXIMOS (cm)
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TABLA 4.14   DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS PROBABLES 

CALCULADOS CON EL MÉTODO TIEMPO HISTORIA. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Si los valores promedio antes mostrados se comparan con los máximos 

desplazamientos hallados a través del análisis Modal Espectral, se tiene que la 

variación entre ambos parámetros se cuantifica con un error relativo igual al 3.8 %, 

concluyéndose que los resultados son bastante parecidos. La semejanza de 

respuestas se visualiza en la Figura 4.30. 

 

FIGURA 4.30   COMPARACIÓN DE LOS DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS 

MÁXIMOS (MÉTODO MODAL ESPECTRAL VS TIEMPO HISTORIA). 

 

   

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

RSN57 RSN540 RSN755 RSN1013 RSN4866

1 0.029 0.029 0.177 0.169 0.107 0.102
2 0.708 0.229 2.080 2.211 1.343 1.314
3 1.820 0.362 4.513 5.110 3.105 2.982
4 3.280 0.945 6.735 8.131 4.907 4.800
5 4.960 2.266 8.569 10.846 6.451 6.618
6 6.485 3.777 9.800 12.984 7.507 8.110
7 7.537 4.945 10.510 14.356 8.088 9.087
8 9.509 5.917 11.087 15.669 8.654 10.167

t (s) 3.308 3.52 10.485 3.931 25.356

DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS EN EL CENTRO DE MASA DE PISO  (cm)

EVENTO SÍSMICO 
PROMEDIOPISO

PISO T-H MODAL

1 0.102 0.099

2 1.314 1.475
3 2.982 3.336
4 4.800 5.168
5 6.618 6.822
6 8.110 8.087
7 9.087 8.901
8 10.167 9.780

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS (cm)
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4.6.2   DERIVAS ELÁSTICAS MÁXIMAS 

 

Las derivas elásticas por su parte, presentan la misma variación y error porcentual 

que los desplazamientos elásticos. (Véase figura 4.31) 

 

FIGURA 4.31   COMPARACIÓN DE LAS DERIVAS ELÁSTICAS MÁXIMAS 

(MÉTODO MODAL ESPECTRAL VS TIEMPO HISTORIA). 

 

   

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Como puede visualizarse, a partir del quinto piso las derivas calculadas con el 

Método Tiempo Historia, superan las derivas halladas con el método Modal 

Espectral en un 15% aproximadamente. 

 

En el primer análisis, las máximas derivas ocurren en el quinto piso adquiriendo un 

valor igual a 0.0053, mientras que con el segundo análisis, tomando un valor de 

0.0055 la máxima deriva elástica aparece en el nivel 5. 

 

4.6.3   DERIVAS INELÁSTICAS MÁXIMAS 

 

Las derivas inelásticas máximas se calculan en función de las máximas derivas 

elásticas mostradas con anterioridad, usando la expresión matemática: 

 y empleando un factor de reducción de fuerzas sísmicas (R) igual 

a 6.  

PISO T-H MODAL

1 0.0002 0.0004

2 0.0036 0.0041
3 0.0049 0.0055
4 0.0053 0.0054
5 0.0053 0.0049
6 0.0044 0.0037
7 0.0029 0.0024
8 0.0036 0.0031

DERIVAS ELÁSTICAS MÁXIMAS
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Las máximas derivas inelásticas calculadas tanto con el método Modal Espectral 

como con el método Tiempo Historia, aparecen en la Tabla 4.15 y Figura 4.32, 

donde también se ha comparado dichas respuestas con las derivas máximas 

admisibles dictaminadas por la NEC 2015.  

 

TABLA 4.15   COMPARACIÓN DE LAS DERIVAS INELÁSTICAS MÁXIMAS 

(MÉTODO MODAL ESPECTRAL VS TIEMPO HISTORIA). 

  

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

FIGURA 4.32   COMPARACIÓN DE LAS DERIVAS INELÁSTICAS MÁXIMAS 

(MÉTODO MODAL ESPECTRAL VS TIEMPO HISTORIA). 

 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

Ambos análisis coinciden en que entre el tercero y quinto nivel, las derivas 

inelásticas, superan la máxima admisible dispuesta por la norma. Se puede notar 

PISO
TIEMPO 

HISTORIA
MODAL 

ESPECTRAL

Máx. 
Admisible 

NEC 15

1 0.0010 0.0020 0.02 CUMPLE

2 0.0160 0.0183 0.02 CUMPLE
3 0.0221 0.0246 0.02 NO CUMPLE
4 0.0241 0.0242 0.02 NO CUMPLE
5 0.0241 0.0219 0.02 NO CUMPLE
6 0.0197 0.0167 0.02 CUMPLE
7 0.0129 0.0108 0.02 CUMPLE
8 0.0162 0.0137 0.02 CUMPLE

DERIVAS INELÁSTICAS MÁXIMAS
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también que, incluso los tres primeros niveles poseen derivas muy cercanas a la 

máxima permitida. 

 

Las derivas inelásticas máximas halladas con los métodos Modal Espectral y 

Tiempo Historia tomaron un valor igual a 0.0246 y 0.0242 respectivamente, lo que 

implica que en los 2 análisis las derivas no cumplen con los requerimientos 

establecidos por la norma, no obstante, dado que en la presente investigación no 

se ha realizado una evaluación de capacidad, la afirmación antes mencionada no 

permite asegurar si la estructura requiere o no ser reforzada, por lo que se 

recomienda llevar a cabo este tipo de estudios en trabajos posteriores. 
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CAPITULO 5 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

5.1   CONCLUSIONES 

 

 Los métodos de análisis sísmico: Modal espectral y Tiempo Historia permiten 

conocer la respuesta dinámica de una estructura generando resultados muy 

similares, no obstante; el segundo método requiere de mayor esfuerzo de 

cálculo ya que analiza a detalle la variación de dichas respuestas a lo largo del 

tiempo. 

 

 El cálculo manual de la rigidez de los elementos mampostería y de los muros 

aplicando las simplificaciones e idealizaciones planteadas, influyen en la 

estimación de la rigidez global de la estructura haciendo que los resultados 

obtenidos con Etabs sean ligeramente diferentes a los de Matlab.  Según Etabs 

la edificación resulta ser más rígida por tanto presenta menores 

desplazamientos y mayores cortantes. 

 

 Las respuestas generadas a través de las rutinas de Matlab difieren respecto de 

las halladas con Etabs en un rango aproximado de 3% a 8%, lo que para fines 

prácticos se considera un error relativo aceptable, concluyéndose que los 

códigos de programación propuestos son una herramienta funcional y útil que 

permiten agilizar el cálculo de las respuestas dinámicas elásticas de una 

estructura. 

 
 Al no considerar el agrietamiento de las secciones de hormigón en el tercer 

modelo computacional, el sistema presenta un período fundamental de 

vibración igual a 0.505 seg, dicho valor resulta ser bastante cercano al período 

medido a través de vibraciones ambientales (0.476 seg), no obstante; la 

variación existente entre ambos parámetros puede deberse a la incertidumbre 
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que se tiene respecto a las propiedades mecánicas de los materiales empleados 

en la modelación. 

 

 Acorde con los resultados, la estructura no presenta problemas de torsión 

incluso cuando se incorporan en el análisis todas las mamposterías existentes, 

esto posiblemente debido a que la mayoría de los niveles son bastante regulares 

en planta y a que poseen una adecuada distribución interna de los elementos 

de relleno. 

 

 Al analizar el comportamiento del Edificio F.I.S bajo el efecto de la combinación 

de carga más crítica, se observa que los desplazamientos elásticos máximos 

ocurren en el último piso, tomando un valor  igual a  9.78 cm según el método 

Modal Espectral y 10.16 cm según el método Tiempo Historia, mientras que las 

máximas derivas inelásticas se presentan en el tercer piso, adquiriendo un valor 

igual a 0.0246 acorde con el método Modal Espectral, y en el cuarto piso según 

el método Tiempo Historia, con un valor de 0.0221. En ambos casos estas 

derivas superan la máxima deriva inelástica permitida, por lo que se concluye 

que la edificación no cumple con los requerimientos planteados en la Norma 

Ecuatoriana de la Construcción vigente. 

 

 La presencia del altillo en el último nivel del edificio genera un aumento 

apreciable de los desplazamientos elásticos, esto debido al cambio brusco de 

rigidez existente entre el séptimo y octavo piso. 

 

 Las derivas y desplazamientos laterales de piso no se ven afectados 

significativamente por la acción de la componente vertical del sismo, ya que la 

estructura posee volados de pequeñas dimensiones. 

 

 Pese a que la presencia de las mamposterías ayuda a que se reduzcan los 

desplazamientos elásticos de la estructura, las fuerzas sísmicas así como el 

cortante basal absorbidos por el sistema se ven incrementados 

sustancialmente. 
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 Una forma efectiva de validar los resultados obtenidos a través de cálculos 

manuales, es comparándolos con las respuestas halladas mediante los 

softwares computaciones, ya que si los criterios de modelación empleados son 

adecuados, estos usualmente llegan a generar resultados en los que se 

garantiza la estabilidad y convergencia de cálculo. 
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5.2   RECOMENDACIONES 

 

  en esta investigación fue adoptado 

en base a los valores propuestos por la Norma NEC 2011 asumiendo que la 

estructura analizada tiene un mecanismo de falla previsible y una adecuada 

ductilidad, sin embargo; es posible que este parámetro haya sido sobrestimado, 

por lo que se recomienda calcular el valor real del factor de reducción sísmica 

en función de la sobreresistencia, ductilidad y amortiguamiento de la estructura. 

 

 En los análisis dinámicos Tiempo-Historia deben usarse registros de 

aceleraciones correspondientes a eventos sísmicos que posean las mismas o 

similares características de magnitud, mecanismo de falla, etc de aquellos 

eventos esperados en la zona donde se implanta la estructura, de esta forma el 

comportamiento de la edificación podrá ser evaluado bajo un escenario más 

probable. 

 

 En el proceso de escalamiento de espectros, se recomienda descartar aquellos 

que posean una aceleración máxima muy superior al resto de los que forman el 

set, de esta manera se asegura tener un mejor ajuste entre los espectros de 

respuesta y el espectro objetivo. 

 

 Para poder definir de mejor manera las propiedades mecánicas de los 

materiales que forman los elementos usados en la modelación, es 

recomendable realizar ensayos experimentales de dichos materiales. 

 

 En todo análisis y diseño estructural se debe considerar la presencia de las 

mamposterías no solamente como elementos de uso arquitectónico que aportan 

peso, sino como aquellos elementos capaces de generar patologías 

estructurales tales como: torsión en planta, columna corta, piso blando, etc.; 

debido al aporte considerable de rigidez que proporcionan, por lo que es 

importante incluirlos en el modelamiento. 
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ANEXO 1 

 
PLANOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES ORIGINALES 
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ANEXO 2 

 
CONFIGURACIÓN ESTRUCTURAL QUE DEFINE LA SITUACIÓN ACTUAL 

DEL EDIFICIO F.I.S 
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ANEXO 2.1 

 
MAPA DE MICROZONIFICACIÓN DE LOS SUELOS DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO  
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FUENTE:  (Valverde, Fernández, Jiménez, Vaca, & Alarcón, 1994) 
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ANEXO 2.2 

 
MATRICES DE RIGIDEZ LATERAL DE LOS PÓRTICOS DEL EDIFICIO F.I.S 
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 PÓRTICOS SIN MAMPOSTERÍA 

 

- PÓRTICO 7 
 

 
 

- PÓRTICO 1 
 

 
 

- PÓRTICO 2 
 

 
 

- PÓRTICO 3 
 

 
 
 

- PÓRTICO 3 PRIMA (3P) 
 

 
 
 

11743.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL7 
(T/m) =

111128.64 -63061.42 15621.49 -2881.17 555.68 -98.00 -9.19 0.00
-63061.42 90978.00 -57050.67 16061.39 -3119.33 588.13 -57.49 0.00
15621.49 -57050.67 86625.90 -56605.38 16739.64 -3212.03 519.69 0.00
-2881.17 16061.39 -56605.38 85388.18 -56416.76 16324.40 -2375.93 0.00
555.68 -3119.33 16739.64 -56416.76 84401.94 -54416.82 12354.00 0.00
-98.00 588.13 -3212.03 16324.40 -54416.82 74954.28 -34161.24 0.00
-9.19 -57.49 519.69 -2375.93 12354.00 -34161.24 23740.62 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL1 
(T/m) =

111321.24 -63963.24 16194.89 -2779.11 512.00 -83.52 -22.53 77.23
-63963.24 96084.34 -61202.70 15740.10 -2830.94 522.78 -117.24 83.03
16194.89 -61202.70 94279.89 -60527.29 16369.17 -2923.23 417.33 78.73
-2779.11 15740.10 -60527.29 93680.18 -60505.17 16104.79 -2365.95 160.66
512.00 -2830.94 16369.17 -60505.17 92830.63 -59014.07 13033.76 -307.23
-83.52 522.78 -2923.23 16104.79 -59014.07 85765.88 -43434.52 3040.89
-22.53 -117.24 417.33 -2365.95 13033.76 -43434.52 45092.43 -12582.89
77.23 83.03 78.73 160.66 -307.23 3040.89 -12582.89 9411.46

KL2 
(T/m) =

111321.24 -63963.24 16194.89 -2779.11 512.00 -83.52 -22.53 77.23
-63963.24 96084.34 -61202.70 15740.10 -2830.94 522.78 -117.24 83.03
16194.89 -61202.70 94279.89 -60527.29 16369.17 -2923.23 417.33 78.73
-2779.11 15740.10 -60527.29 93680.18 -60505.17 16104.79 -2365.95 160.66
512.00 -2830.94 16369.17 -60505.17 92830.63 -59014.07 13033.76 -307.23
-83.52 522.78 -2923.23 16104.79 -59014.07 85765.88 -43434.52 3040.89
-22.53 -117.24 417.33 -2365.95 13033.76 -43434.52 45092.43 -12582.89
77.23 83.03 78.73 160.66 -307.23 3040.89 -12582.89 9411.46

KL3 
(T/m) =

2949.87 -1802.01 640.53 -151.42 35.79 -8.39 1.59 0.43
-1802.01 2390.71 -1673.94 610.25 -144.29 34.20 -8.40 2.20
640.53 -1673.94 2344.16 -1662.93 607.64 -143.64 33.41 -5.45
-151.42 610.25 -1662.93 2341.58 -1662.40 607.86 -143.60 27.60
35.79 -144.29 607.64 -1662.40 2341.64 -1663.37 605.10 -112.28
-8.39 34.20 -143.64 607.86 -1663.37 2346.45 -1654.53 479.51
1.59 -8.40 33.41 -143.60 605.10 -1654.53 2164.58 -997.44
0.43 2.20 -5.45 27.60 -112.28 479.51 -997.44 604.79

KL3P 
(T/m) =
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- PÓRTICO 4 
 

 
 

- PÓRTICO 5 
 

 
 

- PÓRTICO 6 
 

 
 

- PÓRTICO A 
 

 
 

- PÓRTICO B 
 

 
 
 
 
 
 
 

104510.81 -59797.30 16579.13 -3225.68 634.01 -125.21 25.45 0.00
-59797.30 87114.81 -56677.30 16764.88 -3273.64 620.59 -60.92 0.00
16579.13 -56677.30 85429.33 -56500.88 16714.79 -3199.47 496.68 0.00
-3225.68 16764.88 -56500.88 84777.66 -56283.63 16300.07 -2384.32 0.00
634.01 -3273.64 16714.79 -56283.63 84372.91 -54411.50 12355.77 0.00
-125.21 620.59 -3199.47 16300.07 -54411.50 74953.23 -34161.32 0.00
25.45 -60.92 496.68 -2384.32 12355.77 -34161.32 23739.77 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL4 
(T/m) =

15691.93 -7228.72 325.09 -29.40 0.00 0.00 0.00 0.00
-7228.72 11225.31 -4998.31 495.30 0.00 0.00 0.00 0.00
325.09 -4998.31 9166.01 -4481.10 0.00 0.00 0.00 0.00
-29.40 495.30 -4481.10 4017.42 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL5 
(T/m) =

800317.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL6 
(T/m) =

421686.57 -4820.98 261.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-4820.98 6497.23 -2544.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
261.20 -2544.18 2349.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLA 
(T/m) =

87022.99 -48664.59 13662.69 -2596.76 513.30 -105.38 28.78 0.00
-48664.59 71491.46 -46624.82 13272.69 -2530.05 489.22 -61.73 0.00
13662.69 -46624.82 70657.93 -46240.36 13096.98 -2536.58 384.93 0.00
-2596.76 13272.69 -46240.36 68699.99 -44886.31 13223.28 -1933.99 0.00
513.30 -2530.05 13096.98 -44886.31 67327.32 -43404.33 9975.43 0.00
-105.38 489.22 -2536.58 13223.28 -43404.33 59096.70 -26781.01 0.00
28.78 -61.73 384.93 -1933.99 9975.43 -26781.01 18389.98 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLB 
(T/m) =
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- PÓRTICO C 
 

 
 

- PÓRTICO D 
 

 
 

- PÓRTICO E 
 

 
 

- PÓRTICO F 
 

 
 

- PÓRTICO G 
 

 
 
 
 
 
 
 

87022.99 -48664.59 13662.69 -2596.76 513.30 -105.38 28.78 0.00
-48664.59 71491.46 -46624.82 13272.69 -2530.05 489.22 -61.73 0.00
13662.69 -46624.82 70657.93 -46240.36 13096.98 -2536.58 384.93 0.00
-2596.76 13272.69 -46240.36 68699.99 -44886.31 13223.28 -1933.99 0.00
513.30 -2530.05 13096.98 -44886.31 67327.32 -43404.33 9975.43 0.00
-105.38 489.22 -2536.58 13223.28 -43404.33 59096.70 -26781.01 0.00
28.78 -61.73 384.93 -1933.99 9975.43 -26781.01 18389.98 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLC 
(T/m) =

87022.99 -48664.59 13662.69 -2596.76 513.30 -105.38 28.78 0.00
-48664.59 71491.46 -46624.82 13272.69 -2530.05 489.22 -61.73 0.00
13662.69 -46624.82 70657.93 -46240.36 13096.98 -2536.58 384.93 0.00
-2596.76 13272.69 -46240.36 68699.99 -44886.31 13223.28 -1933.99 0.00
513.30 -2530.05 13096.98 -44886.31 67327.32 -43404.33 9975.43 0.00
-105.38 489.22 -2536.58 13223.28 -43404.33 59096.70 -26781.01 0.00
28.78 -61.73 384.93 -1933.99 9975.43 -26781.01 18389.98 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLD 
(T/m) =

87022.99 -48664.59 13662.69 -2596.76 513.30 -105.38 28.78 0.00
-48664.59 71491.46 -46624.82 13272.69 -2530.05 489.22 -61.73 0.00
13662.69 -46624.82 70657.93 -46240.36 13096.98 -2536.58 384.93 0.00
-2596.76 13272.69 -46240.36 68699.99 -44886.31 13223.28 -1933.99 0.00
513.30 -2530.05 13096.98 -44886.31 67327.32 -43404.33 9975.43 0.00
-105.38 489.22 -2536.58 13223.28 -43404.33 59096.70 -26781.01 0.00
28.78 -61.73 384.93 -1933.99 9975.43 -26781.01 18389.98 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLE 
(T/m) =

87510.95 -48624.76 13386.74 -2643.41 538.67 -105.49 20.90 9.19
-48624.76 70202.07 -45334.68 13479.04 -2673.40 529.13 -76.71 21.57
13386.74 -45334.68 68346.72 -45294.11 13459.34 -2618.16 424.84 0.56
-2643.41 13479.04 -45294.11 67924.22 -45147.05 13190.67 -2160.49 172.73
538.67 -2673.40 13459.34 -45147.05 67647.10 -44008.31 11055.14 -776.83
-105.49 529.13 -2618.16 13190.67 -44008.31 62601.47 -34707.29 5097.15
20.90 -76.71 424.84 -2160.49 11055.14 -34707.29 43088.99 -17640.21
9.19 21.57 0.56 172.73 -776.83 5097.15 -17640.21 13111.99

KLF 
(T/m) =

781720.21 -14743.28 1774.38 -252.43 40.24 -0.52 -41.18 112.57
-14743.28 17482.64 -10211.28 2199.80 -322.64 65.55 -29.58 72.43
1774.38 -10211.28 17436.54 -10636.77 2262.04 -337.63 42.27 52.67
-252.43 2199.80 -10636.77 17216.64 -10596.90 2254.36 -367.57 121.84
40.24 -322.64 2262.04 -10596.90 17206.62 -10603.19 2260.87 -243.44
-0.52 65.55 -337.63 2254.36 -10603.19 17254.24 -10929.55 2297.88
-41.18 -29.58 42.27 -367.57 2260.87 -10929.55 19245.31 -10221.76
112.57 72.43 52.67 121.84 -243.44 2297.88 -10221.76 7909.83

KLG 
(T/m) =
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 PÓRTICOS CON MAMPOSTERÍA 

 
- PÓRTICO 7 

 

 
 

- PÓRTICO 1 
 

 
 

- PÓRTICO 2 
 

 
 

- PÓRTICO 3 
 

 
 

- PÓRTICO 3 PRIMA (3P) 
 

 
 
 
 

11743.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL7 
(T/m) =

178027.69 -122470.13 15855.46 -2780.35 530.78 -82.98 -33.89 0.00
-122470.13 150328.31 -57314.71 15963.00 -3093.75 567.30 -15.16 0.00
15855.46 -57314.71 86633.79 -56602.21 16738.78 -3211.11 517.37 0.00
-2780.35 15963.00 -56602.21 85389.95 -56417.19 16324.67 -2376.51 0.00
530.78 -3093.75 16738.78 -56417.19 84402.05 -54416.91 12354.21 0.00
-82.98 567.30 -3211.11 16324.67 -54416.91 74954.43 -34161.62 0.00
-33.89 -15.16 517.37 -2376.51 12354.21 -34161.62 23741.65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL1 
(T/m) =

166037.29 -72690.05 16731.81 -2886.02 525.94 -64.48 -100.05 224.54
-72690.05 112869.78 -69470.16 15741.04 -2821.98 542.32 -198.16 253.90
16731.81 -69470.16 116275.57 -74842.08 16371.90 -3024.02 748.09 -322.87
-2886.02 15741.04 -74842.08 108100.21 -60530.32 16160.67 -2509.34 163.73
525.94 -2821.98 16371.90 -60530.32 92830.78 -59013.99 13033.26 -305.59
-64.48 542.32 -3024.02 16160.67 -59013.99 85766.49 -43436.68 3044.24

-100.05 -198.16 748.09 -2509.34 13033.26 -43436.68 45100.50 -12596.80
224.54 253.90 -322.87 163.73 -305.59 3044.24 -12596.80 9440.77

KL2 
(T/m) =

126444.00 -63947.46 16189.44 -2776.15 513.87 -80.47 -36.70 97.05
-63947.46 125860.89 -91036.32 15698.73 -2815.17 487.92 -18.20 83.68
16189.44 -91036.32 124170.79 -60485.75 16353.33 -2888.21 317.89 78.09
-2776.15 15698.73 -60485.75 93680.30 -60505.22 16104.90 -2366.24 160.67
513.87 -2815.17 16353.33 -60505.22 92830.66 -59014.12 13033.89 -307.23
-80.47 487.92 -2888.21 16104.90 -59014.12 85765.99 -43434.80 3040.89
-36.70 -18.20 317.89 -2366.24 13033.89 -43434.80 45093.16 -12582.91
97.05 83.68 78.09 160.67 -307.23 3040.89 -12582.91 9411.48

KL3 
(T/m) =

19643.85 -10480.36 977.30 39.74 144.71 49.39 24.74 90.52
-10480.36 18912.40 -10449.99 888.32 9.76 116.96 24.33 131.11

977.30 -10449.99 18809.68 -10475.43 859.66 -12.61 85.90 201.08
39.74 888.32 -10475.43 18780.37 -10498.80 832.78 -57.33 372.91

144.71 9.76 859.66 -10498.80 18751.68 -10539.65 756.17 476.81
49.39 116.96 -12.61 832.78 -10539.65 18696.48 -10650.20 1479.63
24.74 24.33 85.90 -57.33 756.17 -10650.20 19511.66 -9704.78
90.52 131.11 201.08 372.91 476.81 1479.63 -9704.78 6912.88

KL3P 
(T/m) =
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- PÓRTICO 4 
 

 
 

- PÓRTICO 5 
 

 
 

- PÓRTICO 6 
 

 
 

- PÓRTICO A 
 

 
 

- PÓRTICO B 
 

 
 
 
 
 
 
 

119253.33 -74614.63 16586.83 -3227.57 640.01 -148.80 88.59 0.00
-74614.63 102007.32 -56685.04 16766.78 -3279.67 644.29 -124.38 0.00
16586.83 -56685.04 85429.34 -56500.88 16714.79 -3199.48 496.72 0.00
-3227.57 16766.78 -56500.88 84777.66 -56283.63 16300.07 -2384.33 0.00
640.01 -3279.67 16714.79 -56283.63 84372.91 -54411.51 12355.80 0.00
-148.80 644.29 -3199.48 16300.07 -54411.51 74953.26 -34161.42 0.00
88.59 -124.38 496.72 -2384.33 12355.80 -34161.42 23740.04 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL4 
(T/m) =

15691.93 -7228.72 325.09 -29.40 0.00 0.00 0.00 0.00
-7228.72 11225.31 -4998.31 495.30 0.00 0.00 0.00 0.00
325.09 -4998.31 9166.01 -4481.10 0.00 0.00 0.00 0.00
-29.40 495.30 -4481.10 4017.42 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL5 
(T/m) =

800317.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KL6 
(T/m) =

451434.12 -19105.70 308.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-19105.70 20292.52 -2614.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

308.74 -2614.60 2350.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLA 
(T/m) =

87022.99 -48664.59 13663.16 -2597.09 512.95 -105.56 29.17 0.00
-48664.59 71491.46 -46623.56 13272.00 -2530.21 489.04 -61.96 0.00
13663.16 -46623.56 85109.29 -61476.72 13136.91 -2502.40 1094.19 0.00
-2597.09 13272.00 -61476.72 98995.64 -60177.70 13233.89 -1711.45 0.00
512.95 -2530.21 13136.91 -60177.70 97614.20 -58697.60 10233.79 0.00
-105.56 489.04 -2502.40 13233.89 -58697.60 89394.50 -41829.99 0.00
29.17 -61.96 1094.19 -1711.45 10233.79 -41829.99 32248.52 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLB 
(T/m) =



222 

- PÓRTICO C 
 

 
 

- PÓRTICO D 
 

 
 

- PÓRTICO E 
 

 
 

- PÓRTICO F 
 

 
 

- PÓRTICO G 
 

 
 
  

87023.29 -48665.58 13664.12 -2638.55 515.64 -103.51 65.63 0.00
-48665.58 86087.22 -61223.70 13762.72 -2569.26 473.08 -492.04 0.00
13664.12 -61223.70 85260.61 -46790.90 13142.09 -2518.05 866.37 0.00
-2638.55 13762.72 -46790.90 96983.65 -75384.41 13192.43 414.51 0.00
515.64 -2569.26 13142.09 -75384.41 127835.12 -74047.78 10600.91 0.00
-103.51 473.08 -2518.05 13192.43 -74047.78 119505.16 -56519.49 0.00
65.63 -492.04 866.37 414.51 10600.91 -56519.49 45065.65 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLC 
(T/m) =

87023.97 -48706.02 13582.33 -2515.02 515.10 -103.49 64.29 0.00
-48706.02 101223.90 -76467.29 13284.31 -2528.09 461.01 100.50 0.00
13582.33 -76467.29 143284.13 -90181.02 13245.26 -2524.94 1450.37 0.00
-2515.02 13284.31 -90181.02 142177.22 -75534.51 13213.85 -890.02 0.00
515.10 -2528.09 13245.26 -75534.51 127835.73 -74047.88 10606.63 0.00
-103.49 461.01 -2524.94 13213.85 -74047.88 119505.21 -56521.91 0.00
64.29 100.50 1450.37 -890.02 10606.63 -56521.91 45192.10 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLD 
(T/m) =

131541.50 -78961.40 14406.02 -2864.06 560.33 -100.83 335.33 0.00
-78961.40 116399.34 -61220.57 13762.20 -2534.25 499.37 -508.69 0.00
14406.02 -61220.57 84679.19 -46678.30 13070.07 -2543.41 711.87 0.00
-2864.06 13762.20 -46678.30 96991.15 -75382.14 13193.49 409.22 0.00
560.33 -2534.25 13070.07 -75382.14 127835.13 -74047.81 10599.13 0.00
-100.83 499.37 -2543.41 13193.49 -74047.81 119505.15 -56520.39 0.00
335.33 -508.69 711.87 409.22 10599.13 -56520.39 45069.54 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

KLE 
(T/m) =

97717.78 -53924.80 13665.22 -2532.58 589.34 -85.78 34.52 22.83
-53924.80 80227.00 -50712.81 13710.13 -2578.24 568.79 -56.02 51.61
13665.22 -50712.81 78340.44 -50685.22 13682.63 -2529.79 453.32 65.76
-2532.58 13710.13 -50685.22 77921.46 -50545.61 13416.70 -2114.68 309.80
589.34 -2578.24 13682.63 -50545.61 77626.50 -49424.87 11158.37 -432.44
-85.78 568.79 -2529.79 13416.70 -49424.87 72695.37 -40411.93 5743.78
34.52 -56.02 453.32 -2114.68 11158.37 -40411.93 53192.22 -22257.11
22.83 51.61 65.76 309.80 -432.44 5743.78 -22257.11 16486.64

KLF 
(T/m) =

820046.03 -35674.69 2110.64 -117.06 114.58 30.14 8.52 47.22
-35674.69 42116.19 -15578.60 2524.11 -174.95 140.13 -27.94 203.62
2110.64 -15578.60 27321.67 -16058.85 2539.59 -213.54 89.91 152.40
-117.06 2524.11 -16058.85 27069.67 -16043.39 2511.51 -281.14 320.47
114.58 -174.95 2539.59 -16043.39 27037.66 -16077.47 2444.29 158.19
30.14 140.13 -213.54 2511.51 -16077.47 27041.10 -16557.65 3123.69
8.52 -27.94 89.91 -281.14 2444.29 -16557.65 29482.49 -15197.03
47.22 203.62 152.40 320.47 158.19 3123.69 -15197.03 11293.21

KLG 
(T/m) =
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 PÓRTICO A 
 

 
 

 PÓRTICO B 
 

 
 

 PÓRTICO C 
 

 
 

 PÓRTICO D 
 

 
 

 PÓRTICO E 
 

 

-19.07 0 0 0 0 0 0 0
0 -18 0 0 0 0 0 0
0 0 -17.72 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

rA =

-15.32 0 0 0 0 0 0 0
0 -14.25 0 0 0 0 0 0
0 0 -13.97 0 0 0 0 0
0 0 0 -14.99 0 0 0 0
0 0 0 0 -15.87 0 0 0
0 0 0 0 0 -15.87 0 0
0 0 0 0 0 0 -15.87 0
0 0 0 0 0 0 0 0

rB =

-7.82 0 0 0 0 0 0 0
0 -6.75 0 0 0 0 0 0
0 0 -6.47 0 0 0 0 0
0 0 0 -7.49 0 0 0 0
0 0 0 0 -8.37 0 0 0
0 0 0 0 0 -8.37 0 0
0 0 0 0 0 0 -8.37 0
0 0 0 0 0 0 0 0

rC =

-0.32 0 0 0 0 0 0 0
0 0.75 0 0 0 0 0 0
0 0 1.03 0 0 0 0 0
0 0 0 0.01 0 0 0 0
0 0 0 0 -0.87 0 0 0
0 0 0 0 0 -0.87 0 0
0 0 0 0 0 0 -0.87 0
0 0 0 0 0 0 0 0

rD =

7.18 0 0 0 0 0 0 0
0 8.25 0 0 0 0 0 0
0 0 8.53 0 0 0 0 0
0 0 0 7.51 0 0 0 0
0 0 0 0 6.63 0 0 0
0 0 0 0 0 6.63 0 0
0 0 0 0 0 0 6.63 0
0 0 0 0 0 0 0 0

rE =
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 PÓRTICO F 
 

 
 

 PÓRTICO G 
 

 
 

 PÓRTICO 7 
 

 
 

 PÓRTICO 1 
 

 
 

 PÓRTICO 2 
 

 

14.68 0 0 0 0 0 0 0
0 15.75 0 0 0 0 0 0
0 0 16.03 0 0 0 0 0
0 0 0 15.01 0 0 0 0
0 0 0 0 14.13 0 0 0
0 0 0 0 0 14.13 0 0
0 0 0 0 0 0 14.13 0
0 0 0 0 0 0 0 -1.88

rF =

18.43 0 0 0 0 0 0 0
0 19.5 0 0 0 0 0 0
0 0 19.78 0 0 0 0 0
0 0 0 18.76 0 0 0 0
0 0 0 0 17.88 0 0 0
0 0 0 0 0 17.88 0 0
0 0 0 0 0 0 17.88 0
0 0 0 0 0 0 0 1.88

rG =

-21.73 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

r7 =

-13.73 0 0 0 0 0 0 0
0 -14.62 0 0 0 0 0 0
0 0 -13.77 0 0 0 0 0
0 0 0 -14.17 0 0 0 0
0 0 0 0 -11.31 0 0 0
0 0 0 0 0 -11.31 0 0
0 0 0 0 0 0 -11.31 0
0 0 0 0 0 0 0 0

r1 =

-6.23 0 0 0 0 0 0 0
0 -7.12 0 0 0 0 0 0
0 0 -6.27 0 0 0 0 0
0 0 0 -6.67 0 0 0 0
0 0 0 0 -3.81 0 0 0
0 0 0 0 0 -3.81 0 0
0 0 0 0 0 0 -3.81 0
0 0 0 0 0 0 0 -4.9

r2 =
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 PÓRTICO 3 
 

 
 

 PÓRTICO 3 PRIMA (3P) 
 

 
 

 PÓRTICO 4 
 

 
 

 PÓRTICO 5 
 

 
 

 PÓRTICO 6 
 

 

1.27 0 0 0 0 0 0 0
0 0.38 0 0 0 0 0 0
0 0 1.23 0 0 0 0 0
0 0 0 0.83 0 0 0 0
0 0 0 0 3.69 0 0 0
0 0 0 0 0 3.69 0 0
0 0 0 0 0 0 3.69 0
0 0 0 0 0 0 0 2.6

r3 =

3.57 0 0 0 0 0 0 0
0 2.68 0 0 0 0 0 0
0 0 3.53 0 0 0 0 0
0 0 0 3.13 0 0 0 0
0 0 0 0 5.99 0 0 0
0 0 0 0 0 5.99 0 0
0 0 0 0 0 0 5.99 0
0 0 0 0 0 0 0 4.9

r3P =

8.77 0 0 0 0 0 0 0
0 7.88 0 0 0 0 0 0
0 0 8.73 0 0 0 0 0
0 0 0 8.33 0 0 0 0
0 0 0 0 11.19 0 0 0
0 0 0 0 0 11.19 0 0
0 0 0 0 0 0 11.19 0
0 0 0 0 0 0 0 0

r4 =

16.27 0 0 0 0 0 0 0
0 15.38 0 0 0 0 0 0
0 0 16.23 0 0 0 0 0
0 0 0 15.83 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

r5 =

21.07 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

r6 =
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ANEXO 3.1 

 
MATRICES DE RIGIDEZ EN COORDENADAS DE PISO (KE) PARA SISTEMAS: 
APORTICADO CON MURO Y APORTICADO CON MURO Y MAMPOSTERÍA 

DE RELLENO 
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1. Sistema Aporticado  con  Muro Perimetral 

 

 

 

CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

1268984.7 -259815.9 65556.0 -11845.9 2249.5 -398.6 -27.2 154.9 0 0 0 0
-259815.9 383877.5 -242805.6 65412.0 -12199.1 2288.5 -361.3 168.3 0 0 0 0
65556.0 -242805.6 372125.2 -240304.9 66800.4 -12401.6 1884.4 152.0 0 0 0 0
-11845.9 65412.0 -240304.9 363885.2 -235373.1 65441.9 -9635.7 348.9 0 0 0 0
2249.5 -12199.1 66800.4 -235373.1 356777.8 -228519.8 51382.4 -726.7 0 0 0 0
-398.6 2288.5 -12401.6 65441.9 -228519.8 323785.7 -156846.1 6561.3 0 0 0 0
-27.2 -361.3 1884.4 -9635.7 51382.4 -156846.1 139829.8 -26163.2 0 0 0 0
154.9 168.3 152.0 348.9 -726.7 6561.3 -26163.2 19427.7 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1639009.7 -262847.4 70073.1 -13282.9
0 0 0 0 0 0 0 0 -262847.4 380147.8 -244589.4 68769.6
0 0 0 0 0 0 0 0 70073.1 -244589.4 370764.7 -240892.3
0 0 0 0 0 0 0 0 -13282.9 68769.6 -240892.3 359940.8
0 0 0 0 0 0 0 0 2632.1 -13116.3 68109.3 -235289.2
0 0 0 0 0 0 0 0 -527.5 2551.5 -13102.1 68338.2
0 0 0 0 0 0 0 0 94.8 -353.2 2006.8 -10264.0
0 0 0 0 0 0 0 0 121.8 94.0 53.2 294.6

15711944.0 534624.2 -141834.9 24034.7 -4480.9 631.8 466.8 -381.5 6233467.2 -101334.5 1809.6 -1182.4
765860.4 -1112189.6 718609.8 -199545.5 38502.1 -7140.1 1128.1 -553.7 -382581.2 471746.7 -307848.0 95918.7
-144457.1 512225.0 -765172.0 512662.5 -164940.4 30524.4 -4805.5 -416.0 96408.3 -376333.0 630097.7 -433364.8
29246.9 -170110.1 608784.5 -979920.1 678729.8 -187686.5 27173.3 -851.9 -5565.8 45029.2 -187654.6 314774.8
962.8 -1877.0 -611.4 5562.6 -7566.4 3707.7 597.8 -635.7 -1155.0 3211.4 -11406.4 2098.6
-333.0 434.7 16.5 -522.7 3707.7 -5243.0 -600.1 2507.4 447.4 -392.0 3844.6 -17674.1
401.0 -67.8 -169.8 -385.0 597.8 -600.1 4696.4 -4464.7 -972.8 -472.0 -354.8 -1359.8
-175.5 -180.2 -207.8 -234.3 156.4 -4644.4 24053.2 -18682.9 194.4 95.6 98.0 -95.7

KE (T/m)=

0 0 0 0 15711944.0 765860.4 -144457.1 29246.9 962.8 -333.0 401.0 -175.5
0 0 0 0 534624.2 -1112189.6 512225.0 -170110.1 -1877.0 434.7 -67.8 -180.2
0 0 0 0 -141834.9 718609.8 -765172.0 608784.5 -611.4 16.5 -169.8 -207.8
0 0 0 0 24034.7 -199545.5 512662.5 -979920.1 5562.6 -522.7 -385.0 -234.3
0 0 0 0 -4480.9 38502.1 -164940.4 678729.8 -7566.4 3707.7 597.8 156.4
0 0 0 0 631.8 -7140.1 30524.4 -187686.5 3707.7 -5243.0 -600.1 -4644.4
0 0 0 0 466.8 1128.1 -4805.5 27173.3 597.8 -600.1 4696.4 24053.2
0 0 0 0 -381.5 -553.7 -416.0 -851.9 -635.7 2507.4 -4464.7 -18682.9

2632.1 -527.5 94.8 121.8 6233467.2 -382581.2 96408.3 -5565.8 -1155.0 447.4 -972.8 194.4
-13116.3 2551.5 -353.2 94.0 -101334.5 471746.7 -376333.0 45029.2 3211.4 -392.0 -472.0 95.6
68109.3 -13102.1 2006.8 53.2 1809.6 -307848.0 630097.7 -187654.6 -11406.4 3844.6 -354.8 98.0

-235289.2 68338.2 -10264.0 294.6 -1182.4 95918.7 -433364.8 314774.8 2098.6 -17674.1 -1359.8 -95.7
354163.0 -228228.8 53217.7 -1020.3 292.7 -18036.9 118001.3 -204955.9 19299.0 -9310.4 12287.4 1002.8
-228228.8 316242.5 -152760.9 7395.0 157.3 3741.5 -21049.4 42463.5 -9310.4 100957.6 -190921.3 -5262.6
53217.7 -152760.9 135894.2 -27862.0 -920.7 -1044.2 3458.3 -10392.1 12287.4 -190921.3 613106.8 13946.7
-1020.3 7395.0 -27862.0 21021.8 2209.5 1752.0 1050.8 4878.4 -15329.4 113108.8 -432021.2 -9780.1
292.7 157.3 -920.7 2209.5 866496854.6 -55744746.4 13307501.2 -2482062.7 471791.8 -89678.1 1488.3 6266.8

-18036.9 3741.5 -1044.2 1752.0 -55744746.4 81260691.5 -50239514.7 13625893.4 -2446824.6 472760.1 -66524.5 5024.6
118001.3 -21049.4 3458.3 1050.8 13307501.2 -50239514.7 76314733.7 -48648367.5 12908491.7 -2452272.9 380816.6 4518.1
-204955.9 42463.5 -10392.1 4878.4 -2482062.7 13625893.4 -48648367.5 72817731.7 -44898331.6 12792334.0 -1932203.7 5443.9
19299.0 -9310.4 12287.4 -15329.4 471791.8 -2446824.6 12908491.7 -44898331.6 67747884.7 -43583430.1 10103087.2 474.1
-9310.4 100957.6 -190921.3 113108.8 -89678.1 472760.1 -2452272.9 12792334.0 -43583430.1 61151563.8 -30170916.4 41857.8
12287.4 -190921.3 613106.8 -432021.2 1488.3 -66524.5 380816.6 -1932203.7 10103087.2 -30170916.4 28853531.0 -259902.8
1002.8 -5262.6 13946.7 -9780.1 6266.8 5024.6 4518.1 5443.9 474.1 41857.8 -259902.8 378410.9
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2. Sistema Aporticado con muro Perimetral y Mamposterías de Relleno 
 

 

 

CONTINUACIÓN: 

 

 

 

 

  

1437159.1 -351431.3 66665.9 -11659.8 2355.3 -327.3 -57.3 412.1 0 0 0 0
-351431.3 521204.0 -289954.5 65553.2 -12000.8 2358.8 -331.6 468.7 0 0 0 0
66665.9 -289954.5 440485.2 -263387.4 67038.5 -12335.4 2166.0 -43.7 0 0 0 0
-11659.8 65553.2 -263387.4 394745.9 -244235.2 65723.1 -9693.7 697.3 0 0 0 0
2355.3 -12000.8 67038.5 -244235.2 373188.1 -237396.2 51533.3 -136.0 0 0 0 0
-327.3 2358.8 -12335.4 65723.1 -237396.2 340136.6 -165844.7 7564.8 0 0 0 0
-57.3 -331.6 2166.0 -9693.7 51533.3 -165844.7 157187.0 -34884.5 0 0 0 0
412.1 468.7 -43.7 697.3 -136.0 7564.8 -34884.5 25765.1 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1761809.7 -333702.8 71400.2 -13264.4
0 0 0 0 0 0 0 0 -333702.8 517837.6 -314441.1 70315.5
0 0 0 0 0 0 0 0 71400.2 -314441.1 506345.4 -311871.0
0 0 0 0 0 0 0 0 -13264.4 70315.5 -311871.0 540138.8
0 0 0 0 0 0 0 0 2807.9 -12915.0 68816.5 -353067.8
0 0 0 0 0 0 0 0 -469.0 2631.4 -12832.1 68761.9
0 0 0 0 0 0 0 0 537.5 -1046.2 4666.0 -4173.6
0 0 0 0 0 0 0 0 70.1 255.2 218.2 630.3

14660634.4 1243764.1 -147129.4 23986.1 -3782.2 310.3 1907.3 -952.5 6842002.6 -510005.5 16532.6 1326.0
1556538.0 -1926457.3 746416.8 -197369.2 38435.7 -6579.4 710.7 -1424.6 -867067.5 1155946.1 -540221.3 106631.6
-149796.0 499955.4 -808304.4 571315.6 -164075.5 31649.1 -6784.2 2830.2 112922.9 -628264.8 883859.2 -459613.6
29116.4 -167870.3 676670.6 -1024673.1 651245.6 -187359.0 28407.6 208.4 -3051.3 54598.2 -141505.1 196901.1
1917.6 -1286.9 839.1 -47267.0 90728.1 -49460.8 1503.1 2886.7 1186.5 7497.9 -4607.4 150853.6
-481.8 1228.2 1303.9 609.0 -49460.8 92690.5 -54473.7 8485.3 1289.8 1731.7 6558.9 -9981.9
1768.6 -386.8 -1455.9 683.5 1503.1 -54473.7 108568.6 -56568.7 1795.2 350.4 -13145.6 -7728.3
-404.4 -384.1 2770.3 1442.7 3035.0 239.7 -18544.6 12083.2 45.9 285.8 162.9 20.0

KE (T/m)=

0 0 0 0 14660634.4 1556538.0 -149796.0 29116.4 1917.6 -481.8 1768.6 -404.4
0 0 0 0 1243764.1 -1926457.3 499955.4 -167870.3 -1286.9 1228.2 -386.8 -384.1
0 0 0 0 -147129.4 746416.8 -808304.4 676670.6 839.1 1303.9 -1455.9 2770.3
0 0 0 0 23986.1 -197369.2 571315.6 -1024673.1 -47267.0 609.0 683.5 1442.7
0 0 0 0 -3782.2 38435.7 -164075.5 651245.6 90728.1 -49460.8 1503.1 3035.0
0 0 0 0 310.3 -6579.4 31649.1 -187359.0 -49460.8 92690.5 -54473.7 239.7
0 0 0 0 1907.3 710.7 -6784.2 28407.6 1503.1 -54473.7 108568.6 -18544.6
0 0 0 0 -952.5 -1424.6 2830.2 208.4 2886.7 8485.3 -56568.7 12083.2

2807.9 -469.0 537.5 70.1 6842002.6 -867067.5 112922.9 -3051.3 1186.5 1289.8 1795.2 45.9
-12915.0 2631.4 -1046.2 255.2 -510005.5 1155946.1 -628264.8 54598.2 7497.9 1731.7 350.4 285.8
68816.5 -12832.1 4666.0 218.2 16532.6 -540221.3 883859.2 -141505.1 -4607.4 6558.9 -13145.6 162.9

-353067.8 68761.9 -4173.6 630.3 1326.0 106631.6 -459613.6 196901.1 150853.6 -9981.9 -7728.3 20.0
585784.3 -346343.4 55643.1 -274.2 2730.9 -13424.4 126144.0 -159846.0 -302491.6 138957.0 11276.4 1110.4
-346343.4 547646.5 -268361.4 8867.5 1031.9 5994.6 -17822.2 50528.5 138957.0 -219918.8 -55717.6 -4925.8
55643.1 -268361.4 250250.5 -37454.1 2090.8 -1344.4 -4280.2 -11401.0 11276.4 -55717.6 649263.6 13273.0
-274.2 8867.5 -37454.1 27779.8 1205.5 4783.5 4068.7 10662.1 -3281.9 137011.3 -586215.9 -9763.7
2730.9 1031.9 2090.8 1205.5 910933645.3 -84610025.6 13627439.0 -2410604.2 508500.2 -73470.2 38752.3 9764.5

-13424.4 5994.6 -1344.4 4783.5 -84610025.6 115906802.0 -55897280.7 13836223.2 -2370197.2 507667.7 -110396.2 16599.0
126144.0 -17822.2 -4280.2 4068.7 13627439.0 -55897280.7 88395876.0 -55898713.3 13072054.9 -2379523.6 613166.9 -2506.2
-159846.0 50528.5 -11401.0 10662.1 -2410604.2 13836223.2 -55898713.3 89330480.9 -55104425.5 12931318.0 -1578783.6 13977.5
-302491.6 138957.0 11276.4 -3281.9 508500.2 -2370197.2 13072054.9 -55104425.5 88044564.3 -54102161.0 10324560.7 22147.1
138957.0 -219918.8 -55717.6 137011.3 -73470.2 507667.7 -2379523.6 12931318.0 -54102161.0 81446193.2 -40635357.8 81856.7
11276.4 -55717.6 649263.6 -586215.9 38752.3 -110396.2 613166.9 -1578783.6 10324560.7 -40635357.8 41318408.5 -560327.1
1110.4 -4925.8 13273.0 -9763.7 9764.5 16599.0 -2506.2 13977.5 22147.1 81856.7 -560327.1 554457.9



230 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3.2 

 
MATRIZ DE MASAS EN COORDENADAS DE PISO (MS) PARA EL EDIFICIO 

F.I.S 
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 RUTINA  

 

 
%------------------------------------------------------------------------ 
%                       ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%                            INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% CÁLCULO DE LA RIGIDEZ LATERAL DE UN PORTICO PLANO. 
% 
% Líneas de programación basadas en el marco teórico de: 
% - Dinámica de Estructuras con CEINCI-LAB 2012. Dr. Aguiar Roberto 
% - Apuntes de Dinámica de Estructuras, Maestría en Estructuras EPN. 
%   Msc.Sigifredo Díaz. 
% 
% Código escrito por: Jara Obregón Lucía Valeria 
%                     Tibanquiza Cauja Alba Tatiana 
% E-mail: lucyvaleri_jara@hotmail.es 
%         taty2tibanquiza@gmail.com 
%------------------------------------------------------------------------ 
% El programa permite encontrar la matriz de rigidez lateral de un pórtico  
% plano considerando que los elementos viga son axialmente rígidos y los  
% elementos columna totalmente flexibles; considera a los muros de corte  
% como columnas anchas sometidos a flexión y corte. Además las mamposterías 
% se modelan como paneles a corte. 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Datos: 
% INPUT : 
%           E: Módulo de elasticidad del hormigón [T/m2] 
%           porticoX:   Nombre del archivo de datos que contiene las  
%                       dimensiones de cada uno de los elementos del portico X. 
%           leemampX:   Nombre del archivo de datos que contiene los vectores 
%                       de colocación de los elementos mampostería del portico X  
%           leepanelX:  Nombre del archivo de datos que contiene los 
%                       vectores de colocación de los elementos muro de corte del 
%                       portico X. 
%           vectoresX:  Nombre del archivo de datos que contiene los 
%                       vectores de colocación de los elementos vigas y columnas del 
%                       portico X. 
%           ncol:       Número de columnas. 
%           nvig:       Número de vigas. 
%           ngl:        Número de grados de libertad. 
%           nr:         Número de nudos restringidos 
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%           np:         Número de pisos. 
%           mamp:       Número de elementos mampostería. 
%           panel:      Número de elementos muro de corte. 
%           fm:         Resistencia a la compresión de la mampostería [T/m2] 
%           Epanel:     Módulo de elasticidad del muro a corte [T/m2] 
% OUTPUT : 
%           KL:         Matriz de rigidez lateral condensada del portico X. 
%           RS:         Matriz de rigidez lateral considerando todos los grados de 
%                       libertad del portico X. 
%           Delta:      Archivo de resultados que arroja los desplazamientos en  
%                       cada grado de libertad, tras aplicar una o varias fuerzas  
%                       estáticas en los grados de libertad .  
%------------------------------------------------------------------------ 
ncol=input(' Número de columnas:'); 
nvig=input(' Número de vigas:'); 
ngl=input(' Número de grados de libertad:'); 
nr=input(' Número de nudos restringidos:'); 
np=input(' Número de pisos:'); 
E=input(' Módulo de elasticidad del hormigón (T/m2): '); 
porticod=input('\n Ingrese el nombre del Pórtico a analizar :','s'); 
if porticod=='A' 
load porticoA.txt 
nombre=porticoA; 
load leemampA.txt 
vectoresmamp=leemampA; 
load leepanelA.txt 
vectorespanel=leepanelA; 
load vectoresA.txt 
VC=vectoresA; 
else 
   if porticod=='B' 
load porticoB.txt 
nombre=porticoB; 
load leemampB.txt 
vectoresmamp=leemampB; 
load leepanelB.txt 
vectorespanel=leepanelB; 
load vectoresB.txt 
VC=vectoresB; 
   else 
       if porticod=='C' 
load porticoC.txt 
nombre=porticoC; 
load leemampC.txt 
vectoresmamp=leemampC; 
load leepanelC.txt 
vectorespanel=leepanelC; 
load vectoresC.txt 
VC=vectoresC; 
   else 
    if porticod=='D' 
load porticoD.txt 
nombre=porticoD; 
load leemampD.txt 
vectoresmamp=leemampD; 
load leepanelD.txt 
vectorespanel=leepanelD; 
load vectoresD.txt 
VC=vectoresD; 
   else 
    if porticod=='E' 
load porticoE.txt 
nombre=porticoE; 
load leemampE.txt 
vectoresmamp=leemampE; 
load leepanelE.txt 
vectorespanel=leepanelE; 
load vectoresE.txt 
VC=vectoresE; 
    else 
       if porticod=='F' 
load porticoF.txt 
nombre=porticoF; 
load leemampF.txt 
vectoresmamp=leemampF; 
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load leepanelF.txt 
vectorespanel=leepanelF; 
load vectoresF.txt 
VC=vectoresF; 
       else 
       if porticod=='G' 
load porticoG.txt 
nombre=porticoG; 
load leemampG.txt 
vectoresmamp=leemampG; 
load leepanelG.txt 
vectorespanel=leepanelG; 
load vectoresG.txt 
VC=vectoresG; 
       else 
       if porticod=='1' 
load portico1.txt 
nombre=portico1; 
load leemamp1.txt 
vectoresmamp=leemamp1; 
load leepanel1.txt 
vectorespanel=leepanel1; 
load vectores1.txt 
VC=vectores1; 
       else 
       if porticod=='2' 
load portico2.txt 
nombre=portico2; 
load leemamp2.txt 
vectoresmamp=leemamp2; 
load leepanel2.txt 
vectorespanel=leepanel2; 
load vectores2.txt 
VC=vectores2; 
       else 
       if porticod=='3' 
load portico3.txt 
nombre=portico3; 
load leemamp3.txt 
vectoresmamp=leemamp3; 
load leepanel3.txt 
vectorespanel=leepanel3; 
load vectores3.txt 
VC=vectores3; 
       else 
       if porticod=='3P' 
load portico3P.txt 
nombre=portico3P; 
load leemamp3P.txt 
vectoresmamp=leemamp3P; 
load leepanel3P.txt 
vectorespanel=leepanel3P; 
load vectores3P.txt 
VC=vectores3P; 
       else 
       if porticod=='4' 
load portico4.txt 
nombre=portico4; 
load leemamp4.txt 
vectoresmamp=leemamp4; 
load leepanel4.txt 
vectorespanel=leepanel4; 
load vectores4.txt 
VC=vectores4; 
       else 
           if porticod=='4P' 
load portico4P.txt 
nombre=portico4P; 
load leemamp4P.txt 
vectoresmamp=leemamp4P; 
load leepane4P.txt 
vectorespanel=leepanel4P; 
load vectores4P.txt 
VC=vectores4P; 
   else 
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       if porticod=='5' 
load portico5.txt 
nombre=portico5; 
load leemamp5.txt 
vectoresmamp=leemamp5; 
load leepanel5.txt 
vectorespanel=leepanel5; 
load vectores5.txt 
VC=vectores5; 
       else 
       if porticod=='6' 
load portico6.txt 
nombre=portico6; 
load leemamp6.txt 
vectoresmamp=leemamp6; 
load leepanel6.txt 
vectorespanel=leepanel6; 
load vectores6.txt 
VC=vectores6; 
       else 
           if porticod=='7' 
load portico7.txt 
nombre=portico7; 
load leemamp7.txt 
vectoresmamp=leemamp7; 
load leepanel7.txt 
vectorespanel=leepanel7; 
load vectores7.txt 
VC=vectores7; 
           else 
           end 
       end 
       end 
       end 
       end 
       end 
       end 
       end 
       end 
       end 
       end 
    end 
    end 
   end 
   end 
end 
mbr=ncol+nvig; 
for u=1:mbr 
eval(['lee' num2str(u) '= VC(u,:);']) 
end 
% CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ DE LA ESTRUCTURA (KL) 
% Matriz de rigidez de miembro y de la estructura. 
% KL es una matriz que se forma al considerar un giro y un desplazamiento 
% vertical en cada nudo y un corrimiento en cada piso. 
for i=1:mbr 
    B(i)=nombre(i,1); 
    H(i)=nombre(i,2); 
    L(i)=nombre(i,3); 
end 
fprintf ('\n Cálculo con: Inercias gruesas, codigo=0. Con inercias agrietadas, codigo=1'); 
icod=input('\n Ingrese codigo de inercias :'); 
for i=1:mbr 
    b=B(i); 
    h=H(i); 
    long=L(i); 
    A=b*h; 
    iner=b*h^3/12; 
    ei=E*iner; 
    if i<=ncol 
        if icod==1 
            iner=0.8*iner;ei=E*iner; 
        end 
            genvarname('k',  num2str(i)); 
            eval(['k' num2str(i) ' =M_KMP(A,iner,long,E) ']); 
            genvarname('T',  num2str(i)); 
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            eval(['T' num2str(i) ' =M_TMP(90) ']); 
            genvarname('K',  num2str(i)); 
            ww= eval(['T' num2str(i)]); 
            F=@transpose; 
            Y=feval(F, ww);  
            eval(['K' num2str(i) '= T' num2str(i) '*k' num2str(i) '*Y']); 
    else 
        if icod==1 
            iner=0.5*iner;ei=E*iner; 
        end 
        genvarname('k',  num2str(i)); 
        eval(['k' num2str(i) ' =M_KMP(A,iner,long,E) ']) 
        genvarname('T',  num2str(i)); 
        eval(['T' num2str(i) ' =M_TMP(0) ']); 
        genvarname('K',  num2str(i)); 
        ww= eval(['T' num2str(i)]); 
        F=@transpose; 
        Y=feval(F, ww);  
        eval(['K' num2str(i) '= T' num2str(i) '*k' num2str(i) '*Y']); 
    end 
end 
% LECTURA DE LOS ELEMENTOS MAMPOSTERÍA. 
mamp= input ('\n Número de elementos mampostería: '); 
if mamp~=0 
for i=mbr+1:mbr+mamp 
    if nombre(i,4)==0; % Si es mampostería comun y corriente. 
        % Propiedades de la mampostería común y corriente LADRILLO HUECO. 
        fm=230; %[T/m2] 
        Em=500*fm; %[T/m2] 
        Gm=0.4*Em; %[T/m2] 
    else 
        % Propiedades de la mampostería del ascensor LADRILLO MASCISO. 
        fm=260; %[T/m2] 
        Em=500*fm; %[T/m2] 
        Gm=0.4*Em; %[T/m2] 
    end 
    Bp(i)=nombre(i,1); 
    Hp(i)=nombre(i,2); 
    esp(i)=nombre(i,3); 
    km=Gm*Bp(i)*Hp(i)*esp(i); 
    genvarname('T',  num2str(i)); 
    Tp=[-1/(2*Bp(i)) 
        1/Hp(i) 
        1/(2*Bp(i)) 
        -1/(2*Bp(i)) 
        -1/Hp(i) 
        1/(2*Bp(i))]; 
    eval(['T' num2str(i) ' =Tp ']); 
    genvarname('K',  num2str(i)); 
    % MATRIZ DE RIGIDEZ EN COORDENADAS DE NUDO. 
    FF=@transpose; 
    Yp=feval(FF, Tp);  
    eval(['K' num2str(i) '= T' num2str(i) '*km'  '*Yp']); 
end 
% VECTOR ENSAMBLE DE LAS MAMPOSTERÍAS. 
cuenta=1; 
for i=mbr+1:mbr+mamp 
    eval(['lee' num2str(i) '= vectoresmamp(cuenta,:);']) 
    cuenta=cuenta+1; 
end 
else 
end 
% LECTURA DE LOS ELEMENTOS PANELES (MURO DE CORTE). 
panel= input ('\n Número de elementos panel:'); 
if panel~=0 
    % Propiedades del panel.  
    Epanel= input ('\n Módulo de elasticidad del muro a corte:'); 
    Gpanel=Epanel/(2*(1+0.2)); 
    f=6/5; 
    % Matriz de paso de panel de corte. 
    for i=mbr+mamp+1:mbr+mamp+panel 
        Bp(i)=nombre(i,1); 
        Hp(i)=nombre(i,2); 
        esp(i)=nombre(i,3); 
        Bpc(i)=nombre(i,4); % Base del panel sin columnas. 
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        Hpc(i)=nombre(i,5); % Altura del panel sin vigas. 
        Am(i)=Bpc(i)*esp(i); 
        Amc(i)=Am(i)/f; 
        Im(i)=(esp(i)*(Hpc(i)^3)/12);  
        % Rigidez  de elementos en coordenadas locales. 
        genvarname('k',  num2str(i)); 
        eval(['k' num2str(i) ' =M_Panel_F(Am(i),Amc(i),Im(i),Hpc(i),Epanel,Gpanel) ']) 
        % Matriz de paso de panel de corte. 
        genvarname('T',  num2str(i)); 
        eval(['T' num2str(i) ' =M_T_Panel_F(Bp(i),Hp(i)) ']); 
        genvarname('K',  num2str(i)); 
        % MATRIZ DE RIGIDEZ EN COORDENADAS DE NUDO. 
        ww4= eval(['T' num2str(i)]); 
        F=@transpose; 
        Y=feval(F, ww4);  
        eval(['K' num2str(i) '= T' num2str(i) '*k' num2str(i) '*Y']); 
    end  
%VECTOR ENSAMBLE DEL MURO A CORTE.  
cuentapanel=1; 
for i=mbr+mamp+1:mbr+mamp+panel 
    eval(['lee' num2str(i) '= vectorespanel(cuentapanel,:);']) 
    cuentapanel=cuentapanel+1; 
end 
else 
end 
% MATRIZ DE RIGIDEZ LATERAL DEL PORTICO X CONSIDERANDO TODOS LOS GRADOS DE 
% LIBERTAD. 
%Ensamblaje Directo 
RS=zeros(ngl);  
  
for i=1: mbr+mamp+panel 
    dada= eval(['lee' num2str(i)]); 
    dado= eval(['K' num2str(i)]); 
    [RS]=Ens(dada,dado,RS,ngl); 
end 
%CONDENSACIÓN DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ. 
% El programa condensa un matriz de NxN donde N es el número de 
% corrimientos considerados, siempre considera 1 corrimiento por piso. 
na=np; 
nb=ngl-na; 
nb=ngl-np; 
Kaa=RS(1:nb,1:nb); 
Kab=RS(1:nb,nb+1:ngl); 
Kba=Kab'; 
Kbb=RS(nb+1:ngl,nb+1:ngl); 
KL=Kbb-Kba*inv(Kaa)*Kab; 
fprintf ('\n Matriz de rigidez lateral :'); 
KL 
% APLICACIÓN DE CARGAS PUNTUALES EN EL PÓRTICO. 
fprintf ('\n Desea ingresar cargas puntuales al pórtico: SI, código=1. NO gracias, 
código=0'); 
code=input('\n Ingrese código :'); 
if code==1 
    % CARGAS. 
    gg=ngl+(3*nr); 
    FS=zeros(gg,1); 
    num=input('\n Ingrese número de fuerzas puntuales a agregar :');     
    for i=1:num 
        gdlf=input('\n Ingrese el grado de libertad en que esta aplicada la fuerza :');  
        fprintf ('Ingrese el valor de la fuerza en el grado de libertad %d ',gdlf) 
        vfuer=input ('   FS:'); 
        FS(gdlf)=vfuer; 
    end 
    % Solución del sistema de ecuaciones 
    Delta=RS\FS(1:ngl); 
% VECTOR COMPLETO DE DESPLAZAMIENTOS (DELTA). 
    Delta(gg)=0; 
    for i=1: mbr+mamp+panel 
        genvarname('D',  num2str(i)); 
        dato= eval(['lee' num2str(i)]); 
        operacion=Delta(dato); 
        eval(['D' num2str(i) '= operacion ']); 
    end 
else 
end   
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 SUBRUTINA  

 
function [K]= M_KMP(A,I,L,E) 
%Matriz de rigidez para un elemento marco plano con sección constante 
%    [K]= M_KMP(A,I,L,E) 
%Datos:    A:Área de la sección transversal 
%          I: Inercia 
%          L: Longitud 
%          E: Módulo de elasticidad 
k=4*E*I/L; 
a=2*E*I/L; 
b=6*E*I/L^2; 
t=12*E*I/L^3; 
Ra=A*E/L; 
K=[Ra    0    0    -Ra    0     0 
   0     t    b     0     -t    b 
   0     b    k     0     -b    a 
  -Ra    0    0     Ra     0    0 
   0    -t   -b     0      t    -b 
   0     b    a     0      -b    k]; 
End 

 

 M_Panel_F  

 

function [K]= M_Panel_F(A,Ac,I,L,E,G) 
%Matriz de rigidez para un elemento panel a flexión (columna ancha) 
%    [K]= M_Panel_F(A,Ac,I,L,E,G) 
%Datos:    A:Área de la secicón transversal 
%          Ac: Área de corte 
%          I: Inercia 
%          L: Longitud 
%          E: Módulo de elasticidad 
%          G: Módulo de corte 
B=(6*E*I)/(Ac*G*L^2); 
k=(2*E*I/L)*(2+B)/(1+2*B); 
a=(2*E*I/L)*(1-B)/(1+2*B); 
Ra=A*E/L;  
K=[k     a      0 
   a     k      0 
   0     0      Ra]; 
end 

 

 M_T_Panel_F  

 
function [T]= M_T_Panel_F(b,h) 
%Matriz de transformación para un elemento panel a flexion (columna ancha) 
%    [T]= M_T_Panel_F(b,h) 
%Datos:     
%               b:    base del panel 
%               h:    altura del panel 
T=[-1/b        0        0.5 
    1/h       1/h        0 
    1/b        0        0.5 
     0        -1/b     -0.5 
   -1/h       -1/h       0 
     0         1/b     -0.5]; 
end 

 

 SUBRUTINA  

 
function [T]= M_TMP(alfa) 
%Matriz de rigidez para un elemento marco plano con sección constante 
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%    [T]= M_TMP(alfa) 
%Datos:    A:Ángulo de inclinación del elemento con respecto a la 
%            horizontal 
T=[cosd(alfa)   -sind(alfa)       0          0          0            0 
   sind(alfa)    cosd(alfa)       0          0          0            0 
       0             0            1          0          0            0 
       0             0            0     cosd(alfa)   -sind(alfa)     0 
       0             0            0     sind(alfa)    cosd(alfa)     0 
       0             0            0          0          0            1]; 
end 

 

 SUBRUTINA  

 
function [S]=Ens(lee,K,S,ngdl) 
  %Ensambla la Matriz de Rigidez de un elemnto en la Matriz de Rigidez del Sistema 
  %       [S]=Ens(lee,K,S,ngdl) 
  %lee = Vector de ensamble    
  % K   = Matriz de Rigidez del elemento 
  %S   = Matriz de rigidez del sistema 
  %ngdl= número de grados de libertad de la estructura 
ng=length(lee); 
for i=1:ng 
    ii=lee(i); 
    if ii>0 
        if ii<=ngdl 
            for j=1:ng 
                jj=lee(j); 
                if jj>0 
                    if jj<=ngdl 
                        S(ii,jj)=S(ii,jj)+K(i,j); 
                    end 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 

 

 RUTINA ESPECTRO_NEC15  

 

%------------------------------------------------------------------------ 
%                       ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%                            INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% CÁLCULA EL ESPECTRO ELÁSTICO DE ACELERACIONES SEGÚN LA NORMA NEC 2015. 
% 
% Líneas de programación tomadas de los trabajos: 
% - Dinámica de Estructuras con CEINCI-LAB 2012. Dr.  Roberto Aguiar 
% - CEINCI- ESPE, Abril 2012. Roberto Aguiar Falconi modificado David Mora 
%  
% Código modificado por: Jara Obregón Lucía Valeria 
%                        Tibanquiza Cauja Alba Tatiana 
% E-mail: lucyvaleri_jara@hotmail.es 
%         taty2tibanquiza@gmail.com 
%------------------------------------------------------------------------ 
% El programa permite encontrar y graficar los valores del espectro elástico 
% de aceleraciones según la Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC. 2015. 
% dentro de un intervalo analizado entre T(s)=0 y T(s)=6.  
% Se considera que el incremento de período dT es igual a 0.01 (s) 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Datos: 
% INPUT : 
%              - Código del perfil de suelo evaluado (A,B,C,D,E) 
%              - Código de la zona sísmica donde se implanta la estructura 
%              - Código de la región donde se encuentra la estructura  
% OUTPUT : 
%              - Presentación de los valores T(s) vs (Sa (m/s2) 
%                correspondientes al espectro elástico de aceleraciones  
%                según la Norma NEC 2105. 
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%              - Gráfico del espectro elástico de aceleraciones  T(s) vs 
%                Sa(m/s2) 
%------------------------------------------------------------------------  
is=input (... 
 '\n Ingrese código para perfil de suelo 1=A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E :'); 
iz=input ('\n Ingrese zona sísmica 1=0.15 g, 2=0.25 g, 3=0.30 g, 4=0.35, 5=0.4 g, 6=0.5 
g:'); 
ip=input ('\n Ingrese código de Región 1=Costa, 2=Sierra, 3=Oriente :'); 
% Fa Factor de amplificación de las ordenadas espectrales por efecto 
% del tipo de suelo. 
FA=[0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9; 
 1 1 1 1 1 1; 
 1.4 1.3 1.25 1.23 1.2 1.18; 
 1.6 1.4 1.3 1.25 1.2 1.12; 
 1.8 1.4 1.25 1.1 1.0 0.85]; 
% Fd Factor de amplificación de las ordenadas espectrales por efecto 
% del tipo de suelo.  
FD=[0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9; 
 1 1 1 1 1 1; 
 1.36 1.28 1.19 1.15 1.11 1.06; 
 1.62 1.45 1.36 1.28 1.19 1.11; 
 2.1 1.75 1.7 1.65 1.6 1.5]; 
% Fs Factores que toma en cuenta comportamiento no lineal del suelo, la 
% degradación del período y desplazamientos relativos del suelo. 
FS=[0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75; 
 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75; 
 0.85 0.94 1.02 1.06 1.11 1.23; 
 1.02 1.06 1.11 1.19 1.28 1.40; 
 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0]; 
Fa=FA(is,iz); 
Fd=FD(is,iz); 
Fs=FS(is,iz); 
if iz==1;  
    z=0.15;  
end;  
if iz==2;  
    z=0.2;  
end;  
if iz==3;  
    z=0.3;  
end 
if iz==4; 
    z=0.35;  
end;  
if iz==5; 
    z=0.4;  
end;  
if iz==6; 
    z=0.45;  
end 
To=0.1*Fs*Fd/Fa; % Período To  
Tc=0.55*Fs*Fd/Fa; % Período donde inicia rama descendente de espectro 
if is==1;  
    r=1;  
end;  
if is==2;  
    r=1;  
end;  
if is==3;  
    r=1;  
end; 
if is==4;  
    r=1;  
end;  
if is==5;  
    r=1.5;  
end; 
if ip==1;  
    eta=1.8;  
end;  
if ip==2;  
    eta=2.48;  
end;  
if ip==3;  
    eta=2.6;  
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end 
Tf=6.0; %Período final del espectro 
dT=0.01; % Calcular con incremento de período dT 
np=Tf/dT; 
% Sa Aceleración Espectral 
for i=1:np 
    T(i)=(i-1)*dT; 
    if T(i) <= To 
        Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T(i)/To))*9.8; 
    end 
    if T(i) > To & T(i) <= Tc 
        Sa(i)=eta*z*Fa*9.8; 
    end 
    if T(i) > Tc 
        Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T(i))^r; 
    end 
    %EspectroD(i,1)=T(i);EspectroD(i,2)=Sa(i); 
end 
% Gráfico del Espectro Elástico de Aceleraciones según NEC 2015, (Sa[m/s2]) 
figure(1) 
for i=1:1 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(T,Sa,'color',color1); 
    title ('Espectro Elástico de Aceleraciones NEC 2015') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Sa (m/s2)') ; 
    a=['Espectro elástico ']; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
end 
disp('    Tiempo(s)  Aceleración espectral (m/s2)'); 
        disp([T'                        Sa']); 

 

 RUTINA MODALESPECTRAL  
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%------------------------------------------------------------------------ 
%                       ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%                            INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% CÁLCULO DE LAS MÁXIMAS RESPUESTAS MODALES DE UNA ESTRUCTURA ESPACIAL  
% FORMADA POR PÓRTICOS PLANOS EMPLEANDO EL ESPECTRO INELÁSTICO DE LA NEC 15 
%                    
% Líneas de programación basadas en los trabajos presentados en: 
% - Análisis sísmico de edificios, Abril 2008. Dr. Aguiar Roberto 
%   Rutina "MODALESPACIAL3GDLNEW" 
% 
% Código modificado por: Jara Obregón Lucía Valeria 
%                        Tibanquiza Cauja Alba Tatiana 
% 
% E-mail: lucyvaleri_jara@hotmail.es 
%         taty2tibanquiza@gmail.com 
%------------------------------------------------------------------------ 
% El programa permite determinar : 
%    1. La matriz de rigidez en coordenadas de piso, de una estructura 
%       espacial. 
%    2. La matriz de masas en coordenadas de piso, a partir del ingreso de 
%       las masas rotacionales y traslacionales de piso. 
%    3. Los Períodos de vibración y frecuencias naturales de la estructura 
%    4. Los Factores de participación modal 
%    5. Los Cortantes modales en centro de masas aplicando el criterio de 
%       combinación SRSS. 
%    6. Los Cortantes modales en centro de masas aplicando el criterio de 
%       planteado por la Norma Técnica de Perú 2003. 
%    7. Las Fuerzas Laterales en el centro de masas. 
%    8. Los máximos desplazamientos laterales elásticos en el Centro de Masas. 
%    9. Los máximos desplazamientos inelásticos en el Centro de Masas. 
%   10. La máxima deriva inelástica de  piso en el Centro de Masas. 
%   11. Las fuerzas laterales en los pórticos en sentido del análisis (X o Y). 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Datos: 
% INPUT : 
%           alt:        Vector que contiene las alturas de entrepiso 
%                       medidos desde la base [m] Ejemplo alt=[3;6;9] 
%           iejes:      Número de ejes en el sentido del análisis 
%           r:          Nombre del archivo de datos que contiene las matrices (r) 
%                       correspondiente a las distancias de cada pórtico  
%                       al centro de masa del piso, con signo, positivo antihorario. 
%           KL:         Nombre del archivo de datos que contiene las matrices de rigidez  
%                       lateral condensada de todos los pórticos. Primero los de sentido X. 
%           Masa:       Nombre del archivo de datos que contiene las masas 
%                       traslacionales y rotacionales de cada piso.  
%           ntot:       Número total de pórticos de la estructura.  
%           isismo:     Código de sentido de análisis sísmico (1=X ; 2=Y) 
%           I:          Factor de importancia de la estructura 
%           fip:        Factor de irregularidad en planta  
%           fie:        Factor de irregularidad en elevación  
%           R:          Factor de reducción de las fuerzas sísmicas 
%           Ad:         Nombre del archivo de datos que contiene las 
%                       aceleraciones espectrales inelásticas de diseño 
%                       correspondientes a los períodos (T) calculados.  
% OUTPUT : 
%           KE:         Matriz de rigidez en coordenadas de piso. 
%           MASA:       Matriz de masas en coordenadas de piso.                       
%           T:          Períodos de vibración  
%           Wn:         Frecuencias naturales de vibración.  
%           gamma:      Factores de participación modal.  
%           Corte:      Cortantes modales en centro de masas aplicando 
%                       el criterio de combinación SRSS. 
%           CortePeru:  Cortantes modales en centro de masas aplicando 
%                       el criterio de combinación de la Norma Técnica Peruana 2003. 
%           F:          Fuerzas Laterales en centro de masas. 
%           q:          Desplazamientos laterales elásticos máximos en el Centro de Masas 
%           qine:       Desplazamientos laterales inelásticos máximos en el Centro de Masas 
%           derivae:    Vector que contiene las derivas elásticas máximas de piso  
%                       en el Centro de Masas 
%           drift:      Vector que contiene las derivas inelásticas máximas de piso  
%                       en el Centro de Masas 
%           driftmaximo:Máxima de las derivas de piso evaluada en el Centro de Masa 
%           FT:         Fuerza lateral en cada pórtico evaluado en el 
%                       sentido del análisis (X o Y) 
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%------------------------------------------------------------------------ 
alt=input ('\n Ingrese el vector de las alturas de entrepiso medidos desde la base [m] :'); 
iejes=input ('\n Ingrese el número de pórticos en el sentido de análisis sísmico :'); 
% Lectura de las matrices r 
load r.txt 
r=r; 
% Lectura de las matrices KL (Rigidez lateral de los pórticos) 
load KL.txt 
KL=KL; 
NP=length(alt);  
for i=1:NP-1;  
    j=NP-i+1;  
    alt(j)=alt(j)-alt(j-1); 
end; 
ntot=input ('\n Número total de pórticos de la estructura :'); 
fprintf ('\n Códigos para análisis sísmico: Sentido X=1 Sentido Y=2'); 
isismo=input ('\n Ingrese código de sentido de análisis sísmico :'); 
if isismo==1; 
    nx=iejes;  
    ny=ntot-nx; 
else 
    ny=iejes;  
    nx=ntot-ny; 
end; 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ EN EL ESPACIO CON 3GDL POR PISO 
%---------------------------------------------------------------------- 
% Submatrices de rigidez: KEE 
Kxx=zeros(NP,NP); 
Kyy=zeros(NP,NP); 
Kteta=zeros(NP,NP); 
cero=zeros(NP,NP); 
Kxt=zeros(NP,NP); 
Kyt=zeros(NP,NP); 
for k=1:NP; 
    identidad(k,k)=1; 
end; 
RT=r; 
% Identificación de los ejes en X y ejes Y 
rs=zeros(3*NP,3);  
if isismo==1; 
    nx=iejes;  
    ny=ntot-nx;  
    var=2; 
    for j=1:NP;  
        rs(j,1)=1;  
    end;  
else 
    ny=iejes;  
    nx=ntot-ny; 
    var=1; 
    for j=1:NP; 
        rs(j+NP,2)=1;  
    end;  
end;  
% Formación de la matriz KE cuando se trata de una estructura irregular 
te=input('\n Tipo de estructura (Ubicación de r la misma en todos los pisos ? : Regular=1 
Irregular=2 \n '); 
if te==1  
    for i=1:ntot 
        for k=1:NP 
            rtet(k,k)=r(i); 
        end 
        rteta=rtet*rtet; 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
     if i<=nx 
          Kxx=Kxx+KL(ji:jf,1:NP); 
          Kxt=Kxt+KL(ji:jf,1:NP)*rtet; 
          Kteta=Kteta+KL(ji:jf,1:NP)*rteta; 
          A(ji:ji+NP-1,:)=[identidad cero rtet]; 
     else 
          Kyy=Kyy+KL(ji:jf,1:NP); 
          Kyt=Kyt+KL(ji:jf,1:NP)*rtet; 
          Kteta=Kteta+KL(ji:jf,1:NP)*rteta; 
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          A(ji:ji+NP-1,:)=[cero identidad rtet]; 
      end 
    end 
    KS=[Kxx cero Kxt;cero Kyy Kyt;Kxt Kyt Kteta]; 
elseif te==2; 
    rtet=zeros(NP,NP); 
    nol=1; 
    lump=0; 
    for i=1:ntot; 
        rtet=RT(nol:i*NP,:); 
        nol=nol+NP; 
        rteta=rtet*rtet; 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        if i<=nx 
            Kxx=Kxx+KL(ji:jf,1:NP); 
            Kxt=Kxt+KL(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KL(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[identidad cero rtet]; 
            for k=1:NP; 
                if rtet(k,k)==0; 
                    A(k+lump,:)=0; 
                else 
                end 
            end; 
            lump=lump+NP; 
        else 
            Kyy=Kyy+KL(ji:jf,1:NP); 
            Kyt=Kyt+KL(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KL(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[cero identidad rtet]; 
            for k=1:NP; 
                if rtet(k,k)==0; 
                    A(k+lump,:)=0; 
                else 
                end 
            end; 
            lump=lump+NP; 
        end 
    end 
    KS=zeros(3*NP,3*NP); 
    for i=1:ntot; 
        rtet=RT(nol:i*NP,:); 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        genvarname('AUP',  num2str(i)); 
        eval(['AUP' num2str(i) ' =A(ji:ji+NP-1,:) ']); 
        genvarname('KL',  num2str(i)); 
        eval(['KL' num2str(i) ' =KL(ji:jf,1:NP) ']); 
        genvarname('KE',  num2str(i)); 
        wwr= eval(['AUP' num2str(i)]); 
        FIT=@transpose; 
        Y=feval(FIT, wwr);  
        eval(['KE' num2str(i) '= Y'  '*KL' num2str(i) '*AUP' num2str(i)]); 
        KS=KS+eval(['KE' num2str(i)]); 
    end 
end 
% Matriz de rigidez espacial con 3 grados de libertad por planta  
KE=KS; 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% FORMACIÓN DE LA MATRIZ DE MASA 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% Lectura de las masas rotacionales y traslacionales de piso 
load Masa.txt 
masa=zeros(NP,NP); 
for i=1:NP; 
    mas(i)=Masa(i,1); 
    masa(i,i)=mas(i); 
end 
mj=zeros(NP,NP);  
% Ingreso del valor de los momentos de inercia de la masa respecto a C.M         
 for i=1:NP 
     mj(i,i)=Masa(i,2);   
 end 
MASA=[masa   cero    cero;cero    masa    cero;cero    cero    mj]; 
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fprintf('\n Matriz de masa con base empotrada') 
MASA 
%*--------------------------------------------------------------------* 
%CÁLCULO DE LAS PROPIEDADES VIBRACIONALES DEL SISTEMA 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% Cálculo de los Períodos de vibración y período fundamental 
[V,D]=eig(KE,MASA); 
W=sqrt(diag(D)); 
% Ordenamiento de las frecuencias y los modos de vibración de menor a mayor 
[Wn,II]=sort(W); 
for i=1:3*NP;  
    fi(:,i)=V(:,II(i));  
    T(i)=2*pi/Wn(i); 
end 
% Cálculo d los Factores de participación modal (gama) 
%----------------------------------- 
% bb: es un vector que relaciona el movimiento del suelo con los grados de 
% libertad; para el análisis sísmico de pórticos planos en los que se ha  
% concentrado las masas de piso, es un vector unitario 
for i=1:NP; 
    bb(i)=1; 
    cer(i)=0; 
end; 
bb=bb'; 
cer=cer'; 
if isismo==1 
    B=[bb; cer; cer]; 
else 
    B=[cer; bb; cer]; 
end 
NUM=fi'*MASA*B; 
DEN=diag(fi'*MASA*fi); 
for i=1:3*NP;  
    gama(i)=abs(NUM(i)/DEN(i)); 
end 
if gama(1)==0 
    Tf=T(2); 
else 
    Tf=T(1); 
end 
I=input('\n Indique el factor de importancia :'); 
fip=input('\n Indique el factor de irregularidad en planta :'); 
fie=input('\n Indique el factor de irregularidad en elevación :'); 
R=input('\n Indique el factor de reducción de las fuerzas sísmicas R:'); 
% Aceleraciones espectrales inelásticas modales 
% Se deben ingresar las aceleraciones modales Sa en [m/s2], para cada uno  
% de los períodos calculados 
% Aviso de alerta para la creación del archivo Ad.txt 
fprintf ('\n Por favor, cree el archivo de datos Ad que contiene '); 
fprintf ('\n  las aceleraciones espectrales correspondientes a estos períodos:  '); 
T' 
fprintf ('\n Si el archivo Ad fue creado presione 1, caso contrario presione 2  '); 
ya=input('\n Código de creación del archivo Ad 1=Si, 2=No:'); 
if ya==1; 
    fprintf ('\n Archivo creado con éxito  '); 
else 
    fprintf ('\n El archivo Ad no existe, cree el archivo de Ad.txt  '); 
end 
% Lectura del archivo de aceleraciones espectrales inelásticas 
load Ad.txt 
Ad=Ad'; 
% Cálculo de las fuerzas modales en centro de masas 
masafi=MASA*fi; 
gamaAd=(gama.*Ad)'; 
for i=1:3*NP; 
    for j=1:3*NP; 
        P(j,i)=gamaAd(i)*masafi(j,i); 
    end 
end 
% Cálculo de los Cortantes modales en centro de masas 
VV=zeros(3*NP,3*NP); 
for i=1:3*NP; 
    for j=1:NP; 
        k=NP+1-j; 
        if k==NP; 
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            VV(k,i)=VV(k,i)+P(k,i); 
            VV(k+NP,i)=VV(k+NP,i)+P(k+NP,i); 
        else 
            VV(k,i)=VV(k+1,i)+P(k,i); 
            VV(k+NP,i)=VV(k+NP+1,i)+P(k+NP,i); 
        end 
    end 
end 
% Combinación de los cortantes modales según el criterio SRSS 
for i=1:3*NP 
    RRR(i)=0;  
    RR(i)=0; 
    for j=1:3*NP 
        RRR(i)=RRR(i)+abs(VV(i,j));  
        RR(i)=RR(i)+VV(i,j)*VV(i,j); 
    end 
    Corte(i)=sqrt(RR(i)); 
end 
Corte=Corte'; 
% Combinación de los cortantes modales según la Norma Técnica de Perú de 
% 2003  
for i=1:3*NP 
    RRR(i)=0;  
    RR(i)=0; 
    for j=1:3*NP 
        RRR(i)=RRR(i)+abs(VV(i,j));  
        RR(i)=RR(i)+VV(i,j)*VV(i,j); 
    end 
    CortePeru(i)=0.25*RRR(i)+0.75*sqrt(RR(i)); 
end 
CortePeru=CortePeru'; 
% Calculo de las Fuerzas Laterales en centro de masas, provenientes de la 
% combinación de los cortantes según criterio SRSS 
for i=1:NP 
    j=NP+1-i; 
    if j==NP 
        F(j)=Corte(j); 
        F(j+NP)=Corte(j+NP); 
        F(j+2*NP)=0; 
    else 
        F(j)=Corte(j)-Corte(j+1); 
        F(j+NP)=Corte(j+NP)-Corte(j+NP+1); 
        F(j+2*NP)=0; 
    end 
end 
F=F'; 
fprintf ('\n Fuerzas laterales en centro de masa '); 
F 
% Cálculo de los desplazamientos laterales elásticos en el Centro de Masas 
q=KE\F; 
fprintf ('\n Desplazamientos laterales elásticos en Centro de Masas'); 
q 
% Cálculo de los desplazamientos inelásticos en el Centro de Masas 
qine=0.75*R*q; 
fprintf ('\n Desplazamientos laterales inelásticos en Centro de Masas'); 
qine 
% Cálculo de la deriva elástica de los pisos en centro de masas 
for i=1:NP 
    j=NP+1-i; 
    if j==1 
        if isismo==1 
            derivae(j)=q(j)/alt(j); 
        else 
            derivae(j)=q(j+NP)/alt(j); 
        end 
    else 
        if isismo==1 
            derivae(j)=(q(j)-q(j-1))/alt(j); 
        else 
            derivae(j)=(q(j+NP)-q(j+NP-1))/alt(j); 
        end 
    end 
end 
fprintf ('\n Derivas elástica de piso evaluadas en centro de masas'); 
derivae=derivae' 
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derivaemaximo=max(derivae); 
fprintf ('\n Deriva elástica máxima de piso evaluadas en el centro de masas'); 
derivaemaximo 
% Cálculo de la deriva inelástica de los pisos en centro de masas 
for i=1:NP 
    j=NP+1-i; 
    if j==1 
        if isismo==1 
            drift(j)=qine(j)/alt(j); 
        else 
            drift(j)=qine(j+NP)/alt(j); 
        end 
    else 
        if isismo==1 
            drift(j)=(qine(j)-qine(j-1))/alt(j); 
        else 
            drift(j)=(qine(j+NP)-qine(j+NP-1))/alt(j); 
        end 
    end 
end 
fprintf ('\n Derivas inelástica de piso evaluadas en centro de masas'); 
drift=drift' 
driftmaximo=max(drift); 
fprintf ('\n Deriva elástica máxima de piso evaluadas en el centro de masas'); 
driftmaximo 
% Cálculo de las fuerzas laterales en los pórticos, 
if isismo==1 
    for i=1:nx 
        ji=NP*(i-1)+1;jf=NP*(i-1)+NP; 
        a=A(ji:jf,1:3*NP);  
        p=a*q; 
        Klateral=KL(ji:jf,1:NP); 
        fprintf ('\n Fuerza lateral en pórtico en X :');i 
        FT=Klateral*p 
    end 
else 
    for i=nx+1:nx+ny 
        ji=NP*(i-1)+1;jf=NP*(i-1)+NP; 
        a=A(ji:jf,1:3*NP);  
        p=a*q; 
        Klateral=KL(ji:jf,1:NP); 
        fprintf ('\n Fuerza lateral en pórtico en Y :');i 
        FT=Klateral*p 
    end 
end 
 
 

 RUTINA ESCALAMIENTO  

 

% ESCALAMIENTO DE REGISTROS SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ASCE/SEI 7   
%                    
% Líneas de programación tomadas de los trabajos presentados en: 
% - ESCALAMIENTO DE SÍSMOS PARA CONSTRUIR ACELEROGRAMAS COMPATIBLES CON UN ESPECTRO.  
%   Dr. Aguiar Roberto y  Pozo Henry. (2013)    
% Código modificado por: Jara Obregón Lucía Valeria 
%                        Tibanquiza Cauja Alba Tatiana 
% E-mail: lucyvaleri_jara@hotmail.es 
%         taty2tibanquiza@gmail.com 
%------------------------------------------------------------------------ 
%    El programa permite escalar una serie de 10 registros sísmicos   
%    compatibles con el espectro inelástico de la NEC 2015, en dos casos: 
%    asumiendo a la estructura empotrada o con un aislador de base 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Datos: 
% INPUT : 
%           Tabla1:     Nombre del archivo de datos que contiene los 
%                       espectros a ser escalados.  
%           ops:        Consideración de las condiciones en la base de la 
%                       de la estructura. (Con o sin aislador de base) 
%           tmin:       Límite inferior del rango de escalamiento (0.2 Tn) 
%           tmax:       Límite superior del rango de escalamiento (1.5 Tn) 
%           R2:         Factor de reducción de fuerzas sísmicas R 
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%           fip:        Factor de irregularidad en planta  
%           fie:        Factor de irregularidad en elevación  
%           IM:         Factor de importancia de la estructura 
%           Fa:         Factor de amplificación sísmica del suelo 
%           Fd:         Factor de amplificación sísmica  
%           Fs:         Coeficiente sísmico 
% 
% OUTPUT : 
%           Tabla F:    Contiene los factores de escalamiento SF1,SF2,SF  
%                       y errores porcentuales entre el espectro objetivo 
%                       (espectro inelástico de aceleraciones NEC 2015)  
%                       y cada uno de los espectros de respuesta en aceleración) 
% 
%------------------------------------------------------------------------ 
clc,clear all,close all  
%1.- Carga los sismos   
load Tabla1.txt;%Archivo donde se encuentra los acelerogramas  
ops=input ('Estructura  Sin Aislador = 2; Con Aislador = 3 :');  
% --------------------------------------------------------------  
% ESPECTRO ELÁSTICO   
if ops==1  
    tmin=input ('Ingrese el Límite Inferior: ');  
    tmax=input ('Ingrese el Límite Superior: ');  
    [minimo1,position1]=min(abs(Tabla1(:,1)-tmin));  
    [minimo2,position2]=min(abs(Tabla1(:,1)-tmax));  
    Tabla=Tabla1(position1:position2,:);%Recorte de la Tabla generada  
    R2=1  
end 
if ops==2 
    tmin=input ('Ingrese el Límite Inferior: ');  
    tmax=input ('Ingrese el Límite Superior: ');  
    R2=input ('Ingrese el Valor de R: ');  
    [minimo1,position1]=min(abs(Tabla1(:,1)-tmin));  
    [minimo2,position2]=min(abs(Tabla1(:,1)-tmax));  
    Tabla=Tabla1(position1:position2,:);%Recorte de la Tabla generada  
end  
% ESPECTRO INELÁSTICO  
if ops==3  
    R2=input ('Ingrese el Valor de R: ');  
    B=input ('Ingrese el valor de B:  ');  
    ti=input ('Ingrese el valor del período inicial:  ');  
    tobj=input ('Ingrese el T objetivo:  ');;  
    tf=tobj+(tobj-ti);  
    [minimo1,position1]=min(abs(Tabla1(:,1)-ti));  
    [minimo2,position2]=min(abs(Tabla1(:,1)-tf));  
    Tabla=Tabla1(position1:position2,:);%Recorte de la Tabla generada  
end  
              %ESPECTRO_NEC 2015 
%----------------------------------------------------------------    
%Por: Roberto Aguiar Falconi  
%           CEINCI-ESPE  
%          Julio de 2013  
T=(Tabla(:,1));  
np=length(T); %Número de puntos para determinar aceleraciones espectrales  
fip=input ('Ingrese el Valor de fip: ');  
fie=input ('Ingrese el Valor de fie: ');  
IM=input ('Ingrese el Factor de Importancia: ');  
FAC=R2*fip*fie;  
Fa=input ('\n Factor de sitio Fa :');  
Fd=input ('\n Factor de sitio Fd :');  
Fs=input ('\n Factor de sitio Fs :');  
To=0.1*Fs*Fd/Fa; % Período To  
Tc=0.55*Fs*Fd/Fa; % Período donde inicia rama descendente de espectro  
r=1; %Independiente del tipo de suelo  
eta=2.48; %Es para la sierra  
z=0.4; % Es para Quito  
if ops==1|2  
    for i=1:np  
        if T(i) <= To  
            Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T(i)/To))*9.8;Ad(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
        end 
        if T(i) > To & T(i) <= Tc 
            Sa(i)=eta*z*Fa*9.8;Ad(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
        end 
        if T(i) > Tc 
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            Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T(i))^r;Ad(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
        end 
    end 
end 
if ops==3 
    for i=1:np  
        if T(i)<=ti  
            if T(i) <= To  
                Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T(i)/To))*9.8;Ad(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
            end 
            if T(i) > To & T(i) <= Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8;Ad(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
            end 
            if T(i) > Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T(i))^r;Ad(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
            end 
        else 
            if T(i) <= To 
                Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T(i)/To))*9.8;Ad(i)=Sa(i)*IM/B;  
            end 
            if T(i) > To & T(i) <= Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8;Ad(i)=Sa(i)*IM/B;  
            end 
            if T(i) > Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T(i))^r;Ad(i)=Sa(i)*IM/B;  
            end 
        end 
    end 
end   
prom=Ad'*100;  
% ---------------Espectro no cortado --------------------------  
T2=(Tabla1(:,1));  
np2=length(T2); %Número de puntos para determinar aceleraciones espectrales  
if ops==1|2   
    for i=1:np2  
        if T2(i) <= To  
            Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T2(i)/To))*9.8;Ad2(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
        end 
        if T2(i) > To & T2(i) <= Tc 
            Sa(i)=eta*z*Fa*9.8;Ad2(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
        end 
        if T2(i) > Tc 
            Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T2(i))^r;Ad2(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
        end 
    end 
else 
    for i=1:np2 
        if T2(i)<=ti  
            if T2(i) <= To  
                Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T2(i)/To))*9.8;Ad2(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
            end 
            if T2(i) > To & T2(i) <= Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8;Ad2(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
            end 
            if T2(i) > Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T2(i))^r;Ad2(i)=Sa(i)*IM/FAC;  
            end 
        else 
            if T2(i) <= To 
                Sa(i)=z*Fa*(1+(eta-1)*(T2(i)/To))*9.8;Ad2(i)=Sa(i)*IM/B;  
            end 
            if T2(i) > To & T2(i) <= Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8;Ad2(i)=Sa(i)*IM/B;  
            end 
            if T2(i) > Tc 
                Sa(i)=eta*z*Fa*9.8*(Tc/T2(i))^r;Ad2(i)=Sa(i)*IM/B;  
            end 
        end 
    end 
end  
promp=Ad2'*100;  
%--------------------------------------------------------------  
              %Escalamiento  
%Por: Henry Garcia Pozo  
%           CEINCI-ESPE  
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%        Septiembre de 2013  
%--------------------------------------------------------------  
% Cálculo de SF1  
[f c]=size(Tabla);  
sf1=0.1:0.0001:4;  
icod=length(sf1);  
for j=1:(c-1)  
        for i=1:icod    
            euc(:,j)=log10(prom)-log10(sf1(i)*Tabla(:,j+1));  
            raiz(i,j)=(sum(euc(:,j).^2))^0.5;  
        end  
        [minimo(j),position(j)]=min(raiz(:,j));    
end  
for i=1:(c-1)  
   sf1d(i,1)=sf1(position(i));    
end  
for i=1:(c-1)  
    Tabla2(:,i)=Tabla(:,i+1)*sf1d(i);%Multiplicación de SF1* la Tabla Cortada  
    Tabla3(:,i)=Tabla1(:,i+1)*sf1d(i);  
end  
for j=1:f  
    prom2(j,1)=sum(Tabla2(j,:))/(c-1);%Promedio de los sismos Escalados por  
end  
[f1 c1]=size(Tabla1);%Para Plotear el promedio multiplicado por SF1  
for j=1:f1  
    prom3(j,1)=sum(Tabla3(j,:))/(c-1);      
end  
% Cálculo de SF2  
E=(prom-prom2);  
for i=1:length(prom)  
    SF21(i,1)=E(i)/prom(i);  
end  
SF2m=max(max(SF21));  
SF2max=(1-SF2m)^-1;  
% Cálculo de SF  
SF=SF2max*sf1d;  
%Multiplicación de SF(factor de escalamiento) en cada sismo  
for i=1:(c-1)  
    TablaT(:,i)=Tabla1(:,i+1)*SF(i);  
end  
for i=1:c-1  
     E2(:,i)=(TablaT(:,i)-promp)./promp;         
 end  
 for i=1:10  
 maximo(i,1)=max(E2(:,i));  
 end  
 maximo;  
%Escritura de la Tabla  
TablaF(:,1)= sf1d;  
TablaF(:,2)= SF2max;  
TablaF(:,3)= SF;  
TablaF(:,4)= maximo;  
disp('FACTORES DE ESCALAMIENTO Y ERROR PORCENTUAL DE AJUSTE)'); 
disp('      SF1       SF2       SF      ERROR%'); 
disp(TablaF); 
return  

 

 

 

 

 

 

 



252 

 NEWMARK  

 

 
%------------------------------------------------------------------------ 
%                       ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%                            INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% CÁLCULO DE ACELERACIONES, VELOCIDADES Y DESPLAZAMIENTOS EN FUNCION DEL  
%      TIEMPO DE UNA ESTRUCTURA CON 3 GRADOS DE LIBERTAD POR PLANTA 
%                   APLICANDO EL MÉTODO BETA DE NEWMARK. 
%                    
% Líneas de programación basadas en los trabajos presentados en: 
% - Dinámica de Estructuras con CEINCI-LAB 2012. Dr. Aguiar Roberto  
%   Rutina "newmarklineal" 
% 
% Código modificado por: Jara Obregón Lucía Valeria 
%                        Tibanquiza Cauja Alba Tatiana 
% 
% E-mail: lucyvaleri_jara@hotmail.es 
%         taty2tibanquiza@gmail.com 
%------------------------------------------------------------------------ 
% El programa permite determinar : 
%    1. La matriz de rigidez en coordenadas de piso, de una estructura 
%       espacial. 
%    2. La matriz de masas en coordenadas de piso, a partir del ingreso 

  de las masas rotacionales y traslacionales de piso. 
%    3. La matriz de amortiguamiento en coordenadas de piso con el  
   Algoritmo de Wilson y Penzien. 
%    4. Los Períodos de vibración y frecuencias naturales de la estructura 
%    5. Desplazamientos elásticos de cada grado de libertad en función del tiempo. 
%    6. Velocidades de cada grado de libertad en función del tiempo. 
%    7. Aceleraciones de cada grado de libertad en función del tiempo. 
% 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Datos: 
% INPUT : 
%           NP:         Número de pisos 
%           seda:       Factor de amortiguamiento de la superestructura. 
%           ntot:       Número total de pórticos de la estructura  
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%           iejes:      Número de ejes en el sentido del análisis 
%           isismo:     Código de sentido de análisis sísmico (1=X ; 2=Y) 
%           te:         Código que define si el CM de la estructura es 
%                       colineal en todos los piso (Colineal=1; No colineal=2) 
%           ti:         Tiempo inicial del acelerograma   
%           tf:         Tiempo final del acelerograma   
%           dt:         Intervalo de tiempo en el que se quiere obtener la respuesta 
elástica    
%           r:          Nombre del archivo de datos que contiene las matrices (r) 
%                       correspondiente a las distancias de cada pórtico  
%                       al centro de masa del piso, con signo, positivo antihorario. 
%           KL:         Nombre del archivo de datos que contiene las matrices de rigidez  
%                       lateral condensada de todos los pórticos. Primero los de sentido X. 
%           Masa:       Nombre del archivo de datos que contiene las masas 
%                       traslacionales y rotacionales de cada piso.  
%           x:          Nombre del archivo de datos que contiene los tiempos del 
acelerograma 
%           sgx:        Nombre del archivo de datos que contiene las 
%                       aceleraciones de la componente x del acelerograma  
%           sgy:        Nombre del archivo de datos que contiene las 
%                       aceleraciones de la componente y del acelerograma  
% OUTPUT : 
%           KS:         Matriz de rigidez en coordenadas de piso. 
%           MS:         Matriz de masas en coordenadas de piso.  
%           CS:         Matriz de amortiguamiento en coordenadas de piso.  
%           T:          Períodos de vibración  
%           Wn:         Frecuencias naturales de vibración.  
%           depl:       Matriz que contiene los desplazamientos de la estructura en cada 
%                       incremento de tiempo. En las columnas están los 
%                       incrementos de tiempo, y en las filas los grados de 
%                       libertad. 
%           vel :       Matriz que contiene las velocidades de la estructura en cada 
%                       incremento de tiempo. En las columnas están los 
%                       incrementos de tiempo, y en las filas los grados de 
%                       libertad. 
%           accl :      Matriz que contiene las aceleraciones de la estructura en cada 
%                       incremento de tiempo. En las columnas están los 
%                       incrementos de tiempo, y en las filas los grados de 
%                       libertad. 
%------------------------------------------------------------------------ 
NP=input ('\n Número PISOS? :'); 
seda=input ('\n Ingrese la fracción de amortiguamiento modal SEDA  :'); 
ntot=input ('\n Número total de pórticos de la estructura :'); 
fprintf ('\n Código de análisis sísmico: Sentido X=1  Sentido Y=2'); 
isismo=input ('\n Ingrese código de sentido de análisis sísmico :'); 
iejes=input ('\n Ingrese el # de ejes de columnas en el sentido de análisis sísmico :'); 
ti=input ('\n Ingrese el tiempo inicial del acelerograma   ti='); 
tf=input ('\n Ingrese el tiempo final del acelerograma   tf='); 
dt=input('Ingresar intervalo de tiempo en el que se quiere iterar  dt= '); 
% Lectura de las matrices KL (Rigidez lateral de los pórticos) 
load KL.txt 
KLG=KL; 
% Lectura de las matrices r 
load r.txt 
r=r; 
% Si el centro de masa es colineal en todos los pisos se ingresa un solo  
% valor de r por pórtico. Si la ubicación del centro de masa varía de piso 
% a piso se tendría que ingresar el valor de r en cada piso.  
% Primero se indica de los pórticos en sentido X, luego los de sentido Y.     
RT=r; 
% Identificación de los ejes en X y ejes Y 
rs=zeros(3*NP,3);  
if isismo==1; 
    nx=iejes;  
    ny=ntot-nx;  
    var=2; 
    for j=1:NP;  
        rs(j,1)=1;  
    end;  
else 
    ny=iejes; 
    nx=ntot-ny; 
    var=1; 
    for j=1:NP;  
        rs(j+NP,2)=1;  
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    end;  
end; 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ EN EL PLANO CON 3GDL POR PISO 
%---------------------------------------------------------------------- 
% Submatrices de rigidez: KEE, con inercias gruesas  
Kxx=zeros(NP,NP); 
Kyy=zeros(NP,NP); 
Kteta=zeros(NP,NP); 
cero=zeros(NP,NP); 
Kxt=zeros(NP,NP); 
Kyt=zeros(NP,NP); 
for k=1:NP; 
    identidad(k,k)=1; 
end; 
% Formación de la matriz Ke (rigidez por piso con 3gdl) (Ke=Ks) 
te=input('\n Tipo de estructura (CM colineal en todas las plantas =1 ; CM no colineal=2 \n 
'); 
if te==1  
    for i=1:ntot 
        for k=1:NP 
            rtet(k,k)=r(i); 
        end 
        rteta=rtet*rtet; 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        if i<=nx 
            Kxx=Kxx+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kxt=Kxt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[identidad cero rtet]; 
        else 
            Kyy=Kyy+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kyt=Kyt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[cero identidad rtet]; 
        end 
    end 
    KS=[Kxx cero Kxt;cero Kyy Kyt;Kxt Kyt Kteta]; 
elseif te==2; 
    rtet=zeros(NP,NP); 
    nol=1; 
    lump=0; 
    for i=1:ntot; 
        rtet=RT(nol:i*NP,:); 
        nol=nol+NP; 
        rteta=rtet*rtet; 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        if i<=nx 
            Kxx=Kxx+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kxt=Kxt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[identidad cero rtet]; 
            for k=1:NP; 
                if rtet(k,k)==0; 
                    A(k+lump,:)=0; 
                else 
                end 
            end; 
            lump=lump+NP; 
        else 
            Kyy=Kyy+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kyt=Kyt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[cero identidad rtet]; 
            for k=1:NP; 
                if rtet(k,k)==0; 
                    A(k+lump,:)=0; 
                else 
                end 
            end; 
            lump=lump+NP; 
        end 
    end 
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    KS=zeros(3*NP,3*NP); 
    for i=1:ntot; 
        rtet=RT(nol:i*NP,:); 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        genvarname('AUP',  num2str(i)); 
        eval(['AUP' num2str(i) ' =A(ji:ji+NP-1,:) ']); 
        genvarname('KLG',  num2str(i)); 
        eval(['KLG' num2str(i) ' =KLG(ji:jf,1:NP) ']); 
        genvarname('KE',  num2str(i)); 
        wwr= eval(['AUP' num2str(i)]); 
        FIT=@transpose; 
        Y=feval(FIT, wwr);  
        eval(['KE' num2str(i) '= Y'  '*KLG' num2str(i) '*AUP' num2str(i)]); 
        KS=KS+eval(['KE' num2str(i)]); 
    end 
end 
% Matriz de rigidez espacial con 3 grados de libertad por planta 
fprintf ('\n Matriz de rigidez con base empotrada') 
KS 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% FORMACIÓN DE LA MATRIZ DE MASA 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% Lectura de las masas rotacionales y traslacionales de piso 
load Masa.txt 
masa=zeros(NP,NP); 
for i=1:NP; 
    mas(i)=Masa(i,1); 
    masa(i,i)=mas(i); 
end 
mj=zeros(NP,NP); 
% Ingreso del valor de los momentos de inercia de la masa respecto a C.M         
 for i=1:NP 
     mj(i,i)=Masa(i,2); 
 end 
MS=[masa   cero    cero;cero    masa    cero;cero    cero    mj]; 
fprintf('\n Matriz de masa con base empotrada') 
MS 
% GRADOS DE LIBERTAD HABILITADOS 
J=zeros(3*NP,1);  
if isismo==1; 
    for j=1:NP;  
        J(j,1)=1;  
    end;  
else 
    for j=1:NP;  
        J(j+NP,1)=1;  
    end;  
end; 
% Lectura de los archivos correspondientes al acelerograma del eje X 
load x.txt 
x=x'; % Tiempos 
load sgx.txt 
sgx=sgx'; % Aceleraciones 
% Lectura de los archivos correspondientes al acelerograma del eje Y 
load sgy.txt 
sgy=sgy'; % Aceleraciones 
% Identificación del archivo correspondiente al sentido del sismo. 
if isismo==1; 
    sg=sgx; 
else 
    sg=sgy; 
end; 
% Intervalo de tiempo en el que se quiere iterar: 
t = ti:dt:tf ; 
Sgiter=interp1(x,sg,t,'linear'); 
% Unirlos en una sola variable (matriz x;Sgiter): 
sismo1 = [Sgiter']; 
save sismo1.dat sismo1 -ascii 
% Llamar al archivo del sismo1: 
load sismo1.dat 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% CÁLCULO DE LA MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO, TIPO WILSON Y PENZIEN (1982) 
%*--------------------------------------------------------------------* 
for i=1:3*NP; 
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    zeda(i)=seda; 
end;zeda=zeda'; 
CS=zeros(3*NP,3*NP); 
[V,D]=eig(KS,MS); 
W=sqrt(diag(D)); 
% Se ordenan las frecuencias y los modos de vibración de menor a mayor 
[Wn,II]=sort(W); 
for i=1:3*NP; 
    fi(:,i)=V(:,II(i)); 
end; 
% Cálculo de los períodos correspondientes a las frecuencias 
T=2*3.141592/Wn(1); 
for i=1:3*NP 
   ff=fi(:,i); 
   mi=ff'*MS*ff; 
   aux=2*zeda(i)*Wn(i)/mi; 
   CS=CS+aux.*MS*ff*ff'*MS; 
end 
fprintf('\n Matriz de amortiguamiento con base empotrada') 
CS 
% Grados de libertad: 
sdof = length(KS);  
% Tipo de aceleración a optar (constante o lineal): 
aceleracion = 'Linear' ; 
switch aceleracion 
    case 'Average'  
        gama = 1/2 ;beta = 1/4 ; 
    case 'Linear' 
        gama = 1/2 ;beta = 1/6 ; 
end 
% Cálculo de las dimensiones de los vectores que se quiere hallar: 
nt = fix((tf-ti)/dt) ; 
n = length(MS) ; 
depl = zeros(n,nt+1) ; 
vel = zeros(n,nt+1) ; 
accl = zeros(n,nt+1) ; 
F = zeros(sdof,nt+1) ; 
% Constantes auxiliares de cálculo: 
fac1=1/(beta*dt); 
fac2=gama/(beta*dt);  
fac3=1/(beta*dt*dt);  
fac4=(1/(2*beta))-1; 
fac5=1-(gama/beta);  
fac6=1-(gama/(2*beta)); 
% Cálculo de K sombrero: 
Ks=KS+fac3*MS+fac2*CS;  
% Procedimiento paso a paso: 
for i = 1:nt 
    depl(:,1) = zeros ; 
    vel(:,1) = zeros ; 
    accl(:,1) = MS\(-MS*J*sismo1(1)-CS*vel(:,1)-KS*depl(:,1)) ; 
    F(:,1)=-MS*J*sismo1(1)+MS*(fac1*vel(:,1)+fac4*accl(:,1))-
CS*(fac5*vel(:,1)+fac6*dt*accl(:,1))-KS*depl(:,1); 
    F(:,i+1)=-MS*J*sismo1(i+1)+MS*(fac1*vel(:,i)+fac4*accl(:,i))-
CS*(fac5*vel(:,i)+fac6*dt*accl(:,i))-KS*depl(:,i); 
    delu=Ks\F(:,i+1); 
    accl(:,i+1)=fac3*delu-fac1*vel(:,i)-fac4*accl(:,i);  
    vel(:,i+1)=fac2*delu+fac5*vel(:,i)+fac6*dt*accl(:,i); 
    depl(:,i+1) = depl(:,i)+delu ; 
end 
% RESPUESTAS TRANSPUESTAS 
acclt=accl'; 
velt=vel'; 
deplt=depl'; 
%*------------------------------* 
% RESULTADOS DEL BETA DE NEWMARK 
%*------------------------------* 
% Aceleración: 
disp('Aceleración en m/s^2 de todos los grados de libertad'); 
disp('          '); 
for i=1:n 
    l{i}=[' a ',num2str(i)]; 
end 
Z = ['t(s)',l]; 
disp(Z); 
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disp([t' accl']);  
% Velocidad: 
disp('Velocidad en m/s de todos los grados de libertad'); 
disp('          '); 
for i=1:n 
    l{i}=[' v ',num2str(i)]; 
end 
Z = ['t(s)',l]; 
disp(Z); 
disp([t' vel']); 
% Desplazamiento: 
disp('Desplazamiento en m de todos los grados de libertad'); 
disp('          '); 
for i=1:n 
    l{i}=[' d ',num2str(i)]; 
end 
Z = ['t(s)',l]; 
disp(Z); 
disp([t' depl']); 
% DETERMINACIÓN DE LA CASILLA DONDE SE DA EL CAMBIO DE SIGNO: 
%------------------------------------------------------------ 
% Desplazamiento: 
for f=1:sdof 
    hdepl(:,f)=0; 
    for j=1:nt 
        if depl(f,j)>0 & depl(f,j+1)<0 | depl(f,j)<0 & depl(f,j+1)>0 
            hdepl(:,f)=hdepl(:,f)+1; 
            gdepl(f,hdepl(:,f))=j; 
            tmax1(f,hdepl(:,f))=t(gdepl(f,hdepl(:,f)));  
            velmax(f,hdepl(:,f))=vel(f,gdepl(f,hdepl(:,f))); 
        else 
            j=j+1; 
        end 
    end 
end 
% Velocidad: 
for f=1:sdof 
         hvel(:,f)=0; 
         for j=1:nt 
             if vel(f,j)>0 & vel(f,j+1)<0 | vel(f,j)<0 & vel(f,j+1)>0 
                 hvel(:,f)=hvel(:,f)+1; 
                 gvel(f,hvel(:,f))=j; 
                 tmax2(f,hvel(:,f))=t(gvel(f,hvel(:,f))); 
                 acclmax(f,hvel(:,f))=accl(f,gvel(f,hvel(:,f)));   
             else  
                 j=j+1; 
             end 
         end 
end 
% CALCULO VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS 
%----------------------------------- 
% Velocidad: 
if hdepl(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE VELOCIDAD'); 
else 
    for f=1:sdof 
        velmaxabs(f,:)=max(abs(velmax(f,:))); 
    end 
end 
% Aceleración: 
if hvel(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE ACELERACIÓN'); 
else 
    for f=1:sdof 
        acclmaxabs(f,:)=max(abs(acclmax(f,:))); 
    end  
end 
% Desplazamiento: 
for f=1:sdof 
    deplmaxabs(f,:)=max(abs(depl(f,:)));  
end 
% TIEMPOS MAXIMOS ABSOLUTOS 
%--------------------------- 
% Transformación de la matriz aceleración máxima solo valores positivos. 
if  hvel(:,f)==0 
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    disp('NO EXISTE MAXIMO DE ACELERACION'); 
else 
    for f=1:sdof 
        for u=1:hvel(:,f)  
            if acclmax(f,u)<0 
                acclposi(f,u)=-acclmax(f,u); 
            else 
                acclposi(f,u)=acclmax(f,u); 
            end 
        end 
    end 
end 
% Transformación de la matriz velocidad máxima solo valores positivos. 
if hdepl(:,f)==0  
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE VELOCIDAD'); 
else 
    for f=1:sdof 
        for uv=1:hdepl(:,f)  
            if velmax(f,uv)<0 
                velposi(f,uv)=-velmax(f,uv); 
            else 
                velposi(f,uv)=velmax(f,uv); 
            end 
        end 
    end 
end 
% Transformación de los vectores de desplazamiento solo valores positivos. 
for f=1:sdof 
    for jj=1:nt+1 
        if depl(f,jj)<0 
            deplposi(f,jj)=-depl(f,jj); 
        else 
            deplposi(f,jj)=depl(f,jj); 
        end 
    end 
end 
% Tiempo que nos da la aceleración máxima absoluta. 
if  hvel(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE ACELERACION'); 
else 
    for i=1:sdof 
        if acclposi(i,:)==0 
            columnaccl(i,:)=0; 
            filaccl(i,:)=0; 
        else 
             [filaccl(i,:),columnaccl(i,:)]=find(acclposi==max(max(acclposi(i,:)))); 
             tmax2abs(i,:)=tmax2(i,columnaccl(i,:)); 
        end 
    end 
end 
% Tiempo que nos da la velocidad máxima absoluta. 
if hdepl(:,f)==0  
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE VELOCIDAD'); 
else 
    for ii=1:sdof 
        if velposi(ii,:)==0 
            columnadepl(ii,:)=0; 
            filadepl(ii,:)=0; 
        else 
            [filadepl(ii,:),columnadepl(ii,:)]=find(velposi==max(max(velposi(ii,:)))); 
            tmax1abs(ii,:)=tmax1(ii,columnadepl(ii,:)); 
        end 
    end 
end 
% Tiempo que nos da el desplazamiento máximo absoluto. 
for ii=1:sdof 
    [filadeplabs(ii,:),columnadeplabs(ii,:)]=find(deplposi==max(max(deplposi(ii,:)))); 
    tmax0abs(ii,:)=t(columnadeplabs(ii,:)); 
end 
% RESULTADOS MÁXIMOS FINALES 
%---------------------------- 
% Aceleración máxima: 
disp('     '); 
disp('RESULTADOS MÁXIMOS FINALES'); 
disp('           '); 
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if  hvel(:,f)==0 
    disp('No existe máximo de ACELERACION'); 
else 
    if acclmaxabs(:,1)==0 
        disp('No existen valores máximos'); 
    else 
        disp('    Tiempo  Aceleración máxima'); 
        disp([tmax2abs   acclmaxabs]); 
    end 
end 
% Velocidad máxima: 
if hdepl(:,f)==0  
    disp('No existe máximo de VELOCIDAD'); 
else 
    if velmaxabs(:,1)==0 
        disp('No existen valores máximos'); 
    else 
        disp('    Tiempo  Velocidad máxima'); 
        disp([tmax1abs    velmaxabs]); 
    end 
end 
% Desplazamiento máximo: 
disp('     '); 
disp('    Tiempo  Desplazamiento máximo'); 
disp([tmax0abs     deplmaxabs]); 
% GRÁFICAS 
%---------- 
% Gráfico de Aceleración vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(1) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,accl(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico de aceleración vs tiempo') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Aceleración (m/s^2)') ; 
    a{i}=['Aceleración ', num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
    l{i}=['Aceleración ',num2str(i)]; 
end 
% Gráfico de Velocidad vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(2) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,vel(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico de velocidad vs tiempo') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Velocidad (m/s)') ; 
    a{i}=['Velocidad ',num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
end 
% Gráfico de Desplazamiento vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(3) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,depl(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico de desplazamiento vs tiempo') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Desplazamiento (m)') ; 
    a{i}=['Desplazamiento ',num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
end 
% Gráfico del vector de cargas efectivas (F) vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(4) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,F(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico del vector de cargas efectivas (F) vs tiempo') 
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    xlabel('t (s)') ;ylabel('F (T)') ; 
    a{i}=['Fuerza ',num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
end 

 

  

 

 
%------------------------------------------------------------------------ 
%                       ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 
%                            INGENIERÍA CIVIL 
%------------------------------------------------------------------------ 
% CÁLCULO DE ACELERACIONES, VELOCIDADES Y DESPLAZAMIENTOS EN FUNCIÓN DEL  
%      TIEMPO DE UNA ESTRUCTURA CON 3 GRADOS DE LIBERTAD POR PLANTA 
%                    APLICANDO EL MÉTODO ESPACIO ESTADO. 
%                    
% Líneas de programación basadas en los trabajos presentados en: 
% - Dinámica de Estructuras con CEINCI-LAB 2012. Dr. Aguiar Roberto y 
%   Rutina "pse" 
% - Análisis sísmico en el tiempo, espacial de estructuras con base empotrada 
%   por el Método de procedimiento de espacio de estado considerando 3 gdl por planta. 
%   Dr. Roberto Aguiar Falconi y Cristina Carrillo, CEINCI-LAB Junio 2007 
% 
% Código modificado por: Jara Obregón Lucía Valeria 
%                        Tibanquiza Cauja Alba Tatiana 
% 
% E-mail: lucyvaleri_jara@hotmail.es 
%         taty2tibanquiza@gmail.com 
%------------------------------------------------------------------------ 
% El programa permite determinar : 
%    1. La matriz de rigidez en coordenadas de piso, de una estructura 
%       espacial. 
%    2. La matriz de masas en coordenadas de piso, a partir del ingreso de 
%       las masas rotacionales y traslacionales de piso. 
%    3. La matriz de amortiguamiento en coordenadas de piso con el algoritmo 
%       de Wilson y Penzien. 
%    4. Los Períodos de vibración y frecuencias naturales de la estructura 
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%    5. Desplazamientos elásticos de cada grado de libertad en función del 
%       tiempo. 
%    6. Velocidades de cada grado de libertad en función del tiempo. 
%    7. Aceleraciones de cada grado de libertad en función del tiempo. 
%------------------------------------------------------------------------ 
% Datos: 
% INPUT : 
%           NP:         Número de pisos 
%           seda:       Factor de amortiguamiento de la superestructura. 
%           ntot:       Número total de pórticos de la estructura  
%           iejes:      Número de ejes en el sentido del análisis 
%           isismo:     Código de sentido de análisis sísmico (1=X ; 2=Y) 
%           te:         Código que define si el CM de la estructura es 
%                       colineal en todos los piso (Colineal=1; No colineal=2) 
%           ti:         Tiempo inicial del acelerograma   
%           tf:         Tiempo final del acelerograma   
%           dt:         Intervalo de tiempo en el que se quiere obtener la respuesta 
elástica    
%           r:          Nombre del archivo de datos que contiene las matrices (r) 
%                       correspondiente a las distancias de cada pórtico  
%                       al centro de masa del piso, con signo, positivo antihorario. 
%           KL:         Nombre del archivo de datos que contiene las matrices de rigidez  
%                       lateral condensada de todos los pórticos. Primero los de sentido X. 
%           Masa:       Nombre del archivo de datos que contiene las masas 
%                       traslacionales y rotacionales de cada piso.  
%           x:          Nombre del archivo de datos que contiene los tiempos del 
acelerograma 
%           sgx:        Nombre del archivo de datos que contiene las 
%                       aceleraciones de la componente x del acelerograma  
%           sgy:        Nombre del archivo de datos que contiene las 
%                       aceleraciones de la componente y del acelerograma  
% OUTPUT : 
%           KS:         Matriz de rigidez en coordenadas de piso. 
%           MS:         Matriz de masas en coordenadas de piso.  
%           CS:         Matriz de amortiguamiento en coordenadas de piso.  
%           T:          Períodos de vibración  
%           Wn:         Frecuencias naturales de vibración.  
%           depl:       Matriz que contiene los desplazamientos de la estructura en cada 
%                       incremento de tiempo. En las columnas están los 
%                       incrementos de tiempo, y en las filas los grados de 
%                       libertad. 
%           vel :       Matriz que contiene las velocidades de la estructura en cada 
%                       incremento de tiempo. En las columnas están los 
%                       incrementos de tiempo, y en las filas los grados de 
%                       libertad. 
%           accl :      Matriz que contiene las aceleraciones de la estructura en cada 
%                       incremento de tiempo. En las columnas están los 
%                       incrementos de tiempo, y en las filas los grados de 
%                       libertad. 
%------------------------------------------------------------------------ 
NP=input ('\n Número PISOS? :'); 
seda=input ('\n Ingrese la fracción de amortiguamiento modal SEDA :'); 
ntot=input ('\n Número total de pórticos de la estructura :'); 
fprintf ('\n Código de análisis sísmico: Sentido X=1  Sentido Y=2'); 
isismo=input ('\n Ingrese código de sentido de análisis sísmico :'); 
iejes=input ('\n Ingrese el # de ejes de columnas en el sentido de análisis sísmico :'); 
ti=input ('\n Ingrese el tiempo inicial del acelerograma   ti='); 
tf=input ('\n Ingrese el tiempo final del acelerograma   tf='); 
dt=input('Ingresar intervalo de tiempo en el que se quiere iterar  dt= '); 
%Lectura de las matrices KL (Rigidez lateral de los pórticos) 
load KL.txt 
KLG=KL; 
%Lectura de las matrices r 
load r.txt 
r=r; 
% Si el centro de masa es colineal en todos los pisos se ingresa un solo  
% valor de r por pórtico. Si la ubicación del centro de masa varía de piso 
% a piso se tendría que ingresar el valor de r en cada piso.  
% Primero se indica de los pórticos en sentido X, luego los de sentido Y.     
RT=r; 
% Lectura de los archivos correspondientes al acelerograma del eje X 
load x.txt 
x=x'; % Tiempos 
load sgx.txt 
sgx=sgx'; % Aceleraciones 
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% Lectura de los archivos correspondientes al acelerograma del eje Y 
load sgy.txt 
sgy=sgy'; % Aceleraciones 
% Identificación del archivo correspondiente al sentido del sismo. 
if isismo==1; 
    sg=sgx; 
else 
    sg=sgy; 
end; 
% Intervalo de tiempo en el que se quiere iterar: 
t = ti:dt:tf ; 
Sgiter=interp1(x,sg,t,'linear'); 
nt = fix((tf-ti)/dt) ; 
% Unirlos en una sola variable (matriz x;Sgiter): 
sismo1 = [Sgiter']; 
save sismo1.dat sismo1 -ascii 
% Llamar al archivo del sismo1: 
load sismo1.dat 
% Identificación de los ejes en X y ejes Y 
rs=zeros(3*NP,3);  
if isismo==1; 
    nx=iejes;  
    ny=ntot-nx;  
    var=2; 
    for j=1:NP;  
        rs(j,1)=1;  
    end;  
else 
    ny=iejes;  
    nx=ntot-ny; 
    var=1; 
    for j=1:NP;  
        rs(j+NP,2)=1;  
    end;  
end; 
%*-------------------------------------------------------------* 
% CÁLCULO DE LA MATRIZ DE RIGIDEZ EN EL ESPACIO CON 3GDL POR PISO 
%-------------------------------------------------------------- 
% Submatrices de rigidez: KEE 
Kxx=zeros(NP,NP); 
Kyy=zeros(NP,NP); 
Kteta=zeros(NP,NP); 
cero=zeros(NP,NP); 
Kxt=zeros(NP,NP); 
Kyt=zeros(NP,NP); 
for k=1:NP; 
    identidad(k,k)=1; 
end; 
% Formación de la matriz KE (rigidez por piso con 3gdl) (KE=KS) 
te=input('\n Tipo de estructura ( CM Colineal en todas las plantas =1 ; CM no colineal=2 \n 
'); 
if te==1  
    for i=1:ntot 
        for k=1:NP 
            rtet(k,k)=r(i); 
        end 
        rteta=rtet*rtet; 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        if i<=nx 
            Kxx=Kxx+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kxt=Kxt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[identidad cero rtet]; 
        else 
            Kyy=Kyy+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kyt=Kyt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[cero identidad rtet]; 
        end 
    end 
    KS=[Kxx cero Kxt;cero Kyy Kyt;Kxt Kyt Kteta]; 
elseif te==2; 
    rtet=zeros(NP,NP); 
    nol=1; 
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    lump=0; 
    for i=1:ntot; 
        rtet=RT(nol:i*NP,:); 
        nol=nol+NP; 
        rteta=rtet*rtet; 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        if i<=nx 
            Kxx=Kxx+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kxt=Kxt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[identidad cero rtet]; 
            for k=1:NP; 
                if rtet(k,k)==0; 
                    A(k+lump,:)=0; 
                else 
                end 
            end; 
            lump=lump+NP; 
        else 
            Kyy=Kyy+KLG(ji:jf,1:NP); 
            Kyt=Kyt+KLG(ji:jf,1:NP)*rtet; 
            Kteta=Kteta+KLG(ji:jf,1:NP)*rteta; 
            A(ji:ji+NP-1,:)=[cero identidad rtet]; 
            for k=1:NP; 
                if rtet(k,k)==0; 
                    A(k+lump,:)=0; 
                else 
                end 
            end; 
                lump=lump+NP; 
        end 
    end 
    KS=zeros(3*NP,3*NP); 
    for i=1:ntot; 
        rtet=RT(nol:i*NP,:); 
        ji=NP*(i-1)+1; 
        jf=NP*(i-1)+NP; 
        genvarname('AUP',  num2str(i)); 
        eval(['AUP' num2str(i) ' =A(ji:ji+NP-1,:) ']); 
        genvarname('KLG',  num2str(i)); 
        eval(['KLG' num2str(i) ' =KLG(ji:jf,1:NP) ']); 
        genvarname('KE',  num2str(i)); 
        wwr= eval(['AUP' num2str(i)]); 
        FIT=@transpose; 
        Y=feval(FIT, wwr);  
        eval(['KE' num2str(i) '= Y'  '*KLG' num2str(i) '*AUP' num2str(i)]); 
        KS=KS+eval(['KE' num2str(i)]); 
    end 
end 
% Matriz de rigidez espacial con 3 grados de libertad por planta 
fprintf ('\n Matriz de rigidez con base empotrada') 
KS 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% FORMACIÓN DE LA MATRIZ DE MASA 
%*--------------------------------------------------------------------*  
% Lectura de las masas rotacionales y traslacionales de piso 
load Masa.txt 
masa=zeros(NP,NP); 
for i=1:NP;  
    mas(i)=Masa(i,1); 
    masa(i,i)=mas(i); 
end 
mj=zeros(NP,NP); 
% Ingreso del valor de los momentos de inercia de la masa respecto a C.M         
 for i=1:NP 
     mj(i,i)=Masa(i,2);  
 end 
MS=[masa   cero    cero;cero    masa    cero;cero    cero    mj]; 
fprintf('\n Matriz de masa con base empotrada') 
MS 
%*--------------------------------------------------------------------* 
% CÁLCULO DE LA MATRIZ DE AMORTIGUAMIENTO, TIPO WILSON Y PENZIEN (1982) 
%*--------------------------------------------------------------------* 
for i=1:3*NP; 
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    zeda(i)=seda; 
end;zeda=zeda'; 
CS=zeros(3*NP,3*NP); 
[V,D]=eig(KS,MS); 
W=sqrt(diag(D)); 
% Se ordenan las frecuencias y los modos de vibración de menor a mayor 
[Wn,II]=sort(W); 
for i=1:3*NP; 
    fi(:,i)=V(:,II(i)); 
end; 
% Cálculo de los períodos correspondientes a las frecuencias 
ngl=length(KS); 
for gh=1:ngl 
    T(gh)=2*3.141592/Wn(gh); 
end 
T=T'; 
for i=1:3*NP 
   ff=fi(:,i); 
   mi=ff'*MS*ff; 
   aux=2*zeda(i)*Wn(i)/mi; 
   CS=CS+aux.*MS*ff*ff'*MS; 
end 
fprintf('\n Matriz de amortiguamiento con base empotrada') 
CS 
%*--------------------------------------------------------------------* 
%  CÁLCULO DE LA RESPUESTA EN EL TIEMPO CON EL MÉTODO ESPACIO-ESTADO 
%*--------------------------------------------------------------------* 
if isismo==1 
    rs=rs(:,1); 
else 
    rs=rs(:,2); 
end  
%*--------------------------------------------* 
% APLICACIÓN DEL  PROCEDIMIENTO ESPACIO-ESTADO 
%*--------------------------------------------* 
J=rs; 
Qo=MS*rs*(-1); 
ngl=length(KS); 
n = length(MS); 
% Matriz F 
CERO=zeros(ngl,ngl);  
IDENT=eye(ngl,ngl); 
MIK=(-1)*inv(MS)*KS; 
MIC=(-1)*inv(MS)*CS; 
F=[CERO    IDENT; MIK      MIC]; 
% Exponencial de la matriz F multiplicado por dt 
A1=expm(dt*F);  
% Matrices P1 y P2 
IDEN=eye(2*ngl,2*ngl);  
P1=inv(F)*(A1-IDEN);  
P2=inv(F)*((1/dt)*P1-A1); 
% Vector r de cargas sísmicas 
for i=1:ngl; 
    NULO(i)=0;  
end  
MIQ=inv(MS)*Qo;  
% Respuesta en el tiempo 
n1=length(sismo1); 
for i=1:2*ngl;  
    for j=1:n1; 
       Xk(i,j)=0; 
    end 
end 
for i=1:n1-1 
    MCARGA(:,i)=MIQ*sismo1(i);  
    MCARGA2(:,i)=MIQ*sismo1(i+1); 
    rk(:,i)=[NULO'; MCARGA(:,i)]; 
    rk2(:,i)=[NULO'; MCARGA2(:,i)]; 
    factor1(:,i)=P1*rk2(:,i); 
    factor2(:,i)=P2*(rk2(:,i)-rk(:,i)); 
    Xk2(:,i)=A1*Xk(:,i)+factor1(:,i)+factor2(:,i); 
    Xk(:,i+1)=Xk2(:,i); 
end 
% Aceleración: 
% EN CONDICIONES INICIALES   
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Vk(:,1)=F*Xk(:,1)+rk(:,1); 
for i=1:n1-1 
    Vk(:,i+1)=F*Xk(:,i+1)+rk2(:,i); 
end 
%*----------* 
% RESULTADOS 
%*----------* 
sdof = length(KS); 
% Desplazamiento: 
for i=1:sdof; 
    for j=1:n1; 
        depl(i,j)=Xk(i,j); 
    end 
end 
% Velocidad: 
qq=sdof+1; 
for i=1:sdof;       
    for j=1:n1; 
        vel(i,j)=Xk(qq,j); 
    end 
    qq=qq+1; 
end 
% Aceleración: 
aa=sdof+1; 
for i=1:sdof;  
    for j=1:n1; 
        accl(i,j)=Vk(aa,j); 
    end 
    aa=aa+1; 
end  
% Aceleración: 
disp('Aceleración en m/s^2 de todos los grados de libertad'); 
disp('          '); 
for i=1:n 
    l{i}=[' a ',num2str(i)]; 
end 
Z = ['t(s)',l]; 
disp(Z); 
disp([t' accl']);  
% Velocidad: 
disp('Velocidad en m/s de todos los grados de libertad'); 
disp('          '); 
for i=1:n 
    l{i}=[' v ',num2str(i)]; 
end 
Z = ['t(s)',l]; 
disp(Z); 
disp([t' vel']); 
% Desplazamiento: 
disp('Desplazamiento en m de todos los grados de libertad'); 
disp('          '); 
for i=1:n 
    l{i}=[' d ',num2str(i)]; 
end 
Z = ['t(s)',l]; 
disp(Z); 
disp([t' depl']); 
%%----------------------------------------------------------- 
% DETERMINACIÓN DE LA CASILLA DONDE SE DA EL CAMBIO DE SIGNO: 
%------------------------------------------------------------ 
% Desplazamiento: 
for f=1:sdof 
    hdepl(:,f)=0; 
    for j=1:nt 
        if depl(f,j)>0 & depl(f,j+1)<0 | depl(f,j)<0 & depl(f,j+1)>0 
            hdepl(:,f)=hdepl(:,f)+1; 
            gdepl(f,hdepl(:,f))=j; 
            tmax1(f,hdepl(:,f))=t(gdepl(f,hdepl(:,f)));  
            velmax(f,hdepl(:,f))=vel(f,gdepl(f,hdepl(:,f))); 
        else 
            j=j+1; 
        end 
    end 
end 
% Velocidad: 
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for f=1:sdof 
         hvel(:,f)=0; 
         for j=1:nt 
             if vel(f,j)>0 & vel(f,j+1)<0 | vel(f,j)<0 & vel(f,j+1)>0 
                 hvel(:,f)=hvel(:,f)+1; 
                 gvel(f,hvel(:,f))=j; 
                 tmax2(f,hvel(:,f))=t(gvel(f,hvel(:,f))); 
                 acclmax(f,hvel(:,f))=accl(f,gvel(f,hvel(:,f)));   
             else  
                 j=j+1; 
             end 
         end 
end 
% CALCULO VALORES MÁXIMOS ABSOLUTOS 
%----------------------------------- 
% Velocidad: 
if hdepl(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE VELOCIDAD'); 
else 
    for f=1:sdof 
        velmaxabs(f,:)=max(abs(velmax(f,:))); 
    end 
end 
% Aceleración: 
if hvel(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE ACELERACIÓN'); 
else 
    for f=1:sdof 
        acclmaxabs(f,:)=max(abs(acclmax(f,:))); 
    end  
end 
% Desplazamiento: 
for f=1:sdof 
    deplmaxabs(f,:)=max(abs(depl(f,:)));  
end 
% TIEMPOS MAXIMOS ABSOLUTOS 
%--------------------------- 
% Transformación de la matriz aceleración máxima solo valores positivos. 
if  hvel(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE ACELERACION'); 
else 
    for f=1:sdof 
        for u=1:hvel(:,f)  
            if acclmax(f,u)<0 
                acclposi(f,u)=-acclmax(f,u); 
            else 
                acclposi(f,u)=acclmax(f,u); 
            end 
        end 
    end 
end 
% Transformación de la matriz velocidad máxima solo valores positivos. 
if hdepl(:,f)==0  
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE VELOCIDAD'); 
else 
    for f=1:sdof 
        for uv=1:hdepl(:,f)  
            if velmax(f,uv)<0 
                velposi(f,uv)=-velmax(f,uv); 
            else 
                velposi(f,uv)=velmax(f,uv); 
            end 
        end 
    end 
end 
% Transformación de los vectores de desplazamiento solo valores positivos. 
for f=1:sdof 
    for jj=1:nt+1 
        if depl(f,jj)<0 
            deplposi(f,jj)=-depl(f,jj); 
        else 
            deplposi(f,jj)=depl(f,jj); 
        end 
    end 
end 
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% Tiempo que nos da la aceleración máxima absoluta. 
if  hvel(:,f)==0 
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE ACELERACION'); 
else 
    for i=1:sdof 
        if acclposi(i,:)==0 
            columnaccl(i,:)=0; 
            filaccl(i,:)=0; 
        else 
             [filaccl(i,:),columnaccl(i,:)]=find(acclposi==max(max(acclposi(i,:)))); 
             tmax2abs(i,:)=tmax2(i,columnaccl(i,:)); 
        end 
    end 
end 
% Tiempo que nos da la velocidad máxima absoluta. 
if hdepl(:,f)==0  
    disp('NO EXISTE MAXIMO DE VELOCIDAD'); 
else 
    for ii=1:sdof 
        if velposi(ii,:)==0 
            columnadepl(ii,:)=0; 
            filadepl(ii,:)=0; 
        else 
            [filadepl(ii,:),columnadepl(ii,:)]=find(velposi==max(max(velposi(ii,:)))); 
            tmax1abs(ii,:)=tmax1(ii,columnadepl(ii,:)); 
        end 
    end 
end 
% Tiempo que nos da el desplazamiento máximo absoluto. 
for ii=1:sdof 
    [filadeplabs(ii,:),columnadeplabs(ii,:)]=find(deplposi==max(max(deplposi(ii,:)))); 
    tmax0abs(ii,:)=t(columnadeplabs(ii,:)); 
end 
% RESULTADOS MÁXIMOS FINALES 
%---------------------------- 
% Aceleración máxima: 
disp('     '); 
disp('RESULTADOS MÁXIMOS FINALES'); 
disp('           '); 
if  hvel(:,f)==0 
    disp('No existe máximo de ACELERACION'); 
else 
    if acclmaxabs(:,1)==0 
        disp('No existen valores máximos'); 
    else 
        disp('    Tiempo  Aceleración máxima'); 
        disp([tmax2abs   acclmaxabs]); 
    end 
end 
% Velocidad máxima: 
if hdepl(:,f)==0  
    disp('No existe máximo de VELOCIDAD'); 
else 
    if velmaxabs(:,1)==0 
        disp('No existen valores máximos'); 
    else 
        disp('    Tiempo  Velocidad máxima'); 
        disp([tmax1abs    velmaxabs]); 
    end 
end 
% Desplazamiento máximo: 
disp('     '); 
disp('    Tiempo  Desplazamiento máximo'); 
disp([tmax0abs     deplmaxabs]); 
% GRÁFICAS 
%---------- 
% Gráfico de Aceleración vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(1) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,accl(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico de aceleración vs tiempo') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Aceleración (m/s^2)') ; 
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    a{i}=['Aceleración ', num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
    l{i}=['Aceleración ',num2str(i)]; 
end 
% Gráfico de Velocidad vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(2) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,vel(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico de velocidad vs tiempo') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Velocidad (m/s)') ; 
    a{i}=['Velocidad ',num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
end 
% Gráfico de Desplazamiento vs Tiempo en todos los grados de libertad 
figure(3) 
for i=1:n 
    grid on 
    hold on; 
    color1=[rand rand rand]; 
    plot(t,depl(i,:),'color',color1); 
    title ('Gráfico de desplazamiento vs tiempo') 
    xlabel('Tiempo (s)') ;ylabel('Desplazamiento (m)') ; 
    a{i}=['Desplazamiento ',num2str(i)]; 
    set(legend(a),'Location','BestOutside') 
    hold off; 
end 
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ANEXO 3.4 

 
ANÁLISIS DE LAS TIPOLOGÍAS DE IRREGULARIDAD EN PLANTA Y EN 

ELEVACIÓN DEL EDIFICIO F.I.S 
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ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
FUENTE: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015). 

La configuración de una estructura se

considera irregular cuando presenta

entrantes excesivos en sus esquinas. Un

entrante en una esquina se considera.

excesivo cuando las proyecciones de la

estructura, a ambos lados del entrante, son

mayores que el 15% de la dimensión de la

planta de la estructura en la dirección del

entrante

Existe irregularidad por torsión, cuando la

máxima deriva de piso de un extremo de la

estructura calculada incluyendo la torsión

accidental y medida perperdicularmente a

un eje determinado, es mayor que 1.2 veces 

la deriva promedio de los extremos de la

estructura con respecto al mismo eje de

referencia. 

La configuración de una estructura se

considera irregular cuando el sistema 

de piso tiene discontinuidades

apreciables o variaciones

significativas en su rigidez,

incluyendo las causadas por

aberturas, entrantes o huecos, con

áreas mayores al 50% del área total

del piso o con cambios en la rigidez

en el plano del sistema de piso de

más del 50% entre niveles

consecutivos.

ANÁLISIS DE IRREGULARIDAD EN PLANTA EDIFICIO F.I.S TIPOLOGÍAS PROPUESTAS EN LA NEC 2015, CAP. (NEC-SE-DS)

Para este caso, dado que las máximas

derivas de piso deben ser

determinadas tras el análisis

dinámico, preliminarmente se ha

asumido que este tipo de

irregularidad no existe en ninguno de

los pisos.

pi = 0.9

La estructura se considera irregular 

cuando los ejes estructurales no

son paralelos o simétricos con

respecto a los ejes ortogonales

principales de la estructura 

pi = 0.9

(CxD+CxE) > 0.5AxBCxD > 0.5AxB

TIPO 4 : EJES ESTRUCTURALES NO PARALELOS

pi = 0.9

TIPO 3 : DISCONTINUIDADES EN EL SISTEMA DE PISO

TIPO 1: IRREGULARIDAD TORSIONAL

TIPO 2 : RETROCESOS EXCESIVOS EN LAS ESQUINAS 

pi = 0.9

PISO A(m) B(m) C(m) D(m)

1 3.75 37.5 5.8 42.8 1

2 3.75 38.7 15.9 33.2 1

3 7.50 38.7 15 30 0.9

4 11.25 33.75 7.5 30 0.9

5 3.75 33.75 7.5 22.5 1

6 3.75 33.75 7.5 22.5 1

7 3.75 33.75 7.5 22.5 1

8 0.00 3.75 0 9.8 1

 TIPO 2 - RETROCESOS EXCESIVOS EN LAS ESQUINAS (X^Y)

PISO A(m) B(m) C(m) D(m)

1 39.47 39.47 6.76 7.5 1

2 34.64 34.64 6.76 7.5 1

3 30.48 30.48 6.76 7.5 1

4 29.24 29.24 6.76 7.5 1

5 26.20 26.20 6.76 7.5 1

6 26.20 26.20 6.76 7.5 1

7 26.20 26.20 6.76 7.5 1

8 9.8 3.75 0 0 1

 TIPO 3 - DISCONTINUIDAD EN EL SISTEMA DE PISO (X^Y)

PISO SI ?

1 N 1

2 N 1

3 N 1

4 N 1

5 N 1

6 N 1

7 N 1

8 N 1

 TIPO 4 - EJES 

ESTRUCTURALES NO 

PARALELOS X

PISO SI ?

1 N 1

2 N 1

3 N 1

4 N 1

5 N 1

6 N 1

7 N 1

8 N 1

 TIPO 4 - EJES 

ESTRUCTURALES NO 

PARALELOS Y

PISO 

1 1 1

2 1 1

3 1 1

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 1

8 1 1

TIPO 1 -  IRREGULARIDAD 

TORSIONAL 
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ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 
FUENTE: MIDUVI, Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC 2015). 
  

Ei = 0.9

Ei = 0.9

Ei = 0.9

a

ANÁLISIS DE IRREGULARIDAD EN ELEVACIÓN EDIFICIO F.I.S
TIPOLOGÍAS PROPUESTAS EN LA NEC 2015, CAP. 

(NEC-SE-DS)
TIPO 1: PISO FLEXIBLE

La estructura se considera irregular

cuando la rigidez lateral de un piso

es menor que el 70% de la rigidez

lateral del piso superior o menor

que el 80% del promedio de la

rigidez lateral de los tres pisos

superiores.

TIPO 2: DISTRIBUCIÓN DE MASA

La estructura se considera irregular

cuando la masa de cualquier piso

es mayor que 1.5 veces la masa de

uno de los pisos adyacentes, con

excepción del piso de cubierta que

sea más liviano que el piso inferior.

TIPO 3: IRREGULARIDAD GEOMÉTRICA

La estructura se considera irregular

cuando la dimensión en planta del

sistema resistente en cualquier piso 

es mayor que 1.3 veces la misma

dimensión en un piso adyacente,

exceptuando el caso de los altillos

de un solo piso.

b

PISO K (T/m)

1 297103.83 1

2 266970.36 1

3 258090.59 1

4 255223.58 1

5 250126.68 1

6 250126.68 1

7 250126.68 1

8 146572.98 1

TIPO 1 -  PISO FLEXIBLE X
PISO K (T/m)

1 676417.66 1

2 265066.49 1

3 255007.07 1

4 253394.37 1

5 248297.47 1

6 248297.47 1

7 248297.47 1

8 48303.38 1

TIPO 1 -  PISO FLEXIBLE Y

PISO m (Ts2/m)

1 142.75 1

2 111.21 1

3 95.24 1

4 86.16 1

5 74.35 1

6 74.50 1

7 65.77 1

8 5.97 1

TIPO 2 - DISTRIBUCIÓN DE MASA X

PISO m (Ts2/m)

1 142.75 1

2 111.21 1

3 95.24 1

4 86.16 1

5 74.35 1

6 74.50 1

7 65.77 1

8 5.97 1

TIPO 2 - DISTRIBUCIÓN DE MASA Y

PISO a(m)

1 37.5 1

2 38.7 1

3 38.7 1

4 33.75 0.9

5 33.75 1

6 33.75 1

7 33.75 1

8 3.75 1

 TIPO 3 - IRREGULARIDAD 

GEOMÉTRICA X
PISO a(m)

1 42.8 1

2 33.2 1

3 30 1

4 30 0.9

5 22.5 1

6 22.5 1

7 22.5 1

8 9.8 1

 TIPO 3 - IRREGULARIDAD 

GEOMÉTRICA Y
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ANEXO 4 

 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS MATLAB VS ETABS (CONSIDERANDO 

AGRIETAMIENTO DE LAS SECCIONES) 
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 MODELO COMPUTACIONAL 1 

 

MÉTODO MODAL ESPECTRAL 

 

a. Períodos de vibración. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

b. Cortantes en el centro de masa del piso. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

MATLAB ETABS Comparación
TM  (s) TE (s) TM /TE

1 1.220 1.206 1.011

2 1.191 1.171 1.017
3 0.946 0.912 1.037
4 0.411 0.406 1.013
5 0.408 0.400 1.019
6 0.344 0.331 1.039
7 0.219 0.214 1.024
8 0.215 0.211 1.018
9 0.190 0.184 1.030
10 0.149 0.145 1.024
11 0.137 0.135 1.016
12 0.128 0.125 1.022
13 0.123 0.118 1.042
14 0.100 0.099 1.013
15 0.097 0.093 1.041
16 0.093 0.091 1.025
17 0.088 0.081 1.083
18 0.080 0.077 1.043
19 0.076 0.071 1.070
20 0.070 0.069 1.014
21 0.067 0.065 1.038
22 0.060 0.056 1.069
23 0.057 0.045 1.260
24 0.039 0.027 1.454

PERÍODO

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

8 34.075 30.469 21.063 19.967

7 203.750 199.415 197.487 195.387
6 331.289 331.190 322.711 322.700
5 420.632 423.868 407.146 408.539
4 501.942 506.533 484.712 487.036
3 580.752 586.208 562.616 565.458
2 650.709 651.928 629.740 628.928
1 678.401 672.468 673.232 677.463

PISO

CORTANTE

X (Ton) Y (Ton)
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c. Fuerzas laterales máximas en el centro de masas del piso. 
 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

d. Desplazamientos elásticos máximos en el centro de masas. 
 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

MÉTODO TIEMPO- HISTORIA  

 

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS  

 

  

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 34.075 30.469 21.063 19.967

2 169.674 168.946 176.424 175.420
3 127.540 131.776 125.223 127.314
4 89.343 92.678 84.435 85.839
5 81.310 82.665 77.566 78.497
6 78.810 79.675 77.904 78.421
7 69.957 65.720 67.124 63.470
8 27.692 20.540 43.492 48.535

PISO

FUERZAS LATERALES

X (Ton) Y (Ton)

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 0.192 0.104 0.093 0.044

2 1.341 1.184 1.250 1.130
3 2.867 2.645 2.831 2.648
4 4.412 4.086 4.422 4.145
5 5.838 5.410 5.905 5.493
6 6.994 6.411 7.129 6.563
7 7.799 7.068 7.984 7.281
8 8.489 7.490 8.792 7.872

X (cm) Y (cm)

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO MODAL

PISOS

t (s) x (cm) t (s) x (cm)
1 2.516 0.17000 2.512 0.09480
2 2.545 1.06000 2.541 0.95450
3 2.556 1.97000 2.552 1.84090
4 2.565 2.39000 2.559 2.27500
5 2.983 2.51000 2.973 2.51780
6 3.003 3.42000 2.99 3.40320
7 3.018 4.06000 3.005 4.01460
8 3.014 4.46000 3.001 4.40600

PISO
RSN540X - DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS  EN X

MATLAB ETABS

t (s) x (cm) t (s) x (cm)
1 3.8 0.06000 3.798 0.03230
2 2.679 0.75000 3.231 0.71000
3 3.226 1.55000 3.217 1.55960
4 3.202 2.26000 3.196 2.26640
5 3.192 2.73000 3.187 2.68970
6 3.194 2.82000 3.187 2.73720
7 2.514 3.33000 3.573 3.42320
8 2.508 3.37000 3.578 3.58030

ETABSPISO
RSN540Y - DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS  EN Y

MATLAB
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 MODELO COMPUTACIONAL 2 

 

MÉTODO MODAL ESPECTRAL 

 

a. Períodos de vibración. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

b. Cortantes en el centro de masa del piso. 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

MATLAB ETABS Comparación
TM  (s) TE (s) TM /TE

1 0.967 0.925 1.045

2 0.750 0.716 1.047
3 0.689 0.654 1.054
4 0.343 0.328 1.045
5 0.249 0.237 1.049
6 0.245 0.234 1.047
7 0.190 0.182 1.044
8 0.145 0.138 1.048
9 0.141 0.135 1.045

10 0.128 0.122 1.050
11 0.106 0.103 1.025
12 0.103 0.098 1.052
13 0.095 0.091 1.046
14 0.088 0.084 1.042
15 0.081 0.078 1.041
16 0.073 0.071 1.030
17 0.070 0.068 1.033
18 0.068 0.064 1.070
19 0.067 0.060 1.122
20 0.061 0.058 1.054
21 0.057 0.054 1.058
22 0.054 0.049 1.105
23 0.050 0.043 1.158
24 0.038 0.027 1.423

PERÍODO

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

8 37.712 34.260 34.684 34.579

7 250.749 251.320 216.639 227.493
6 401.058 409.094 387.562 411.810
5 502.224 516.106 524.830 562.277
4 595.891 613.677 649.700 700.255
3 687.900 704.851 750.632 807.270
2 770.431 781.494 823.998 880.127
1 807.316 805.317 848.667 913.238

PISO

CORTANTE

X (Ton) Y (Ton)
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c. Fuerzas laterales máximas en el centro de masas del piso. 
 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

d. Desplazamientos elásticos máximos en el centro de masas. 
 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

MÉTODO TIEMPO- HISTORIA  

 

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS  

 

   

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

  

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 37.712 34.260 34.684 34.579

2 213.038 217.060 181.955 192.914
3 150.308 157.774 170.924 184.316
4 101.166 107.013 137.268 150.468
5 93.667 97.571 124.870 137.978
6 92.009 91.173 100.931 107.015
7 82.531 76.644 73.366 72.857
8 36.885 23.823 24.669 33.111

PISO

FUERZAS LATERALES

X (Ton) Y (Ton)

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 0.153 0.087 0.088 0.046

2 0.802 0.668 0.783 0.713
3 1.760 1.532 1.573 1.478
4 3.018 2.654 2.287 2.204
5 4.432 3.922 2.815 2.769
6 5.729 5.032 3.216 3.170
7 6.690 5.813 3.508 3.462
8 7.514 6.394 4.779 6.742

X (cm) Y (cm)

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO MODAL

PISOS

t (s) x (cm) t (s) x (cm)
1 2.498 0.15000 2.485 0.07690
2 2.511 0.61000 3.627 0.53240
3 3.208 1.25000 3.63 1.24950
4 3.228 2.07000 3.63 2.09530
5 3.249 2.83000 3.628 2.87820
6 3.281 3.53000 3.263 3.60770
7 3.313 4.25000 3.281 4.24170
8 3.326 4.95000 3.29 4.74160

PISO
RSN540X - DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS  EN X

MATLAB ETABS

t (s) x (cm) t (s) x (cm)
1 2.677 0.08000 2.67 0.03870
2 2.691 0.60000 2.647 0.55140
3 2.347 1.18000 2.343 1.12130
4 2.359 1.77000 2.354 1.71110
5 2.371 2.21000 2.365 2.16450
6 2.379 2.60000 2.372 2.55790
7 2.383 2.88000 2.377 2.85310
8 2.393 3.25000 2.386 3.24770

ETABSPISO
RSN540Y - DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS  EN Y

MATLAB
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ANEXO 4.1 

 
COMPARACIÓN DE RESULTADOS MATLAB VS ETABS (SISTEMA 

APORTICADO CON MURO, SIN CONSIDERAR AGRIETAMIENTO DE LAS 
SECCIONES) 
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MÉTODO MODAL ESPECTRAL 

 
a) Períodos de vibración. 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

b) Cortantes en el centro de masa del piso 

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

 

 

 

 

MATLAB ETABS Comparación

TM (s) TE (s) TM / TE

1 0.939 0.941 1.00
2 0.923 0.905 1.02
3 0.733 0.719 1.02
4 0.324 0.324 1.00
5 0.322 0.317 1.02
6 0.272 0.266 1.02
7 0.179 0.176 1.01
8 0.175 0.174 1.00
9 0.154 0.153 1.01

10 0.124 0.121 1.03
11 0.115 0.116 0.99
12 0.107 0.107 1.00
13 0.104 0.1 1.04
14 0.085 0.086 0.99
15 0.084 0.083 1.01
16 0.081 0.08 1.01
17 0.073 0.069 1.06
18 0.071 0.068 1.04
19 0.066 0.065 1.02
20 0.062 0.064 0.97
21 0.060 0.059 1.01
22 0.057 0.051 1.12
23 0.050 0.044 1.14
24 0.039 0.03 1.44

PERÍODO

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

8 34.961 31.163 22.883 21.556

7 230.115 230.107 226.215 223.423
6 397.136 406.193 389.834 391.884
5 525.729 540.538 512.300 516.695
4 641.318 660.495 622.922 628.320
3 741.050 763.086 719.736 726.439
2 819.515 837.370 793.654 796.603
1 847.688 857.060 821.742 835.323

PISO

CORTANTE

X (Ton) Y (Ton)
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c) Fuerzas laterales máximas en el centro de masas del piso 
 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

d) Desplazamientos elásticos máximos en el centro de masas 
 

 
ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

 

MÉTODO TIEMPO- HISTORIA  

 

DESPLAZAMIENTOS ELÁSTICOS MÁXIMOS  

 

 

ELABORACIÓN: Jara-Tibanquiza, 2017 

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 34.961 31.163 22.883 21.556

2 195.154 198.945 203.332 201.867
3 167.021 176.085 163.618 168.461
4 128.592 134.346 122.467 124.811
5 115.589 119.957 110.622 111.625
6 99.732 102.591 96.814 98.118
7 78.466 74.284 73.918 70.164
8 28.173 19.690 28.088 38.720

PISO

FUERZAS LATERALES

X (Ton) Y (Ton)

MATLAB ETABS MATLAB ETABS

1 0.197 0.113 0.100 0.048

2 1.122 1.009 1.031 0.974
3 2.279 2.155 2.224 2.176
4 3.413 3.263 3.385 3.333
5 4.428 4.254 4.439 4.358
6 5.222 4.991 5.280 5.147
7 5.742 5.449 5.828 5.643
8 6.248 5.796 6.358 6.132

PISOS X (cm) Y (cm)

DESPLAZAMIENTO MÁXIMO MODAL

t (s) x (cm) t (s) x (cm)
1 3.618 0.145 3.603 0.089
2 3.620 0.905 3.610 0.867
3 3.621 1.815 3.610 1.825
4 3.623 2.583 3.612 2.655
5 3.624 3.157 3.614 3.285
6 3.264 3.713 3.613 3.688
7 3.273 4.072 3.257 3.969
8 3.280 4.344 3.259 4.195

PISO
RSN540X - DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS  EN X

MATLAB ETABS

t (s) x (cm) t (s) x (cm)
1 3.769 0.093 3.775 0.045
2 3.790 1.017 3.791 0.953
3 3.803 2.031 3.803 1.981
4 3.820 2.749 3.820 2.712
5 3.837 3.090 3.837 3.069
6 3.434 3.900 3.434 3.890
7 3.439 4.491 3.440 4.495
8 3.441 4.790 3.441 4.771

MATLAB ETABSPISO
RSN540Y - DESPLAZAMIENTOS MÁXIMOS  EN Y


